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potenciales de cultivo de trigo, ciclo Verano'. Extraído del proyecto 
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potenciales de cultivo de trigo, ciclo Invierno con riego artificial'. Extraído 
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Sistemas de Información Geográfica (CIMMYT. Int.). (2008). 'Zonas 

potenciales de cultivo de trigo, ciclo Invierno'. Extraído del proyecto 

DE014: 'Evaluación de la resistencia a sequía en razas criollas mexicanas 
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colecta de trigo tolerante a sequía para el ciclo de Invierno'. Extraído del 

proyecto DE014: 'Evaluación de la resistencia a sequía en razas criollas 

mexicanas de trigo (Triticum aestivum) y determinación de relaciones 

entre la respuesta de sequía y el lugar de colecta mediante las herramientas 
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colecta de trigo tolerantes a sequía'. Extraído del proyecto DE014: 

'Evaluación de la resistencia a sequía en razas criollas mexicanas de trigo 

(Triticum aestivum) y determinación de relaciones entre la respuesta de 

sequía y el lugar de colecta mediante las herramientas de GIS'. Centro 
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Sistemas de Información Geográfica (CIMMYT. Int.). (2008). 'Reducción 

de producción trigo 1991-2006'. Extraído del proyecto DE014: 

'Evaluación de la resistencia a sequía en razas criollas mexicanas de trigo 

(Triticum aestivum) y determinación de relaciones entre la respuesta de 

sequía y el lugar de colecta mediante las herramientas de GIS'. Centro 
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Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo-Laboratorio de 

Sistemas de Información Geográfica (CIMMYT. Int.). (2008). 'Producción 

de trigo (Ton) para 1991, ciclo Primavera-Verano'. Extraído del proyecto 

DE014: 'Evaluación de la resistencia a sequía en razas criollas mexicanas 

de trigo (Triticum aestivum) y determinación de relaciones entre la 

respuesta de sequía y el lugar de colecta mediante las herramientas de GIS'. 
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Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo-Laboratorio de 

Sistemas de Información Geográfica (CIMMYT. Int.). (2008). 'Producción 

de trigo, periodo Verano, 2006'. Extraído del proyecto DE014: 'Evaluación 

de la resistencia a sequía en razas criollas mexicanas de trigo (Triticum 

aestivum) y determinación de relaciones entre la respuesta de sequía y el 

lugar de colecta mediante las herramientas de GIS'. Centro Internacional de 

Mejoramiento de Maíz y Trigo (CIMMYT). El proyecto fue financiado por 

la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad 

(CONABIO). México. 

Imágen: 

 

http://www.conabio.gob.mx/informacion/gis/?vns=gis_root/biodiv/bidspag/bdagtrigo/bdagtiprod/ptriver06gw
http://www.conabio.gob.mx/informacion/metadata/gis/ptriver06gw.xml?_httpcache=yes&_xsl=/db/metadata/xsl/fgdc_html.xsl&_indent=no
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Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo-Laboratorio de 

Sistemas de Información Geográfica (CIMMYT. Int.). (2008). 'Producción 

de trigo, periodo Verano, 2006'. Extraído del proyecto DE014: 'Evaluación 

de la resistencia a sequía en razas criollas mexicanas de trigo (Triticum 

aestivum) y determinación de relaciones entre la respuesta de sequía y el 

lugar de colecta mediante las herramientas de GIS'. Centro Internacional de 

Mejoramiento de Maíz y Trigo (CIMMYT). El proyecto fue financiado por 

la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad 

(CONABIO). México. 
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http://www.conabio.gob.mx/informacion/gis/?vns=gis_root/biodiv/bidspag/bdagtrigo/bdagtiprod/ptriinv91gw
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Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo-Laboratorio de 

Sistemas de Información Geográfica (CIMMYT. Int.). (2008). 'Producción 

de trigo, periodo Invierno, 2006'. Extraído del proyecto DE014: 

'Evaluación de la resistencia a sequía en razas criollas mexicanas de trigo 

(Triticum aestivum) y determinación de relaciones entre la respuesta de 

sequía y el lugar de colecta mediante las herramientas de GIS'. Centro 

Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo (CIMMYT). El proyecto 

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

Biodiversidad (CONABIO). México. 
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http://www.conabio.gob.mx/informacion/gis/?vns=gis_root/biodiv/bidspag/bdagtrigo/bdagtiprod/ptriinv06gw
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Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo-Laboratorio de 

Sistemas de Información Geográfica (CIMMYT. Int.). (2008). 'Zonas 

potenciales tolerantes a sequía en Verano'. Extraído del proyecto DE014: 

'Evaluación de la resistencia a sequía en razas criollas mexicanas de trigo 

(Triticum aestivum) y determinación de relaciones entre la respuesta de 

sequía y el lugar de colecta mediante las herramientas de GIS'. Centro 

Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo (CIMMYT). El proyecto 

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

Biodiversidad (CONABIO). México. 
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http://www.conabio.gob.mx/informacion/gis/?vns=gis_root/biodiv/bidspag/bdagtrigo/bdagtiagcl/pseqvergw
http://www.conabio.gob.mx/informacion/metadata/gis/pseqvergw.xml?_httpcache=yes&_xsl=/db/metadata/xsl/fgdc_html.xsl&_indent=no
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Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo-Laboratorio de 

Sistemas de Información Geográfica (CIMMYT. Int.). (2008). 'Zonas 

potenciales tolerantes a sequía en Invierno'. Extraído del proyecto DE014: 

'Evaluación de la resistencia a sequía en razas criollas mexicanas de trigo 

(Triticum aestivum) y determinación de relaciones entre la respuesta de 

sequía y el lugar de colecta mediante las herramientas de GIS'. Centro 

Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo (CIMMYT). El proyecto 

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

Biodiversidad (CONABIO). México. 
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http://www.conabio.gob.mx/informacion/gis/?vns=gis_root/biodiv/bidspag/bdagtrigo/bdagtiagcl/pseqinvgw
http://www.conabio.gob.mx/informacion/metadata/gis/pseqinvgw.xml?_httpcache=yes&_xsl=/db/metadata/xsl/fgdc_html.xsl&_indent=no
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Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo-Laboratorio de 

Sistemas de Información Geográfica (CIMMYT. Int.). (2008). 

'Probabilidad de similitud climática y tipo de suelo con los sitios de colecta 

tolerantes a la sequía'. Extraído del proyecto DE014: 'Evaluación de la 

resistencia a sequía en razas criollas mexicanas de trigo (Triticum 

aestivum) y determinación de relaciones entre la respuesta de sequía y el 

lugar de colecta mediante las herramientas de GIS'. Centro Internacional de 

Mejoramiento de Maíz y Trigo (CIMMYT). El proyecto fue financiado por 

la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad 

(CONABIO). México. 
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http://www.conabio.gob.mx/informacion/gis/?vns=gis_root/biodiv/bidspag/bdagtrigo/bdagtiagcl/pclimsugw
http://www.conabio.gob.mx/informacion/metadata/gis/pclimsugw.xml?_httpcache=yes&_xsl=/db/metadata/xsl/fgdc_html.xsl&_indent=no
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Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo-Laboratorio de 

Sistemas de Información Geográfica (CIMMYT. Int.). (2008). 

'Probabilidad de similitud climática con los sitios de colecta tolerantes a la 

sequía'. Extraído del proyecto DE014: 'Evaluación de la resistencia a 

sequía en razas criollas mexicanas de trigo (Triticum aestivum) y 

determinación de relaciones entre la respuesta de sequía y el lugar de 

colecta mediante las herramientas de GIS'. Centro Internacional de 

Mejoramiento de Maíz y Trigo (CIMMYT). El proyecto fue financiado por 

la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad 

(CONABIO). México. 
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http://www.conabio.gob.mx/informacion/gis/?vns=gis_root/biodiv/bidspag/bdagtrigo/bdagtiagcl/pclimgw
http://www.conabio.gob.mx/informacion/metadata/gis/pclimgw.xml?_httpcache=yes&_xsl=/db/metadata/xsl/fgdc_html.xsl&_indent=no
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Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo-Laboratorio de 

Sistemas de Información Geográfica (CIMMYT. Int.). (2008). 'Aumento 

de producción trigo 1991-2006'. Extraído del proyecto DE014: 'Evaluación 

de la resistencia a sequía en razas criollas mexicanas de trigo (Triticum 

aestivum) y determinación de relaciones entre la respuesta de sequía y el 
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http://www.conabio.gob.mx/informacion/metadata/gis/aprtriggw.xml?_httpcache=yes&_xsl=/db/metadata/xsl/fgdc_html.xsl&_indent=no
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Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo-Laboratorio de 

Sistemas de Información Geográfica (CIMMYT. Int.). (2008). 'Predicción 

del estado de pobreza para las localidades rurales'. Extraído del proyecto 

DE014: 'Evaluación de la resistencia a sequía en razas criollas mexicanas 
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Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo-Laboratorio de 

Sistemas de Información Geográfica (CIMMYT. Int.). (2008). 'Predicción 

del estado de pobreza para las localidades rurales 1'. Extraído del proyecto 

DE014: 'Evaluación de la resistencia a sequía en razas criollas mexicanas 
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respuesta de sequía y el lugar de colecta mediante las herramientas de GIS'. 
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Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo-Laboratorio de 

Sistemas de Información Geográfica (CIMMYT. Int.). (2008). 'Porcentaje 

de años de sequía basado en SPI marzo-mayo (ciclo de invierno)'. Extraído 

del proyecto DE014: 'Evaluación de la resistencia a sequía en razas 

criollas mexicanas de trigo (Triticum aestivum) y determinación de 

relaciones entre la respuesta de sequía y el lugar de colecta mediante las 

herramientas de GIS'. Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y 

Trigo (CIMMYT). El proyecto fue financiado por la Comisión Nacional 

para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO). México. 
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Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo-Laboratorio de 

Sistemas de Información Geográfica (CIMMYT. Int.). (2008). 'Porcentaje 

de años de sequía basado en SPI marzo-mayo (ciclo de invierno)'. Extraído 

del proyecto DE014: 'Evaluación de la resistencia a sequía en razas 

criollas mexicanas de trigo (Triticum aestivum) y determinación de 

relaciones entre la respuesta de sequía y el lugar de colecta mediante las 

herramientas de GIS'. Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y 

Trigo (CIMMYT). El proyecto fue financiado por la Comisión Nacional 
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http://www.conabio.gob.mx/informacion/gis/?vns=gis_root/biodiv/bidspag/bdagtrigo/bdagtiagcl/zriartgw
http://www.conabio.gob.mx/informacion/gis/?vns=gis_root/biodiv/bidspag/bdagtrigo/bdagtiagcl/zriartgw

