
Cartografía: 

 

Disponibilidad de hábitat del Jaguar (Panthera onca) en el sur de Campeche y 

Quintana Roo 

 

 Abrir Portal de Geoinformación 

 

 Abrir Metadato 

 

Cita de la 

información:  

Colchero, Fernando; Zarza, Heliot; Amor Conde, Dalia; Manterola, 

Carlos; Ceballos, Gerardo. (2005). 'Disponibilidad de hábitat del Jaguar 

(Panthera onca) en el sur de Campeche y Quintana Roo,. Escala 

1:250000. Extraído del proyecto BJ006: 'Evaluación y diseño del 

corredor Sian Ka'an-Calakmul con base en el modelaje espacial del 

estado de conservación del hábitat de Jaguar (Panthera onca) y su 

relación con la historia de uso de suelo'. El proyecto fue parcialmente 

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

Biodiversidad (CONABIO). Este proyecto fue realizado por el 

Laboratorio de Ecología de la Conservación de la Universidad de Duke, 

Unidos Para la Conservación, A. C., el Laboratorio de Ecología y 

Conservación de Fauna Silvestre del Instituto de Ecología de la UNAM 

y por ECOSAFARIS. 

Imágen: 

 

 

http://www.conabio.gob.mx/informacion/gis/?vns=gis_root/biodiv/bdotras/habjaggw
http://www.conabio.gob.mx/informacion/metadata/gis/habjaggw.xml?_httpcache=yes&_xsl=/db/metadata/xsl/fgdc_html.xsl&_indent=no
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Diseño de corredores entre las reservas de Sian Ka'an y Calakmul para la dispersión 

del Jaguar (Panthera onca) 

 

 Abrir Portal de Geoinformación 

 

 Abrir Metadato 

 

Cita de la 

información:  

Colchero, Fernando; Amor Conde, Dalia; Manterola, Carlos; Rivera, 

Antonio; Ceballos, Gerardo. (2005). 'Diseño de corredores entre las 

reservas de Sian Ka'an y Calakmul para la dispersión del Jaguar 

(Panthera onca)'. Escala 1:250000. Extraido del proyecto BJ006: 

'Evaluación y diseño del corredor Sian Ka'an-Calakmul con base en el 

modelaje espacial del estado de conservación del hábitat de Jaguar 

(Panthera onca) y su relación con la historia de uso de suelo'. El proyecto 

fue parcialmente financiado por la Comisión Nacional para el 

Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO). Este proyecto fue 

realizado por el Laboratorio de Ecología de la Conservación de la 

Universidad de Duke, Unidos Para la Conservación, A. C., el 

Laboratorio de Ecología y Conservación de Fauna Silvestre del Instituto 

de Ecología de la UNAM y por ECOSAFARIS. 

Imágen: 

 

 
 

 

http://www.conabio.gob.mx/informacion/gis/?vns=gis_root/region/biotic/csiacalgw
http://www.conabio.gob.mx/informacion/metadata/gis/csiacalgw.xml?_httpcache=yes&_xsl=/db/metadata/xsl/fgdc_html.xsl&_indent=no
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Deforestación de 1978 a 2000 para el sur de Campeche y Quintana Roo 

 

 Abrir Portal de Geoinformación 

 

 Abrir Metadato 

 

Cita de la 

información:  

Colchero, Fernando; Amor Conde, Dalia; Manterola, Carlos; Rivera, 

Antonio. (2005). 'Deforestación de 1978 a 2000 para el sur de Campeche 

y Quintana Roo'. Escala 1:250000. Extraído del proyecto BJ006: 

'Evaluación y diseño del corredor Sian Ka'an-Calakmul con base en el 

modelaje espacial del estado de conservación del hábitat de Jaguar 

(Panthera onca) y su relación con la historia de uso de suelo'. El proyecto 

fue parcialmente financiado por la Comisión Nacional para el 

Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO). Este proyecto fue 

realizado por el Laboratorio de Ecología de la Conservación de la 

Universidad de Duke, Unidos Para la Conservación, A. C., el 

Laboratorio de Ecología y Conservación de Fauna Silvestre del Instituto 

de Ecología de la UNAM y por ECOSAFARIS. 

Imágen: 

 

 

http://www.conabio.gob.mx/informacion/gis/?vns=gis_root/usv/otras/defsicalgw
http://www.conabio.gob.mx/informacion/metadata/gis/defsicalgw.xml?_httpcache=yes&_xsl=/db/metadata/xsl/fgdc_html.xsl&_indent=no
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Clasificación de vegetación y uso de suelo para el sur de los estados de Campeche y 

Quintana Roo 

 

 Abrir Portal de Geoinformación 

  

 Abrir metadato 
 

Cita de la 

información:  
Colchero, Fernando; Amor Conde, Dalia; Manterola, Carlos; Rivera, 

Antonio. (2005). 'Clasificación de vegetación y uso de suelo para el sur 

de los estados de Campeche y Quintana Roo'. Escala 1:250000. Extraído 

del proyecto BJ006: 'Evaluación y diseño del corredor Sian Ka'an-

Calakmul con base en el modelaje espacial del estado de conservación 

del hábitat de Jaguar (Panthera onca) y su relación con la historia de uso 

de suelo'. El proyecto fue parcialmente financiado por la Comisión 

Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO). 

Este proyecto fue realizado por el Laboratorio de Ecología de la 

Conservación de la Universidad de Duke, Unidos Para la Conservación, 

A. C., el Laboratorio de Ecología y Conservación de Fauna Silvestre del 

Instituto de Ecología de la UNAM y por ECOSAFARIS. 

Imágen: 

 

 

http://www.conabio.gob.mx/informacion/gis/?vns=gis_root/usv/otras/vegsicalgw
http://www.conabio.gob.mx/informacion/metadata/gis/vegsicalgw.xml?_httpcache=yes&_xsl=/db/metadata/xsl/fgdc_html.xsl&_indent=no
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Evaluación de zonas de riesgo a lo largo de los corredores para el Jaguar (Panthera 

onca) en las reservas Sian Ka'an y Calakmul 

 

 Abrir Portal de Geoinformación 

 

 Abrir Metadato 

 

Cita de la 

información:  

Colchero, Fernando; Amor Conde, Dalia; Manterola, Carlos; Ceballos, 

Gerardo. (2005). 'Evaluación de zonas de riesgo a lo largo de los 

corredores para el Jaguar (Panthera onca) en las reservas Sian Ka'an y 

Calakmul'. Escala 1:250000. Extraído del proyecto BJ006: 'Evaluación y 

diseño del corredor Sian Ka'an-Calakmul con base en el modelaje 

espacial del estado de conservación del hábitat de Jaguar (Panthera onca) 

y su relación con la historia de uso de suelo'. El proyecto fue 

parcialmente financiado por la Comisión Nacional para el Conocimiento 

y Uso de la Biodiversidad (CONABIO). Este proyecto fue realizado por 

el Laboratorio de Ecología de la Conservación de la Universidad de 

Duke, Unidos Para la Conservación, A. C., el Laboratorio de Ecología y 

Conservación de Fauna Silvestre del Instituto de Ecología de la UNAM 

y por ECOSAFARIS. 

Imágen: 

 

http://www.conabio.gob.mx/informacion/gis/?vns=gis_root/region/biotic/zriesgogw
http://www.conabio.gob.mx/informacion/metadata/gis/zriesgogw.xml?_httpcache=yes&_xsl=/db/metadata/xsl/fgdc_html.xsl&_indent=no

