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Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad 

 

Instructivo para la entrega de información que deberán contener las 

bases de datos de los proyectos aprobados para la generación de códigos 

de barras del ADN de especies mexicanas. 

 

Este instructivo tiene como propósito facilitar la elaboración de las bases de datos de 

ejemplares de los proyectos aprobados para la generación de códigos de barras del ADN, 

para que sean compatibles con el Sistema Nacional de Información sobre Biodiversidad 

(SNIB). Deberá ser seguido y cumplido por quienes se encargan del manejo de la 

información computarizada de proyectos que han acordado proporcionar datos a la 
CONABIO, mediante la firma de un convenio o contrato.  

 

1. Descarga de la base de datos desde la página del proyecto en el sistema Bold 

 

El archivo en formato Excel (extensión .xls) que debe enviarse a la CONABIO corresponde al 

que se descarga en la opción Data Spreadsheets, del menú DOWNLOADS (Figura 1). 

 

 
Figura 1. Pantalla Management & Analysis del sistema Bold 

(http://www.boldsystems.org/views/projectmenu.php?&). 

 

Al dar clic en la opción Data Spreadsheets, se muestra la pantalla para descargar el archivo 

con toda la información relacionada al ejemplar voucher capturada en el sistema Bold 

(Figura 2). En la sección Specimen Data seleccione todos los recuadros (Vouchers, 
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Taxonomy, Collection Data, Specimen Details) y de la lista desplegable la opción Single-

Page. De clic en el botón Download y guarde el archivo. 
 

 
Figura 2. Pantalla para descarga de la base de datos. 

2. Campos obligatorios 

Los campos obligatorios constituyen los datos primarios básicos que deben incluirse en 

cualquier tipo de base de datos resultado de proyectos apoyados por la CONABIO. Estos 

datos están directamente relacionados con los eventos de recolecta, determinación y la 

nomenclatura biológica de los ejemplares resguardados en una colección biológica 

científica, observación de ejemplares en campo, ejemplares reportados en bibliografía 
científica y los relacionados con las especies y sus poblaciones.  

3. Base de datos, descripción y criterios de captura 

El archivo bold.xls contiene una hoja de cálculo denominada SpecimenData que integra la 

información de: 

 

Voucher Info, comprende los campos correspondientes a la identificación del ejemplar en 

la base de datos y de la colección en donde está resguardado. 

 

Taxonomy, incluye los campos correspondientes a la Taxonomía, la persona que identifica 

al ejemplar y la institución a la que pertenece. 

 

Specimen Details, integra información sobre algunos datos biológicos del ejemplar, 

información adicional relevante y notas. 

 

Collection Data, incorpora parte de la información curatorial y geográfica del ejemplar. 
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La información contenida en la hoja SpecimenData está organizada por campos. Cada 

campo se describe con los siguientes elementos: 

Campo. Nombre asignado al campo. Si está en negritas corresponde a un campo cuyo dato 

es obligatorio y por lo tanto debe ser proporcionado en la totalidad de los registros.  

Descripción: corresponde a la definición del campo de acuerdo con la información 

taxonómica-biogeográfica obligatoria para el Sistema Nacional de Información sobre 

Biodiversidad (SNIB)
1
 y el diccionario de Bold descrito en el punto 8. Data Submission 

Protocol, apartado Documentation & Protocols
2
. 

Dato: Indica la obligatoriedad del campo: Obligatorio, No Obligatorio. 

Formato de celda: Tipo de dato que se captura en la celda (por ejemplo texto, numérico). 

Reglas: Criterios de captura aplicables al dato. 

Reglas de sintaxis: Normas de sintaxis que deben considerarse en la captura de datos. Se 

incluyen cuando aplican para el dato. 

Reglas de información: Criterios de captura aplicables a la información de un campo que 

tienen relación con la información de uno más campos de la base de datos. Se incluyen 

cuando aplican para el dato. 

Notas: indicaciones o comentarios relevantes para el campo. Se incluyen cuando aplican 

para el dato. 

Es importante señalar que la información correspondiente a la etiqueta del ejemplar o la 

obtenida de la libreta de campo (por ejemplo, localidad de colecta), debe capturarse en la 

base de datos, respetando el idioma en el que fue escrita, excepto en aquellos campos donde 

el sistema Bold establece el formato de captura de la información (por ejemplo en el campo 

Life Stage, el sistema Bold únicamente acepta capturar A (Adult) o I (Inmature). 

 

A continuación se describen los campos de la hoja de cálculo SpecimenData.  

                                                           
1 http://www.conabio.gob.mx/institucion/proyectos/doctos/instructivo_bd_2009_paraPD.pdf 
2
 http://www.boldsystems.org/docs/handbook.php?page=datasubprotocol 

http://www.conabio.gob.mx/institucion/proyectos/doctos/instructivo_bd_2009_paraPD.pdf
http://www.boldsystems.org/docs/handbook.php?page=datasubprotocol
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Voucher Info 

Descripción de campos: 

 

Sample ID
1
 

Descripción: Identificador asociado a la muestra que ha sido secuenciada (a menudo 
corresponde a una extensión del campo Museum ID). 

Dato: Obligatorio. 

Formato de celda: General (Texto). 

Regla:  

1. El campo no debe permanecer vacío (nulo). 

Reglas de sintaxis: 

1. El dato debe capturarse utilizando mayúsculas y minúsculas, según corresponda. 

2. Generalmente este identificador corresponde a un valor alfanumérico, por ejemplo 

MFLV2595. 

3. Pueden utilizarse números, letras y alguno de los siguientes caracteres ^ . : - _ () #. 

Nota: 

1 
No incluir _duplicate, _duplicado, _copia u otras palabras similares. El sistema Bold 

solicita una secuencia por ejemplar, de tal manera que no se deben capturar secuencias 
de duplicados.  

 

Field Number 

Descripción: Identificador único asignado por el colector u observador en cada evento de 

colecta u observación. 

Dato: Obligatorio. 

Formato de celda: General (Texto). 

Reglas:  

1. El campo no debe permanecer vacío. 

2. Si se desconoce el dato, debe capturarse ND. 

Regla de sintaxis: 

1. Pueden utilizarse números, letras y alguno de los siguientes caracteres ^ . : - _ () #. 

 

Catalog Number 

Descripción: Identificador único del ejemplar que se le asigna cuando se incorpora a una 

colección. 

Dato: Obligatorio. 
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Formato de celda: General (Texto). 

Reglas:  

1. El campo no debe permanecer vacío. 

2. Si se desconoce el dato, debe capturarse ND. 

Regla de sintaxis: 

1. Pueden utilizarse números, letras y alguno de los siguientes caracteres ^ . : - _ () #. 

Regla de información:  

1. Cuando el número de catálogo corresponda a una colección privada esta 
información se deberá capturar en el campo Field ID. 

 

Collection Code 

Descripción: Siglas o acrónimo oficial que identifica a la colección biológica científica. 

Dato: Obligatorio. 

Formato de celda: General (Texto). 

Reglas:  

1. El campo no debe permanecer vacío. 

Reglas de sintaxis:  

1. El dato debe capturarse como la colección está oficialmente registrada
1
. 

2. El dato debe capturarse utilizando mayúsculas y minúsculas, según corresponda. 

Regla de información:  

1. Las siglas deben corresponder a la colección que resguarda al ejemplar. 

Nota: 

 
1
 De acuerdo con las siglas oficiales de la colección indicadas en el catálogo electrónico 

de acrónimos de colecciones e instituciones de la CONABIO (2008). Véase Anexo 1. 

 

Institution Storing 

Descripción: Nombre oficial de la institución que administra la colección donde el ejemplar 

está resguardado. 

Dato: Obligatorio. 

Formato de celda: General (Texto). 

Reglas: 

1. El campo no debe permanecer vacío.  

2. Si se desconoce el dato, debe capturarse como ND. 
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Reglas de sintaxis: 

1. El dato debe capturarse con el nombre oficial de la Institución
1
.  

2. El dato debe capturarse utilizando mayúsculas y minúsculas, según corresponda. 

Nota: 

1
 De acuerdo con las siglas de la institución oficiales indicadas en el catálogo electrónico 

de acrónimos de colecciones e instituciones de la CONABIO (2008). Véase Anexo 1. 

 

Sample Donor 

Descripción: Nombre(s) y apellidos del donador responsable del espécimen o muestra de 

tejido. 

Dato: No obligatorio. 

Formato de celda: General (Texto). 

Regla:  

1. Si se desconoce el dato, el campo debe permanecer vacío.  

Reglas de sintaxis: 

1. El dato se captura en el siguiente orden: Nombre(s) Apellido Paterno y Apellido 

Materno, sin abreviaturas y utilizando mayúsculas y minúsculas, según corresponda 
(por ejemplo Edna Naranjo García). 

2. Si se requiere, los apellidos pueden capturarse concatenados con un guión (por 
ejemplo Bernardo Villa-Ramírez). 

3. Para personas que no utilicen el Apellido Materno, únicamente se captura: 

Nombre(s) y Apellido Paterno, sin abreviaturas y utilizando mayúsculas y 
minúsculas, según corresponda (por ejemplo John Smith). 

 
Donor E-mail 

Descripción: Correo electrónico del donante del ejemplar 

Dato: No obligatorio. 

Formato de celda: General (Texto). 

Regla:  

1. Si se desconoce el dato, el campo debe permanecer vacío. 

Regla de sintaxis: 

1. El dato debe capturarse utilizando mayúsculas y minúsculas, según corresponda. 
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Taxonomy 

Descripción de campos: 

 

Phylum 

Descripción: Nombre de la división o phylum de acuerdo con un sistema de clasificación. 

Dato: Obligatorio. 

Formato de celda: General (Texto). 

Regla:  

1. El campo no debe permanecer vacío. 

Regla de sintaxis: 

1. El dato debe capturarse con la primera letra en mayúscula seguida de minúsculas. 

 

Class 

Descripción: Nombre de la clase de acuerdo con un sistema de clasificación. 

Dato: Obligatorio. 

Formato de celda: General (Texto). 

Regla:  

1. El campo no debe permanecer vacío. 

Regla de sintaxis: 

1. El dato debe capturarse con la primera letra en mayúscula seguida de minúsculas. 

 

Order 

Descripción: Nombre del orden de acuerdo con un sistema de clasificación  

Dato: Obligatorio. 

Formato de celda: General (Texto). 

Regla:  

1. El campo no debe permanecer vacío. 

Regla de sintaxis: 

1. El dato debe capturarse con la primera letra en mayúscula seguida de minúsculas. 

 

Family 

Descripción: Nombre de la familia de acuerdo con un sistema de clasificación. 

Dato: Obligatorio. 

Formato de celda: General (Texto). 
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Regla:  

1. El campo no debe permanecer vacío. 

Regla de sintaxis: 

1. El dato debe capturarse con la primera letra en mayúscula seguida de minúsculas. 

 

Subfamily 

Descripción: Nombre de la subfamilia de acuerdo con un sistema de clasificación. 

Dato: Obligatorio
1
/No obligatorio. 

Formato de celda: General (Texto). 

Reglas:  

1. Para información obligatoria, el campo no debe permanecer vacío. 

2. Para información no obligatoria, si se desconoce el dato, el campo debe permanecer 

vacío. 

Regla de sintaxis: 

1. El dato debe capturarse con la primera letra en mayúscula seguida de minúsculas. 

Nota: 

1
 Para la CONABIO el nombre del taxón será obligatorio, si esta información taxonómica 

está comprometida en el Anexo 1 del convenio suscrito. 

 

Genus 

Descripción: Nombre del género. 

Dato: Obligatorio. 

Formato de celda: General (Texto). 

Regla:  

1. El campo no debe permanecer vacío. 

Reglas de sintaxis: 

1. El dato debe capturarse con la primera letra en mayúscula seguida de minúsculas. 

 

Species 

Descripción: Nombre de la especie o infraespecie. 

Dato: Obligatorio. 

Formato de celda: General (Texto). 

Reglas:  

1. El campo no debe permanecer vacío. 
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2. Para información no obligatoria, si se desconoce el dato, el campo debe permanecer 

vacío. 

Reglas de sintaxis: 

1. El epíteto genérico debe capturarse con la primera letra en mayúscula seguida de 

minúsculas. Los epítetos específico o infraespecífico deben capturarse con 

minúsculas. 

2. Cuando hay incertidumbre en la identificación del ejemplar, el calificador de la 

determinación (por ejemplo cf., aff.) debe capturarse en este campo
2
.  

Notas: 

1
 Para la CONABIO el nombre del taxón será obligatorio, dependiendo de la información 

taxonómica comprometida indicada en el Anexo 1 del convenio suscrito. 

2
 Este dato no forma parte del nombre científico, sin embargo en el sistema Bold se 

solicita que se capture en este campo para realizar los análisis de las secuencias.  

 

Identifier 

Descripción: Nombre completo del determinador.  

Dato: Obligatorio. 

Formato de celda: General (Texto). 

Reglas:  

1. El campo no debe permanecer vacío. 

2. Si se desconoce el dato, debe capturarse ND. 

Reglas de sintaxis: 

1. El dato debe capturarse en el siguiente orden: Nombre(s) Apellido Paterno y 

Apellido Materno, sin abreviaturas y utilizando mayúsculas y minúsculas, según 

corresponda (por ejemplo Edna Naranjo García). 

2. Si se requiere, los apellidos pueden capturarse concatenados con un guión (por 
ejemplo Bernardo Villa-Ramírez). 

3. Para personas que no utilicen el Apellido Materno, únicamente se deberá capturar: 

Nombre(s) y Apellido Paterno, sin abreviaturas y utilizando mayúsculas y 

minúsculas, según corresponda (por ejemplo John Smith). 

 

Identifier E-mail 

Descripción: Correo electrónico del determinador. 

Dato: No obligatorio. 

Formato de celda: General (Texto). 
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Regla:  

1. Si se desconoce el dato, el campo debe permanecer vacío. 

Regla de sintaxis: 

1. El dato debe capturarse utilizando mayúsculas y minúsculas, según corresponda 
(por ejemplo John.smith@gmail.com). 

 

Identifier Institution 

Descripción: Institución donde labora el determinador. 

Dato: No obligatorio. 

Formato de celda: General (Texto). 

Regla:  

1. Si se desconoce el dato, el campo debe permanecer vacío. 

Regla de sintaxis: 

1. El dato debe capturarse utilizando mayúsculas y minúsculas, según corresponda. 

Nota: 

1
 De acuerdo con las siglas de la institución oficiales indicadas en el catálogo 

electrónico de acrónimos de colecciones e instituciones de la CONABIO (Comp., 2008). 

Véase Anexo 1. 

 

 

Specimen Details 

Descripción de campos: 

 

Sex 

Descripción: Condición biológica del ejemplar, masculina, femenina o hermafrodita.  

Dato: No obligatorio. 

Formato de celda: General (Texto). 

Regla:  

1. Si se desconoce el dato, el campo debe permanecer vacío.  

Regla de sintaxis: 

1. El sistema Bold únicamente acepta capturar la primera letra de la palabra en 

mayúscula [por ejemplo M (Male), F (Female) o H (Hermaphrodite)].  

Regla de información:  

1. Si la información de sexo no se ajusta a la aceptada en el Sistema Bold, puede 
capturarse en el campo Extra Info.  
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Reproduction 

Descripción: Tipo de reproducción del ejemplar. 

Dato: No obligatorio. 

Formato de celda: General (Texto). 

Regla:  

1. Si se desconoce el dato, el campo debe permanecer vacío.  

Regla de sintaxis: 

1. El sistema Bold únicamente acepta capturar la primera letra de la palabra en 
mayúscula [por ejemplo S (Sexual), A (Asexual) o C (Cyclic Parthenogen)].  

Regla de información:  

1. Si la información de reproducción no se ajusta a la aceptada en el Sistema Bold, 

puede capturarse en el campo Extra Info. 

 

Life Stage 

Descripción: Estadio de desarrollo del ejemplar. 

Dato: No obligatorio. 

Formato de celda: General (Texto). 

Regla:  

1. Si se desconoce el dato, el campo debe permanecer vacío.  

 

Regla de sintaxis: 

1. El sistema Bold únicamente acepta capturar la primera letra de la palabra en 

mayúscula (por ejemplo A (Adult), I (Inmature)). 

Regla de información: 

1. Si la información de estadio de vida no se ajusta a la aceptada en el Sistema Bold, 
puede capturarse en el campo Extra Info. 

 

Extra Info
1
 

Descripción: Información adicional del ejemplar. 

Dato: No obligatorio. 

Formato de celda: General (Texto). 

Regla:  

1. Si no existe información extra, el campo debe permanecer vacío. 
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Reglas de sintaxis: 

1. El dato del tipo asignado al ejemplar se captura con la primera letra en mayúscula 
seguida de minúsculas. 

2. El dato de la región FAO se captura en mayúsculas seguidas de un guión y la región 
(por ejemplo FAO-31). 

Reglas de información: 

1. Para especies de importancia pesquera o comercial, la región FAO 

(http://www.fao.org/fishery/statistics/programme/3,3,4/es) se captura en este campo. 

2. El Tipo asignado al ejemplar, portador del nombre se captura en este campo 

(ejemplos Holotipo, Isolectotipo, Isoneotipo, Isoparatipo, Isosintipo, Isotipo, 
Neotipo, Paratipo, Sintipo, Lectotipo). 

Nota: 

1
 La información que se captura en este campo puede mostrarse en el árbol de TaxonID 

Tree, resultado del análisis de secuencias que se genera en Bold. 

 

Notes 

Descripción: Información adicional. 

Dato: Obligatorio
1
. 

Formato de celda: General (Texto). 

Reglas:  

1. El Datum
1
 se captura en este campo (ejemplos WGS84, NAD27). 

2. Cuando se trate de texto XML, todos los textos deberán incluir las etiquetas de 
inicio [XML start (<xml>)] y término [stop (<xml>)]. 

Reglas de sintaxis: 

1. El Datum corresponde a un valor alfanumérico, las letras se capturan en mayúsculas 
(por ejemplo WGS84, NAD27). 

2. La información adicional debe capturarse utilizando mayúsculas y minúsculas, 

según corresponda. 

Regla de información: 

1. Si se requiere capturar información adicional del ejemplar, ésta debe capturarse 

después del Datum, separada por una coma y espacio (por ejemplo WGS84, zona 
perturbada, con suelo seco). 

Nota: 

1
 Para la CONABIO el Datum será obligatorio. 

 

 

http://www.fao.org/fishery/statistics/programme/3,3,4/es
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Voucher Type 

Descripción: Tipo de voucher. 

Dato: No obligatorio. 

Formato de celda: General (Texto).  

Catálogo:  

Vochered (registered collection)  

Museum Vouchered (type) 

Museum Vouchered (type series) 

Vouchered (registered collection)  

To be vouchered (holdup/private) 

E-vouchered only (dna/tissue-photo) 

DNA/tissue vouchered only, No specimen or tissue 

Regla:  

1. Si se desconoce el dato, el campo debe permanecer vacío.  

 

Tissue Type 

Descripción: Tipo de tejido. 

Dato: No obligatorio. 

Formato de celda: General (Texto). 

Regla:  

1. Si se desconoce el dato, el campo debe permanecer vacío.  

 

Collection Data 

Descripción de campos: 

 

Collectors 

Descripción: Nombre(s) y apellidos del colector o colectores. 

Dato: Obligatorio. 

Formato de celda: General (Texto). 

Reglas:  

1. El campo no debe permanecer vacío. 

2. Si se desconoce el dato, debe capturarse ND. 

 

Reglas de sintaxis: 

1. El dato debe capturarse en el siguiente orden: Nombre(s) Apellido Paterno y 

Apellido Materno, sin abreviaturas y utilizando mayúsculas y minúsculas, según 
corresponda (por ejemplo Edna Naranjo García). 



 

14 
 

2. Si se requiere, los apellidos pueden capturarse concatenados con un guión (por 
ejemplo Bernardo Villa-Ramírez). 

3. Para personas que no utilicen el Apellido Materno, únicamente se deberá capturar: 

Nombre(s) y Apellido Paterno, sin abreviaturas y utilizando mayúsculas y 

minúsculas, según corresponda (por ejemplo John Smith). 

4. En caso de contar con más de un colector, estos deben separarse por una coma y 
espacio. Debe capturarse el caracter & (ampersand) para concatenar al último autor 

 

Date Collected 

Descripción: Fecha del evento de colecta u observación del ejemplar. 

Dato: Obligatorio. 

Formato de celda: General (Texto). 

Reglas:  

1. El campo no debe permanecer vacío. 

2. Si se desconoce el dato de día o mes debe capturarse 99 y para el año 9999, 

respectivamente (por ejemplo 99-99-9999). 

Reglas de sintaxis: 

1. La fecha debe concatenarse con guiones. 

2. La fecha debe capturarse en formato DD/MMM/YYYY (por ejemplo 01-JAN-2005, 
15-AGO-2005). Sólo se capturan las 3 primeras letras del mes, en mayúsculas.  

 
Continent 

Descripción: Continentes y Océanos. 

Dato: No obligatorio. 

Formato de celda: General (Texto). 

Regla:  

1. Si no existe información, el campo debe permanecer vacío. 

Regla de sintaxis: 

1. El dato debe capturarse conforme al estándar ISO para continentes y océanos. 

 

Country/Ocean 

Descripción: Nombre del país. 

Dato: Obligatorio. 

Formato de celda: General (Texto). 

Reglas:  
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1. El campo no debe permanecer vacío. 

2. Si se desconoce el dato, debe capturarse ND. 

Regla de sintaxis: 

1. El dato debe capturarse conforme al estándar ISO 3166-1 para países 

(http://www.iso.org/iso/english_country_names_and_code_elements). 
 

Province 

Descripción: Nombre del estado o división administrativa equivalente. 

Dato: Obligatorio. 

Formato de celda: General (Texto). 

Reglas:  

1. El campo no debe permanecer vacío. 

2. Si se desconoce el dato, debe capturarse ND. 

3. El dato debe ser NA para las zonas marinas. 

Reglas de sintaxis: 

1. El dato debe capturarse de acuerdo con Getty Geographical Thesaurus 
(http://www.getty.edu/research/conducting_research/vocabularies/tgn/). 

2. El dato debe capturarse utilizando mayúsculas y minúsculas, según corresponda. 

Regla de información: 

1. Para el territorio insular Mexicano, si es el caso que la isla, cayo, arrecife, islote, 

roca, dependa directamente del gobierno de la Federación, el dato debe capturarse 

NA, véase el sitio de Web de la Cámara de Diputados 
(http://www.diputados.gob.mx/sia/coord/pdf/refconst_lviii/html/262.htm). 

 

Region 

Descripción: Nombre del municipio. 

Dato: Obligatorio. 

Formato de celda: General (Texto). 

Reglas:  

1. El campo no debe permanecer vacío. 

2. Si se desconoce el dato, debe capturarse ND. 

 

Reglas de sintaxis: 

1. El dato debe capturarse con mayúsculas. 

http://www.iso.org/iso/english_country_names_and_code_elements
http://www.diputados.gob.mx/sia/coord/pdf/refconst_lviii/html/262.htm
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2. Para México, el dato debe capturarse de acuerdo con el catálogo de nombres 

oficiales de municipios del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) 

(http://mapserver.inegi.org.mx/geografia/espanol/datosgeogra/basicos/estados/Capit

ales.cfm?s=geo&c=933). 

Reglas de información: 

1. Para el territorio insular Mexicano, si es el caso que la isla, cayo, arrecife, islote, 

roca, dependa directamente del gobierno de la Federación, el dato debe ser  NA, 

véase el sitio de Web de la Cámara de Diputados 
(http://www.diputados.gob.mx/sia/coord/pdf/refconst_lviii/html/262.htm). 

2. El dato debe ser NA para las zonas marinas. 

3. Si se desea capturar los datos del distrito, lago o río, éstos deberán capturarse 

después del dato del Municipio, separados con una coma y espacio (por ejemplo 
CIUDAD VALLES, Río Tamuín). 

 

Sector 

Descripción: Sector del condado o ciudad. 

Dato: No obligatorio. 

Formato de celda: General (Texto). 

Regla:  

1. Si no existe información, el campo debe ser vacío. 

Regla de sintaxis: 

1. El dato debe capturarse utilizando mayúsculas y minúsculas, según corresponda. 

 

Exact site 

Descripción: Descripción original de la ubicación del lugar de colecta u observación
1
. 

Dato: Obligatorio. 

Formato de celda: General (Texto). 

Reglas: 

1. El campo no debe permanecer vacío. 

2. Si se desconoce el dato, debe capturarse como ND. 

Reglas de sintaxis:  

1. El dato debe capturarse con mayúsculas y minúsculas según corresponda. 

Reglas de información: 

1. Para sitios marinos deben capturarse los datos de crucero y estación
2
. 

 
 

http://mapserver.inegi.org.mx/geografia/espanol/datosgeogra/basicos/estados/Capitales.cfm?s=geo&c=933
http://mapserver.inegi.org.mx/geografia/espanol/datosgeogra/basicos/estados/Capitales.cfm?s=geo&c=933
http://www.diputados.gob.mx/sia/coord/pdf/refconst_lviii/html/262.htm
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Nota: 

1 
Para colecciones científicas biológicas este dato se refiere a la localidad usualmente 

anotada en la etiqueta del ejemplar o en las libretas de campo de la colección. 
2
 Ver apartado Buenas prácticas de este documento. 

 

Lat 

Descripción: Latitud de la coordenada geográfica (sitio). 

Dato: Obligatorio. 

Formato de celda: General (Texto). 

Reglas: 

1. El campo no debe permanecer vacío  

2. Si se desconoce el dato, debe capturarse 99. 

Reglas de sintaxis: 

1. El dato debe capturarse en formato de grados decimales (por ejemplo 101.174). 

2. Para el norte del eje ecuatorial, este valor debe ser positivo (por ejemplo México). 

3. Para el sur del eje ecuatorial, este valor debe ser negativo (por ejemplo Argentina). 

 

Long 

Descripción: Longitud de la coordenada geográfica (sitio). 

Dato: Obligatorio. 

Formato de celda: General (Texto). 

Reglas: 

1. El campo no debe permanecer vacío.  

2. Si se desconoce el dato, debe capturarse -999. 

Reglas de sintaxis: 

4. El dato debe capturarse en formato de grados decimales (por ejemplo 19.265). 

5. Para el oeste del meridiano de Greenwich, este valor debe ser negativo (por ejemplo 

México).  

6. Para el este del meridiano de Greenwich, este valor debe ser positivo (por ejemplo 

Alemania). 

 

Elev 

Descripción: Altitud o profundidad donde se colectó u observó el ejemplar. 

Dato: No obligatorio. 

Formato de celda: General (Texto). 
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Regla:  

1. Si no existe información, el campo debe permanecer vacío. 

Reglas de sintaxis: 

1. El dato debe expresarse en metros, sin capturar la unidad de medida (m). 

2. El dato de profundidad debe capturarse con signo negativo. 

3. El dato debe capturarse sin utilizar comas ni espacio entre los números. 
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4. Información no disponible 

Si en los campos de tipo texto hay registros con datos no disponibles, deberán ser 

designados con ND (No Disponible) o bien con NA (No Aplica) cuando corresponda. El 

valor nulo se interpreta como ausencia de captura. Si los registros de tipo numérico 

contienen datos no disponibles como son latitud, día o mes de colecta, deberán ser 

designados con 99; para el caso de la longitud grados, designarlos con -999; para el año de 

colecta, designarlos con 9999. Los campos no obligatorios quedarán vacíos en caso de no 

contar con la información.  

5. Envío de imágenes digitales 

Las fotografías digitales deben enviarse a la CONABIO junto con la base de datos. 

El formato debe corresponder a la extensión .jpg 

El nombre de la fotografía debe construirse con el Sample ID espacio y el nombre 

científico (por ejemplo MFL795 Acanthurus coeruleus.jpg). 

El Sample ID utilizado al nombrar la fotografía debe coincidir con el registrado en la base 
de datos. 

6. Avances parcial y final de la base de datos 

La información contenida en las bases de datos de avance parcial y final es sometida a 

control de calidad
3 acordes con la naturaleza de los datos incluidos en cada campo. 

7. Resultado de la evaluación de la base de datos 

Como resultado del procedimiento de revisión, análisis y validación de los datos, se envía 

al responsable del proyecto un documento indicando el número de evaluación 

correspondiente con los posibles errores u omisiones detectados. 

Es conveniente que cuando existan dudas durante la captura o al momento de realizar las 

correcciones o aclaraciones solicitadas, el usuario se comunique a la Dirección Técnica de 

Evaluación de Proyectos (DTEP) a los teléfonos 5004 5022 o 5004 5023 o por correo 

electrónico con el analista de la DTEP que le da seguimiento al proyecto, con la finalidad 

de que sus preguntas se canalicen al área correspondiente y sea posible optimizar las 
correcciones a la base de datos.  

En el documento resultado de la evaluación de la base de datos se señalarán aspectos para 

que el responsable verifique, aclare o corrija las inconsistencias detectadas.  

Cuando se detectan más de 100 registros con errores, se envía una base de datos anexa que 

incluye las tablas con los datos que presentan inconsistencias. El objetivo de estas tablas es 

ayudar a los responsables a detectar los errores y realizar las correcciones en la base de 

datos. 

                                                           
3
 Se denomina control de calidad al procedimiento de revisión, análisis y validación de los datos taxonómicos-

biogeográficos para la detección de posibles errores. 
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En el siguiente informe el investigador deberá incluir:  

1. un documento en donde se especifiquen todas las acciones realizadas (correcciones o 

aclaraciones) a la base de datos. Es importante que en dicho documento se dé respuesta 

a los aspectos señalados en la evaluación y se presenten en el mismo orden en el que 

fueron solicitadas. 

2. la base de datos corregida de acuerdo con lo solicitado en el resultado de la evaluación 

previa, más los nuevos datos capturados en el periodo correspondiente y conforme al 
calendario de actividades (en caso de informes de avance). 

La CONABIO podrá solicitar al responsable del proyecto que envíe su base de datos para 

revisión, hasta que se considere que los resultados son satisfactorios, es decir, que se 

cumplen los compromisos y las condiciones establecidas en el convenio o contrato 
correspondiente, así como en este instructivo.  

La base de datos se dictamina con estatus de concluida cuando los compromisos 

establecidos (en el convenio y en este instructivo) respecto de las particularidades del 
proyecto sobre el resultado de la base de datos se den por cumplidos.  

Eventualmente la CONABIO puede dictaminar que una base de datos se concluye con estatus 

de concluido a satisfacción parcial, cuando los compromisos establecidos para la 

información de tipo obligatoria se cumplen parcialmente; o con estatus de concluida no 
satisfactoria, cuando los compromisos establecidos se incumplen.  

En cualquiera de los casos, la CONABIO determinará la información que se incorporará al 
Sistema Nacional de Información sobre Biodiversidad (SNIB).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Agradecemos que cualquier comentario o acerca de cualquier otro aspecto relacionado con este instructivo y los 
procedimientos a seguir, sea enviado a la Subdirección de Inventarios Bióticos (SIB). 

 
Versión 1.1                                                                                                 Fecha de actualización: 12 de agosto del 2010 

  

http://www.conabio.gob.mx/institucion/snib/doctos/acerca.html
mailto:sib@conabio.gob.mx
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Buenas prácticas 
 

Información Geográfica. Descripción de la Localidad 

 

Para recolectas recientes en ambientes terrestres, costeros, salobres o dulceacuícolas aún 

cuando el dato de las coordenadas (x,y) se tome con un GPS, se recomienda realizar una 
descripción detallada de la localidad, considerando los siguiente ítems:  

 

1. Nombre de la localidad o rasgo geográfico principal. 

2. Rasgo geográfico adicional de referencia. 

3. Distancia recorrida de la localidad o rasgo geográfico principal al sitio, unidades 

de distancia abreviada (por ejemplo m, km, mi) y anotaciones adicionales a la 

distancia (por ejemplo aproximado). 

4. Dirección cardinal y anotaciones adicionales a la dirección cardinal (por ejemplo 

en línea recta, sobre). 

5. Nombre de la vía de acceso (por ejemplo Río Papaloapan, carretera 157) y 

anotaciones adicionales a la vía de acceso (por ejemplo en el timberline). 

6. Distancias ortogonales: unidades y dirección cardinal (por ejemplo 10 km al N de 

Alcantarillas y seguir al E 5 km). 

7. Referencias complementarias (por ejemplo pasando las zonas de cultivos, 

tomando el sendero.). 

8. Segunda localidad de referencia. 

 

Es importante aclarar que no todas las descripciones de localidad contienen cada uno de 

estos ítems, aquellos datos no presentes, se recomienda omitir, sin hacer referencia alguna 

de la no disponibilidad del dato, así mismo se debe separar cada uno de los datos de los 

ítems por medios de comas (Tabla 1). 

 
Tabla 1. Descripción de localidades en ambientes terrestres, costeros, salobres o dulceacuícolas. 

Exact Site 

Bahía de Santa María 3.3 km al NE del Puerto Magdalena, pasando las Dunas, Isla Magdalena 

Rancho Millan 5 km al NE de San Matías 

Cerro Mozotal 30 km al N de Motozintla, carretera Buenos Aires – El Porvenir 

 

Para recolectas recientes en ambientes marinos, considerando que la información refiere a 

sitios que no tienen una localidad, en proyectos en los que se han realizado cruceros se 

recomienda la captura como localidad  del nombre del crucero y la estación o únicamente la 

estación (Tabla 2). 

 
Tabla 2. Descripción de localidades en ambientes marinos. 

Exact Site 

Crucero ATLAS I, estación 4B-11 

Crucero OGMEX, estación 5 

Crucero OPLAC I, estación 14, Sonda de Campeche 

Crucero PROGMEX, estación 1, Sonda de Campeche 

Estación 4, Boca de la Laguna de Términos, Campeche  
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Anexo 1 
 
Lista de colecciones e instituciones4. 

Siglas de la 

Institución  
Institución Colección 

Siglas de 

la 

colección 

CIBNOR  
Centro de Investigaciones Biológicas del 

Noroeste, S. C. 
Colección de Mamíferos CIB 

CICB-UATX 

Centro de Investigación en Ciencias 

Biológicas,  Universidad Autónoma de 

Tlaxcala 

Herbario TLXM 

ECOSUR-CH 
El Colegio de la Frontera Sur, Unidad 

Chetumal 
Colección de Peces ECOCH 

ECOSUR-CH 
El Colegio de la Frontera Sur, Unidad 

Chetumal 
Colección de Zooplancton 

ECO-CH-

Z 

ENCB-IPN 
Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, 

IPN 

Colección de Peces 

Dulceacuícolas Mexicanos 

ENCB-

IPN-P 

FB-UMSNH 
Facultad de Biología, Universidad 

Michoacana de San Nicolás de Hidalgo 
Colección Ictiológica CPUM 

FC-UNAM 
Museo de Zoología "Alfonso L. Herrera", 

Facultad de Ciencias, UNAM 
Colección Ornitológica MZFC 

IBUNAM  Instituto de Biología, UNAM Colección Nacional de Aves CNAV 

IBUNAM  Instituto de Biología, UNAM 
Colección Nacional de 

Insectos 
CNIN 

IBUNAM  Instituto de Biología, UNAM 
Colección Nacional de 

Helmintos 
CNHE 

IBUNAM  Instituto de Biología, UNAM Herbario Nacional de México MEXU 

IBUNAM  Instituto de Biología, UNAM 
Colección Nacional de 

Mamíferos 
CNMA 

IBUNAM  Instituto de Biología, UNAM 
Colección Nacional de 

Insectos 
CNIN 

INECOL  Instituto de Ecología, A. C. Herbario XAL 

 

                                                           
4 Información extraída de CONABIO (Comp.) 2008. Catálogo de acrónimos de colecciones biológicas 

mexicanas. Base de datos SNIB-CONABIO. México. Disponible en: 
http://www.conabio.gob.mx/informacion/acttax/doctos/colecciones_cientificas.html 

 


