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Metadatos de la base de datos del proyecto:  

Estudio de la microflora de los suelos de la zona de preservación ecológica 'La Uva' (Sinaloa) con vegetación de 

selva baja caducifolia empleando taxonomía molecular 
 

Información técnica 

Forma de citar Maldonado-Mendoza I. E, López-Rivera R. y J. D. Cordero-Ramírez. 2014. Estudio de la microflora de los suelos de la zona de preservación 
ecológica 'La Uva' (Sinaloa) con vegetación de selva baja caducifolia empleando taxonomía molecular. Unidad Sinaloa. Centro Interdisciplinario de 
Investigación para el Desarrollo Integral Regional. Instituto Politécnico Nacional. Bases de datos SNIB-CONABIO, proyecto IE001. México, D. F. 

Clave del proyecto IE001 

Responsable del 
proyecto 

Dr. Ignacio Eduardo Maldonado Mendoza 

Institución Instituto Politécnico Nacional 

Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral Regional-Sinaloa 

Año de inicio del 
proyecto 

2010 

Año de conclusión de 
la base de datos 

2014 

Diccionario de datos SNIB-2022-11 

Versión SNIB 2021-03 

Fecha de última 
actualización de la 
base de datos 

2022/12/16 

URL del proyecto http://www.snib.mx/proyectos/cgi-bin/datos2.cgi?Letras=IE&Numero=1 

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=IE&Numero=1
http://www.snib.mx/proyectos/IE001/control_de_calidad/SNIB-IE001-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 recolectados 2,851 2,851  

Nivel de determinación de los 
ejemplares 

 

clase 48 

2,851 

 

divisionphylum 148  

familia 9  

género 1,032  

orden 19  

Reino 567  

subdivision 2  

especie 1,025  

subespecie 1  

Ejemplares con información 
geográfica 

región geopolítica, localidad y coordenada 2,851 2,851 ver la información geográfica 

Colecciones biológicas mexicanas 2 2 ver la información de 
colecciones 

Cobertura temporal de 
recolecta 

 u observación 

 

fecha mínima 22/03/2006 

 

 

fecha máxima 02/12/2009  

Ejemplares con datos 
complementarios 

 

IdentMolCercana 2,851 

 

 

MarcoRefGeog - Indica si el dato de la profundidad fue tomado respecto al nivel 
del mar o respecto a la altitud del sitio 

2,851  

Morfologia 2,851  

OrigenSecuencia - Indica si la secuencia fue obtenida de organismo en cultivo o 
de DNA genómico extraído de suelo 

2,851  

SecADNRib 2,851  

TipoRizosfera 2,851  

Información 

taxonómica 

Taxones 

 

familias 98 

 

 

géneros 146 ver la información 
taxonómica 

http://www.snib.mx/proyectos/IE001/metadatos/SNIB-IE001-informacion-geografica.csv
http://www.snib.mx/proyectos/IE001/metadatos/SNIB-IE001-informacion-de-colecciones.pdf
http://www.snib.mx/proyectos/IE001/metadatos/SNIB-IE001-informacion-de-colecciones.pdf
http://www.snib.mx/proyectos/IE001/metadatos/SNIB-IE001-informacion-taxonomica.pdf
http://www.snib.mx/proyectos/IE001/metadatos/SNIB-IE001-informacion-taxonomica.pdf
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Capa de 
información 

Descripción Concepto Valor Total  

 especies 186 ver la lista de especies o 
infraespecies 

NO APLICA 185  

subespecie 1  

Información 

geográfica 

 

Regiones geopolíticas 

 

países 1 

 

 

estados o regiones administrativas equivalentes 1 ver las regiones geopolíticas 

municipios o regiones administrativas equivalentes 1  

Otras regionalizaciones REGIONES TERRESTRES PRIORITARIAS 1 1 ver las regiones 

Localidades 

 

georreferidas (x,y) 2 

2 

 

no georreferidas (x,y) 0  

Coordenadas tipo punto 2 2  

Coordenadas extremas 

 

longitud mínima -108° 27' 
12'' 

 

 

latitud mínima 25° 29' 42''  

longitud máxima -108° 30' 
10'' 

 

latitud máxima 25° 31' 30''  

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

 

http://www.snib.mx/proyectos/IE001/metadatos/SNIB-IE001-nombre-cientifico.csv
http://www.snib.mx/proyectos/IE001/metadatos/SNIB-IE001-nombre-cientifico.csv
http://www.snib.mx/proyectos/IE001/metadatos/SNIB-IE001-regiones-geopoliticas.pdf
http://www.snib.mx/proyectos/IE001/metadatos/SNIB-IE001-otras-regiones.pdf

