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Andrés R. Acosta-Galvis, Carlos A. Lasso y Mónica A. Morales-Betancourt

Ranas del género Pipa (Anura: Pipidae) de la Orinoquia 
colombiana: nuevos registros y comentarios sobre su taxonomía, 
distribución e historia natural
Frogs of the genus Pipa (Anura: Pipidae) of the Colombian Orinoco River Basin: 
new records and comments on their taxonomy, distribution and natural history

Resumen
Se reportan por primera vez dos especies simpátricas de ranas acuáticas (Pipa pipa y Pipa snethlageae) para 

Vichada, Colombia. Se proveen mapas actualizados con la ampliación del área de distribución de estas dos 
especies, se incluyen comentarios sobre la taxonomía y se describen algunos aspectos sobre su historia natural.

Palabras clave. . Nuevos registros.

Abstract
Two sympatric species of aquatic frogs (Pipa pipa and 

Colombia. Updated maps are provided with the extension of the range of these two species, comments on their 
taxonomy and some aspects of their natural history are described.

Key words. . New records.

Introducción
Las ranas acuáticas de la familia Pipidae están 
representadas en Colombia por cuatro especies, 
todas distribuidas en las tierras bajas por debajo 
de los 500 m s.n.m. Dos de las especies de menor 
talla y con renacuajos, se encuentran en la región 
transinterandina:  Trueb, 1984, restricta 
a la zona limítrofe con Panamá (Trueb 1984, Trueb y 
Cannatella 1986, Ruiz-Carranza  1996, Acosta-

Pipa 
parva

1984, Trueb y Cannatella 1986, Ruiz-Carranza 

de mayor longitud y con desarrollo directo son 
conocidas de la región cisandina:  

 de la Amazonia y áreas transicionales 

Trueb y Cannatella 1986, Ruiz-Carranza  1996, 

Pipa pipa
con registros conocidos en la cuenca del Orinoco y la 
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región de la Amazonia (departamentos de Amazonas, 

1986, Ruiz-Carranza 

 

Respecto a la información sobre su historia natural, 
la mayor parte de los estudios corresponden a 
Pipa pipa, dada su amplia distribución y carácter 

 que incluyen aspectos reproductivos como 
el comportamiento, vocalizaciones, amplexus y 

investigaciones en estado silvestre se circunscriben 
a tópicos limitados sobre su dieta, reproducción 

Alves-Pinto 

Uno de los aspectos que limitan el registro de 

estandarizados y efectivos de recolecta, por lo que 
su captura llega a ser en muchos casos fortuita. Los 
casos exitosos corresponden a recolecciones en los 
bancos (márgenes) de ríos o cuerpos de agua aislados 
y de poca profundidad, con hojarasca y barro, 
asociados a los planos de inundación (Alves-Pinto 

 al borde 
de ríos en bosques aluviales (Vaz-Silva y Andrade 

Durante el desarrollo de varios estudios en la Reserva 

inundable del río Orinoco- y más recientemente en 
las expediciones biológicas de la cuenca del río Bita 

al estudio de la biota acuática, se colectaron varios 
Pipa que permitieron la ela-

boración de esta nota. Dado el desconocimiento de 
este grupo de especies en el país, se discuten algunos 
aspectos taxonómicos, se amplían los datos de distri-
bución y se registran algunos datos sobre su historia 
natural incluyendo las características del hábitat. 

Material y métodos
S

von Humboldt Colombia, Villa de Leyva (Boyacá, 

realizadas recientemente en la Reserva Natural 

quebradas y morichales).

mediante una solución de benzocaína al 10 % (Chen 

al 10 % de calidad analítica, preservados en una 

Am. 

La terminología relativa a los caracteres taxonómicos 
sigue las propuestas de Trueb y Cannatella (1986), 

 

caracteres: LRC (longitud rostro-cloaca), Acu (altura 
del cuerpo), AC (ancho cefálico), DO (diámetro 

(longitud manual), Ab (ancho bucal) y LA (longitud 
del antebrazo). Los valores promedio se expresan 
con la desviación estándar. Las medidas (mm) fueron 

0,1 mm). 

Para la caracterización de los parámetros 

de los hábitats y los ejemplares  y preservados 

renderización de las imágenes se realizó mediante el 
programa Helicon.
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Resultados y discusión

Pipa snethlageae Müller, 1914

Distribución

Esta especie había sido reportada únicamente en 

1914). En Colombia los registros disponibles de 
 la enmarcan en las tierras bajas de 

la Orinoquia y Amazonia en los departamentos de 

previamente para la ecorregión Branco-Negro en el 

Cannatella 1986). Los registros aquí expuestos del 
Vichada en relación a los previamente reportados, 
amplían el área de distribución para esta especie en la 
cuenca del Orinoco y se constituyen en los registros 

descrito (Figura 1). 

Historia natural 

Mauritia 

algunas áreas de inundación (rebalse). Durante la 

Figura 1. Distribución de Pipa snethlageae en Colombia. Los símbolos abiertos están basados en la literatura disponible 
y los negros corresponden a los nuevos registros; el área sombreada corresponde a la distribución propuesta por la UICN 
Red List.
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Figura 2. Pipa snethlageae: A) vista dorsal; B) ventral del ejemplar IAvH-Am-ARA 7101. 
Municipio de Puerto Carreño, departamento del Vichada; LRC= 81,96 mm. Foto: A. 
Parrales.

asociado a un bosque de galería en la cuenca media 

Total de Sólidos Disueltos (TDS) = 1 ppm y un pH de 

Datos adicionales sobre la historia natural de esta 

Tarapoto (región de Leticia, Amazonas) el cual fue 
extraído de la mandíbula de una babilla (

). Tarapoto es un complejo de lagos 

ppm y

Pipa pipa (Linnaeus, 1758)

Distribución

Especie de amplia distribución en el centro y norte 

 1996, Acosta 

ampliamente distribuida en la región cisandina con un 
número importante de registros en las regiones de la 
Amazonia y áreas más occidentales de la cuenca del 
Orinoco, entre los 100-500 m s.n.m. Los ejemplares 
aquí reportados, constituyen los primeros registros 
de esta especie en el departamento del Vichada, 

Orinoco. De esta manera, al incorporar los registros 
disponibles previamente reportados, P. pipa ocupa 
seis ecorregiones en Colombia que incluyen los 
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en la ecorregión sabanas de los llanos orientales 
(Orinoquia), así como en los bosques húmedos 
tropicales y subtropicales de las ecorregiones del 
Caquetá, Branco-Negro, Napo, Japurá-Solimoes-

Historia natural
Se colectaron cinco ejemplares en el río Bita. Una 

bosque-morichal ( ) de curso lento y 
abundante hojarasca, el cual desemboca en la cuenca 
media del río Bita (Figura 5 A). Las condiciones 

y un pH=6,89. Por otro lado, se recolectaron seis 
especímenes (dos liberados, Figura 5C) al inicio de 

9. Estos ejemplares fueron recolectados entre las 

y pH=5,68.

Figura 3. Distribución de Pipa pipa. Los símbolos abiertos están basados en la literatura disponible y los 
negros corresponden a los nuevos registros en Colombia; el área sombreada corresponde a la distribución 
conocida por la UICN Red List.
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Figura 5. Habitat de Pipa pipa. A) Caño en la cuenca media del río Bita; B) morichal en la Reserva Natural Privada Bojonawi 
(RNPB); C) vista dorsal de Pipa pipa, ejemplar liberado en la Reserva Natural Privada Bojonawi, municipio de Puerto 
Carreño (Vichada). Foto: M. A. Morales-Betancourt.

Figura 4. Vista dorsal de Pipa pipa, ejemplar IAvH-Am 
11848. Municipio de Puerto Carreño, departamento 
del Vichada; LRC= 119,90 mm. Foto: J. García-Melo 
(Fundación Omacha).

Dado su carácter acuático, la presión por depredación 
ya sea por peces o reptiles acuáticos como tortugas 
y crocodílidos es muy probable. Una a hembra 

asociados al río Bita presentó los dedos manuales 

otro ejemplar, capturado y sin colectar en el morichal 
de la RNP Bojonawi tenía la extremidad inferior 
amputada. 

Comentarios taxonómicos de Pipa pipa y Pipa 
snethlageae

Se revisaron los caracteres taxonómicos y se realizaron 
las mediciones morfometrícas a diez ejemplares de P. 
pipa y a cuatro de
y Cannatella (1986) en la revisión de los pípidos de 

para la distinción de estas dos especies de las cuales 
dos son más relevantes. Pipa pipa es reconocible en 
su morfología externa por la presencia de una papila 

o remanente en 
extremos de los dedos Tetrapartitos bifurcados (no 
bifurcados en ) (Figura 8). 
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Tabla 1. Morfometria de Pipa pipa, medidas (mm). (*) Carece de papilas dérmicas pequeñas en la región 
sub-maxilar.

IA
vH

-A
m

Se
xo

LR
C

A
cu AC D
O

D
IO LT Lp Lm A
b

LA

H 116,56 46,90 41,14 45,8

H 46,81

11848 H 119,90 49,11 50,86

H 49,64 48,50

4104 H 46,81

H 95,45 19,44

666* H 141,16 49,90 40,88

H 56,68

Media 124,54 26,28 48,25 2,39 24,33 46,64 46,94 27,40 47,19 26,70

Error estándar 18,40 7,08 7,29 0,42 3,21 7,13 6,36 2,87 6,12 4,26

4105 46,66

45,40

Media 111,43 26,10 43,12 2,58 21,99 44,43 48,54 29,75 44,25 25,85

Error estándar 3,01 0,20 0,49 0,14 2,26 1,33 2,66 1,15 1,61 1,52

Tabla 2. Morfometria de P. snethlageae, medidas (mm); (–) medidas no disponibles por deterioro. 

IA
vH

-A
m

Se
xo

LR
C

A
cu AC D
O

D
IO LT Lp Lm A
b

LA

H

1888 H 1,89 19,86

H 19,40 18,95

H 1,89 - 19,45 -

Media 86,89 18,82 33,87 2,03 18,91 33,89 34,8 23,2 34,6 19,57

Error estándar 8,66 3,56 4,9 0,20 0,58 0,38 3,8 2,7 4,6 1,76
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Figura 6. Vistas ventral y lateral donde se observa la distribución de la papila dérmica en 
el extremo ventral del rostro. A-B) Papila reducida en Pipa snethlageae, IAvH-Am-1888 de 
Parque Nacional Natural Sierra de La Macarena (departamento del Meta); C-D) Pipa pipa 
IAvH-Am 11939 del municipio Puerto Carreño, RNP Bojonawi caño en la cuenca media del 
río Bita (departamento del Vichada). Fotos: A. Acosta y J. Cárdenas. Escala= 5mm.

Figura 7. Vista frontal, se observa la distribución de la papila 
dérmica en el extremo ventral del rostro y distribución de 
las espículas perioculares (flechas). A) Pipa pipa IAvH-Am 
11939 del municipio Puerto Carreño, RNP Bojonawi caño 
en la cuenca media del río Bita (departamento del Vichada); 
B) Pipa snethlageae, IAvH-Am-1888 de Parque Nacional 
Natural Sierra de La Macarena (departamento del Meta). 
Fotos: A. Acosta y J. Cárdenas. Escala= 5mm.
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Sin embargo, algunos de los especímenes 

de los caracteres propuestos como diagnósticos. Al 
examinar dos hembras adultas de la región del río 

se observan en ambos especímenes, la ausencia de 

rostro, que es característico de . Pero 
al observar la región gular y sub-maxilar, las papilas 
reducidas no son evidentes (rasgo morfológico 
secundario atribuido a Trueb y 
Cannatella, 1986) y que en conjunto con la longitud 

estructuras morfológicas obedece posiblemente con 

No obstante, la evaluación de la morfología de las 
terminaciones digitales permite observar que existe 
una variabilidad importante entre los ejemplares 
examinados. Este aspecto requiere de un mayor 
análisis que corrobora lo propuesto por Lynch y 

de los dedos para establecer la distinción de estas 
P. 

 con papilas bifurcadas, lo cual es un 
carácter propio de Pipa pipa. 

En cuanto a el análisis de las muestras examinadas 

región gular y sub-maxilar y la ausencia o remanencia 

Trueb y Cannatella 
(1986), los ejemplares examinados no evidencian 

validez como rasgo taxonómico en : 

(Caquetá). 

En adición a los rasgos morfológicos diagnósticos 
de estas especies, el examen de la región periorbital, 

Figura 8. Detalle de extremos de los dedos tetrapartitos de dos especies del género Pipa en 
Colombia. A) Pipa snethlageae, IAvH-Am-1888 con terminaciones “no bifurcadas”; B) Pipa 
pipa IAvH-Am 11939 con terminaciones bifurcadas. Escala= 5mm; Fotos: A. Acosta y J. 
Cárdenas. 
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permite evidenciar la presencia de espículas en 
todos los especímenes de Pipa pipa 
mientras que esta condición morfológica es ausente 
en casi todos los especímenes examinados en Pipa 

región superior de la órbita. 
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departamento de Amazonas, municipio Puerto 

departamento de Arauca, sin 
departamento de 

Meta, municipio de Puerto López, Finca Las Brisas, 

 departamento del Vichada, municipio 

afrente al margen derecho del río Bita, 05

Pipa snethlageae: departamento 
de Amazonas, municipio Leticia, Parque Nacional 
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parte del autor(es) de que este no ha sido previamente publicado, 
ni aceptado para su publicación en otra revista u otro órgano de 

-
ponsabilidad de sus autores y no del Instituto de Investigación de 
Recursos Biológicos Alexander von Humboldt, ni de la revista o 

Los trabajos pueden estar escritos en español, inglés o portugués, y 
se recomienda que no excedan las 40 páginas (párrafo espaciado a 

el editor podrá considerar la publicación de trabajos más extensos, 

particular interés para la revista son las descripciones de especies 

Para la elaboración de los textos del manuscrito se puede usar 
cualquier procesador de palabras (preferiblemente Word); los 
listados (a manera de tabla) deben ser elaborados en una hoja 

es necesario además anexar una carta de intención en la que se 
indique claramente:

de correspondencia (es indispensable suministrar una dirección 

Evaluación del manuscrito
-

aceptado (en cuyo caso se asume que no existe ningún cambio, 
omisión o adición al artículo, y que se recomienda su publicación 
en la forma actualmente presentada); b) aceptación condicional 
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tándares de calidad de Biota Colombian

Texto
- 

la siguiente manera: hoja tamaño carta, márgenes de 2,5 cm 
en todos los lados, interlineado 1,5 y alineación hacia la iz-

correspondiente al título), deben numerarse en la parte inferior 

Guía para autores

- Los manuscritos debe llevar el siguiente orden: título, resumen 

y métodos, resultados, discusión, conclusiones (optativo), 

subespecies en cursiva 
sensu, et al.

- En cuanto a las abreviaturas y sistema métrico decimal, 

recordando que siempre se debe dejar un espacio libre entre el 

-1

- Escriba los números del uno al diez siempre con letras, excepto 

- Exprese los años con todas las cifras sin demarcadores de miles 

(enero, julio, sábado, lunes) siempre se escriben con la primera 

- Los puntos cardinales (norte, sur, este y oeste) siempre deben 

- Las abreviaturas se explican únicamente la primera vez que son 

- Al citar las referencias en el texto mencione los apellidos de 
los autores en caso de que sean uno o dos, y el apellido del 
primero seguido por et al. 
varias referencias, éstas deben ser ordenadas cronológicamente 

et al.

- incluya un resumen de máximo 200 palabras, tanto en 

- : máximo seis palabras clave, preferiblemente 
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Capítulo en libro o en informe:

En: Amat, 

Resumen en congreso, simposio, talleres:

En: Programa y 
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Lo mismo aplica para las tablas y anexos, los cuales deben ser 

de información y líneas divisorias o presentadas en forma 

Ordénelas alfabéticamente por autores y cronológicamente para un 
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Manuscript preparation 

the author(s) that the paper has not been published before nor 
accepted for publication in another journal or other means of 

author and not the Alexander von Humboldt Institute for Research 

cases, the editor could consider publishing more extensive 
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accepted 
assume that no change, omission or addition to the article is 

 conditional 
acceptance (the article is accepted and recommended to be 
published but it needs to be corrected as indicated by the 

rejected

requirements of publication standards of Biota Colombiana

Text

sensu, et al

- As for abbreviations and the metric system, use the standards of 

-1

many references, they should be in chronological order and 
et al. 
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Pictures, Figures, Tables and Annex
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tables of information overload and fault lines or presented in 
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Book chapter or in review:

En: Amat, 

Symposium abstract:

En:

El objetivo de esta guía es establecer y explicar los pasos 
necesarios para la elaboración de un manuscrito con el potencial 
de convertirse en artículo de datos para ser publicado en la revista 
Biota Colombiana

¿Qué es un artículo de datos?
Un artículo de datos o Data Paper es un tipo de publicación 
académica que ha surgido como mecanismo para incentivar la 
publicación de datos sobre biodiversidad, a la vez que es un medio 
para generar reconocimiento académico y profesional adecuado 
a todas las personas que intervienen de una manera u otra en la 

Los artículos de datos contienen las secciones básicas de un 

acuerdo a un estándar internacional para metadatos (información 
que le da contexto a los datos) conocido como el GBIF Metadata 

 ( )1

estándar se da, en primer lugar, para facilitar que la comunidad 
de autores que publican conjuntos de datos a nivel global, con 
presencia en redes como la Global Biodiversity Information 
Facility (GBIF) y otras redes relacionadas, puedan publicar 
fácilmente artículos de datos obteniendo el reconocimiento 

los autores de este tipo de conjuntos de datos que aún no han 
publicado en estas redes de información global, tengan los 

Un artículo de datos debe describir de la mejor manera posible 
el quién, qué, dónde, cuándo, por qué y cómo de la toma y 
almacenamiento de los datos, sin llegar a convertirse en el medio 
para realizar un análisis exhaustivo de los mismos, como sucede 

Guía para autores - Artículos de Datos

(2011)2

¿Qué manuscritos pueden llegar a ser artículos de datos?

originales que contengan registros biológicos (captura de datos 
de la presencia de un(os) organismo(s) en un lugar y tiempo 
determinados); información asociada a ejemplares de colecciones 

genómicos y todos aquellos datos que sean susceptibles de ser 
estructurados con el estándar Darwin Core3 (
es utilizado dentro de la comunidad de autores que publican 
conjuntos de datos sobre biodiversidad para estructurar los datos y 
de esta manera poder consolidarlos e integrarlos desde diferentes 

que describan conjuntos de datos secundarios, como por ejemplo 
compilaciones de registros biológicos desde fuentes secundarias 

Preparación de los datos

de este proceso deben ser estructurados en el estándar 

), ha creado dos 
plantillas en Excel, una para registros biológicos y otra para 
listas de especies  Lea y siga detenidamente las instrucciones de 

cualquier duda sobre el proceso de estructuración de estos datos 
por favor contactar al equipo coordinador del 

1

2

3 Darwin Core:
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Preparación del manuscrito
Para facilitar la creación y estructuración del manuscrito en el 

( ) que guiará al autor en dicho 

, como una 
guía de la información a incluir en cada sección del manuscrito, 

Pasos a seguir para la elaboración del manuscrito:

 el acceso al editor 

diríjase a la pestaña Gestión de recursos y cree un nuevo recurso 
asignando un nombre corto a su manuscrito usando el formato 

Metadatos (por favor, no manipule ningún otro elemento), allí 
encontrará diferentes secciones (panel derecho) que lo guiarán 

usar el manual 

dichas secciones en negrilla

de usar dichas secciones amplíe o complemente información 
descripción 

descripción del área 
de estudio

La información del área de estudio debe dar un contexto 

• Es indispensable documentar el control de calidad en 

herramientas o protocolos se utilizaron para garantizar 

la calidad y coherencia de los datos estructurados con el 
estándar 

• Para crear la referencia del recurso, en la sección 

 este 

• Para incluir la bibliografía del manuscrito en referencias, 
ingrese cada una de las citas de manera individual, añadiendo 
una nueva referencia cada vez haciendo clic en la esquina 

Guía general para 
autores de Biota Colombiana

acerca de la estructuración de los datos y dará las instrucciones 

Someter el manuscrito
Una vez haya terminado la edición de su manuscrito y recibido 

electrónico para someter su artículo, 
siguiendo las instrucciones en la Guía general para autores de 
Biota Colombiana
Recuerde adjuntar:

• Plantilla de Excel con la última versión de los datos revisada 

acceso en los portales de datos del  y GBIF
permitirá que sus datos estén disponibles para una audiencia 
nacional e internacional, manteniendo siempre el crédito para los 
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A

Anexo 1. 

título
creador del recurso, proveedor de los metadatos y partes asociadas
creador del recurso, proveedor de los metadatos y partes asociadas

organización, dirección, código postal, ciudad, país y 
correo electrónico

creador del recurso

referencia del recurso
resumen

abstract
 key words.
propósito

biológica o proyecto en relación con los datos descritos, siempre y cuando no se repita información 

título, , apellido, rol, fuentes 
, descripción del área de estudio y 

descripción, , 
 y categoría

descripción, latitud mínima, 
latitud máxima, longitud mínima, longitud máxima

, 
, , método de preservación 

de los especímenes y unidades curatoriales
área de estudio, descripción del 

muestreo, control de calidad, descripción de la metodología paso a paso

del formato de los datos y metadatos: nivel de jerarquía,  y derechos de 
propiedad intelectual

discusión
referencia a la importancia, relevancia, utilidad o uso que se le ha dado o dará a los datos en 

agradecimientos

CORRESPONDENCIA CON LOS ELEMENTOS DEL EDITOR ELECTRÓNICO SECCIÓN/SUBSECCIÓN
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Anexo 2. 

TIPO DE RECURSO PLANTILLA EJEMPLO

se sugieren dos formatos, sin embargo puede consultar otros formatos establecidos por  GBIF4

El conjunto de datos que 
el manuscrito describe es 
resultado de un proyecto  
de carácter institucional 
o colectivo con múltiples 

El conjunto de datos que 
el manuscrito describe es 
resultado de una iniciativa 
personal o de un grupo de 

4  

-

proveedor de contenidos, proveedor de metadatos), 

-

-

What is a Data Paper?
A data paper is a scholarly publication that has emerged as a 
mechanism to encourage the publication of biodiversity data 

professional recognition to all those involved in in the management 

standard for metadata (information that gives context to the data) 

Guidelines for authors - Data Papers

5

 ( )5

the manuscript based on this standard enables the community of 

such as the Global Biodiversity Information Facility (GBIF) 

of this type of data sets that have not yet published in these global 
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paper?

biological records (data of occurrences in a particular place 

collections, thematic or regional inventories of species, genomic 
 Darwin 

CoreDarwin Core  (
of authors publishing biodiversity datasets to structure the data 

secondary datasets, such as biological records compilations from 

Dataset preparation
As mentioned above data submitted in this process should be 

occurrences and other 
for 

Manuscript preparation

section (please, do not use any other section), once there you 

elements of these sections in 

not repeat the same information describing the description 

description 

• It is essential to document the 

resource citation

citations, enter 

Biota Colombiana Guidelines for 
Authors

, indicating that 

email 
Biota Colombiana Guidelines for Authors

Remember to attach:

freely accessible in the data portal of  and GBIF
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Project data
 

 

title 
resource creator, metadata provider, and associated parties
resource creator, metadata provider and associated parties

these elements combinations of organization, address, postal code, ,  and email 

resource contact, metadata provider

resource citation
resumen
 palabras clave 

purpose

title, , personnel last name, role, funding, 
area description, and design description

description, , common name 
and rank

description, , east, south, north

collection name, , parent 
, specimen preservation method and curatorial units

, sampling description, 
control and step description

data and metadata: , and ip rights.

citations

Annex 1. 

MAPPING WITH WRITING TOOL ELEMENTS SECTION/SUB-SECTION 
HEADING
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8    GBIF (2012). Recommended practices for citation of the data published through the GBIF Network. Version 1.0 (Authored by Vishwas Chavan), Copenhagen: 
Global Biodiversity Information Facility. Pp.12, ISBN: 87-92020-36-4. Accessible at http://links.gbif.org/gbif_best_practice_data_citation_en_v1

TYPE OF RESOURCE

The paper is the result of a 
collective or institutional 
project with multiple 
participants.

The paper is the result of 
a personal initiative or a 
defined research group.
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Annex 2. Citation style quick guide for “resource reference” section. 

TEMPLATE EXAMPLE

The Resource Reference is the one that refer to the dataset described by the paper, publicly available through SiB Colombia and GBIF 
networks. Note that this reference may differ from the one of the paper. For more information about this element contact EC-SiB.
Here two formats are suggested; however you can consult other formats established by GBIF8.

<Institution/Research Group>. <Year>, <Title 
of the Resource/Paper>. <Number of total 
records>, <provided by :> <associated party 1 
(role), associated party 2 (role), (…)>. <Online,> 
<resource URL>, <published on>. <Published on 
DD/MM/AAAA>.

<associated party 1, associated party 2, (…)>. 
<Year>, <Title of the Resource/Paper>, <Number 
of total records>, <Online,> <resource URL>. 
<Published on DD/MM/AAAA>.

National Biodiversity (2013). Vertebrates in Orino-
co, 1500 records, provided by: Perez, S. (Principal 
investigator, content provider), M. Sanchez (Pro-
cessor), D. Valencia (Custodian Steward, metadata 
provider), R. Rodriguez (Processor), S. Sarmiento 
(Publisher), VB Martinez (Publisher, Editor). Onli-
ne, http://ipt.sibcolombia.net/ biota/resource.do?r= 
verte_orin, published on 01/09/2013.

Valencia, D., R. Rodríguez and V. B. Martínez. 
(2013). Vertebrate Orinoco Basin, 1500 records, 
Online, http://ipt.sibcolombia.net/biota/resource.
do?r=verte_orin, published on 01/09/2001
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