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Metadatos de la base de datos del proyecto:  

Situación actual del búho manchado mexicano (Strix occidentalis lucida) y de los Strigiformes de la Reserva de la 

Biósfera La Michilía 
 

Información técnica 

Forma de citar Garza-Herrera A. 1999. Situación actual del búho manchado mexicano (Strix occidentalis lucida) y de los Strigiformes de la Reserva de la 
Biósfera La Michilía. Instituto de Ecología. Bases de datos SNIB-CONABIO (aves y plantas), proyecto H305. México, D. F. 

Clave del proyecto H305 

Responsable del proyecto M en C. Alfredo Garza Herrera 

Institución Instituto de Ecología AC 

Centro Regional-Durango 

Año de inicio del proyecto 1996 

Año de conclusión de la base 
de datos 

 

Diccionario de datos SNIB-2022-11 

Versión SNIB 2021-03 

Fecha de última actualización 
de la base de datos 

2022/11/17 

URL del proyecto http://www.snib.mx/proyectos/cgi-bin/datos2.cgi?Letras=H&Numero=305 

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=305
http://www.snib.mx/proyectos/H305/control_de_calidad/SNIB-H305-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 2,962 

2,977 

 

recolectados 15  

Nivel de determinación de los 
ejemplares 

 

familia 2 

2,977 

 

género 4  

especie 2,971  

Ejemplares con información 
geográfica 

región geopolítica, localidad y coordenada 2,898 2,898 ver la información 
geográfica 

Colecciones biológicas 

 

mexicanas 1 

2 

 

colección No Disponible 1 ver la información de 
colecciones 

Cobertura temporal de 
recolecta 

 u observación 

 

fecha mínima 18/04/1996 

 

 

fecha máxima 06/06/1997  

Ejemplares con datos 
complementarios 

 

Ala_der - Longitud del ala derecha desde la punta de la pluma más larga hasta la 
unión del radio y cúbito con el húmero (mm). 

19 

 

 

Anc_pico - Ancho del pico en su parte más amplia desde el cúlrnen hasta la 
mandíbula inferior (mm) 

19  

Censo - Número de censo o recorrido del período de muestreo 342  

Clase_reg - TipoDeRegistro 359  

Cola - Longitud de la cola desde la glándula uropigial hasta la pluma más larga de 
la cola (mm). 

19  

Dir_obs - Dirección en la que se observó o escucho el búho con respecto a la 
geoposición del observador. 

359  

Dist_obs - Distancia aproximada a la que se escuchó el búho desde la estación de 
reclamo (m) 

359  

Envergadura - Longitud de la punta del ala derecha a la izquierda. Ambas 
extendidas de manera natural (mm). 

19  

Gon_der - Ancho y largo de la gónada derecha (mm). Testículo u ovario. 19  

Gon_izq - Ancho y largo de la gónada izquiera (mrn). Testículo u ovario. 19  

http://www.snib.mx/proyectos/H305/metadatos/SNIB-H305-informacion-geografica.csv
http://www.snib.mx/proyectos/H305/metadatos/SNIB-H305-informacion-geografica.csv
http://www.snib.mx/proyectos/H305/metadatos/SNIB-H305-informacion-de-colecciones.pdf
http://www.snib.mx/proyectos/H305/metadatos/SNIB-H305-informacion-de-colecciones.pdf
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Capa de 
información 

Descripción Concepto Valor Total  

Hora_I_F - HoraInicialFinal_Censo 342  

Hora_I_F - HoraInicialFinal_Redeo 11  

Lon_pico - Largo del pico (mandíbula superior) desde la punta hasta las plumas 
que rodean el pico (mm) 

19  

Lon_Tot - Longitud del búho recolectado desde la punta del pico hasta el final de 
la pluma más larga de la cola (mm) 

19  

No_Redeo - Número de redeo del período de muestreo. 11  

Parche_inc - Presencia de parche de incubación (CIPI) o ausencia (SIPI) 19  

Peso - Peso del ejemplar recolectado o capturado-liberado (grn) 19  

Prot_cloacal - Existencia (CIPC) o no de protuberancia cloacal (SIPC) 19  

Redes - Número de redes colocadas en ese sitio. Ya sea que estén unidas o 
separadas. 

11  

Sitio - Descripcion_Localidad 19  

Tarso - Longitud del tarso derecho, doblando la pata del búho para localizar el 
extremo del tarso en su parte inferior (mm) 

19  

Información 

taxonómica 

 

Taxones 

 

familias 7 

 

 

géneros 14 ver la información 
taxonómica 

especies 41 ver la lista de especies o 
infraespecies 

Taxones con nombres 
comunes 

 

nombres comunes 12 

 

 

regiones de los nombres comunes 2 ver la información de 
nombres comunes 

Información 

geográfica 

 

Regiones geopolíticas 

 

países 1 

 

 

estados o regiones administrativas equivalentes 2 ver las regiones geopolíticas 

municipios o regiones administrativas equivalentes 2  

Localidades 

 

georreferidas (x,y) 215 

227 

 

no georreferidas (x,y) 12  

Coordenadas tipo punto 76 76  

Coordenadas extremas 

 

longitud mínima -104° 4' 28'' 

 

 

latitud mínima 23° 15' 1''  

http://www.snib.mx/proyectos/H305/metadatos/SNIB-H305-informacion-taxonomica.pdf
http://www.snib.mx/proyectos/H305/metadatos/SNIB-H305-informacion-taxonomica.pdf
http://www.snib.mx/proyectos/H305/metadatos/SNIB-H305-nombre-cientifico.csv
http://www.snib.mx/proyectos/H305/metadatos/SNIB-H305-nombre-cientifico.csv
http://www.snib.mx/proyectos/H305/metadatos/SNIB-H305-nombres-comunes.csv
http://www.snib.mx/proyectos/H305/metadatos/SNIB-H305-nombres-comunes.csv
http://www.snib.mx/proyectos/H305/metadatos/SNIB-H305-regiones-geopoliticas.pdf
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Capa de 
información 

Descripción Concepto Valor Total  

longitud máxima -104° 20' 
43'' 

 

latitud máxima 23° 28' 53''  

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

 


