Metadatos de la base de datos del proyecto LI007

Metadatos de la base de datos del proyecto:
Diagnóstico de las especies invasoras de peces en el área oaxaqueña de la Reserva de la Biosfera TehuacánCuicatlán
Información técnica
Forma de citar

Clave del proyecto

Martínez-Ramírez E. 2017. Diagnóstico de las especies invasoras de peces en el área oaxaqueña de la Reserva de la Biosfera Tehuacán-Cuicatlán.
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Responsable del proyecto

Dr. Emilio Martínez Ramírez

Institución

Instituto Politécnico Nacional
Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral Regional-Oaxaca

Año de inicio del proyecto
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Año de conclusión de la
base de datos
Diccionario de datos
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Versión SNIB
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Fecha de última
actualización de la base
de datos
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URL del proyecto
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http://www.snib.mx/proyectos/cgi-bin/datos2.cgi?Letras=LI&Numero=7
2020/04/14

SNIB-2019-12

Ver reporte de control de calidad de la base de datos
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Información de la base de datos
Capa de
información

Información
de los ejemplares

Información
taxonómica

Información
geográfica

Descripción

Concepto

Valor

Total

Número de ejemplares

recolectados

573

Registros procedentes de otro proyecto

DT002

236

573

LI007

337

573

Nivel de determinación de los
ejemplares

especie

573

573

Ejemplares con información geográfica

región geopolítica, localidad y coordenada

573

573

Colecciones biológicas

mexicanas

1

1

Cobertura temporal de recolecta
u observación

fecha mínima

09/05/1994

fecha máxima

22/06/2016

Ejemplares con datos complementarios

Otros Datos Ejemplar

Taxones

familias

6

géneros

11

ver la información taxonómica

especies

15

ver la lista de especies o
infraespecies

nombres comunes

22

Taxones con nombres comunes

2

Referencias bibliográficas

asociadas al taxón

7

Regiones geopolíticas

países

1

estados o regiones administrativas equivalentes

4

municipios o regiones administrativas equivalentes

9

ÁREA NATURAL PROTEGIDA

1

VERTIENTE / REGIÓN HIDROLÓGICA / CUENCA

1

VERTIENTE / REGIÓN HIDROLÓGICA / CUENCA /
SUBCUENCA

2

Localidades

georreferidas (x,y)

ver la información de colecciones

ver la información de nombres
comunes

ver las regiones geopolíticas

ver las regiones
4

95

no georreferidas (x,y)
Coordenadas

ver la información geográfica

573

regiones de los nombres comunes

Otras regionalizaciones

ver el diagrama

tipo punto

2

0

95

53

53
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Capa de
información

Descripción
Coordenadas extremas

Concepto

Valor

longitud mínima

-97° 0' 31.5''

latitud mínima

17° 29' 2.87''

longitud máxima

-96° 59'
32.5''

latitud máxima

18° 13' 13.8''

3

Total

