
Cartografía: 

 

Curvas de nivel. Laguna Mar Negro, Tamaulipas 

 

 Abrir Portal de Geoinformación 

 

 Abrir metadato 

 

Cita de la 

información:  

Universidad Nacional Autónoma de Tamaulipas (2005-2006). 'Curvas de 

nivel. Laguna Mar Negro, Tamaulipas'. Extraído del proyecto CJ062 

Restauración de los humedales del delta del Bravo. El proyecto fue 

financiado por la Comisión nacional para el conocimiento y uso de la 

biodiversidad (CONABIO). 

Imagen: 

 

 

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


Cartografía: 

 

Curvas de nivel. Laguna San Juan, Tamaulipas 

 

 Abrir Portal de Geoinformación 

 

 Abrir metadato 

 

Cita de la 

información:  

Universidad Nacional Autónoma de Tamaulipas (2005-2006). 'Curvas de 

nivel. Laguna San Juan, Tamaulipas'. Extraído del proyecto CJ062 

Restauración de los humedales del delta del Bravo. El proyecto fue 

financiado por la Comisión nacional para el conocimiento y uso de la 

biodiversidad (CONABIO). 

Imagen: 

 

 

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


Cartografía: 

 

Dique de contención. Laguna Mar Negro, Tamaulipas 

 

 Abrir Portal de Geoinformación 

 

 Abrir metadato 

 

 

Cita de la 

información:  

Universidad Nacional Autónoma de Tamaulipas (2005-2006). 'Dique de 

contención. Laguna Mar Negro, Tamaulipas'. Extraído del proyecto 

CJ062 Restauración de los humedales del delta del Bravo. El proyecto 

fue financiado por la Comisión nacional para el conocimiento y uso de la 

biodiversidad (CONABIO). 

Imagen: 

 

 

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


Cartografía: 

 

Dique de contención. Laguna San Juan, Tamaulipas 

 

 Abrir Portal de Geoinformación 

 

 Abrir metadato 

 

Cita de la 

información:  

Universidad Nacional Autónoma de Tamaulipas (2005-2006). 'Dique de 

contención. Laguna San Juan, Tamaulipas'. Extraído del proyecto CJ062 

Restauración de los humedales del delta del Bravo. El proyecto fue 

financiado por la Comisión nacional para el conocimiento y uso de la 

biodiversidad (CONABIO). 

Imagen: 

 

 

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


Cartografía: 

 

Área proyectada inundable Laguna de San Juan, Tamaulipas 

 

 Abrir Portal de Geoinformación 

 

 Abrir metadato 

 

 

Cita de la 

información:  

Universidad Nacional Autónoma de Tamaulipas (2005-2006). 'Área 

proyectada inundable Laguna de San Juan, Tamaulipas'. Extraído del 

proyecto CJ062 Restauración de los humedales del delta del Bravo. El 

proyecto fue financiado por la Comisión nacional para el conocimiento y 

uso de la biodiversidad (CONABIO). 

Imágen: 

 

 

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


Cartografía: 

 

Puntos de control. Laguna Mar Negro, Tamaulipas 

 

 Abrir Portal de Geoinformación 

 

 Abrir metadato 

 

Cita de la 

información:  

Universidad Nacional Autónoma de Tamaulipas (2005-2006). 'Puntos de 

control. Laguna Mar Negro, Tamaulipas'. Extraído del proyecto CJ062 

Restauración de los humedales del delta del Bravo. El proyecto fue 

financiado por la Comisión nacional para el conocimiento y uso de la 

biodiversidad (CONABIO). 

Imagen: 

 

 

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


Cartografía: 

 

Puntos de control. Laguna San Juan, Tamaulipas 

 

 Abrir Portal de Geoinformación 

 

 Abrir metadato 

 

Cita de la 

información:  

Universidad Nacional Autónoma de Tamaulipas (2005-2006). 'Puntos de 

control. Laguna San Juan, Tamaulipas'. Extraído del proyecto CJ062 

Restauración de los humedales del delta del Bravo. El proyecto fue 

financiado por la Comisión nacional para el conocimiento y uso de la 

biodiversidad (CONABIO). 

Imagen: 

 

 

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


Cartografía: 

 

Área proyectada inundable. Laguna Mar Negro, Tamaulipas 

 

 Abrir Portal de Geoinformación 

 

 Abrir metadato 

 

Cita de la 

información:  

Universidad Nacional Autónoma de Tamaulipas (2005-2006). 'Área 

proyectada inundable. Laguna Mar Negro, Tamaulipas'. Extraído del 

proyecto CJ062 Restauración de los humedales del delta del Bravo. El 

proyecto fue financiado por la Comisión nacional para el conocimiento y 

uso de la biodiversidad (CONABIO). 

Imágen:  

 

 

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

