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Metadatos de la base de datos del proyecto:
Estado actual del conocimiento biológico de algunas especies de roedores de las familias Muridae, Geomyidae,
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Información de la base de datos
Capa de información

Descripción
Número de ejemplares
Nivel de determinación de los ejemplares

Concepto
recolectados
especie
subespecie

Información
de los ejemplares

458

42

458
458

Holotipo

1

1

mexicanas

5

extranjeras

15

región geopolítica, localidad y coordenada

Ejemplares tipo
Colecciones biológicas

1

Cobertura temporal de recolecta
u observación

fecha mínima

27/03/1892

fecha máxima

10/10/2001

Ejemplares con datos complementarios
Taxones

Otros Datos Ejemplar
familias

Taxones con nombres comunes
Datos complementarios del taxón

ver la información de colecciones

géneros

25

ver la información taxonómica

especies
subespecie

48
14

ver la lista de especies o infraespecies

nombres comunes

64

regiones de los nombres comunes

12

Ambiente
Colaborador

243
3

Colecciones de referencia

57

Conservación
Créditos

4
408

Descripción de la especie

167
88

Factores de riesgo
Referencias bibliográficas
Regiones geopolíticas

21

ver la información geográfica

921
4

Ecología poblacional

Información

Total
458
416
458

Ejemplares con información geográfica

colección No Disponible

Información
taxonómica

Valor

57

Historia natural de la especie

129

asociadas al taxón
países

288
1

2

ver la información de nombres comunes
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Capa de información
geográfica

Descripción

Concepto
estados o regiones administrativas equivalentes

Localidades

Valor

Total
25

municipios o regiones administrativas equivalentes

184

georreferidas (x,y)

229

no georreferidas (x,y)

0

229

282

282

Coordenadas

tipo punto

Coordenadas extremas

longitud mínima
latitud mínima

-112° 39' 36''
15° 9' 0''

longitud máxima

-86° 55' 11''

latitud máxima

31° 19' 0''

3

ver las regiones geopolíticas

