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Aves de Europa
Peter H. Barthel, Paschalis Dougalis

La segunda edición en castellano de esta popular 
guía de campo permite identificar 540 especies de 
aves europeas de manera fácil y precisa. Es ideal 
tanto para ornitólogos principiantes como para 
quienes posean conocimientos más avanzados.

2ª edición • 2022 • 200 páginas • 
13,2 x 19,3 cm • Rústica
ISBN: 978-84-16728-51-0 • Ref: GUI0064

16,50 € Disponible desde el 1 de mayo 2022

Sinagote, la historia de vida 
de una espátula
Theunis Piersma, Petra de Goeij, 
Willem Bouten, Carl Zuhorn

Este libro narra la historia de vida de una hembra 
de espátula llamada Sinagote. No es solo su histo-
ria ni es una historia solo de espátulas. Es un relato 
de amor y éxito que cuenta la importancia de poner 
la mirada más allá de las fronteras nacionales para 
trabajar en la protección de las aves migratorias.

2022 • 224 páginas • 21 x 23 cm • Rústica

Español ISBN: 978-84-16728-57-2 Ref: GUI0048
Inglés ISBN: 978-84-16728-40-4 Ref: GUI0046
Francés ISBN: 978-84-16728-56-5 Ref: GUI0047

25 € Disponible desde el 20 de abril 2022

El uro
Nacido para ser salvaje

Ronald Goderie, Wouter Helmer, 
Henri Kerkdijk-Otten, Staffan Widstrand

El uro. Extinto. Todos hemos escuchado su nom-
bre, pero muy pocos sabemos algo al respecto. 
Este libro narra la historia del legendario uro, lu-
josamente ilustrada con impactantes fotografías 
de varios de los mejores fotógrafos europeos de 
naturaleza y evocadores dibujos de algunos de 
los artistas de fauna silvestre más talentosos de 
Europa.

2022 • 180 páginas • 24 x 30 cm • Tapa dura
ISBN: 978-84-16728-54-1 • Ref: MON0045

25 € Disponible desde el 1 de julio 2022

Récords y curiosidades de 
los dinosaurios
Saurópodos y otros sauropodomorfos
Rubén Molina-Pérez, Asier Larramendi

Este libro es un compendio único de hechos 
y datos de todas las especies conocidas de 
saurópodos y sus parientes cercanos, desde los 
más grandes hasta los más pequeños, incluyendo 
otros muchos registros, como los más antiguos, 
más recientes, más inteligentes o más raros, en-
tre otros. Una obra esencial para cualquier perso-
na interesada en los dinosaurios.

2022 • 272 páginas • 20 x 30 cm • Tapa dura
ISBN: 978-84-16728-53-4 • Ref: MON0044

29 € Disponible desde el 1 de mayo 2022

Birds of the Mesozoic
An Illustrated Field Guide

Juan Benito, Roc Olivé Pous

Texto en inglés
Esta completa y actualizada guía de campo ilus-
trada tiene como objetivo ilustrar con un detalle 
sin precedentes la asombrosa diversidad de avi-
alanos (aves modernas y sus parientes fósiles 
más cercanos) que vivieron desde el origen del 
grupo hasta la extinción masiva que acabó con 
el reinado de los dinosaurios no aviares hace 66 
millones de años: las Aves del Mesozoico.

2022 • 200 páginas • 12 x 20 cm • Rústica
ISBN: 978-84-16728-52-7 • Ref: GUI0065

24 € Disponible desde el 1 de junio 2022
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Aves de Europa
Peter H. Barthel, Paschalis Dougalis

La segunda edición en castellano de esta popular 
guía de campo permite identificar 540 especies de 
aves europeas de manera fácil y precisa. Es ideal 
tanto para ornitólogos principiantes como para 
quienes posean conocimientos más avanzados.

2ª edición • 2022 • 200 páginas • 
13,2 x 19,3 cm • Rústica
ISBN: 978-84-16728-51-0 • Ref: GUI0064

16,50 €

Mamíferos de España
Francisco J. Purroy, Juan Varela

Tercera edición actualizada de la guía de campo 
de la SEO dedicada a los mamíferos de España. 
Incluye 155 mapas, 160 especies (23 nuevas) y 
una sección con las especies propias de Ceuta y 
Melilla.

3ª edición • 2016 • 180 páginas • 
12 x 20 cm • Tapa dura
ISBN: 978-84-941892-5-8 • Ref: GUI0035

15 €

Flora y fauna de Chile
Guía de identificación

Sharon Chester

Guía esencial para la identificación de la mag-
nífica biodiversidad de Chile, que trata también 
los territorios de la Antártica chilena, las islas de 
Pascua, San Félix y San Ambrosio y el archipiéla-
go Juan Fernández. Más de 120 láminas en color 
y más de 800 especies.

2016 • 390 páginas • 13,8 x 21,6 cm • Rústica
ISBN: 978-84-941892-4-1 • Ref: GUI0034

35 €

Aves de España
Eduardo de Juana, Juan Varela

Tercera edición, renovada y actualizada, de la 
guía de campo más popular para la identificación 
de aves en España, con más de 40.000 ejem-
plares vendidos. Incluye más de 300 mapas, más 
de 1.000 ilustraciones y 567 especies (173 acci-
dentales).

3ª edición • 2016 • 268 páginas •  
12 x 20 cm • Tapa dura
ISBN: 978-84-941892-8-9 • Ref: GUI0038

20 €

Aves de Portugal
Helder Costa, Eduardo de Juana, 
Juan Varela

Texto en portugués
Segunda edición renovada y actualizada de la guía 
de campo más completa para la identificación de 
aves en Portugal. Trata las especies presentes en 
toda la geografía portuguesa: Portugal continental 
y los archipiélagos atlánticos de las Azores, Ma-
deira y las Islas Salvajes. Describe 525 especies e 
incluye más de 800 dibujos y 253 mapas.

2ª edición • 2018 • 264 páginas • 
12 x 20 cm • Tapa dura
ISBN: 978-84-16728-11-4 • Ref: GUI0044

20 €

Plantas silvestres de Madrid
Claves de identificación mediante 
fotografías

Eduardo de Juana

Guía de campo de plantas pensada para facilitar 
la tarea de determinarlas a estudiantes y aficiona-
dos. Se trata, en esencia, de una clave dicotómica 
apoyada en una amplia colección de fotografías, 
que consigue así evitar el uso de terminología téc-
nica muy especializada. Ilustra 692 especies, sobre 
un total de 809 que se men-cionan en el texto.

2019 • 228 páginas • 12 x 20 cm • Rústica
ISBN: 978-84-16728-15-2 • Ref: GUI0050

20 €
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Conchas y caracolas  
del mundo
Giovanna Zobele Lipparini, Osvaldo Negra

Guía ilustrada para la fácil identificación de las 
principales especies de conchas y caracolas del 
mundo. Incluye más de 150 familias tratadas y 
más de 1.000 ejemplares fotografiados en color.

2009 • 352 páginas • 13 x 20 cm • Tapa dura
ISBN: 978-84-96553-44-6 • Ref: GUI0023

35 €

Guia de les papallones 
diürnes de Catalunya
Roger Vila, Constantí Stefanescu,  
José Manuel Sesma

Texto en catalán
Esta guía sintetiza, con gran rigor y calidad 
científica, los conocimientos sobre la biología, 
distribución y estatus de conservación de las 
200 especies de mariposas diurnas conocidas de 
Cataluña.

2018 • 510 páginas • 14 x 22,8 cm • 
Tapa dura
ISBN: 978-84-16728-06-0 • Ref: GUI0040

40 €

Aves de Chile
Álvaro Jaramillo

Versión revisada y actualizada en castellano de 
la guía de campo más completa de las aves de 
Chile, que además incluye la península Antártica, 
las Islas Malvinas y las Georgias del Sur. Trata 
475 especies e incluye 96 láminas en color.

2005 • 240 páginas • 14,8 x 21 cm • Rústica
ISBN: 978-84-87334-87-0 • Ref: GUI0014

20 €

Mamíferos de Chile
Agustín Iriarte

Contiene la información actualizada sobre la 
diversidad biológica de todas las especies de 
mamíferos que viven en territorio de Chile: 
características biológicas y ecológicas, distri-
bución geográfica, estado de conservación y prin-
cipales amenazas a su supervivencia. Incluye más 
de 1.400 fotos en color.

2008 • 420 páginas • 17 x 24 cm • Rústica
ISBN: 978-84-96553-31-6 • Ref: GUI0021

26 €

Guía de los mamíferos de 
Europa, del norte de África  
y de Oriente Medio

S. Aulagnier, P. Haffner, A. J. Mitchell-Jones, 
F. Moutou, J. Zima

La guía más completa para la identificación de los 
mamíferos del Paleártico Occidental. Incluye 400 
mapas de distribución, 600 ilustraciones en color 
y 450 dibujos.

2009 • 270 páginas • 14 x 19 cm • Tapa dura
ISBN: 978-84-96553-52-1 • Ref: GUI0025

28 €

Aves de Macaronesia
Azores, Madeira, Islas Canarias, 
Cabo Verde

Eduardo García-del-Rey

Guía de campo que describe e ilustra a todas 
las especies y subespecies de aves de la Maca-
ronesia (Azores, Madeira, Salvajes, Canarias, 
Cabo Verde). Incluye 573 especies, 230 mapas y 
150 láminas en color.

2011 • 342 páginas • 12 x 20 cm • Tapa dura
ISBN: 978-84-96553-70-5 • Ref: GUI0027

28 €
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Birds of Malaysia
Covering Peninsular Malaysia, 
Malaysian Borneo and Singapore

Chong Leong Puan, Geoffrey Davison,  
Kim Chye Lim

Texto en inglés
851 especies; 67 endémicas o casi endémicas, 28 in-
troducidas, 101 accidentales. Incluye más de 1.825 
ilustraciones y más de 775 mapas de distribución.

2020 • 416 páginas • 16 x 23 cm

48,95 € Tapa dura ISBN: 978-84-16728-29-9 
 Ref: GUI0056

44,95 € Flexi-cover ISBN: 978-84-16728-30-5 
 Ref: GUI0057

Birds of the Philippines
Desmond Allen

Texto en inglés
Guía de campo de las aves de Filipinas que 
describe 726 especies. Incluye más de 1.615 
ilustraciones y más de 620 mapas de distribución.

2020 • 400 páginas • 16 x 23 cm

45,95 € Tapa dura ISBN: 978-84-16728-31-2 
 Ref: GUI0058

39,95 € Flexi-cover ISBN: 978-84-16728-32-9 
 Ref: GUI0059

Birds and Mammals  
of the Galapagos
Dušan M. Brinkhuizen, Jonas Nilsson

Texto en inglés
Guía de campo de las aves y mamíferos de 
Galápagos que incluye más de 660 ilustraciones y 
110 mapas de distribución.

2020 • 184 páginas • 16 x 23 cm

35,50 € Tapa dura ISBN: 978-84-16728-40-4 
 Ref: GUI0060

29,95 € Flexi-cover ISBN: 978-84-16728-39-8 
 Ref: GUI0061

Birds of the Indonesian 
Archipelago
Greater Sundas and Wallacea
James A. Eaton, Bas van Balen,  
Nick W. Brickle, Frank E. Rheindt

Texto en inglés
Segunda edición de esta guía de campo que describe 
1.456 especies, 628 endémicas, 106 accidentales, 
4 introducidas y 10 especies no descritas. Incluye 
2.800 ilustraciones y 1.350 mapas de distribución.

2º edición • 2021 • 536 páginas • 16 x 23 cm

38,90 € Tapa dura ISBN: 978-84-16728-43-5 
 Ref: GUI0062

34,90 € Flexi-cover ISBN: 978-84-16728-44-2 
 Ref: GUI0063

Birds of Colombia
Steven L. Hilty

Texto en inglés
Guía de campo de las aves de Colombia que 
describe 1.965 especies; 94 endémicas, 101 casi 
endémicas, 4 introducidas y 42 accidentales. 
Incluye más de 3.600 ilustraciones y más de 2.000 
mapas de distribución.

2021 • 608 páginas • 16 x 23 cm

59,90 € Tapa dura ISBN: 978-84-16728-23-7 
 Ref: GUI0054

54,90 € Flexi-cover ISBN: 978-84-16728-24-4 
AGOTADO Ref: GUI0055

Ocells de Catalunya, País 
Valencià i Balears
Inclou també Catalunya Nord, 
Franja de Ponent i Andorra
Joan Estrada, Francesc Jutglar, Toni Llobet, 
Martí Franch

Texto en catalán
Tercera edición de la primera guía que trata 
e ilustra exclusivamente las aves de la zona. 
Distribuciones, taxonomía y nomenclatura com-
pletamente actualizadas. En total incluye 386 
especies, 1033 ilustraciones y 323 mapas.

3ª edición • 2018 • 294 páginas •  
12 x 20 cm • Rústica
ISBN: 978-84-16728-07-7 • Ref: GUI0041

22 €
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Birds of Eastern Polynesia
A Biogeographic Atlas

Jean-Claude Thibault, Alice Cibois

Texto en inglés
Libro con formato de atlas cuyo objetivo es rea-
lizar una síntesis de los datos biogeográficos y fi-
logenéticos de todas las especies citadas, tanto 
de las todavía existentes como las ya extintas.

2017 • 440 páginas • 16 x 23 cm • Tapa dura
ISBN: 978-84-16728-05-3 • Ref: MON0035

29,95 €

Birds of Thailand
Uthai Treesucon, Wich’yanan 
Limparungpatthanakij

Texto en inglés
Guía de campo indispensable para identificar 
las 1049 especies, incluyendo las 20 especies 
endémicas o casi endémicas; 5 introducidas; 1 
reintroducida y 58 accidentales. Incluye c. 2200 
ilustraciones y más de 1025 mapas de distribución.

2018 • 452 páginas • 16 x 23 cm

60 € Tapa dura ISBN: 978-84-16728-09-1 
 Ref: GUI0042

50 € Flexi-cover ISBN: 978-84-16728-22-0  
 Ref: GUI0053

Birds of Vietnam
Richard Craik, Lê Quý Minh

Texto en inglés
La primera guía de campo moderna y completa 
dedicada a la rica y diversa avifauna de Vietnam, 
trata las 916 especies presentes; 36 endémicas o 
casi endémicas, 2 introducidas, 73 accidentales. 
Incluye c. 1900 ilustraciones y más de 870 mapas 
de distribución.

2018 • 400 páginas • 16 x 23 cm

55 € Tapa dura ISBN: 978-84-16728-13-8  
AGOTADO Ref: GUI0043

50 € Flexi-cover ISBN: 978-84-16728-10-7  
 Ref: GUI0046

Birds of Japan
Otani Chikara

Texto en inglés
Guía de campo de las aves de Japón que describe 
737 especies; 21 endémicas o casi endémicas, 21 
introducidas y 210 accidentales. Incluye cerca de 
1.500 ilustraciones y más de 500 mapas de dis-
tribución.

2019 • 392 páginas • 16 x 23 cm

55 € Tapa dura ISBN: 978-84-16728-16-9 
 Ref: GUI0045

48 € Flexi-cover ISBN: 978-84-16728-12-1 
 Ref: GUI0047

Birds of the West Indies
Guy M. Kirwan, Anthony Levesque, Mark 
Oberle, Christopher J. Sharpe

Texto en inglés
Guía de campo de las aves de las Indias Occiden-
tales que describe 709 especies y cerca de 190 
endemismos. Incluye unas 1.600 ilustraciones y 
570 mapas de distribución.

2019 • 400 páginas • 16 x 23 cm

55 € Tapa dura ISBN: 978-84-16728-18-3 
 Ref: GUI0048

48 € Flexi-cover ISBN: 978-84-16728-17-6 
 Ref: GUI0049

Birds of Cambodia
Cambodia Bird Guide Association (CBGA)

Texto en inglés
Guía de campo sobre las aves de Camboya que 
describe 629 especies; 17 endémicas o casi 
endémicas, 1 introducida, 52 accidentales. In-
cluye más de 1.400 ilustraciones y más de 600 
mapas de distribución.

2019 • 288 páginas • 16 x 23 cm

45 € Tapa dura ISBN: 978-84-16728-20-6 
 Ref: GUI0051

40 € Flexi-cover ISBN: 978-84-16728-21-3 
 Ref: GUI0052
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Field Guide to the Birds  
of Macaronesia
Azores, Madeira, Canary Islands, 
Cape Verde
Eduardo García-del-Rey

Texto en inglés
Guía de campo que describe e ilustra a todas 
las especies y subespecies de aves de la Maca-
ronesia (Azores, Madeira, Salvajes, Canarias, 
Cabo Verde). Incluye 573 especies, 230 mapas y 
150 láminas en color.

2011 • 342 páginas • 12 x 20 cm • Tapa dura
ISBN: 978-84-96553-71-2 • Ref: GUI0028

28 €

Birds of South Asia:  
The Ripley Guide
Pamela C. Rasmusen, John C. Anderton

Texto en inglés
La guía más completa y actualizada de las aves de 
la región. Segunda edición, revisada y actualizada 
con las últimas novedades sobre vocalizaciones 
y taxonomía. Se incluyen varias especies y sub-
especies registradas por primera vez en la región, 
nuevas vocalizaciones previamente desconocidas 
y las nuevas especies descritas.

2ª edición • 2012 • 1072 páginas • 
15,3 x 22,1 cm • Rústica
ISBN: 978-84-96553-85-9 • Ref: GUI0032

55 €

Birds of the Indonesian 
Archipelago
Greater Sundas and Wallacea
James A. Eaton, Bas van Balen,  
Nick W. Brickle, Frank E. Rheindt

Texto en inglés
La primera guía de campo de las aves de Indone-
sia. Con más de 2.500 ilustraciones, describe las 
1.417 especies de aves presentes en la región, 
incluyendo 601 especies endémicas, 98 acciden-
tales, 8 especies introducidas, 18 especies no 
descritas y las subespecies.

1ª edición • 2016 • 496 páginas • 
16 x 23 cm • Tapa dura
ISBN: 978-84-941892-6-5 • Ref: GUI0036

28,95 €

Birds of Spain
Eduardo de Juana, Juan Varela

Texto en inglés
Versión en inglés de Aves de España, la guía de 
campo más popular para la identificación de aves 
en España, con más de 40.000 ejemplares vendi-
dos. Incluye la información actualizada de todas 
las especies de aves presentes en territorio cas-
tellano. Más de 300 mapas, más de 1.000 ilustra-
ciones, 567 especies (173 accidentales).

2017 • 258 páginas • 16 x 23 cm • Tapa dura
ISBN: 978-84-16728-02-2 • Ref: GUI0039

25 €

Birds of New Guinea
Including Bismarck Archipelago  
and Bougainville

Phil Gregory

Texto en inglés
La primera guía de campo que cubre toda la 
región de Nueva Guinea. Cubre las 943 especies 
registradas en la región, incluyendo las 456 espe-
cies endémicas, 5 especies introducidas, 2 espe-
cies aún no descritas formalmente y un apéndice 
con 75 especies ocasionales.

2017 • 464 páginas • 16 x 23 cm • Tapa dura
ISBN: 978-84-941892-7-2 • Ref: GUI0037

60 €

Birds of Europe, North Africa 
and the Middle East
An Annotated Checklist
Dominic Mitchell

Texto en inglés
El checklist más actualizado de las especies y 
subespecies de aves registradas en Europa, norte 
de África y Oriente Medio, incluyendo Irán y la 
península Arábiga. Incluye casi 1.150 especies, 
las aves endémicas y extinguidas y las listas de 
aves de cada país.

2017 • 336 páginas • 16 x 23 cm • Tapa dura
ISBN: 978-84-941892-9-6 • Ref: CHK0006

28 €
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Dónde ver aves en Doñana
Francisco Chiclana, Jorge Garzón

Este libro muestra los rincones secretos a través  
de 23 itinerarios que ayudan a descubrir de la me-
jor forma 288 especies fundamentales de Doñana 
y su entorno. Incorpora, por primera vez en una 
guía de estas características, un buscador de es-
pecies por itinerarios, coordenadas geográficas 
UTM y el estatus fenológico de las diferentes 
especies.

2006 • 167 páginas • 14 x 23 cm • Rústica
ISBN: 978-84-96553-19-4 • Ref: ONS0012

22 €

Parques y reservas de Europa
Guía de los mejores espacios 
naturales

Francisco Santolalla

Recorrido por los más valiosos paraísos naturales 
de Europa con información práctica para la visi-
ta. Contiene 98 mapas de los parques y reservas, 
mapas de situación y diagramas climáticos y 240 
fotografías en color.

2007 • 317 páginas • 14 x 23 cm • Rústica
ISBN: 978-84-96553-26-2 • Ref: ITI0004

28 €

Itinerarios por los Pirineos
24 rutas para descubrirlos

Oriol Alamany, Eulàlia Vicens

Ilustrado con una colección de magníficas 
fotografías y pensado para todos aquellos excur-
sionistas y naturalistas que deseen conocer mejor 
las zonas más bellas de los Pirineos. Incluye 25 
itinerarios, 30 mapas y 163 fotografías en color.

2007 • 288 páginas • 14 x 24 cm • Rústica
ISBN: 978-84-96553-28-6 • Ref: PAR0012

27 €

Parques y reservas  
del mundo
Guía de los mejores espacios 
naturales
Francisco Santolalla

Recorrido por los más valiosos paraísos naturales 
de Europa con información práctica para la visita.  
Contiene 128 mapas de los 114 parques y reser-
vas, mapas de situación y diagramas climáticos y 
240 fotografías en color.

2006 • 378 páginas • 14 x 23 cm • Rústica
ISBN: 978-84-96553-05-7 • Ref: ITI0002

29 €

Fauna en acción
Guía para observar comportamiento 
animal en España

Manuel Soler et al.

La primera guía para observar el comportamiento  
animal. Incluye casi 100 capítulos que han sido 
seleccionados en base a la espectacularidad del 
comportamiento a observar, la especie y la zona.

2006 • 368 páginas • 14 x 23 cm • Rústica
ISBN: 978-84-96553-23-1 • Ref: ITI0003

24 €

Dónde observar aves  
en Europa y toda Rusia
Nigel Wheatley

La primera guía en castellano donde se describen 
los mejores lugares para la observación de aves 
en Europa y la extensión europea y asiática de 
Rusia. Incluye mapas e información para localizar 
las principales especies de cada localidad.

2004 • 468 páginas • 13,5 x 21,5 cm • Rústica
ISBN: 978-84-87334-57-3 • Ref: ONS0007

22 €
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Wild Rwanda
Where to Watch Birds, Primates,  
and Other Wildlife

Ken Behrens, Christian Boix, Keith Barnes

Texto en inglés
Guía profusamente ilustrada con más de 160 es-
pectaculares fotografías que muestran los bellos 
paisajes de la región, sus mamíferos y sus aves. 
Incluye mapas detallados, capítulos sobre biogeo-
grafía y planificación del viaje, una sección especial 
que cubre los mamíferos y aves más notables de la 
región, además de una lista indexada de especies.

2015 • 256 páginas • 14 x 22,8 cm • Rústica
ISBN: 978-84-96553-96-5 • Ref: ITI0007

25 €

On observar natura  
a Andorra
Jordi Dalmau, Jordi Nicolau

Texto en catalán
La guía ideal para descubrir y recorrer los mejores 
espacios naturales del Principado de Andorra. 
36 itinerarios ordenados según las parroquias 
andorranas, con mapas, fotografías en color e 
información práctica.

2011 • 232 páginas • 14 x 23 cm • Rústica
ISBN: 978-84-96553-81-1 • Ref: ITI0006

18 €

Parques nacionales de 
España
26 itinerarios para descubrirlos  
y conocerlos
Oriol Alamany, Eulàlia Vicens

Guía repleta de informaciones prácticas e 
ilustrada con magníficas fotografías. Incluye 
todos los Parques Nacionales de la Península, 
Baleares y Canarias, mapas generales de cada 
parque, mapas detallados para cada uno de los 
26 itinerarios, 266 fotografías y un glosario de 
nombres comunes de animales y plantas.

2003 • 304 páginas • 14,5 x 22,8 cm • Rústica
ISBN: 978-84-87334-45-0 • Ref: PAR0008

9 €

Birding Ethiopia
A Guide to the Country’s Birding Sites

Ken Behrens, Keith Barnes, Christian Boix

Texto en inglés
Guía profusamente ilustrada con mapas y fo-
tos donde se describen los lugares para la ob-
servación de las abundantes aves endémicas de 
Etiopía. Contrariamente a las guías tradicionales 
con textos muy densos, este libro está copiosa-
mente ilustrado con 110 espectaculares fotos que 
muestran los extraordinarios paisajes y las aves 
únicas de la región.

2010 • 189 páginas • 14 x 22,8 cm • Rústica
ISBN: 978-84-96553-55-2 • Ref: ITI0005

25 €

Birding in Venezuela
Mary Lou Goodwin

Texto en inglés
Edición revisada y actualizada de la prestigiosa 
Guía Audubon para observar aves en Venezuela. 
Todo lo que necesita saber sobre las mejores lo-
calidades para ver aves. Incluye información prác-
tica para el viaje, alojamiento, mapas y lista de 
especies presentes.

2003 • 332 páginas • 14 x 22 cm • Rústica
ISBN: 978-84-87334-48-1 • Ref: ONS0008

10 €
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Rewilding Iberia
Explorando el potencial de la 
renaturalización en España

Jordi Palau

El ”rewilding” (renaturalización o resilvestración) 
es un nuevo enfoque que va mucho más allá de la 
conservación de la naturaleza tradicional. El libro  
presenta un enfoque pragmático del ambientalis-
mo que favorece la creación de nuevas perspec-
tivas sobre el desarrollo rural y la reconexión de 
las personas con la naturaleza y la vida silvestre.

2020 • 388 páginas • 16 x 23 cm • Tapa dura
ISBN: 978-84-16728-25-1 • Ref: MON0037

25 €

Sinagote, la historia de vida 
de una espátula
Theunis Piersma, Petra de Goeij, 
Willem Bouten, Carl Zuhorn

Este libro narra la historia de vida de una hembra 
de espátula llamada Sinagote. No es solo su histo-
ria ni es una historia solo de espátulas. Es un relato 
de amor y éxito que cuenta la importancia de poner 
la mirada más allá de las fronteras nacionales para 
trabajar en la protección de las aves migratorias.

2022 • 224 páginas • 21 x 23 cm • Rústica

Español ISBN: 978-84-16728-57-2 Ref: GUI0048
Inglés ISBN: 978-84-16728-40-4 Ref: GUI0046
Francés ISBN: 978-84-16728-56-5 Ref: GUI0047

25 €

El uro
Nacido para ser salvaje

Ronald Goderie, Wouter Helmer, 
Henri Kerkdijk-Otten, Staffan Widstrand

El uro. Extinto. Todos hemos escuchado su nom-
bre, pero muy pocos sabemos algo al respecto. 
Este libro narra la historia del legendario uro, lu-
josamente ilustrada con impactantes fotografías 
de varios de los mejores fotógrafos europeos de 
naturaleza y evocadores dibujos de algunos de 
los artistas de fauna silvestre más talentosos de 
Europa.

2022 • 180 páginas • 24 x 30 cm • Tapa dura
ISBN: 978-84-16728-54-1 • Ref: MON0045

25 €

Primates
Biología, comportamiento y 
evolución

Miquel Llorente Espino

Obra cuyo principal objetivo es acercar la prima-
tología a estudiantes, profesionales e interesa-
dos en conocer el comportamiento, la biología y 
la evolución de los primates no humanos.

2019 • 512 páginas • 16 x 23 cm • Tapa dura
ISBN: 978-84-16728-14-5 • Ref: MON0036

39 €

Rare Birds of the Canary 
Islands / Aves raras de las 
Islas Canarias

Eduardo Garcia-del-Rey,  
Francisco Javier García Vargas

Texto en inglés y castellano
Recopilación de todos los registros oficiales de aves 
raras, tanto los considerados por el Comité Español 
de Rarezas como los que los autores han incorpora-
do cuando la disponibilidad de datos fiables lo ha 
hecho posible. Las 169 fichas de especies recogidas 
incluyen registros precisos de los últimos 30 años.

2013 • 328 páginas • 16 x 23 cm • Tapa dura
ISBN: 978-84-96553-91-0 • Ref: MON0031

28 €

Las aves marinas de España 
y Portugal / Seabirds of 
Spain and Portugal
Península Ibérica, Islas Baleares, 
Canarias, Azores y Madeira

Andrew M. Paterson

Texto en inglés y castellano
Este libro ofrece información detallada de todas las 
especies de aves marinas citadas en España y Portu-
gal. Incluye información sobre la situación de la po-
blación de cada especie y especies escasas o raras, 
además de un resumen en inglés de cada especie.

1997 • 444 páginas • 16 x 22,5 cm • Tapa dura
ISBN: 978-84-87334-21-4 • Ref: ALT0002

12 €
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De Amazonia a Patagonia
Ecología de las regiones naturales 
de América del Sur

Iván A. Sánchez

La unión de ecología, geografía y etnografía 
aporta una interpretación dinámica, novedosa y 
fresca, sobre cada una de las grandes regiones 
naturales de América del Sur, especialmente para 
el viajero inquisitivo, el naturalista curioso o el 
científico con visión global.

2011 • 520 páginas • 19,3 x 27,4 cm • Tapa dura
ISBN: 978-84-96553-82-8 • Ref: MON0028

40 €

El oso pardo en los Pirineos
Migel Mari Elosegi Irurtia

La historia del oso pardo en el Pirineo, su biología, 
su importancia en la cultura pirenaica, la crónica 
de su exterminio y la problemática asociada con 
su conservación. Incluye numerosas fotografías 
en color.

2010 • 272 páginas • 16 x 23 cm • Rústica
ISBN: 978-84-96553-56-9 • Ref: MON0021

22 €

Aves amenazadas de España
Juan M. Varela, SEO/BirdLife

Edición divulgativa del reciente Libro Rojo, el 
compendio del estado de conservación de la avi-
fauna castellanoa. Incluye información sobre los 
122 taxones de aves catalogados como amenaza-
dos en España, con mapas de distribución y foto-
grafías en color.

2007 • 272 páginas • 16 x 23 cm • Tapa dura
ISBN: 978-84-96553-29-3 • Ref: MON0016

29,50 €

Aves raras de España
Un catálogo de las especies
de presentación ocasional

Eduardo de Juana

Este libro presenta, analiza y discute la infor-
mación científica disponible sobre 223 rarezas, 
comparándola con lo que se conoce acerca de las 
mismas en los países de nuestro entorno y en el 
conjunto de Europa.

2006 • 473 páginas • 16 x 23 cm • Tapa dura
ISBN: 978-84-96553-25-5 • Ref: MON0013

35 €

Cómo atraer fauna al jardín
Michael Chinery

Llena de ideas y consejos prácticos adecuados 
para todos los presupuestos, esta guía nos ayudará 
a mejorar las características del jardín, y hacerlo 
más atractivo para las aves y otros animales.

2006 • 128 páginas • 19 x 24,5 cm • Rústica
ISBN: 978-84-96553-24-8 • Ref: MON0014

23 €

El lince ibérico
Una batalla por la supervivencia

Javier Pérez de Albéniz

Un relato apasionado sobre el crítico estado de 
conservación de esta especie emblemática, las 
causas que la han llevado a esta situación y los 
intentos por salvarla.

2006 • 142 páginas • 16 x 23 cm • Rústica
ISBN: 978-84-96553-22-4 • Ref: MON0012

18 €
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Tortugas del mundo
Franck Bonin, Bernard Devaux, Alain Dupré

Primera edición en castellano de la enciclopedia 
de referencia sobre las tortugas del mundo. Tra-
ta de forma detallada las características de cada 
especie, la distribución, los hábitats, el compor-
tamiento y el estado de conservación de todas 
las tortugas marinas, de agua dulce y terrestres. 
Incluye 316 especies, más de 410 fotografías en 
color y más de 600 mapas.

2006 • 416 páginas • 20 x 28 cm • Tapa dura
ISBN: 978-84-96553-21-7 • Ref: MON0011

19 €

Peixos continentals  
de Catalunya
Ecologia, conservació  
i guia d’identificació
Enric Aparicio

Texto en catalán
El primer libro dedicado exclusivamente a los pe-
ces de los sistemas fluviales de Cataluña. En total 
se tratan 29 especies autóctonas y 30 especies 
introducidas que habitan las aguas continentales 
de esta zona.

2016 • 251 páginas • 16 x 23 cm • Rústica
ISBN: 978-84-16728-01-5 • Ref: MON0034

22 €

Atles dels ocells de 
Catalunya a l’hivern 2006-2009
Sergi Herrando, Lluís Brotons, Joan Estrada, 
Santi Guallar, Marc Anton

Texto en catalán
Con la participación de más de 1.000 colabora-
dores, este atlas representa uno de los mayores 
éxitos colectivos en materia de conocimiento de 
la biodiversidad de Cataluña. Un total de 318 
especies de aves han sido observadas, de las 
cuales 206 han invernado de forma suficiente-
mente abundante y regular. Incluye 570 mapas, 
519 gráficos, 238 ilustraciones y 35 fotografías.

2011 • 648 páginas • 24 x 31 cm • Tapa dura
ISBN: 978-84-96553-72-9 • Ref: ALT0009

60 €

Atles de plantes llenyoses 
dels boscos de Catalunya
Francisco Lloret, Anna Solé, Jordi Vayreda, 
Helena Estevan, Jaume Terradas

Texto en catalán
Atlas de las 74 especies de árboles y arbustos 
más comunes en Cataluña. Incluye dibujos y 
mapas de distribución de todas las especies, así 
como figuras y tablas que describen sus princi-
pales requerimientos ecológicos.

2009 • 185 páginas • 24 x 31 cm • Tapa dura
ISBN: 978-84-96553-57-6 • Ref: ALT0008

30 €

Els ocells del Vallès Oriental
Josep Ribas

Texto en catalán
Este libro es el resultado de un trabajo exhaus-
tivo y meticuloso realizado por el autor sobre la 
población de las aves del Vallés Oriental durante 
los últimos 20 años.

2000 • 453 páginas • 16,5 x 24 cm • 
Tapa dura
ISBN: 978-84-87334-29-0 • Ref: ALT0003

29 €

La fauna vertebrada d’Osona
Jordi Baucells, Jordi Camprodon, 
Marc Ordeix

Texto en catalán
Biogeografía de los vertebrados de Osona, con 
catálogo de especies y mapa de distribución para 
cada una (cuadrícula UTM 5x5 km), análisis bio-
gegráfico y de los cambios producidos en la fauna 
desde la última glaciación hasta la actualidad, 
estado de conservación y espacios de interés 
faunístico.

1999 • 248 páginas • 21 x 29,3 cm • 
Tapa dura
ISBN: 978-84-87334-24-5 • Ref: ALT0003

9,5 €
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All Asian Primates
Sylvain Beauséjour, Anthony B. Rylands, 
Russell A. Mittermeier

Texto en inglés
Este libro muestra fotomontajes de 193 pri-
mates asiáticos en sus hábitats naturales – las 
imágenes más bellas de los simios, monos y 
prosimios asiáticos, incluidos los más raros. In-
cluye breves notas taxonómicas con referencias 
completas y una descripción de las distribuciones 
geográficas de cada uno, junto con mapas de dis-
tribución.

2021 • 536 páginas • 28 x 22 cm • Rústica
ISBN: 978-1-7372851-1-3 • Ref: MON0041

55 €

Seabirds
The New Identification Guide

Peter Harrison, Martin Perrow, 
Hans Larsson

Texto en inglés
La única guía de aves marinas que trata las 9 
órdenes, 18 familias y las 434 especies, con más 
de 3.800 ilustraciones y 239 láminas a todo color, 
con mapas y texto completo. Este libro trata de 
manera exhaustiva todas las especies de aves 
marinas conocidas, incluidas las especies recien-
temente redescubiertas y rara vez vistas.

2021 • 600 páginas • 15,6 x 23,5 cm • Tapa dura
ISBN: 978-84-16728-41-1 • Ref: MON0040

75 €

European Breeding Bird 
Atlas 2
Distribution, Abundance and Change
Verena Keller, Sergi Herrando, Petr Voříšek, 
Martí Franch, Marina Kipson, Pietro 
Milanesi, David Martí, Marc Anton, Alena 
Klvaňová, Mikhail V. Kalyakin, Hans-Günther 
Bauer & Ruud P.B. Foppen

Texto en inglés
La información más actualizada sobre distribu-
ción, abundancia y cambio de las poblaciones de 
aves en Europa. Incluye las 596 especies de aves 
reproductoras.

2020 • 967 páginas • 24 x 31 cm • Tapa dura
ISBN: 978-84-16728-38-1 • Ref: ALT0010

90 €

The Largest Avian Radiation
The Evolution of Perching Birds,  
or the Order Passeriformes

Edited by Jon Fjeldså, Les Christidis,  
Per G. P. Ericson

Texto en inglés
Esta obra presenta la nueva y extraordinaria his-
toria de cómo las aves paseriformes se diversifi-
caron y dispersaron por todo el mundo. Describe 
también la nueva clasificación que refleja su his-
toria filogenética.

2020 • 445 páginas • 24 x 31 cm • Tapa dura
ISBN: 978-84-16728-33-6 • Ref: MON0038

85 €

All the Birds of the World
Josep del Hoyo

Texto en inglés
Por primera vez se presentan todas las aves del 
mundo (11.362 especies vivas) ilustradas en un 
único y práctico libro. Una obra que fascinará tan-
to a naturalistas principiantes como a ornitólogos 
expertos, además de a cualquier persona intere-
sada en las aves.

2020 • 968 páginas • 24 x 31 cm • Tapa dura
ISBN: 978-84-16728-37-4 • Ref: MON0039

85 €

Bird Families of the World
An Invitation to the Spectacular 
Diversity of Birds

David W. Winkler, Shawn M. Billerman,  
Irby J. Lovette

Texto en inglés
Una síntesis de la extensa información conteni-
da en los 17 volúmenes del Handbook of Birds 
of the World en un solo libro. La información se 
presenta sintetizada desde el punto de vista de 
las familias, lo que ayuda a hacerse una idea de 
los distintos tipos de aves, de su comportamiento 
y apariencia y de dónde y cómo viven.

2015 • 600 páginas • 24 x 31 cm • Tapa dura
ISBN: 978-84-941892-0-3 • Ref: MON0033

87 €
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Extremely Rare Birds in  
the Western Palearctic
Marcel Haas

Texto en inglés
Este libro describe en detalle las 155 especies 
de aves muy raras que han estado presentes en 
Europa, Norte de África y Oriente Medio. Se in-
cluyen también las especies que han sido vistas 
menos de 10 veces.

2012 • 244 páginas • 17 x 24 cm • Tapa dura
ISBN: 978-84-96553-83-5 • Ref: MON0029

30 €

The Black Woodpecker
A Monograph on Dryocopus martius

Gerard Gorman

Texto en inglés
Esta monografía cubre todos los aspectos de la 
vida del picamaderos negro, uno de los pájaros 
carpinteros más grandes y llamativos del planeta. 
Incluye características morfológicas, rasgos de 
identificación, manifestaciones vocales y soni-
dos, área de distribución y todos los aspectos de 
su biología.

2011 • 184 páginas • 16 x 23 cm • Tapa dura
ISBN: 978-84-96553-79-8 • Ref: MON0027

19 €

Farmland Birds Across  
the World
Wouter van der Weijden,  
Paul Terwan, Adriaan Guldemond

Texto en inglés
Este libro trata todos los hábitats agrícolas impor-
tantes del mundo, desde pastizales a campos de 
arroz o plantaciones de café. Proporciona infor-
mación sobre más de 500 especies de aves, 160 
de las cuales están ilustradas.

2010 • 138 páginas • 24 x 28,5 cm • 
Tapa dura
ISBN: 978-84-96553-63-7 • Ref: MON0025

24 €

The American Bird 
Conservancy Guide  
to Bird Conservation

Daniel J. Lebbin, Michael J. Parr,  
George H. Fenwick

Texto en inglés
El primer libro que trata exhaustivamente la 
conservación de las aves de América. Incluye 
capítulos sobre especies, hábitats, amenazas y 
estrategias y acciones. Contiene ilustraciones de 
212 especies, 15 ilustraciones originales de los 
hábitats principales y más de 300 fotografías.

2010 • 446 páginas • 16 x 23 cm • Tapa dura
ISBN: 978-0-226-64727-2 • Ref: MON0026

32 €

Trogons
A Natural History of the Trogonidae

Joseph M. Forshaw
Illustrations: Albert E. Gilbert

Texto en inglés
Monografía definitiva sobre estas espectaculares 
aves tropicales. Combina una detallada síntesis 
de la información existente sobre los trogones,  
complementada con las observaciones de campo 
del autor en las selvas tropicales. Incluye más de 
80 ilustraciones en color y en blanco y negro.

2009 • 292 páginas • 28 x 40,5 cm • 
Tapa dura
ISBN: 978-84-96553-51-4 • Ref: MON0022

79 €

A Climatic Atlas of 
European Breeding Birds
Brian Huntley, Rhys E. Green,  
Yvonne C. Collingham, Stephen G. Willis

Texto en inglés
El primer libro que realiza una investigación ex-
haustiva de la relación entre la distribución de las 
aves nidificantes en Europa y el clima actual, y de 
cómo el cambio climático podría alterar la distri-
bución potencial de nidificación de cada especie. 
Los resultados se presentan de manera detallada 
para 431 especies, con reseñas breves para otras 
48 especies nativas y 16 introducidas.

2007 • 528 páginas • 24,5 x 31,5 cm • Tapa dura
ISBN: 978-84-96553-14-9 • Ref: ALT0007

60 €
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The Ornithologist’s 
Dictionary
Johannes Erritzoe, Kaj Kampp,  
Kevin Winker, Clifford B. Frith

Texto en inglés
Una obra de referencia básica para ornitólogos 
aficionados y profesionales. Escrita de manera  
clara y comprensible, las definiciones son conci-
sas a la vez que rigurosas. Su formato fácilmente 
manejable y la impresionante cantidad de entra-
das que incluye –más de 5.000– harán de este 
diccionario una obra de consulta obligada.

2007 • 290 páginas • 12 x 20 cm • Rústica
ISBN: 978-84-96553-43-9 • Ref: MON0018

19 €

Ecology and Conservation  
of Steppe-land Birds
International Symposium on Ecology 
and Conservation of Steppe-land 
Birds, Lleida, 3rd-7th December 2004

Gerard Bota et al.

Texto en inglés
Este libro, escrito por algunos de los mejores es-
pecialistas internacionales en aves esteparias, 
constituye un verdadero tratado sobre la biología 
y la problemática de este peculiar y heterogéneo 
grupo de aves.

2005 • 339 páginas • 16 x 23 cm • Rústica
ISBN: 978-84-87334-99-3 • Ref: MON0009

19,20 €

Curassows and Related Birds
Jean Delacour, Dean Amadon,  
Josep del Hoyo, Anna Motis
Illustrations: Albert E. Gilbert

Texto en inglés
Nueva edición de la clásica y celebrada mono-
grafía sobre la familia de los crácidos publicada 
hace 30 años incluyendo un exhaustivo capítulo 
de actualización. Es un compendio del conoci-
miento pasado y actual sobre las 50 especies de 
aves de esta familia propia de América central y 
del sur, en su mayoría raras y amenazadas.

2004 • 476 páginas • 24 x 31 cm • Tapa dura
ISBN: 978-84-87334-64-1 • Ref: MON0005

29,90 €

Grebes of our World
André Konter

Texto en inglés
Cuenta la historia de cómo surgió la pasión de su 
autor por los somormujos e incluye los datos de 
sus observaciones. También se incluyen ilustra-
ciones en blanco y negro de todas las especies 
realizadas por Michael Braum, así como 85 foto-
grafías de 19 de las 22 especies que aún existen, 
76 de ellas tomadas por el autor y publicadas aquí 
por primera vez.

2001 • 187 páginas • 16,5 x 23,7 cm • Tapa dura
ISBN: 978-84-87334-33-7 • Ref: MON0001

9 €

Threatened Birds  
of the World
Lynx Edicions, BirdLife Inernational

Texto en inglés
Libro rojo de las aves del mundo en peligro de ex-
tinción publicada en colaboración con BirdLife In-
ternational. Cubre las 1200 especies amenazadas 
de extinción global en la actualidad. Describe las 
amenazas para cada especie, con una evaluación 
de las medidas de conservación hasta el momen-
to y objetivos para el futuro.

2000 • 864 páginas • 22 x 31 cm • Tapa dura
ISBN: 978-84-87334-28-3 • Ref: TBW0001

25 €



16 www.lynxeds.com • +34 934 044 353 • lynx@lynxeds.com

PA
LE

ON
TO

LO
GÍ

A

Récords y curiosidades de 
los dinosaurios
Saurópodos y otros sauropodomorfos
Rubén Molina-Pérez, Asier Larramendi

Este libro es un compendio único de hechos 
y datos de todas las especies conocidas de 
saurópodos y sus parientes cercanos, desde los 
más grandes hasta los más pequeños, incluyendo 
otros muchos registros, como los más antiguos, 
más recientes, más inteligentes o más raros, en-
tre otros. Una obra esencial para cualquier perso-
na interesada en los dinosaurios.

2022 • 272 páginas • 20 x 30 cm • Tapa dura
ISBN: 978-84-16728-53-4 • Ref: MON0044

29 €

Birds of the Mesozoic
An Illustrated Field Guide

Juan Benito, Roc Olivé Pous

Texto en inglés
Esta completa y actualizada guía de campo ilus-
trada tiene como objetivo ilustrar con un detalle 
sin precedentes la asombrosa diversidad de avi-
alanos (aves modernas y sus parientes fósiles 
más cercanos) que vivieron desde el origen del 
grupo hasta la extinción masiva que acabó con 
el reinado de los dinosaurios no aviares hace 66 
millones de años: las Aves del Mesozoico.

2022 • 200 páginas • 12 x 20 cm • Rústica
ISBN: 978-84-16728-52-7 • Ref: GUI0065

24 €
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Entre mar y tierra / Between 
Sea and Land
Juan Varela

Texto en castellano e inglés
Entre mar y tierra es un proyecto artístico sobre 
Doñana realizado a lo largo de los años 2008 y 
2009. Durante cuatro estancias en el interior de la 
Reserva Biólogica de Doñana, el Parque Natural y 
las Marismas del Odiel, en periodos invernales y 
primaverales, el autor, biólogo y pintor, ha realiza-
do más de 60 acuarelas, dibujos y otras obras to-
madas del natural o realizadas en estudio a partir 
de apuntes del natural.

2010 • 132 páginas • 28 x 30 cm • Tapa dura
ISBN: 978-84-96553-69-9 • Ref: DIV0022

22 €

Los aucells de 
Teià i Masnou
Jacint Barrera

Texto en catalán
Nueva edición de uno de los primeros textos re-
dactados en catalán sobre ornitología, donde se 
incluyen también detalles sobre la biografía de 
Jacint Barrera (Teià, 1852-1932) y valoraciones 
de sus principales aportaciones científicas.

2007 • 88 páginas • 14 x 21 cm • Rústica
ISBN: 978-84-96553-38-5 • Ref: MON0019

14 €

Els noms dels bolets
Josep Cuello Subirana

Texto en catalán
Catálogo riguroso y exhaustivo de los nombres 
populares de las setas recogidos por todos los  
territorios de habla catalana. Dirigido tanto al 
naturalista o al aficionado a recoger setas, como 
al estudioso de la filología y la sociolingüística.

2007 • 496 páginas • 16 x 23 cm • Tapa dura
ISBN: 978-84-96553-39-2 • Ref: MON0020

30 €

Veus d’ocells / Bells ocells
Celdoni Fonoll

Texto en catalán
Veus d’ocells / Bells ocells és el décimo libro de 
Celdoni Fonoll de versos sobre la naturaleza, y la 
cuarta colección de poemas sobre aves. Esta obra 
incluye, en realidad, dos libros: la quinta edición, 
revisada, de Veus d’ocells (el primero de la serie 
ornitológica donde versifica 50 aves) y Bells ocells 
que, con 35 especies nuevas, cierra su ciclo sobre 
aves.

2011 • 280 páginas • 17 x 24 cm • Tapa dura
ISBN: 978-84-96553-76-7 • Ref: DIV0023

22 €

Els ocells silvestres 
del Zoo de Barcelona
Guia d’observació
Josep Garcia Garcia

Texto en catalán
Las particulares características del Zoo permiten 
que muchas especies de pájaros encuentren ali-
mento y refugio para establecerse o ayudarlos en 
sus rutas migratorias. El libro plasma, de modo cer-
cano y asequible, la fenología particular de todas 
las de pájaros silvestres que se han observado en 
el Zoo. Incluye un itinerario ornitológico por el Zoo.

2012 • 284 páginas • 16 x 23 cm • Rústica
ISBN: 978-84-96553-90-3 • Ref: MON0030

18 €

BirdFlyway
Un viaje en familia por 
“La ruta de las aves”

Antonio Sandoval Rey

BirdFlyway es una de las rutas más extraordinari-
as de Europa, recorrida cada otoño y primavera por 
millones de aves migratorias. Acompañados por 
un guía muy especial, los miembros de la familia 
protagonista de esta novela atraviesan sus hermo-
sos espacios naturales y aprenden a reconocerse, 
de una manera divertida e inesperada, en los 
paisajes y las aves que van encontrando.

2016 • 259 páginas • 15 x 21 cm • Rústica
ISBN: 978-84-16728-00-8 • Ref: DIV0025

24 €
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Guia de natura de Barcelona
Aproximació a la història de la natura 
a la ciutat

Margarita Parés i Rifà

Texto en catalán
La primera guía sobre el patrimonio natural de la 
ciudad de Barcelona. Explica la evolución de la flora 
y la fauna de Barcelona hasta la actualidad y hace 
una descripción de los diferentes ambientes donde 
se puede disfrutar de la naturaleza urbana, y de las 
especies más presentes y más características. Se 
complementa con una serie de mapas para animar 
al lector a convertirse en naturalista de ciudad.

2006 • 269 páginas • 14,5 x 22 cm • Rústica
ISBN: 978-84-96553-30-9 • Ref: MON0015

9 €

Aucells
Celdoni Fonoll

Texto en catalán
Un libro único que une naturaleza, poesía, cultura 
popular y conocimientos científicos de 60 espe-
cies de aves de Cataluña. Incluye un CD con los 
cantos de estas mismas especies.

2006 • 274 páginas • 17 x 24 cm • Tapa dura
ISBN: 978-84-96553-03-3 • Ref: DIV0013

20 €
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Características:
• Presenta todos los taxones aceptados como especie por cada una de las cuatro principales listas taxonómicas: 11.524 especies en total.
• Incluye 20.865 ilustraciones que cubren el dimorfismo sexual, variantes y un gran número de las subespecies distintivas.
• Con 11.558 mapas de distribución que incluyen el rango altitudinal donde está presente la especie.
• Indica las 3.313 especies conocidas que son endémicas de un solo país.
• Incluye el estado de conservación de la UICN/BirdLife International.
• Presenta y compara el tratamiento taxonómico seguido por cada una de 

las cuatro principales listas taxonómicas mundiales para cada especie.
• Se explican las discrepancias en la nomenclatura de estas listas 

taxonómicas de referencia.
• Incluye los nombres comunes y científicos de las especies que se 

utilizan en eBird.
• Cada especie va acompañada de un código QR con acceso instantáneo 

a videos, fotos y grabaciones de voces y cantos.
• Incluye casillas para marcar los registros personales.
• Un apéndice muestra todas las especies conocidas que se han extin-

guido desde el año 1500.
• Incluye un atlas mundial de 37 páginas con mapas de referencia en 

color, con todos los detalles de interés para los observadores de aves.

Por Josep del Hoyo

968 páginas • 31 x 24 cm • Tapa dura
ISBN: 978-84-16728-37-4 • Ref: MON0039

Texto en inglés

85 €

All the Birds of the World
¡La forma más fácil y amena de visualizar todas las aves del mundo!

Por primera vez puedes contemplar todas las aves del mundo ilustradas en un único y práctico libro. Una obra que fascinará 
tanto a naturalistas principiantes como a ornitólogos expertos, además de a cualquier persona interesada en la espectacular 
diversidad de las aves.
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Handbook of the Birds of the World

Volúmenes 1-7: Editado por Josep del Hoyo, Andrew Elliott y Jordi Sargatal
Volúmenes 8-17: Editado por Josep del Hoyo, Andrew Elliott, Jordi Sargatal y David A. Christie

El Handbook of the Birds of the World (Manual de las aves del mundo) es la primera obra que ilustra y trata con detalle todas 
las especies de aves del mundo. La colección del HBW es el resultado de 24 años de dedicación y es considerada la obra 
más notable que nunca se haya concebido y ejecutado en el ámbito de la ornitología. Una colección esencial para bibliotecas, 
universidades, ornitólogos y observadores de aves.

Características:
• 17 volúmenes
• 1.030 láminas
• 20.617 ilustraciones
• 7.075 fotografías
• 10.200 mapas
• 13.367 páginas
• c. 100.000 referencias bibliográficas
• 31 x 24 cm
• Tapa dura

Texto en inglés

Volúmenes 1 a 16: 140 € (212 €) cada volumen 
Special Volume: 60 € (145 €) 
Oferta colección completa: 1.970 € (3.537 €)

Volúmenes:
• Volumen 1: Ostrich to Ducks • 978-84-87334-10-8
• Volumen 2: New World Vultures to Guineafowl • 978-84-87334-15-3
• Volumen 3: Hoatzin to Auks • 978-84-87334-20-7
• Volumen 4: Sandgrouse to Cuckoos • 978-84-87334-22-1
• Volumen 5: Barn-owls to Hummingbirds • 978-84-87334-25-2
• Volumen 6: Mousebirds to Hornbills • 978-84-87334-30-6
• Volumen 7: Jacamars to Woodpeckers • 978-84-87334-37-5
• Volumen 8: Broadbills to Tapaculos • 978-84-87334-50-4
• Volumen 9: Cotingas to Pipits and Wagtails • 978-84-87334-69-6
• Volumen 10: Cuckoo-shrikes to Thrushes • 978-84-87334-72-6
• Volumen 11: Old World Flycatchers to Old World Warblers • 978-84-96553-06-4
• Volumen 12: Picathartes to Tits and Chickadees • 978-84-96553-42-2
• Volumen 13: Penduline Tits to True Shrikes • 978-84-96553-45-3
• Volumen 14: Bush-shrikes to Old World Sparrows • 978-84-96553-50-7
• Volumen 15: Weavers to New World Warblers • 978-84-96553-68-2
• Volumen 16: Tanagers to New World Blackbirds • 978-84-96553-78-1
• Special Volume: New Species and Global Index • 978-84-96553-88-0
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HBW and BirdLife International  

Illustrated Checklist of the Birds of the World
Josep del Hoyo y Nigel J. Collar

Características:

Volumen 1: Non-passerines
• 35 órdenes, 105 familias, 988 géneros, 4.372 especies existentes y 99 especies 

extinguidas.
• 904 páginas, 357 láminas, 8.290 ilustraciones y 4.428 mapas de distribución.
• ISBN: 978-84-96553-94-1

Volumen 2: Passerines
• 1 orden, 138 familias, 1.358 géneros, 6.592 especies existentes y 57 especies
extinguidas.
• 1.013 páginas, 446 láminas, 12.629 ilustraciones y 6.649 mapas de distribución.
• ISBN: 978-84-96553-98-9

31 x 24 cm • Tapa dura

Texto en inglés

Volumen 1: 95 € (185 €) • Volumen 2: 95 € (225 €) 
Oferta volumen 1 + volumen 2: 189,95 € (410 €)

Este primer checklist ilustrado de las aves del mundo aglutina dos obras en una. Por un lado, es un checklist completo que 
incorpora la información taxonómica más actualizada y, por otro, incluye ilustraciones y mapas de distribución de todas las 
especies. Incluye todos los dibujos originales del Handbook of the Birds of the World y varios centenares de nuevos. La obra 
se presenta en dos volúmenes (No paseriformes y Paseriformes).

Published by Lynx Edicions in association 
with BirdLife International
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Volúmenes:
• Volumen 1: Carnivores • 978-84-96553-49-1
• Volumen 2: Hoofed Mammals • 978-84-96553-77-4
• Volumen 3: Primates • 978-84-96553-89-7
• Volumen 4: Sea Mammals • 978-84-96553-93-4
• Volumen 5: Monotremes and Marsupials • 978-84-96553-99-6
• Volumen 6: Lagomorphs and Rodents I • 978-84-941892-3-4
• Volumen 7: Rodents II • 978-84-16728-04-6
• Volumen 8: Insectivores, Sloths and Colugos • 978-84-16728-08-4
• Volumen 9: Bats • 978-84-96553-99-6

31 x 24 cm • Tapa dura

Handbook of the Mammals of the World
Editado por Don E. Wilson y Russell A. Mittermeier (vol. 6 y vol. 7 editados también por Thomas E. Lacher, Jr)
Ilustrado por Toni Llobet 
Vol. 3 illustrated by Stephen D. Nash
Vol. 9 illustrated by Ilian Velikov, Àlex Mascarell, Lluís Sogorb, Blanca Martí, Francesc Jutglar, Faansie Peacock & Jesús Rodríguez-Osorio Martín

El Handbook of the Mammals of the World (Manual de los mamíferos del mundo) es un trabajo de referencia sin precedentes 
de la clase Mammalia. Por primera vez en la historia, esta colección de 9 volúmenes tratará todos los mamíferos que habitan 
en la Tierra, combinando dos principios por los que Lynx Ediciones es bien conocida: rigor científico y un lenguaje sencillo.

Describe todas las especies de mamíferos conocidas en la actualidad, junto con una descripción general de cada familia de 
mamíferos. Proporciona información actualizada sobre las relaciones sistemáticas, la historia natural, la ecología y el estado 
actual de conservación de todos los mamíferos.

Texto en inglés

Cada volumen: 160 € 
Oferta colección completa (volúmenes 1 a 9): 1.125 € (1.440 €)

Publicado por Lynx Edicions en asociación con Conservation International y IUCN
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Illustrated Checklist of the Mammals of the World

Editado por Connor J. Burgin, Don E. Wilson, Russell A. Mittermeier, Anthony B. Rylands, Thomas E. Lacher y Wes Sechres
Ilustrado por: Toni Llobet (artista principal)
 Con Ilian Velikov, Lluís Sogorb, Faansie Peacock, Alex Mascarell, Francesc Jutglar, Blanca Martí, Stephen D. Nash & Jesús Rodríguez-Osorio

El primer checklist ilustrado de los mamíferos del mundo es realmente dos obras en una. Es un checklist completo cuya 
taxonomía incorpora la información más actualizada de cada especie de mamífero actualmente conocida, incluidas las 
formas descritas recientemente. Al mismo tiempo, contiene ilustraciones y mapas de distribución de todas las especies de 
mamíferos del mundo. Incluye las ilustraciones originales de la colección del Handbook of the Mammals of the World, así 
como cientos de nuevas ilustraciones, todas ellas recogidas en dos volúmenes indivisibles.

Características:

• 27 órdenes, 167 familias, 1.343 géneros, 6.554 especies (104 extintas y 
19 domesticadas).

• Más de 7.150 ilustraciones, incluidas 700 nuevas de primates y más de 100 
de otros grupos.

• 6.431 mapas de distribución. 

Obra en dos volúmenes presentada en un estuche.
31 x 24 cm cada volumen • Tapa dura
ISBN: 978-84-16728-36-7 • Ref: ILCHKMA

Texto en inglés

210 €
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Birds of the Philippines

Desmond Allen

Texto en inglés
Guía de campo de las aves de Filipinas que de-
scribe 726 especies. Incluye más de 1.615 ilustra-
ciones y más de 620 mapas de distribución.

2020 • 400 páginas • 16 x 23 cm

45,95 € Tapa dura ISBN: 978-84-16728-31-2
 Ref: GUI0058

39,95 € Flexi-cover ISBN: 978-84-16728-32-9 
 Ref: GUI0059

Birds and Mammals  
of the Galapagos

Dušan M. Brinkhuizen, Jonas Nilsson

Texto en inglés
Guía de campo de las aves y mamíferos de 
Galápagos que incluye más de 660 ilustraciones y 
110 mapas de distribución.

2020 • 184 páginas • 16 x 23 cm

35,50 € Tapa dura ISBN: 978-84-16728-40-4
 Ref: GUI0060

29,95 € Flexi-cover ISBN: 978-84-16728-39-8 
 Ref: GUI0061

Birds of Colombia

Steven L. Hilty

Texto en inglés
Guía de campo de las aves de Colombia que 
describe 1.965 especies; 94 endémicas, 101 casi 
endémicas, 4 introducidas y 42 accidentales. 
Incluye más de 3.600 ilustraciones y más de 2.000 
mapas de distribución.

2021 • 608 páginas • 16 x 23 cm

59,90 € Tapa dura ISBN: 978-84-16728-23-7 
 Ref: GUI0054

54,90 € Flexi-cover ISBN: 978-84-16728-24-4 
AGOTADO Ref: GUI0055

Colección de guías de campo de Lynx Edicions y BirdLife International.

Características:

• Código QR para cada especie, que enlaza con material audiovisual complementario.
• En los mapas se indica la distribución de las distintas subespecies.
• Ilustraciones de aves en vuelo, plumajes juveniles e invernales.
• Grupos de subespecies con entradas completas.
• Nombre local de cada especie y estado de conservación local si están disponibles.
• La taxonomía sigue principalmente el HBW y BirdLife International Illustrated Checklist of the Birds of the World.

Lynx and BirdLife International Field Guides Collection  

Lynx and BirdLife International Field Guides
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Birds of Thailand

Uthai Treesucon, Wich’yanan 
Limparungpatthanakij

Texto en inglés
Guía de campo indispensable para identificar 
las 1049 especies, incluyendo las 20 especies 
endémicas o casi endémicas; 5 introducidas; 1 
reintroducida y 58 accidentales. Incluye c. 2200 
ilustraciones y más de 1025 mapas de distribución.

2018 • 452 páginas • 16 x 23 cm

60 € Tapa dura ISBN: 978-84-16728-09-1
 Ref: GUI0042

50 € Flexi-cover ISBN: 978-84-16728-22-0
 Ref: GUI0053

Birds of Vietnam

Richard Craik, Lê Quý Minh

Texto en inglés
La primera guía de campo moderna y completa 
dedicada a la rica y diversa avifauna de Vietnam, 
trata las 916 especies presentes; 36 endémicas o 
casi endémicas, 2 introducidas, 73 accidentales. 
Incluye c. 1900 ilustraciones y más de 870 mapas 
de distribución.

2018 • 400 páginas • 16 x 23 cm

55 € Tapa dura ISBN: 978-84-16728-13-8
AGOTADO Ref: GUI0043

50 € Flexi-cover ISBN: 978-84-16728-10-7
 Ref: GUI0046

Birds of Japan

Otani Chikara

Texto en inglés
Guía de campo de las aves de Japón que describe 
737 especies; 21 endémicas o casi endémicas, 21 
introducidas y 210 accidentales. Incluye cerca de 
1.500 ilustraciones y más de 500 mapas de dis-
tribución.

2019 • 392 páginas • 16 x 23 cm

55 € Tapa dura ISBN: 978-84-16728-16-9
 Ref: GUI0045

48 € Flexi-cover ISBN: 978-84-16728-12-1
 Ref: GUI0047

Birds of the West Indies

Guy M. Kirwan, Anthony Levesque,  
Mark Oberle, Christopher J. Sharpe

Texto en inglés
Guía de campo de las aves de las Indias Occiden-
tales que describe 709 especies y cerca de 190 
endemismos. Incluye unas 1.600 ilustraciones y 
570 mapas de distribucion.

2019 • 400 páginas • 16 x 23 cm

55 € Tapa dura ISBN: 978-84-16728-18-3
 Ref: GUI0048

48 € Flexi-cover ISBN: 978-84-16728-17-6 
 Ref: GUI0049

Birds of Cambodia

Cambodia Bird Guide Association (CBGA)

Texto en inglés
Guía de campo sobre las aves de Camboya que 
describe 629 especies; 17 endémicas o casi 
endémicas, 1 introducida, 52 accidentales. In-
cluye más de 1.400 ilustraciones y más de 600 
mapas de distribución.

2019 • 288 páginas • 16 x 23 cm

45 € Tapa dura ISBN: 978-84-16728-20-6
 Ref: GUI0051

40 € Flexi-cover ISBN: 978-84-16728-21-3 
 Ref: GUI0052

Birds of Malaysia
Covering Peninsular Malaysia, Malaysian 
Borneo and Singapore

Chong Leong Puan, Geoffrey Davison,  
Kim Chye Lim

Texto en inglés
851 especies; 67 endémicas o casi endémicas, 28 in-
troducidas, 101 accidentales. Incluye más de 1.825 
ilustraciones y más de 775 mapas de distribución.

2020 • 416 páginas • 16 x 23 cm

48,95 € Tapa dura ISBN: 978-84-16728-29-9
 Ref: GUI0056

44,95 € Flexi-cover ISBN: 978-84-16728-30-5 
 Ref: GUI0057
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A partir de la ingente cantidad de información, mapas e ilustraciones acumulados en la colección de 9 volúmenes del Handbook of the Mam-
mals of the World, hemos creado estas prácticas y manejables obras ilustradas, ideales para viajes y excursiones al campo. Cada una de 
ellas trata todos los mamíferos de una región determinada, convirtiéndose en una herramienta imprescindible para conocerlos e identificarlos 
de un solo vistazo.

Lynx Illustrated Checklist Collection

Características:
• Textos descriptivos breves.
• Indicaciones de los principales hábitats utilizados.
• Mapas de distribución que incluyen los últimos datos publicados.
• Al menos una ilustración por especie, complementada en muchos casos por otras que muestran diferencias entre sexos, subespecies o diversas formas 

de color.

Mammals of the Southern 
Cone
Argentina, Chile, Paraguay, 
Uruguay

Lynx Edicions

Texto en inglés
Práctico checklist para conocer de un 
vistazo las 486 especies de mamíferos 
que se encuentran en el Cono Sur.

2020 • 160 páginas 
14 x 22,8 cm • Rústica
ISBN: 978-84-16728-26-8
Ref: ILM0001

22 €

Mammals of China

Lynx Edicions

Texto en inglés
Práctico checklist para conocer de 
un vistazo las cerca de 600 especies 
de mamíferos que se encuentran en 
China.

2020 • 208 páginas 
14 x 22,8 cm cm • Rústica
ISBN: 978-84-16728-28-2
Ref: ILM0003

28 €

Mammals of Madagascar

Russell A. Mittermeier, Olivier M. 
Langrand, Don E. Wilson, Anthony B. 
Rylands, Jonah Ratsimbazafy, Kim E. 
Reuter, Tiana Andriamanana, Edward 
E. Louis Jr., Christoph Schwitzer & 
Wes Sechrest

Texto en inglés
Práctico checklist para conocer de un 
vistazo las especies de mamíferos 
que se encuentran en Madagascar, 
así como las de las islas cercanas 
del Océano Índico: las Comoras, las 
Seychelles, la Reunión y Mauricio.

2021 • 160 páginas 
14 x 22,8 cm • Rústica
ISBN: 978-84-16728-48-0
Ref: ILM0004

22 €

Mammals of South Asia
Afghanistan, Pakistan, India, 
Nepal, Bhutan, Bangladesh, Sri 
Lanka

Lynx Edicions

Texto en inglés
Práctico checklist para conocer de un 
vistazo las 540 especies de mamíferos 
que se encuentran en el área.

2020 • 173 páginas 
14 x 22,8 cm cm • Rústica
ISBN: 978-84-16728-27-5
Ref: ILM0002

28 €
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