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Cita de la 

información:  

Miranda G., A. (1998). "Cobertura de selva baja, selva mediana y 

deforestación en la región de Chamela-Cuixmala-Tenacatita en 1973". 

Extraído del proyecto B033 Deforestación y fragmentación del 

hábitat: consecuencias ecológicas sobre la fauna de mamíferos de la 

selva tropical estacional. Escala 1:250000. Instituto de Ecología, 

Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), México. El 

proyecto fue financiado por la Comisión Nacional para el Conocimiento 

y Uso de la Biodiversidad.  
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http://www.conabio.gob.mx/informacion/gis/?vns=gis_root/usv/otras/dch73gw
http://www.conabio.gob.mx/informacion/metadata/gis/dch73gw.xml?_httpcache=yes&_xsl=/db/metadata/xsl/fgdc_html.xsl&_indent=no
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Miranda G., A. (1998). "Cobertura de la selva tropical estacional y 

deforestación en la costa de Jalisco en 1973". Extraído del proyecto 

B033 Deforestación y fragmentación del hábitat: consecuencias 

ecológicas sobre la fauna de mamíferos de la selva tropical 

estacional. Escala 1:250000. Instituto de Ecología, Universidad 

Nacional Autónoma de México (UNAM), México. El proyecto fue 

financiado por la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la 

Biodiversidad.  
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http://www.conabio.gob.mx/informacion/gis/?vns=gis_root/usv/otras/dcj73gw
http://www.conabio.gob.mx/informacion/metadata/gis/dcj73gw.xml?_httpcache=yes&_xsl=/db/metadata/xsl/fgdc_html.xsl&_indent=no
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Miranda G., A. (1998). "Cobertura de la selva tropical estacional y 

deforestación en la costa de Jalisco en 1980". Extraído del proyecto 

B033 Deforestación y fragmentación del hábitat: consecuencias 

ecológicas sobre la fauna de mamíferos de la selva tropical 

estacional. Escala 1:250000. Instituto de Ecología, Universidad 

Nacional Autónoma de México (UNAM), México. El proyecto fue 

financiado por la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la 

Biodiversidad.  
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http://www.conabio.gob.mx/informacion/gis/?vns=gis_root/usv/otras/dcj80gw
http://www.conabio.gob.mx/informacion/metadata/gis/dcj80gw.xml?_httpcache=yes&_xsl=/db/metadata/xsl/fgdc_html.xsl&_indent=no
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información:  

Miranda G., A. (1998). "Cobertura de la selva tropical estacional y 

deforestación en la costa de Jalisco en 1986". Extraído del proyecto 

B033 Deforestación y fragmentación del hábitat: consecuencias 

ecológicas sobre la fauna de mamíferos de la selva tropical 

estacional. Escala 1:250000. Instituto de Ecología, Universidad 

Nacional Autónoma de México (UNAM), México. El proyecto fue 

financiado por la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la 

Biodiversidad. 

 

Imágen:  

 

http://www.conabio.gob.mx/informacion/gis/?vns=gis_root/usv/otras/dcj86gw
http://www.conabio.gob.mx/informacion/metadata/gis/dcj86gw.xml?_httpcache=yes&_xsl=/db/metadata/xsl/fgdc_html.xsl&_indent=no
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 Abrir Portal de Geoinformación 

 

 Abrir metadato 

 

 

Cita de la 
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Miranda G., A. (1998). "Cobertura de la selva tropical estacional y 

deforestación en la costa de Jalisco en 1992". Extraído del proyecto 

B033 Deforestación y fragmentación del hábitat: consecuencias 

ecológicas sobre la fauna de mamíferos de la selva tropical 

estacional. Escala 1:250000. Instituto de Ecología, Universidad 

Nacional Autónoma de México (UNAM), México. El proyecto fue 

financiado por la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la 

Biodiversidad.  
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http://www.conabio.gob.mx/informacion/gis/?vns=gis_root/usv/otras/dcj92gw
http://www.conabio.gob.mx/informacion/metadata/gis/dcj92gw.xml?_httpcache=yes&_xsl=/db/metadata/xsl/fgdc_html.xsl&_indent=no

