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Resumen del control de calidad aplicado al proyecto:  

Conocimiento de la diversidad y distribución actual del maíz nativo y sus parientes silvestres en México 

 

Responsable del proyecto: M en C. Manuel de Jesús Guerrero Herrera 

Fecha de elaboración: 11 de febrero de 2016  

Versión SNIB: 2015-11 

Ver metadatos de la base de datos:           

Capa de 
información 

Tipo de 
error 

Descripción error No de registros 
con error 

Total de 
registros 

Porcentaje de registros 
con error 

Ejemplar (curatorial) Omisión Ejemplar sin determinar a especie 129 176 73.3% 

Ejemplar sin dato de procedencia 1 176 0.57% 

Ejemplar sin dato de la colección 28 176 15.91% 

Ejemplar sin tipo de vegetación 41 176 23.3% 

Ejemplar sin altitud o profundidad 1 176 0.57% 

Ejemplar sin dato de hábitat 111 176 63.07% 

Ejemplar sin dato de método de recolecta 176 176 100% 

Ejemplar sin dato de edad 176 176 100% 

Ejemplar sin dato de sexo 176 176 100% 

Ejemplar sin dato de hora de recolecta u observación 176 176 100% 

Redundancia Ejemplar con más de un tipo de vegetación 118 176 67.05% 

Congruencia Ejemplar observado con dato de número de catálogo 53 176 30.11% 

Ejemplar observado con diferente(s) observador(es) y determinador(es) 50 176 28.41% 

Taxonómica - 
biogeográfica 

Omisión Taxón sin dato de autoridad y año de publicación 8 8 100% 

Taxón sin dato en el sistema de clasificación, catálogo de autoridad 
taxonómico, diccionario o listado taxonómico 

8 8 100% 

Geográfica Coordenada geográfica sin datum 167 167 100% 

 

 

Agradecemos que cualquier duda o comentario relacionado con este documento, sea enviado a la Subcoordinación de Inventarios Bióticos (SIB) 

mediante el correo electrónico sib@conabio.gob.mx. 

http://www.conabio.gob.mx/institucion/proyectos/resultados/FZ002/Tripsacum/control_de_calidad/SNIB-FZ002-Tripsacum-ejemplar-sin-determinar-a-especie.csv
http://www.conabio.gob.mx/institucion/proyectos/resultados/FZ002/Tripsacum/control_de_calidad/SNIB-FZ002-Tripsacum-ejemplar-sin-dato-de-procedencia.csv
http://www.conabio.gob.mx/institucion/proyectos/resultados/FZ002/Tripsacum/control_de_calidad/SNIB-FZ002-Tripsacum-ejemplar-sin-dato-de-la-coleccion.csv
http://www.conabio.gob.mx/institucion/proyectos/resultados/FZ002/Tripsacum/control_de_calidad/SNIB-FZ002-Tripsacum-ejemplar-sin-tipo-de-vegetacion.csv
http://www.conabio.gob.mx/institucion/proyectos/resultados/FZ002/Tripsacum/control_de_calidad/SNIB-FZ002-Tripsacum-ejemplar-sin-altitud-o-profundidad.csv
http://www.conabio.gob.mx/institucion/proyectos/resultados/FZ002/Tripsacum/control_de_calidad/SNIB-FZ002-Tripsacum-ejemplar-sin-dato-de-habitat.csv
http://www.conabio.gob.mx/institucion/proyectos/resultados/FZ002/Tripsacum/control_de_calidad/SNIB-FZ002-Tripsacum-ejemplar-sin-dato-de-metodo-de-colecta.csv
http://www.conabio.gob.mx/institucion/proyectos/resultados/FZ002/Tripsacum/control_de_calidad/SNIB-FZ002-Tripsacum-ejemplar-sin-dato-de-edad.csv
http://www.conabio.gob.mx/institucion/proyectos/resultados/FZ002/Tripsacum/control_de_calidad/SNIB-FZ002-Tripsacum-ejemplar-sin-dato-de-sexo.csv
http://www.conabio.gob.mx/institucion/proyectos/resultados/FZ002/Tripsacum/control_de_calidad/SNIB-FZ002-Tripsacum-ejemplar-sin-dato-de-hora-de-recolecta.csv
http://www.conabio.gob.mx/institucion/proyectos/resultados/FZ002/Tripsacum/control_de_calidad/SNIB-FZ002-Tripsacum-ejemplar-con-mas-de-un-tipo-de-vegetacion.csv
http://www.conabio.gob.mx/institucion/proyectos/resultados/FZ002/Tripsacum/control_de_calidad/SNIB-FZ002-Tripsacum-ejemplar-observado-con-dato-en-numero-de-catalogo.csv
http://www.conabio.gob.mx/institucion/proyectos/resultados/FZ002/Tripsacum/control_de_calidad/SNIB-FZ002-Tripsacum-ejemplar-con-diferente-observador-y-determinador.csv
http://www.conabio.gob.mx/institucion/proyectos/resultados/FZ002/Tripsacum/control_de_calidad/SNIB-FZ002-Tripsacum-taxon-sin-dato-de-autoridad-y-año-de-publicacion.csv
http://www.conabio.gob.mx/institucion/proyectos/resultados/FZ002/Tripsacum/control_de_calidad/SNIB-FZ002-Tripsacum-taxon-sin-dato-en-el-sistema-de-clasificacion.csv
http://www.conabio.gob.mx/institucion/proyectos/resultados/FZ002/Tripsacum/control_de_calidad/SNIB-FZ002-Tripsacum-coordenada-sin-datum.csv
http://www.conabio.gob.mx/institucion/proyectos/resultados/FZ002/Tripsacum/metadatos/SNIB-FZ002-Tripsacum-metadato.pdf
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