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Presencia del pez basa, Pangasianodon hypophthalmus (Sauvage, 
1878) (Siluriformes: Pangasiidae), en la cuenca del río Magdalena, 
Colombia
Presence of striped catfish, Pangasianodon hypophthalmus (Sauvage, 1878) 
(Siluriformes: Pangasiidae), in the Magdalena River Basin, Colombia

Introducción 
Pangasianodon hypophthalmus (Sauvage, 1878) 
es una especie de bagre de la familia Pangasiidae 
(Siluriformes), originaria de la cuenca del río Mekong, 
en donde es utilizada ampliamente en piscicultura 
con una producción en el 2010 de 1,2 millones de 
toneladas en Vietnam, siendo cultivada también en 

Resumen 
Se registra la presencia del pez basa (Pangasianodon hypophthalmus) en aguas continentales de Colombia. 
Esta especie asiática fue introducida recientemente de manera ilegal al país. Aunque la legislación ambiental 
de Colombia no permite la introducción de especies foráneas sin autorización previa, en agosto de 2015 

misma cuenca. El pez basa debe considerarse como una especie exótica en Colombia, y las consecuencias de 
su introducción son inciertas tanto para los ecosistemas acuáticos, como para la misma ictiofauna regional. 

Palabras clave. Especies exóticas. Especie introducida. Especies invasoras. Río Magdalena. Pangasius. 

Abstract
Pangasianodon hypophthalmus) in inland waters of Colombia is recorded. This 

Asian species was recently brought into the country illegally. Although Colombia’s environmental legislation 

Colombia, and the consequences of this introduction are uncertain, both for aquatic ecosystems and for the 

Key words. Exotic species. Introduced species. Invasive species. Magdalena River Basin. Pangasius.

otros países de Asia como Tailandia, Camboya, Laos, 
Bangladesh y China (FAO 2016). Colombia importa 
el pez basa congelado desde 2008 para consumo en 
mercado nacional y su demanda ha ido en aumento. 
Para el primer semestre del 2015 se importaron 19.655 
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millones (Aunap 2015). Ante esta gran aceptación 
en el mercado se despertó en los piscicultores 
colombianos el interés por su cría y producción a gran 
escala. Por su parte el Ministerio de Medio Ambiente 
y Desarrollo Sostenible, autoridad ambiental del 
país, categorizó al pez basa como especie invasora 
y prohibió su introducción al país (Gutiérrez et 
al. 2012). No obstante su prohibición y los riesgos 
que presupone P. hypophthalmus para la ictiofauna 
nativa, la especie fue introducida ilegalmente y 
recientemente comenzó a comercializarse  en estado 
fresco en plazas de mercados del país. 

Se documenta aquí formalmente la presencia de esta 
especie en ambientes naturales de Colombia de la 
cuenca del río Magdalena, provenientes posiblemente 
de escapes de granjas piscícolas y también la 
comercialización de sus juveniles como ornamentales 
en tiendas de mascotas y peces ornamentales de 
Bogotá.

Resultados

Registro y presencia en la cuenca del río 
Magdalena

El 8 de agosto de 2015, pescadores artesanales de 
la cuenca media del río Magdalena colectaron un 

espécimen de esta especie en una pequeña ciénaga 
del río Carare (105 m s.n.m). El ejemplar llamó la 
atención, fue preservado en formalina y enviado al 

Nacional de Colombia, donde se determinó 
taxonómicamente como P. hypophthalmus, y se 
ingresó a la colección ictiológica con el número de 
catálogo ICN-19185 (Figura 1). 

En ese mismo mes fueron colectados otros dos 
ejemplares en la ciénaga de Guarinocito, en el margen 
izquierdo del río Magdalena a aproximadamente 150 
km aguas arriba del río Carare. Aunque estos ejemplares 
no se preservaron, se documentó su presencia a 
partir de fotografías, lo que permiti
determinación taxonómica. Posteriormente, se ha 
detectado su comercialización en mercados locales de 
poblaciones ribereñas de la cuenca alta y media del 

trata de piscicultura ilegal o de capturas en el medio 
natural. Las localidades donde ha sido detectada y 

En septiembre de 2016, se compraron en tiendas de 
mascotas en Bogotá cuatro ejemplares juveniles de 

siendo ofrecidos como ornamentales, los cuales se 

Figura 1. Ejemplar de Pangasianodon hypophthalmus depositado en la colección de 
ictiología del Instituto de Ciencias Naturales, Universidad Nacional de Colombia. 
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preservaron y se incluyeron en la colección con el 

del 2016 la Autoridad Nacional de Acuacultura y 
Pesca reportó la presencia de la especie en la cuenca 
Magdalena (Aunap 2016), con base en información 
del Servicio Estadístico Pesquero de Colombia 
(Sepec).

Diagnosis de Pangasianodon hypophthalmus

El espécimen depositado en el Instituto de Ciencias 
Naturales (ICN-19185) presentó las siguientes 

dorsal oscura que se difumina hacia el vientre, que 

clara que el dorso, con una mancha triangular negra 

oscura con una mancha pálida en la parte posterior de 

franja oscura que recorre la parte media de los radios 

totalmente oscuras (ii-8). Coloración de los juveniles 

de color azul iridiscente con tres bandas oscuras que 

el dorso, la segunda a lo largo de la línea lateral, 

Figura 2. Localidades donde se han capturado ejemplares de Pangasianodon hypophthalmus en el 
medio natural de la cuenca del río Magdalena, Colombia. 
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central de los lóbulos de la aleta caudal, en forma de 
“v”, con las aletas pélvicas y adiposas claras. Aletas 
pectorales totalmente oscuras, la anal pálida con una 
banda oscura que recorre su base, y los primeros 
radios también oscuros. Barbicelos pálidos. 

Los adultos de esta especie tienen cierto parecido 
y podrían confundirse en los mercados de peces 
con las del género Hypohthalmus (Siluriformes: 
Pimelodidae) registradas para la Amazonia y 
Orinoquia de Colombia (Lasso et al.
et al. 2007, Galvis y Mojica 2007): Hypophthalmus 
edentatus Spix & Agassiz, 1829; Hypophthalmus 

 Kner, 1858  

fácilmente de estos porque la aleta anal de P. 
hypophthalmus es relativamente corta y no alcanza la 

Discusión
En el norte de Suramérica, la cuenca del río 
Magdalena es considerada como de la mayor 
riqueza de especies de peces, con 167 dulceacuícolas 
primarias y por lo menos 66, endemismos (Galvis 

y Mojica 2007, Rodríguez-Olarte et al. 2011). 
También ha sido reconocida como la cuenca del 
país con mayor cantidad de especies de peces 

de Colombia (Mojica et al. 2012), y recientemente 
considerada como la cuenca de los Andes tropicales 
que contiene la mayor concentración de especies 
acuáticas amenazadas (Tognelli et al. 2016). Muchas 
de las especies de las zonas bajas (< 500 m s.n.m.) 
tienen comportamientos migratorios a lo largo de la 
cuenca, con desplazamientos masivos estacionales 
entre las planicies inundables y el eje principal del 
río Magdalena y sus tributarios. En este contexto, las 
consecuencias que para la ictiofauna regional podrá 
acarrear la introducción de P. hypophthalmus son 
inciertas, debido a que sus hábitos de vida pueden ser 
similares a los de muchas de las especies nativas. Como 
todas las especies de Pangasiidae, P. hypophthalmus 

desplazamientos de larga distancia sobre cientos de 
kilómetros entre zonas de refugio y desove en la 
parte alta de los ríos y los hábitats de alimentación 

algas, plantas, zooplancton e insectos, mientras que 
los especímenes más grandes también se alimentan 
de frutas, crustáceos y peces (FAO 2016).

Esta especie ha sido registrada tanto en las 
planicies inundables de las zonas bajas, como en 

Figura 3. Juvenil de Pangasianodon hypophthalmus (ICN-19697; 40,1 mm SL) comprado en 
tienda de mascotas en Bogotá, septiembre de 2016.
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cauces principales y ríos tributarios, y aunque no 

sí se evidencia una progresiva ampliación de su 

presencia fue registrada en el Medio Magdalena, y su 
último registro fechado por Aunap (2016) proviene de 
Río Viejo, localidad en el inicio del Bajo Magdalena 
(Figura 2). Por lo tanto, se prevén impactos sobre las 
especies nativas, en una cuenca que presenta ya una 
grave problemática de disminución de su producción 
pesquera a 2010 en cerca de un 50 % en los últimos 

agravándose en los años recientes, lo que diagnostica 
aún más la difícil situación actual de las pesquerías 
regionales. Por ser una especie migradora, se presume 
además que podrá competir con las especies nativas 
reofílicas, que son justamente las que sustentan 

cerca del 70 % de la producción pesquera anual de 
la cuenca (Galvis y Mojica 2007). Adicionalmente, 
las características biológicas de esta especie como la 
dieta amplia, elevadas tasas de reproducción, rápido 
crecimiento, tolerante a condiciones ambientales 
extremas y comportamiento migratorio, presuponen 
que podría ocurrir una rápida expansión por todas las 
tierras bajas de la cuenca del Magdalena. 

Debido a que previamente se había informado de su 
comercio en algunas plazas de mercado de Colombia, 
producto posiblemente de acuicultura local, el 
Instituto Alexander von Humboldt la categorizó como 
una especie de alto riesgo (Gutiérrez et al. 2012). 
El reciente Decreto 1780 expedido por el gobierno 
(Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 
2015) permitió que las especies introducidas legal 
o ilegalmente al país pudieran ser declaradas como

Así, existe el riesgo que en un futuro el pez basa
pueda llegar a ser ̈ domesticado por decreto¨, como en
efecto ocurrió con la tilapia ( )
y la trucha ( ) en Colombia
(Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y Aunap 
2015). Esta actuación de las autoridades colombianas
parecen ir en concordancia con la de autoridades de

ha recurrido a domesticaciones de especies por ley
(Pelicice et al. et al. 2016).

Por su parte, la venta de juveniles como peces 
ornamentales en tiendas de mascotas de Bogotá, 
evidencia su piscicultura clandestina, y conlleva 
riesgo de escapes fortuitos o liberaciones 
intencionales al medio natural. Aunque aún no hay 

Amazonas y del Orinoco en Colombia, su presencia 
podría conllevar su dispersión a países vecinos como 
Ecuador, Perú, Brasil y Venezuela. Por lo pronto, su 
presencia en aguas libres de la cuenca media del río 
Magdalena presupone alto riesgo para los ecosistemas 
acuáticos y la ictiofauna nativa, y demanda ingentes 
esfuerzos investigativos con miras a documentar su 
comportamiento biológico, como base fundamental 
para implementar su control. 

Figura 4. Ejemplar de Pangasianodon hypophthalmus 
capturado con chinchorra en el canal principal de río 
Magdalena en San Clara (Yondó). Mayo 2016, hembra de 
5,5 kg de peso y 150 g de peso gonadal. Foto: pescador Jairo 
Mora.
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Conclusiones
P. 

hypophthalmus en ambientes naturales en la cuenca 
Magdalena, a partir de la diagnosis de un ejemplar 
depositado en el Instituto de Ciencias Naturales de la 

conservación de biodiversidad acuática de la cuenca, 
aunado también a la responsabilidad para impedir 
su dispersión a los países vecinos. Se considera 
además, que la especie provino de introducciones 
ilegales al país, y de la posible existencia de granjas 
piscícolas también ilegales, lo cual supone riesgo 
para las poblaciones de peces nativas de la cuenca 
Magdalena-Cauca, en donde muchas de ellas, y en 
especial las migradoras, presentan una condición 

presencia sin restricciones en mercados locales y en 
tiendas de peces ornamentales. Y aunque hace falta 

naturales, la ampliación rápida y progresiva de su 
distribución amerita, ejecutar acciones decididas 
para su evaluación y en consecuencia, la adopción de 
medidas urgentes de control al comercio de alevinos 
y a las actividades de piscicultura que presuntamente 
están en desarrollo.
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Preparación del manuscrito 
El envío de un manuscrito implica la declaración explícita por 
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 
(se acepta y recomienda el artículo para su publicación solo si se 
realizan los cambios indicados por el evaluador); y c) rechazo 
(cuando el evaluador considera que los contenidos o forma de 
presentación del artículo no se ajustan a los requerimientos y es-
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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Systematic Entomology

 

Libros: 

Tesis:

Informes técnicos: 
para la gestión de la biodiversidad: bases conceptuales y propuesta 

Capítulo en libro o en informe:

En: Amat, 

Resumen en congreso, simposio, talleres:

En: Programa y 

Agradecimientos

tallas), preferiblemente en blanco y negro, con tipo y tamaño de 

complejidades innecesarias (por ejemplo, tridimensionalidad en 

deben ser de un tamaño adecuado de manera que sean claramente 

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 

Guidelines for authors
(humboldt.org.co/es/bibliotecaypublicaciones/biota)

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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Evaluation

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. 

- 

- 

Pictures, Figures, Tables and Annex
- Figures (graphics, diagrams, illustrations and photographs) 

tables of information overload and fault lines or presented in 

Bibliography
References in bibliography contains only the list of references 

format, including the use of spaces, commas, periodss, capital 

Systematic Entomology 

Book: 

Thesis:

Technical reviews: 
para la gestión de la biodiversidad: bases conceptuales y propuesta 
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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 



183

Guidelines for authors - Data Papers

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.

Gudelines for authors - Data Papers

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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