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Forma de citar: 

Ortega Rodríguez, J. M. 2014. Mapas de distribución potencial del murciélago amarillo del Balsas (Rhogeessa mira) 

endémico de Michoacán. Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Facultad de Biología. Bases de datos 

SNIB-CONABIO proyecto No. JM025 México, D.F. 

 

Descripción general. La base de datos corresponde a una tabla única en MS Excel y su contenido es el 

siguiente: 

 

HOJA DE CÁLCULO SIMPLEDWC 

 
Nombre del campo 

acceptedNameUsage 

basisOfRecord 

catalogNumber 

collectionCode 

country 

datasetName 

dateIdentified 

day 

decimalLatitude 

decimalLongitude 

family 

genus 

geodeticDatum 

identificationQualifier 

identifiedBy 

individualCount 

infraspecificEpithet 

institutionCode 

locality 

month 

municipality 

occurrenceID 

occurrenceStatus 

recordedBy 

scientificName 

scientificNameAuthorship 

specificEpithet 

stateProvince 

taxonomicStatus 

taxonRank 

typeStatus 

year 

 

 

 

 

 

 



CONTENIDO GENERAL* 
 

REGISTROS Número 

Registros de ejemplares 125 

Individuos/Copias 125 
 

Origen del registro 
Ejemplar preservado 25 125 

Observación 100 

Registros de ejemplares determinados a especie 125 

Registros de ejemplares con país/estado/municipio 125 

Registros de ejemplares con dato de localidad 125 

Registros de ejemplares sin localidad 0 

Registros de ejemplares georreferidos 123 

Porcentaje de registros de ejemplares georreferidos 98.4 

 
 

DATOS TAXONÓMICOS Número 

Familias 4 

Géneros 14 

Especies 21 

 
 

 

ESPECIES 

Categoría taxonómica Nombre comprometida recibida 
especie Artibeus intermedius  ×  

especie Artibeus jamaicensis  ×  

especie Artibeus lituratus   ×  

especie Artibeus pheotis   ×  

especie Artibeus tolteca   ×  

especie Balantiopteryx plicata  ×  

especie Choeronycteris mexicana  ×  

especie Desmodus rotundus  ×  

especie Glossophaga commissarisi  ×  

especie Glossophaga morenoi  ×  

especie Glyphonycteris sylvestris  ×  

especie Lasiurus ega   ×  

especie Leptonycteris yerbabuenae  ×  

especie Macrotus waterhousii  ×  

especie Musonycteris harrisoni  ×  

especie Myotis fortidens   ×  

especie Pteronotus davyi   ×  

especie Pteronotus parnellii  ×  

especie Rhogeessa alleni   ×  

especie Rhogeessa mira    

especie Sturnira ludovici   ×  

   Total 1  21 

 
 

DATOS DE COLECCIONES Número 

Colecciones 5 

 
 



 

COLECCIONES 

 Siglas de la colección 
(collectionCode) 

 Siglas de la institución 
(institutionCode) 

No. de registros  

CM-UMSNH FB-UMSNH  100 

ENCB  ENCB   14 

DP-INAH INAH   2 

CNMA  IBUNAM   4 

MZFC  FC-UNAM  5 

 
 

 

DATOS GEOGRÁFICOS 
Número 

Países 1 

Estados (o división política equivalente) 1 

Municipios (o división política equivalente) 2 

Localidades 24 

Localidades georreferidas 24 

Sitios 14 

Sitios sin coordenadas 0 
 

 

 

*Esta base de datos puede contener información restringida. 

 

Si desea obtener más información, puede hacer su solicitud al siguiente correo electrónico: 

Servicios externos: servext@conabio.gob.mx 

mailto:servext@conabio.gob.mx

