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Metadatos de la base de datos del proyecto:  

Actualización y computarización de la colección del Laboratorio de Análisis y Referencia en Sanidad Forestal 
 

Información técnica 

Forma de citar Jiménez Q. E. y V. G. González. 2018. Actualización y computarización de la colección del Laboratorio de Análisis y Referencia en Sanidad 
Forestal. Dirección de Salud Forestal y Conservación de Recursos Genéticos, Dirección General de Gestión Forestal y de Suelos, SEMARNAT. 
Bases de Datos SNIB-CONABIO, proyecto JC012. Ciudad de México 

Clave del proyecto JC012 

Responsable del 
proyecto 

M en C. Eduardo Jiménez Quiroz 

Institución Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

Dirección de Salud Forestal y Conservación de Recursos Genéticos 

Dirección General de Gestión Forestal y de Suelos 

Laboratorio de Análisis y Referencia en Sanidad Forestal 

Año de inicio del 
proyecto 

2016 

Año de conclusión de la 
base de datos 

2018 

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=JC&Numero=12 

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=JC&Numero=12
http://www.snib.mx/proyectos/JC012/control_de_calidad/SNIB-JC012-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 2,050 2,050  

Nivel de determinación de 
los ejemplares 

 

género 610 

2,050 

 

especie 1,434  

subespecie 6  

Ejemplares con información 
geográfica 

región geopolítica, localidad y coordenada 0 0  

Colecciones biológicas mexicanas 1 1 ver la información de 
colecciones 

Cobertura temporal de 
recolecta 

 u observación 

 

fecha mínima 15/02/1992 

 

 

fecha máxima 01/12/2016  

Interacciones biológicas ejemplar - taxón 1,313 1,313 ver la información de 
interacciones 

Ejemplares con datos 
complementarios 

 

CalificaciondelDeterminador - Calificación del Determinador 2,050 

 

 

Deteccion 2,050  

INF_EJEMPLAR 6,150  

INF_GEOGRAFICA 4,100  

NombreImportador 2,050  

Parte_Afectada - Se refiere a la(s) estructura(s) de la(s) planta(s) hospedante(s) que 
resultaron afectadas por el ataque de un insecto o molusco 

2,050  

RegdePresencia - Registro de presencia en México 2,050  

Tipo_Registro - Tipo de muestra que se va a ingresar a la base de datos 2,050  

Información 

taxonómica 

 

Taxones 

 

familias 51 

 

 

géneros 246 ver la información 
taxonómica 

especies 281 ver la lista de especies o 
infraespecies 

NO DISPONIBLE 279  

subespecie 5  

http://www.snib.mx/proyectos/JC012/metadatos/SNIB-JC012-informacion-de-colecciones.pdf
http://www.snib.mx/proyectos/JC012/metadatos/SNIB-JC012-informacion-de-colecciones.pdf
http://www.snib.mx/proyectos/JC012/metadatos/SNIB-JC012-interaccion-e-t.csv
http://www.snib.mx/proyectos/JC012/metadatos/SNIB-JC012-interaccion-e-t.csv
http://www.snib.mx/proyectos/JC012/metadatos/SNIB-JC012-informacion-taxonomica.pdf
http://www.snib.mx/proyectos/JC012/metadatos/SNIB-JC012-informacion-taxonomica.pdf
http://www.snib.mx/proyectos/JC012/metadatos/SNIB-JC012-nombre-cientifico.csv
http://www.snib.mx/proyectos/JC012/metadatos/SNIB-JC012-nombre-cientifico.csv
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Capa de 
información 

Descripción Concepto Valor Total  

Datos complementarios del 
taxón 

 

Estatus_Regulatorio_Especie - Corresponde a la categoría en la que se considera a la 
especie de insecto según las Leyes y Normas Oficiales Mexicanas (NOM´S) 

279 

 

 

Listado_Especies_Invasoras - La especie de insecto se encuentra incluido en la lista de 
especies invasoras 

316  

Origen - Origen de la especie en relación a México 94  

Información 

geográfica 

 

Regiones geopolíticas 

 

países 1 

 

 

estados o regiones administrativas equivalentes 14 ver las regiones 
geopolíticas 

municipios o regiones administrativas equivalentes 38  

Localidades 

 

georreferidas (x,y) 0 

88 

 

no georreferidas (x,y) 88  

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

 

http://www.snib.mx/proyectos/JC012/metadatos/SNIB-JC012-regiones-geopoliticas.pdf
http://www.snib.mx/proyectos/JC012/metadatos/SNIB-JC012-regiones-geopoliticas.pdf

