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Abundancia del Gorrión serrano (Xenospiza baileyi) 
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Cita de la 

información:  
Velázquez-Montes, José Alejandro, Cabrera-García, Leonardo. (2000). 

'Abundancia del Gorrión serrano (Xenospiza baileyi)'. Extraído del 

proyecto R108: 'Caracterización del hábitat y patrones de distribución del 

Gorrión serrano (Xenospiza baileyi) en el sur del valle de México'. 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/bdotras/abundgsgw
http://www.conabio.gob.mx/informacion/metadata/gis/abundgsgw.xml?_httpcache=yes&_xsl=/db/metadata/xsl/fgdc_html.xsl&_indent=no
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serrano (Xenospiza baileyi) en el sur del valle de México'. 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/usv/otras/cobveggsgw
http://www.conabio.gob.mx/informacion/metadata/gis/cobveggsgw.xml?_httpcache=yes&_xsl=/db/metadata/xsl/fgdc_html.xsl&_indent=no
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Propuesta de hábitats prioritarios para la conservación del Gorrión serrano 

(Xenospiza baileyi) 

 

 Abrir Portal de Geoinformación 

 

 Abrir metadato 

 

Cita de la 

información:  
Velázquez-Montes, José Alejandro, Cabrera-García, Leonardo. (2000). 

'Propuesta de hábitats prioritarios para la conservación del Gorrión serrano 

(Xenospiza baileyi)'. Extraído del proyecto R108: 'Caracterización del 

hábitat y patrones de distribución del Gorriónserrano (Xenospiza baileyi) 

en el sur del valle de México'. 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/region/biotic/habprigsgw
http://www.conabio.gob.mx/informacion/metadata/gis/habprigsgw.xml?_httpcache=yes&_xsl=/db/metadata/xsl/fgdc_html.xsl&_indent=no
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Velázquez-Montes, José Alejandro, Cabrera-García, Leonardo. (2000). 
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del proyecto R108: 'Caracterización del hábitat y patrones de distribución 

del Gorrión serrano (Xenospiza baileyi) en el sur del valle de México'. 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/usv/otras/comveggsgw
http://www.conabio.gob.mx/informacion/metadata/gis/comveggsgw.xml?_httpcache=yes&_xsl=/db/metadata/xsl/fgdc_html.xsl&_indent=no

