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Evaluación de la calidad del hábitat del Borrego cimarrón 

(Ovis canadensis mexicana) 

 

 Abrir Portal de Geoinformación 

 

 Abrir metadato 

 

Cita de la 

información:  

Instituto del Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable del Estado de 

Sonora (IMADES), (2000). “Evaluación de la calidad del hábitat del 

Borrego cimarrón (Ovis canadensis mexicana)”. Extraído del proyecto 

L112 Evaluación del ámbito hogareño y calidad del hábitat del Borrego 

cimarrón (Ovis canadensis mexicana), Berrendo sonorense (Antilocapra 

americana sonoriensis) y Puma (Felis concolor) en la Reserva de la 

Biosfera El Pinacate y Gran Desierto de Altar. Escala 1:50000. López 

Saavedra, Eduardo y Paredes Aguilar, Rafaela. México. 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/biodiv/bdotras/cahabcgw
http://www.conabio.gob.mx/informacion/metadata/gis/cahabcgw.xml?_httpcache=yes&_xsl=/db/metadata/xsl/fgdc_html.xsl&_indent=no
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Evaluación de la calidad del hábitat del Berrendo sonorense 

(Antilocapra americana sonoriensis) 
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Cita de la 

información:  

Instituto del Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable del Estado de 

Sonora (IMADES), (2000). “Evaluación de la calidad del hábitat del 

Berrendo sonorense (Antilocapra americana sonoriensis)”. Extraído del 

proyecto L112 Evaluación del ámbito hogareño y calidad del hábitat del 

Borrego cimarrón (Ovis canadensis mexicana), Berrendo sonorense 

(Antilocapra americana sonoriensis) y Puma (Felis concolor) en la 

Reserva de la Biosfera El Pinacate y Gran Desierto de Altar. Escala 

1:50000. López Saavedra, Eduardo y Paredes Aguilar, Rafaela. México. 

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/biodiv/bdotras/cahabsgw
http://www.conabio.gob.mx/informacion/metadata/gis/cahabsgw.xml?_httpcache=yes&_xsl=/db/metadata/xsl/fgdc_html.xsl&_indent=no
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Evaluación del ámbito hogareño del Borrego cimarrón 
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 Abrir metadato 

 

Cita de la 

información:  

Instituto del Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable del Estado de 

Sonora (IMADES), (2000). “Evaluación del ámbito hogareño del 

Borrego cimarrón (Ovis canadensis mexicana)”. Extraído del proyecto 

L112 Evaluación del ámbito hogareño y calidad del hábitat del Borrego 

cimarrón (Ovis canadensis mexicana), Berrendo sonorense (Antilocapra 

americana sonoriensis) y Puma (Felis concolor) en la Reserva de la 

Biosfera El Pinacate y Gran Desierto de Altar. Escala 1:50000. López 

Saavedra, Eduardo y Paredes Aguilar, Rafaela. México. 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/biodiv/bdotras/amhobcgw
http://www.conabio.gob.mx/informacion/metadata/gis/amhobcgw.xml?_httpcache=yes&_xsl=/db/metadata/xsl/fgdc_html.xsl&_indent=no
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Evaluación del ámbito hogareño del Berrendo sonorense 

(Antilocrapa americana sonoriensis) 
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 Abrir metadato 

 

Cita de la 

información:  

Instituto del Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable del Estado de 

Sonora (IMADES), (2000). “Evaluación del ámbito hogareño del 

Berrendo sonorense (Antilocrapa americana sonoriensis)”. Extraído del 

proyecto L112 Evaluación del ámbito hogareño y calidad del hábitat del 

Borrego cimarrón (Ovis canadensis mexicana), Berrendo sonorense 

(Antilocapra americana sonoriensis) y Puma (Felis concolor) en la 

Reserva de la Biosfera El Pinacate y Gran Desierto de Altar. Escala 

1:50000. López Saavedra, Eduardo y Paredes Aguilar, Rafaela. México. 

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/biodiv/bdotras/amhobsgw
http://www.conabio.gob.mx/informacion/metadata/gis/amhobsgw.xml?_httpcache=yes&_xsl=/db/metadata/xsl/fgdc_html.xsl&_indent=no
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Sitios de muestreo del Borrego cimarrón (Ovis canadensis mexicana) 

 

 Abrir Portal de Geoinformación 

 

 Abrir metadato 

 

Cita de la 

información:  

Instituto del Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable del Estado de 

Sonora (IMADES), (2000). “Sitios de muestreo del Borrego cimarrón 

(Ovis canadensis mexicana)”. Extraído del proyecto L112 Evaluación 

del ámbito hogareño y calidad del hábitat del Borrego cimarrón (Ovis 

canadensis mexicana), Berrendo sonorense (Antilocapra americana 

sonoriensis) y Puma (Felis concolor) en la Reserva de la Biosfera El 

Pinacate y Gran Desierto de Altar. Escala 1:50000. López Saavedra, 

Eduardo y Paredes Aguilar, Rafaela. México. 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/biodiv/bdotras/sitmuebcgw
http://www.conabio.gob.mx/informacion/metadata/gis/sitmuebcgw.xml?_httpcache=yes&_xsl=/db/metadata/xsl/fgdc_html.xsl&_indent=no
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Sitios de muestreo del Berrendo sonorense (Antilocapra americana sonoriensis) 
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Cita de la 

información:  

Instituto del Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable del Estado de 

Sonora (IMADES), (2000). “Sitios de muestreo del Berrendo sonorense 

(Antilocapra americana sonoriensis)”. Extraído del proyecto L112 

Evaluación del ámbito hogareño y calidad del hábitat del Borrego 

cimarrón (Ovis canadensis mexicana), Berrendo sonorense (Antilocapra 

americana sonoriensis) y Puma (Felis concolor) en la Reserva de la 

Biosfera El Pinacate y Gran Desierto de Altar. Escala 1:50000. López 

Saavedra, Eduardo y Paredes Aguilar, Rafaela. México. 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/biodiv/bdotras/sitmuebsgw
http://www.conabio.gob.mx/informacion/metadata/gis/sitmuebsgw.xml?_httpcache=yes&_xsl=/db/metadata/xsl/fgdc_html.xsl&_indent=no

