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Información de la base de datos
Capa de información

Información
de los ejemplares

Descripción

Concepto

Nivel de determinación de los ejemplares

género

23

especie

2,539

2,562

Ejemplares con información geográfica

región geopolítica, localidad y coordenada

2,562

2,562

Colecciones biológicas

mexicanas

2,562

2

fecha mínima

15/08/1990

fecha máxima

12/11/1991

Taxones

familias

30

géneros

50

especies

108

países

1

estados o regiones administrativas equivalentes

1

municipios o regiones administrativas equivalentes
Localidades

2,562

ver la información geográfica

1

Cobertura temporal de recolecta
u observación

Regiones geopolíticas

Información
geográfica

Total

recolectados

extranjeras

Información
taxonómica

Valor

Número de ejemplares

georreferidas (x,y)

3

ver la información taxonómica
ver la lista de especies o infraespecies
ver las regiones geopolíticas

5
56

no georreferidas (x,y)

0

56

53

53

Coordenadas

tipo punto

Coordenadas extremas

longitud mínima

-88° 0' 10''

latitud mínima

18° 12' 0''

longitud máxima

-86° 57' 0''

latitud máxima

21° 33' 7''

2

ver la información de colecciones

