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Resumen del control de calidad aplicado a la base de datos del proyecto:  

Flora acuática vascular del estado de Morelos, México 

 

Responsable del proyecto: Dr. Jaime Raúl Bonilla Barbosa 

Fecha de elaboración: 20 de marzo de 2023  

Versión SNIB: 2021-03 

Ver metadatos de la base de datos:           

Capa de 
información 

Tipo de 
error 

Descripción error 
No de registros 

con error 
Total de 
registros 

Porcentaje de registros 
con error 

Ejemplar (curatorial) 
Omisión 

Ejemplar sin fecha de recolecta u observación 2 

1,901 

0.11% 

Ejemplar recolectado sin número de catálogo 573 30.14% 

Ejemplar recolectado sin número de recolecta 21 1.1% 

Ejemplar sin dato en tipo nomenclatural 1,901 100% 

Ejemplar sin fecha de determinación 150 7.89% 

Ejemplar recolectado sin determinador 144 7.57% 

Ejemplar sin tipo de vegetación 323 16.99% 

Ejemplar sin dato de individuos o duplicados 1,901 100% 

Ejemplar sin dato de hábitat 77 4.05% 

Ejemplar sin dato de método de recolecta 1,901 100% 

Ejemplar sin dato de edad 1,901 100% 

Ejemplar sin dato de sexo 1,901 100% 

Ejemplar sin dato de hora de recolecta u observación 1,901 100% 

Congruencia Ejemplar probablemente fuera de su área de distribución 2 0.11% 

Taxonómica - 
biogeográfica 

Omisión 

Categoría taxonómica sin dato del taxón 145 

145 

100% 

Taxón sin dato de autoridad y año de publicación 132 91.03% 

Taxón sin dato en el sistema de clasificación, catálogo de autoridad 
taxonómico, diccionario o listado taxonómico 

125 86.21% 

Congruencia Infraespecie típica con autoridad diferente al de la especie 10 6.9% 

Geográfica Omisión 
Coordenada geográfica sin datum 277 

277 
100% 

Coordenada geográfica sin la fuente de la georreferencia 277 100% 

 

http://www.snib.mx/proyectos/H141/control_de_calidad/SNIB-H141-ejemplar-sin-fecha-de-recolecta-u-observacion.csv
http://www.snib.mx/proyectos/H141/control_de_calidad/SNIB-H141-ejemplar-recolectado-sin-numero-de-catalogo.csv
http://www.snib.mx/proyectos/H141/control_de_calidad/SNIB-H141-ejemplar-recolectado-sin-numero-de-recolecta.csv
http://www.snib.mx/proyectos/H141/control_de_calidad/SNIB-H141-ejemplar-sin-dato-en-tipo-nomenclatural.csv
http://www.snib.mx/proyectos/H141/control_de_calidad/SNIB-H141-ejemplar-sin-fecha-de-determinacion.csv
http://www.snib.mx/proyectos/H141/control_de_calidad/SNIB-H141-ejemplar-recolectado-sin-determinador.csv
http://www.snib.mx/proyectos/H141/control_de_calidad/SNIB-H141-ejemplar-sin-tipo-de-vegetacion.csv
http://www.snib.mx/proyectos/H141/control_de_calidad/SNIB-H141-ejemplar-sin-dato-de-individuos-o-duplicados.csv
http://www.snib.mx/proyectos/H141/control_de_calidad/SNIB-H141-ejemplar-sin-dato-de-habitat.csv
http://www.snib.mx/proyectos/H141/control_de_calidad/SNIB-H141-ejemplar-sin-dato-de-metodo-de-colecta.csv
http://www.snib.mx/proyectos/H141/control_de_calidad/SNIB-H141-ejemplar-sin-dato-de-edad.csv
http://www.snib.mx/proyectos/H141/control_de_calidad/SNIB-H141-ejemplar-sin-dato-de-sexo.csv
http://www.snib.mx/proyectos/H141/control_de_calidad/SNIB-H141-ejemplar-sin-dato-de-hora-de-recolecta.csv
http://www.snib.mx/proyectos/H141/control_de_calidad/SNIB-H141-ejemplar-probablemente-fuera-de-su-area-de-distribucion.csv
http://www.snib.mx/proyectos/H141/control_de_calidad/SNIB-H141-categoria-taxonomica-sin-dato-del-taxon.csv
http://www.snib.mx/proyectos/H141/control_de_calidad/SNIB-H141-taxon-sin-dato-de-autoridad-y-anio-de-publicacion.csv
http://www.snib.mx/proyectos/H141/control_de_calidad/SNIB-H141-taxon-sin-dato-en-el-sistema-de-clasificacion.csv
http://www.snib.mx/proyectos/H141/control_de_calidad/SNIB-H141-infraespecie-tipica-con-autor-diferente-a-la-especie.csv
http://www.snib.mx/proyectos/H141/control_de_calidad/SNIB-H141-coordenada-sin-datum.csv
http://www.snib.mx/proyectos/H141/control_de_calidad/SNIB-H141-coordenada-sin-la-fuente-de-la-georreferencia.csv
http://www.snib.mx/proyectos/H141/metadatos/SNIB-H141-metadato.pdf
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Validación de datos que realizó la CONABIO
1 

 

Validación taxonómica 

Descripción 
Número de 
nombres 

Total de nombres en la 
base de datos 

Número de 
ejemplares 

Total de ejemplares en la 
base de datos 

Nombres de especies no encontradas en los Catálogos de Autoridades Taxonómicas (CAT) 
de la CONABIO o en fuentes complementarias 

0 

144 

0 

1,901 
Nombres de especies sin la relación al válido o correcto a partir de los Catálogos de 
Autoridades Taxonómicas (CAT) de la CONABIO o en fuentes complementarias 

0 0 

 

 

Validación geográfica 

Descripción 
Número de 

sitios 
Total de sitios en la base 

de datos 
Número de 
ejemplares 

Total de ejemplares en la base 
de datos 

Información geográfica (país-estado-municipio-localidadcoordenada) con 
inconsistencia 

4 240 12 1,901 

 

 
1
Para mayor información del proceso de validación que realiza la CONABIO, puede consultar el documento Versión SNIB disponible en  

http://www.snib.mx/ejemplares/docs/ 

 

Agradecemos que cualquier duda o comentario relacionado con este documento, sea enviado a la Subcoordinación de Inventarios Bióticos (SIB) 

mediante el correo electrónico sib@conabio.gob.mx. 

 

http://www.snib.mx/proyectos/H141/control_de_calidad/SNIB-H141-sitios-de-recolecta-u-observacion-no-validos.csv
http://www.snib.mx/proyectos/H141/control_de_calidad/SNIB-H141-ejemplares-con-sitio-de-recolecta-u-obs-no-valido.csv
http://www.snib.mx/ejemplares/docs/

