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Metadatos de la base de datos del proyecto:  

La ballena jorobada, Megaptera novaeangliae, en la Península de Baja California Sur, México 
 

Información técnica 

Forma de citar Urbán-Ramírez J. 1999. La ballena jorobada, Megaptera novaeangliae, en la Península de Baja California, México. Universidad Autónoma 
de Baja California Sur. Bases de datos SNIB-CONABIO, proyecto H035. México, D. F. 

Clave del proyecto H035 

Responsable del proyecto Dr. Jorge Urbán Ramírez 

Institución Universidad Autónoma de Baja California Sur 

Área Interdisciplinaria de Ciencias del Mar 

Departamento de Biología Marina 

Año de inicio del proyecto 1996 

Año de conclusión de la base de 
datos 

1998 

Diccionario de datos SNIB-2022-11 

Versión SNIB 2021-03 

Fecha de última actualización de 
la base de datos 

2022/10/25 

URL del proyecto http://www.snib.mx/proyectos/cgi-bin/datos2.cgi?Letras=H&Numero=35 

Fecha de publicación 2023/03/18  

 

Ver reporte de control de calidad de la base de datos            

http://www.snib.mx/ejemplares/docs/CONABIO-SNIB-DiccionarioDatosEstandar202301.pdf
http://www.snib.mx/ejemplares/docs/CONABIO-SNIB-Version-202211.pdf
http://www.snib.mx/proyectos/cgi-bin/datos2.cgi?Letras=H&Numero=35
http://www.snib.mx/proyectos/H035/control_de_calidad/SNIB-H035-reporte-calidad.pdf
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Información de la base de datos 
 

Capa de 
información 

Descripción Concepto Valor Total  

Información 

de los 
ejemplares 

 

Número de ejemplares observados 556 556  

Nivel de determinación 
de los ejemplares 

especie 556 556  

Ejemplares con 
información geográfica 

región geopolítica, localidad y coordenada 556 556 ver la información 
geográfica 

Colecciones biológicas colección No Disponible 1 1 ver la información de 
colecciones 

Cobertura temporal de 
recolecta 

 u observación 

 

fecha mínima 02/01/1989 

 

 

fecha máxima 13/04/1996  

Ejemplares con datos 
complementarios 

 

AlturaDeOlas - Describe la altura en metros de las olas al momento del avistamiento. 556 

 

 

AnotadorDeBitacora - ANOTADOR de la bitácora. 510  

AvistamientoEnNavegacion - Describe el número o clave de avistamiento o encuentro 
correspondiente a cada navegación. 

556  

Calificación de los determinadores 556  

CLASIF_OTRA_ESPECIE 352  

ComposicionDelGrupoObservado - Describe la composición del grupo 429  

CondicionesDelMar_BEAUFORT - Describe las condiciones del mar (viento y olas) en la escala 
de Beaufort (0-12). 

556  

DireccionViento - Dirección del viento (INICIAL DE LA DIRECCION , "ND" cuando no se conoce 
y "CERO"cuando no hay viento) 

476  

EMBARCACION - Describe el nombre de la embarcación en la que se viajaba al realizar el 
avistamiento. 

556  

EsfuerzoRealizadoDuranteEmbarcación - Describe las horas de esfuerzo de búsqueda 
realizadas. 

556  

Hora_llegada_Embarcacion - Hora de llegada 556  

Hora_Salida_Embarcacion - Hora de salida 556  

HoraFinalDeObservacion - Hora final del avistamiento. 556  

HoraInicialDeObservacion - Hora inicial del avistamiento. 556  

http://www.snib.mx/proyectos/H035/metadatos/SNIB-H035-informacion-geografica.csv
http://www.snib.mx/proyectos/H035/metadatos/SNIB-H035-informacion-geografica.csv
http://www.snib.mx/proyectos/H035/metadatos/SNIB-H035-informacion-de-colecciones.pdf
http://www.snib.mx/proyectos/H035/metadatos/SNIB-H035-informacion-de-colecciones.pdf
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Capa de 
información 

Descripción Concepto Valor Total  

NumeroDeNavegacion - Describe el número de navegación. 556  

OrganismosAsociados - Descripción de los nombres de las especies de organismos asociados 
con el avistamiento principal 

556  

Porcentaje_Nubosidad - Describe el porcentaje de nubes que cubren la bóveda celeste. 556  

TemperaturaDelAgua - Describe la temperatura del agua en grados centígrados al momento de 
realizar el avistamiento (999 cuando no se conoce) 

556  

TemperaturaDelAire - Describe la temperatura del aire en grados centígrados al momento de 
realizar el avistamiento (999  cuando no se conoce). 

556  

TipoEmbarcacion - Describe el tipo de embarcación en la que se realizó el avistamiento, como 1 
(panga), 2 (embaracaciones de calado medio 30-60 ft), o 3 (embarcaciones de gran calado de 
más de 60 ft). 

556  

Visibilidad - Describe el número de millas a las cuales se puede observar con claridad. 556  

Información 

taxonómica 

 

Taxones 

 

familias 1 

 

 

géneros 1 ver la información 
taxonómica 

especies 1 ver la lista de 
especies o 
infraespecies 

Información 

geográfica 

 

Regiones geopolíticas 

 

países 1 

 

 

estados o regiones administrativas equivalentes 1 ver las regiones 
geopolíticas 

municipios o regiones administrativas equivalentes 1  

Localidades 

 

georreferidas (x,y) 0 

0 

 

no georreferidas (x,y) 0  

Coordenadas 

 

tipo no disponible 111 

294 

 

tipo punto 183  

Coordenadas extremas 

 

longitud mínima -109° 12' 
13'' 

 

 

latitud mínima 22° 0' 29''  

longitud máxima -109° 50' 
30'' 

 

latitud máxima 23° 58' 6''  

Nota: Un ejemplar puede tener más de una característica y solo se cuenta una vez. 

http://www.snib.mx/proyectos/H035/metadatos/SNIB-H035-informacion-taxonomica.pdf
http://www.snib.mx/proyectos/H035/metadatos/SNIB-H035-informacion-taxonomica.pdf
http://www.snib.mx/proyectos/H035/metadatos/SNIB-H035-nombre-cientifico.csv
http://www.snib.mx/proyectos/H035/metadatos/SNIB-H035-nombre-cientifico.csv
http://www.snib.mx/proyectos/H035/metadatos/SNIB-H035-nombre-cientifico.csv
http://www.snib.mx/proyectos/H035/metadatos/SNIB-H035-regiones-geopoliticas.pdf
http://www.snib.mx/proyectos/H035/metadatos/SNIB-H035-regiones-geopoliticas.pdf
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