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Aspectos poblacionales de primates diurnos simpátricos que 
habitan parches de bosque seco tropical en los Montes de María, 
Sucre, Colombia
Populational aspects of diurnal sympatric primates inhabiting patches of tropical dry 
forest in the Montes de María, Sucre, Colombia

Jaime De La Ossa-V. y Silvia Galván-Guevara

Resumen
En el presente estudio se determinó la densidad poblacional, tamaño poblacional y composición de grupo, 
y calculó el espacio vital para tres especies simpátricas de primates diurnos: Allouata seniculus, Cebus 
capucinus y Saguinus oedipus. Se trabajó con el método del transecto lineal para la ubicación de los grupos y 
se complementó con el método de seguimiento continuo. Se estudiaron 11 fragmentos de bosque seco tropical 
del arroyo Pechelín en los Montes de María, Caribe colombiano. El tamaño de grupo hallado para A. seniculus 
fue 7,1 ind/grupo ± 2,14, valor que se ajusta al intervalo establecido para la especie. Para C. capucinus la 
media fue de 10,5 ind/grupo ± 5,38, dato comparable con el tamaño mínimo de grupo registrado para la 
especie, y para S. oedipus con una media 3,76 ind/grupo ± 1,87, mucho menor que lo que se tiene registrado. 
No obstante, las densidades halladas son menores a los registros históricos que se tienen para las tres especies, 
consecuentemente el cálculo de espacio vital tomando como valor de comparación el registro histórico mínimo 
presenta una notable disminución, la cual se puede relacionar con la fragmentación de la cobertura boscosa y 
el aislamiento en parches.  

Palabras clave. Bosque seco tropical. Caribe colombiano. Primates simpátricos. Variables poblacionales.

Abstract 
The present study determines the populational density, population size and group composition, and it calculated 
the home range for three diurnal and sympatric species of primates: Allouata seniculus, Cebus capucinus 
y Saguinus oedipus. The transect line method was applied for localization of primates groups and it was 
supplemented with the continuous monitoring method. We studied 11 fragments of tropical dry forest of the 
Pechelín stream in Montes de María, Colombian Caribbean. The group size found for A. seniculus was 7.1 ± 
2.14 ind/groups, it is in accordance with the established range for the species; for C. capucinus we observed 
10.5 ± 5.38 ind/group, a value comparable with the minimum size group registered for the species, and S. 
oedipus had 3.76 ± 1.87 ind/group, which is much lower than usually reported for the species. However, the 
densities found are lower than the historical records for these three species, and consequently the calculation 
of home range, taking as comparison the minimum historical record value, shows a significant decrease, which 
can be related to the fragmentation of the Forest cover and isolation in patches.

Key words. Colombian Caribbean. Population variables. Sympatric primates. Tropical dry forest. 
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Introducción
El alto grado de amenaza que sufre el bosque 
seco tropical, producto de su larga historia de 
transformación y degradación en el Neotrópico y 
específicamente en Colombia (Otero et al. 2006), 
se suma a las grandes deficiencias que actualmente 
presentan las estrategias para su conservación 
(Galván-Guevara et al. 2015). Se estima que sólo 
3 % de los bosques secos del país están incluidos 
en áreas protegidas, todos ellos ubicados en la eco-
región del Caribe, donde se encuentran los relictos 
de bosque en mejor estado de conservación (Arango 
et al. 2003).

Para las especies animales, la fragmentación 
del bosque implica una disminución del hábitat 
disponible, con una serie adicional de cambios 
físicos, reflejados en incremento de temperatura y 
pérdida de humedad, y biológicos como la pérdida 
de recursos por mortalidad de plantas e insectos 
(Saunders et al. 1991, Ries et al. 2004). Las 
poblaciones de organismos nativos responden a los 
cambios del hábitat de manera variable, dependiendo 
de la especie (Robinson et al. 1992). Sin embargo, 
en general, el tamaño poblacional se reduce conforme 
disminuye el área del hábitat o se incrementa el grado 
de aislamiento y perturbación del mismo (Bierregaard 
et al. 1992). Sumado a lo anterior, la extracción de 
recursos forestales y la cacería contribuyen a acelerar 
la alteración del hábitat residual y a reducir el tamaño 
de las poblaciones de especies nativas (Stoner et al. 
2007, Wright y Ackerly 2007).

Ecológicamente, el espacio ocupado por una especie se 
relaciona con los mecanismos de selección de hábitat 
y las diferentes variables que tienen influencia, entre 
las que se tienen: disponibilidad de hábitat, relaciones 
inter e intraespecíficas y acceso a cobertura y 
alimento en calidad y cantidad, las cuales determinan 
características poblacionales (Morris 2003). En los 
primates neotropicales, diversos trabajos registran 
la existencia de simpatría (Pozo 2009), que se define 
como la concordancia geográfica en la presencia de 
poblaciones o especies distintas (Soler et al. 2001). 
Varias especies de primates pueden vivir en simpatría 

diferenciando el uso de hábitat, recursos alimentarios, 
estrato arbóreo y técnicas de forrajeo (Siemers 
2000, Stevenson et al. 2000, Vilela 2007). Se tienen 
registros de simpatría en poblaciones de primates 
neotropicales (Defler 2010), específicamente para la 
zona de estudio, donde se ha determinado simpatría 
entre Alouatta seniculus, Cebus capucinus y Saguinus 
oedipus (De La Ossa et al. 2013). 

En el presente estudio se determina y compara 
la densidad, tamaño y composición de grupo, y 
se calcula el espacio vital (home range) para tres 
especies simpátricas de primates diurnos Allouata 
seniculus, Cebus capucinus y Saguinus oedipus, en 
una zona transformada de los Montes de María. 

Material y métodos

Área de estudio 

Se estudiaron 11 fragmentos de relictos de bosque 
seco tropical que ocupan las dos márgenes del arroyo 
Pechelín, entre los municipios de Colosó y Toluviejo, 
localizados entre los 9°29´44´´N, 75°20´21´´W y 
los 9°30´35´´N y 75°34´24´´W, en el departamento 
de Sucre, Colombia Esta región se identifica como 
parte del bioma tropical alternohígrico del cinturón 
árido pericaribeño (Hernández-Camacho y Sánchez 
1992). La ubicación y cálculos de área de los sitios 
de muestreo (Figura 1), se llevó a cabo según los 
establecido por Galván-Guevara et al. (2015).

La zona de estudio se localiza la Reserva Forestal 
Protectora Serranía de Coraza y Montes de María, 
ubicada en la parte suroccidental de la Serranía de 
San Jacinto, departamento de Sucre, entre 200 y 560 
m s.n.m., con un área de 6,190 has (Figura 2). Las 
zonas bajas han sido en gran parte transformadas 
en pastizales e intensamente intervenidas para la 
extracción de maderas y leña (Otero et al. 2006). El 
área acusa una alta fragmentación, categorizada como 
discontinua con parches de bosque de forma irregular 
y con creciente aislamiento (Galván-Guevara et al. 
2015).
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Figura 1. Área de estudio con definición de sitios de muestreo. Fuente: Galván-Guevara et al. (2015).
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Figura 2. Zona de estudio: A) vista general de los Montes de María. B) Parche boscoso en la zona de 
estudio. C) Parte interna de uno de los parches de bosque. D) Porción del arroyo Pechelin.
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Tabla 1. Coordenadas y medidas de área de cada sitio de 
muestreo.

Fragmento
Coordenadas UTM

Área (m2)
Este Norte

1 459878 1044547 221.240

2 458261 1042658 17.800

3 457352 1042029 80.600

4 455193 1042224 160.000

5 453414 1042647 4.520

6 452543 1042913 64880

7 450674 1043209 82.560

8 445462 1044718 138.800

9 445795 1046010 43.600

10 444243 1047659 124.000

11 439596 1049919 57.200

Área total 995.200

Métodos

Muestreos poblacionales 
Entre enero a marzo de 2013, se llevó a cabo la toma 
de información poblacional de las tres especies de 
primates (A. seniculus, C. capucinus y S. oedipus), 
utilizando para ubicar e identificar los grupos de 
primates, el método del transecto lineal con recorridos 
simultáneos (Burnham et al. 1980). En total se 
trabajaron cinco transectos de 5.000 m cada uno. Se 
muestreo entre las 06:00 y las 13:00 horas, dos veces/
semana, a una velocidad media de 0,7 Km/hora, con 
dos observadores por transecto y un esfuerzo total 
de 625 horas. La longitud total del bosque de arroyo 
trabajado fue de 34 km, el transecto total fue de 24,8 
km x 20 m de ancho fijo, para lo cual se tuvo en cuenta 
la visibilidad máxima lograda (Schaik 1992). 

Con el fin de colectar información poblacional 
detallada, entre los meses de abril a junio de 2013, 
una vez finalizados los transectos lineales, se trabajó 

con el método de seguimiento continuo (Schaik 1992, 
Gómez-Posada 2005). Se muestreó en cada parche 
durante 6 horas/día (06:00 a 09:00 horas y 15:00 a 
18:00 horas), con cinco grupos de observadores, 
compuestos por dos persona/grupo, se cubrieron los 
11 parches seleccionados a la semana. El esfuerzo 
total de muestreo fue de 660 horas.  

Análisis de información 

Los cálculos de densidad media se llevaron a 
cabo dividiendo el número de total de individuos 
entre el área total de muestreo determinada en los 
seguimientos continuos; el espacio vital medio 
como el valor inverso de la densidad media obtenida 
(Burt 1943). Para el análisis estadístico los datos 
fueron organizados en tablas y se aplicó estadística 
paramétrica. Previa comprobación de la normalidad de 
los datos mediante el test de Shapiro-Wilk, se empleó 
ANOVA multifactorial para probar la existencia de 
diferencias significativas entre fragmentos, especies y 
composición de grupo, igualmente se aplicó la prueba 
de la mínima diferencia significativa (LSD) de Fisher, 
para identificar las diferencias entre fragmentos y 
densidad poblacional.

Resultados
En la Tabla 2 se presentan los cálculos poblacionales 
de las tres especies de primates diurnos y simpátricos 
determinados en este estudio mediante el método de 
seguimiento continuo.

Se encontraron diferencias significativas entre 
número de individuos entre fragmentos para las tres 
especies de primates; igualmente, existe diferencia 
significativa entre fragmento y la composición de 
grupos (Tabla 3). 

La densidad total calculada y el espacio vital por 
especie en la totalidad de los fragmentos estudiados, 
se presenta en la tabla 4. 

La prueba de intervalos múltiples para densidad 
por fragmentos por el método de diferencia mínima 
significativa (LDS) de Fisher con un nivel de confianza 
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Tabla 2. Cálculos poblacionales para las tres especies de primates diurnos simpátricos determinados en este 
estudio (M  = macho, H = hembra, J = juvenil, N = neonato).

Especie Grupos Individuos 
totales Media DE Mínimo Máximo

Composición de 
grupo

M H J N

A. seniculus 25 178 7,12 2,14 3 11,5 1,9 3,4 0,9 0,5

C. capucinus 11 116 10,54 5,38 5 13 2,2 3,7 0,9 0,7

S. oedipus 17 64 3,76 1,87 2 5 0,8 0,9 0,4 0,1

Tabla 3. Análisis de varianza multifactorial del número de individuos por especie y por fragmento. 

Fuente Suma de 
cuadrados Gl Cuadrado 

medio Razón-F Valor-P

Efectos principales

 A: fragmento 538,894 10 53,8894 37,72 0,0000

 B: especie 148,061 2 74,0303 51,82 0,0000

 C: composición 379,545 3 126,515 88,56 0,0000

Interacciones

 AB 138,106 20 6,9053 4,83 0,0000

 AC 185,288 30 6,17626 4,32 0,0000

 BC 79,4545 6 13,2424 9,27 0,0000

Residuos 85,7121 60 1,42854

TOTAL (Corregido) 1555,06 131

Tabla 4. Cálculos medios de densidad y espacio vital para cada una de las tres especies de primates. 

Especie Densidad  
(ind/ha) DE Mín. Máx. Espacio vital 

(ha) DE Mín. Máx.

A. seniculus 1,78 10,19 0,6 35,4 0,56 0,84 0,1 2,3

C. capucinus 1,16 13,62 0,5 46,5 0,86 0,89 0,02 2,78

S. oedipus 0,64 4,2 0,1 13,3 1,55 2,48 0,1 6,9
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del 95 %, evidencia diferencias significativas entre 
los fragmentos (Tabla 5), específicamente en el 
fragmento 5 cuyas densidades fueron las máximas 
para las tres especies. 

Tabla 5. Comparación estadística de los fragmentos 
según prueba de intervalos múltiple (LSD) para 
densidad.

Contraste Diferencia +/- Límites

1 - 5 -31,2288 8,69492

2 - 5 -26,6547 8,69492

3 - 5 -29,1468 8,69492

4 - 5 -31,3359 8,69492

6 - 5 31,5568 8,69492

7 - 5 30,4593 8,69492

8 - 5 31,3987 8,69492

9 - 5 29,8761 8,69492

10 - 5 31,3615 8,69492

11 - 5 26,3496 8,69492

Discusión
El tamaño del grupo para A. seniculus en los 11 
fragmentos muestreados, con una media de 7,12 ± 
2,14 ind/grupo se encuentra dentro de lo establecido 
para la especie, similar a la media reportada por Ochoa 
et al. (2011) para la misma formación boscosa, y es 
concordante con lo reportado por Arroyo-Rodríguez y 
Días (2010) para fragmentos aislados. Para Colombia, 
en bosque andino se reconoce una media de 6 ind/
grupo (Morales-Jiménez 2002), lo cual es menor a lo 
registrado en este trabajo, aunque se conoce que el 
tamaño del grupo puede variar entre 5 y 9,6 ind/grupo 
(De La Ossa et al. 2013). El tamaño de los grupos 
puede variar desde 2 o 3 hasta más de 16 individuos 
(Defler 2010), con un tamaño de 6 a 9 individuos. 

Grupos más grandes solo se han observado en el Hato 
Masaguaral, Venezuela con grupos que varían de 5,9 
a 16 individuos. 

Para C. capucinus con 11 grupos detectados, con 
no más de dos grupos identificados por fragmento, 
la media fue de 10,54 ± 5,38 ind/grupo, valor que 
se ubica en el límite mínimo de tamaño de grupo 
registrado para la especie, que está entre 7 y 36 ind/
grupo con una media de 17,2 ind/grupo (De La Ossa 
et al. 2013). Es de anotar que, el valor hallado difiere 
ampliamente del intervalo de 15 a 20 individuos 
reportado por Defler (2010), para una formación 
boscosa similar en Costa Rica.

Saguinus oedipus (Figura 3) presenta un tamaño de 
grupo mayor que el de C. capucinus y menor que el 
de A. seniculus (Cuervo et al. 1986), lo cual no se 
ajusta a lo hallado en este trabajo, cuya media 3,76 ± 
1,87 ind/grupo, que es menor que la de C. capucinus. 
Cabe resaltar que el estudio referenciado presenta una 
diferencia en tiempo de 30 años, lo que muestra un 
deterioro poblacional atribuible entre otros factores 
a fragmentación de ecosistemas boscosos (Galván-
Guevara et al. 2015). Tomando la información más 
reciente se tiene que el tamaño de grupo es de 4,34 
individuos (Savage et al. 2010) y en su hábitat natural 
se ha observado en grupos de 2 a 9 individuos (Defler 
2010), valores significativamente mayores a los 
hallados en este trabajo.

La composición de grupos muestra para A. seniculus 
un valor que se asemeja a lo hallado por Izawa y 
Lozano (1992) y Kimura (1992), quienes registran una 
relación de sexos de 1,5 machos por hembra. Estos 
datos concuerdan con lo establecido para un grupo 
típico que posee un promedio de dos o tres hembras 
adultas, uno o dos machos adultos, un juvenil y un 
neonato (De La Ossa et al. 2013).

En cuanto a la composición etaria, los valores están 
por encima de los valores para adultos establecido 
por Morales-Jiménez (2002), pero difieren en 
la proporción descrita por estos mismos autores 
establecida de 1:1 (macho: hembra). Aunque existe 
una pronunciada tendencia por un único macho 
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adulto que se presenta como la cabeza de grupo, los 
grupos tienen generalmente dos machos adultos, 
y el promedio de adultos machos en poblaciones 
estudiadas en Venezuela se determinó en 1,65 
machos/grupo (Eisenberg 1989). Este valor guarda 
correspondencia con lo hallado en este trabajo y lo 
reportado por Defler (2010).

La composición de grupo para C. capucinus difiere 
de los valores reportados por Fedigan y Jack (2001), 
quienes encontraron una proporción etaria y de sexos 
de: machos adultos (17-25 %), hembras adultas (27-
34 %), juveniles (27-41 %) e infantiles (10-18 %). 
Es notoria la ausencia de neonatos en los grupos 
detectados, registrándose un 9,4 % de ocurrencia; 
pero con una alta proporción de adultos 73 %. 

Saguinus oedipus en promedio muestra una 
composición de grupo de 88,3 % adultos, 8,3 % 
juveniles y 3,4 % neonatos, lo que representa una 
relación de edad entre individuos maduros: inmaduros 
de 7,5:1 (Savage et al. 2010), dato que no se ajusta 
a los valores obtenidos para adultos en este trabajo 
que fue de 76,5 %, guardando una relación maduro: 

inmaduro de 3,3:1, detectándose un desbalance 
respecto de los individuos inmaduros ya que en el 
72,7 % de los fragmentos no se registraron neonatos.

La densidad encontrada para A. seniculus es 
comparativamente baja, ya que en fragmentos de 
bosque de galería se han encontrado densidades de 
2,3 a 6,9 individuos/ha en fragmentos con tamaños 
entre 9 a 46 ha (Defler 2010), incluso para la misma 
zona se tiene registro de 1,78 ind/ha (0,6-35,4 ind/ha) 
(Ochoa et al. 2011).

En general, para A. seniculus en la zona de estudio 
se tienen registros de densidad de 3,4-5,5 ind/ha y de 
1-11,8 ind/ha (De la Ossa et al. 2013). Igualmente, 
se tiene un estimativo de 2,2 ind/ha (Fajardo-Patiño 
y De La Ossa 1994), dato muy similar a lo registrado 
en este estudio. Los valores más bajos de densidad se 
han registrado en el bajo río Apaporis en el Vaupés, 
con 0,4 individuos/ha, y en la quebrada del Ayo, 
un afluente del río Caquetá con 0,1 individuos/ha 
(Defler 2010), llegando a altas densidades de 15 ind/
ha (Crockett y Eisenberg 1987, Chapman y Balcomb 
1998). 

Figura 3. Saguinus oedipus en la zona de estudio.
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Para C. capucinus la densidad registrada es 
significativamente baja de acuerdo con los datos 
disponibles para el área, lo mismo que para S. 
oedipus (Fajardo-Patiño y De La Ossa 1994). 
Existen reportes de densidades de 1,8 a 2,4 ind/
ha e inclusive de 3 ind/ha para C. capucinus y de 3 
a 12 ind/ha para S. oedipus (Defler 2010). Se debe 
tener en cuenta que la densidad es una variable 
dependiente de la disponibilidad y distribución de 
recursos como alimento, agua y lugares seguros para 
el descanso, por lo tanto, es un indicador de calidad 
de hábitat (Stevenson y Quiñones 1993). En este 
caso, la densidad de A. seniculus históricamente se 
mantiene, mientras que para las otras dos especies de 
primates se reduce ostensiblemente, lo que indica que 
la constante fragmentación del hábitat está afectando 
seriamente sus poblaciones, lo cual es concordante 
con lo indicado por Arroyo-Rodríguez y Días (2010) 
y Galván-Guevara et al. (2015).

Consecuentemente, el espacio vital para las tres 
especies difiere de los valores reportados. Para A. 
seniculus existe registro mínimo de 4 ha y máximo 
de 182 ha (Defler 2010); para C. capucinus se tiene 
50 ha como mínimo y 80 ha como máximo, mientras 
que para S. oedipus se reporta un mínimo de 3,3 ha 
y máximo 12,3 ha (Defler 2010). Los bajos registros 
de espacio vital calculados en este estudio se pueden 
asociar con los efectos de la fragmentación del 
bosque.

En términos generales los primates pueden ser 
considerados indicadores de calidad de hábitat, 
convirtiéndose en actores importantes de la dinámica 
ambiental del bosque seco tropical (Eisenberg 1989, 
Bierregaard et al. 1992, Robinson et al. 1992, De La 
Ossa y Fajardo 1996, Morales-Jiménez 2002, Defler 
2010, Ochoa et al. 2011, De La Ossa et al. 2013, 
Galván-Guevara et al. 2015). Este aspecto se ve 
reflejado en los hallazgos de este estudio, al analizar 
los resultados y comparar la información poblacional 
con trabajos relacionados en diferentes épocas para la 
zona de estudio (Cuervo et al. 1986, Fajardo y De La 
Ossa 1994, De La Ossa y Fajardo 1996, Ochoa et al. 
2011 y De La Ossa et al. 2013).

Se corrobora que la fragmentación del arroyo 
Pechelín debido al cambio del uso del suelo, ha 
reducido el espacio vital para las tres especies de 
primates estudiadas, alterando el tamaño, densidad 
y composición de grupo, sometiendo las especies 
estudiadas a un proceso de deterioro poblacional 
y aislamiento nocivo (Fajardo y De La Ossa 1994, 
De La Ossa y Fajardo 1996, Ochoa et al. 2011, De 
La Ossa et al. 2013, Galván-Guevara et al. 2015), lo 
cual encaja de forma perfecta con los planteamientos 
que relacionan la salud poblacional de los primates 
con los impactos negativos que se presentan por la 
fragmentación del hábitat.

Conclusión
A pesar de la relativa tolerancia a cambios en la 
cobertura vegetal arbórea que tienen las especies S. 
oedipus y A. seniculus (Defler 2010), la fragmentación 
del hábitat produce una modificación de su hábitat 
natural, conduce al aislamiento poblacional y ocasiona 
inhabilidad gradual de las especies para mantenerse en 
fragmentos boscosos, lo cual influye negativamente 
sobre las poblaciones con un progresivo descenso de 
la densidad, desequilibrio nocivo en la composición 
de los grupos, aspecto que se refleja en una reducción 
del espacio vital, como lo evidencian los resultados 
de este trabajo. 
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Manuscript preparation 
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the author(s) that the paper has not been published before nor 
accepted for publication in another journal or other means of 
scientific diffusion. Contributions are entire responsibility of the 
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names when they are one or two, and et al. after the last name 
of the first author when there are three or more. If you mention 
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separated by commas (e.g., Rojas 1978, Bailey et al. 1983, 
Sephton 2001, 2001).

- Abstract: include an abstract of 200 words maximum, in 
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title.

Pictures, Figures, Tables and Annex
- Figures (graphics, diagrams, illustrations and photographs) 
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Table 1). Graphics and figures should be in black and white, 
with uniform font type and size. They should be sharp and of 
good quality, avoiding unnecessary complexities (e.g., three 
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para la gestión de la biodiversidad: bases conceptuales y propuesta 
programática para la reingeniería del Instituto Humboldt. Informe 
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Técnico. Instituto de Investigación de Recursos Biológicos 
Alexander von Humboldt. Bogotá D. C. 80 pp. 

Book chapter or in review: Fernández F., E. E. Palacio y W. 
P. MacKay. 1996. Introducción al estudio de las hormigas 
(Hymenoptera: Formicidae) de Colombia. Pp: 349-412. En: Amat, 
G. D., G. Andrade y F. Fernández (Eds.). Insectos de Colombia. 
Estudios Escogidos. Academia Colombiana de Ciencias Exactas, 
Físicas y Naturales & Centro Editorial Javeriano, Bogotá. 

Symposium abstract: Señaris, J. C. 2001. Distribución geográfica y 
utilización del hábitat de las ranas de cristal (Anura; Centrolenidae) 
en Venezuela. En: Programa y Libro de Resúmenes del IV 
Congreso Venezolano de Ecología. Mérida, Venezuela, p. 124. 

Web pages 
Not be included in the literature, but clearly identified in the text 
at the time of mention.

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. En esta guía se incluyen aspectos relacionados 
con la preparación de datos y el manuscrito. 

¿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 
gestión de información sobre biodiversidad.

Los artículos de datos contienen las secciones básicas de un 
artículo científico tradicional. Sin embargo, estas se estructuran de 
acuerdo a un estándar internacional para metadatos (información 
que le da contexto a los datos) conocido como el GBIF Metadata 
Profile (GMP)1. La estructuración del manuscrito con base en este 
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 
adecuado a su labor. En segundo lugar, para estimular que 
los autores de este tipo de conjuntos de datos que aún no han 
publicado en estas redes de información global, tengan los 
estímulos necesarios para hacerlo. 

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 
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en otro tipo de publicaciones académicas. Para profundizar en este 
modelo de publicación se recomienda consultar a Chavan y Penev 
(2011)2.

¿Qué manuscritos pueden llegar a ser artículos de datos?
Manuscritos que describan conjuntos de datos primarios y 
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 
biológicas; listados temáticos o geográficos de especies; datos 
genómicos y todos aquellos datos que sean susceptibles de ser 
estructurados con el estándar Darwin Core3 (DwC). Este estándar 
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 
fuentes a nivel global. No se recomienda someter manuscritos 
que describan conjuntos de datos secundarios, como por ejemplo 
compilaciones de registros biológicos desde fuentes secundarias 
(p.e. literatura o compilaciones de registros ya publicados en redes 
como GBIF o IABIN).

Preparación de los datos
Como se mencionó anteriormente los datos sometidos dentro 
de este proceso deben ser estructurados en el estándar DwC. 
Para facilitar su estructuración, el Sistema de Información sobre 
Biodiversidad de Colombia (SiB Colombia), ha creado dos 
plantillas en Excel, una para registros biológicos y otra para 
listas de especies. Lea y siga detenidamente las instrucciones de 
las plantillas para la estructuración de los datos a publicar. Para 
cualquier duda sobre el proceso de estructuración de estos datos 
por favor contactar al equipo coordinador del SiB Colombia (EC-
SiB) en sib+iac@humboldt.org.co.

1 Wieczorek, J. 2011. Perfil de Metadatos de GBIF: una guía de referencia rápida. En: Wieczorek, J. The GBIF Integrated Publishing Toolkit User 
Manual, version 2.0. Traducido y adaptado del inglés por D. Escobar. Sistema de Información sobre Biodiversidad de Colombia, Bogotá D.C., 
Colombia, 23p. Disponible en http://www.sibcolombia.net/repositorio-de-documentos.

2 Chavan, V.  y L. Penev. 2011. The data paper: The mechanism to incentivize data publishing in biodiversity science. BMC Bioinformatics  12 (Suppl 
15): S2.

3 TDWG. 2011. Darwin Core: una guía de referencia rápida. (Versión original producida por TDWG, traducida al idioma español por Escobar, D.; 
versión 2.0). Bogotá: SiB Colombia, 33 pp. Disponible en http://www.sibcolombia.net/repositorio-de-documentos
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Preparación del manuscrito
Para facilitar la creación y estructuración del manuscrito en el 
estándar GMP, se cuenta con la ayuda de un editor electrónico 
(http://ipt.sibcolombia.net/biota) que guiará al autor en dicho 
proceso y que finalmente generará una primera versión del 
manuscrito. Se recomienda el uso del manual GMP, como una 
guía de la información a incluir en cada sección del manuscrito, 
junto con el anexo 1.

Pasos a seguir para la elaboración del manuscrito:

1 Solicite al correo sib+iac@humboldt.org.co el acceso al editor 
electrónico. El EC-SiB le asignará un usuario y contraseña.

2. Ingrese con su usuario y contraseña al editor electrónico, luego 
diríjase a la pestaña Gestión de recursos y cree un nuevo recurso 
asignando un nombre corto a su manuscrito usando el formato 
“AcrónimoDeLaInstitución_año_tipoDeConjuntoDeDatos”, 
p.e. ABC_2010_avestinije y dar clic en el botón crear.

3. En la vista general del editor seleccione “editar” en la pestaña 
Metadatos (por favor, no manipule ningún otro elemento), allí 
encontrará diferentes secciones (panel derecho) que lo guiarán 
en la creación de su manuscrito. Guarde los cambios al finalizar 
cada sección, de lo contrario perderá la información. Recuerde 
usar el manual GMP. A continuación se presentan algunas 
recomendaciones para la construcción del manuscrito. Las 
secciones se indican en MAYUSCULAS y los elementos de 
dichas secciones en negrilla.

• En PARTES ASOCIADAS incluya únicamente aquellas 
personas que no haya incluido en INFORMACIÓN 
BÁSICA.

• Los DATOS DEL PROYECTO y DATOS DE LA 
COLECCIÓN son opcionales según el tipo de datos. En caso 
de usar dichas secciones amplíe o complemente información 
ya suministrada, p. ej. no repita información de la descripción 
(COBERTURA GEOGRÁFICA) en la descripción del área 
de estudio (DATOS DEL PROYECTO).

• De igual manera, en los MÉTODOS DE MUESTREO, 
debe ampliar o complementar información, no repetirla. 
La información del área de estudio debe dar un contexto 
específico a la metodología de muestreo.

• Es indispensable documentar el control de calidad en 
MÉTODOS DE MUESTREO. Acá se debe describir que 
herramientas o protocolos se utilizaron para garantizar 

la calidad y coherencia de los datos estructurados con el 
estándar DwC.

• Para crear la referencia del recurso, en la sección 
REFERENCIAS, utilice uno de los dos formatos propuestos 
(Anexo 2). No llene el identificador de la referencia, este 
será suministrado posteriormente por el EC-SiB.

• 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 
inferior izquierda.

4. Rectifique que el formato de la información suministrada 
cumpla con los lineamientos de la revista (p. ej.  abreviaturas, 
unidades, formato de números etc.) en la Guía general para 
autores de Biota Colombiana.

5. Una vez incluida y verificada toda la información en el editor 
electrónico notifique al EC-SiB al correo electrónico sib+iac@
humboldt.org.co, indicando que ha finalizado la edición del 
manuscrito. Adicionalmente adjunte la plantilla de Excel con los 
datos estructurados (elimine todas las columnas que no utilizó). 
El EC-SiB realizará correcciones y recomendaciones finales 
acerca de la estructuración de los datos y dará las instrucciones 
finales para que usted proceda a someter el artículo.

Someter el manuscrito
Una vez haya terminado la edición de su manuscrito y recibido 
las instrucciones por parte del EC-SIB, envíe una carta al correo 
electrónico biotacol@humboldt.org.co 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 
por el EC-SiB.

• Documento de Word con las figuras y tablas seguidas de una 
lista las mismas.

Cuando finalice el proceso, sus datos se harán públicos y de libre 
acceso en los portales de datos del SiB Colombia y GBIF. Esto 
permitirá que sus datos estén disponibles para una audiencia 
nacional e internacional, manteniendo siempre el crédito para los 
autores e instituciones asociadas. 

Guía para autores - Artículos de Datos / Guidelines for authors - Data Papers
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Título
Autores

Afiliaciones

Autor de contacto
Citación

Citación dele recurso
Resumen

Palabras clave
Abstract

Key words
Introducción

 

Datos del proyecto
 

Cobertura taxonómica

 Cobertura geográfica

 Cobertura temporal
Datos de la colección

Material y métodos

Resultados

Descripción del conjunto de datos

Discusión

Agradecimientos
Bibliografía

Anexo 1. Estructura base de un artículo de datos y su correspondencia con el editor electrónico basado en el GMP.

Derivado del elemento título.
Derivado de los elementos creador del recurso, proveedor de los metadatos y partes asociadas. 
Derivado de los elementos creador del recurso, proveedor de los metadatos y partes asociadas. 
De estos elementos, la combinación de organización, dirección, código postal, ciudad, país y 
correo electrónico, constituyen la afiliación. 
Derivado de los elementos creador del recurso  y proveedor de los metadatos. 
Para uso de los editores.
Derivada del elemento referencia del recurso.
Derivado del elemento resumen. Máximo 200 palabras.
Derivadas del elemento palabras clave. Máximo seis palabras.
Derivado del elemento abstract. Máximo 200 palabras.
Derivadas del elemento key words. Máximo seis palabras.
Derivado del elemento propósito (de las secciones Introducción y Antecedentes). Se sugiere un 
breve texto para introducir las siguientes secciones. Por ejemplo, historia o contexto de la colección 
biológica o proyecto en relación con los datos descritos, siempre y cuando no se repita información 
en las subsecuentes secciones.
Derivada de los elementos de la sección Datos del proyecto: título, nombre, apellido, rol, fuentes 
de financiación, descripción del área de estudio y descripción del proyecto.
Derivada de los elementos de la sección Cobertura taxonómica: descripción, nombre científico, 
nombre común y categoría.                                                                                                                                                          
Derivada de los elementos de la sección Cobertura geográfica: descripción, latitud mínima, 
latitud máxima, longitud mínima, longitud máxima.
Derivada de los elementos de la sección Cobertura temporal: tipo de cobertura temporal.
Derivada de los elementos de la sección Datos de la colección: nombre de la colección, 
identificador de la colección, identificador de la colección parental, método de preservación 
de los especímenes y unidades curatoriales.
Derivado de los elementos de la sección Métodos de muestreo: área de estudio, descripción del 
muestreo, control de calidad, descripción de la metodología paso a paso.

Derivado de los elementos de las secciones Discusión y Agradecimientos, contiene información 
del formato de los datos y metadatos: nivel de jerarquía, fecha de publicación y derechos de 
propiedad intelectual.
Se deriva del elemento discusión. Un texto breve (máximo 500 palabras), que puede hacer 
referencia a la importancia, relevancia, utilidad o uso que se le ha dado o dará a los datos en 
publicaciones existentes o en posteriores proyectos. 
Se deriva del elemento agradecimientos.
Derivado del elemento bibliografía.

CORRESPONDENCIA CON LOS ELEMENTOS DEL EDITOR ELECTRÓNICO SECCIÓN/SUBSECCIÓN
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Anexo 2. Formatos para llenar el elemento referencia del recurso. 

TIPO DE RECURSO PLANTILLA EJEMPLO

La referencia del recurso es aquella que acompañará los datos descritos por el artículo, públicos a través de las redes SiB Colombia y  GBIF. 
Tenga en cuenta que esta referencia puede diferir de la del artículo. Para mayor información sobre este elemento contacte al EC-SiB. Aquí 
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 
participantes.

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

4  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

<Institución publicadora/ Grupo de investigación>  
<(Año)>, <Título del recurso/Artículo>. <Número 
total de registros>, <aportados por:> <parte 
asociada 1 (rol), parte asociada 2 (rol) (…)>. <En 
línea,> <url del recurso>. <Publicado el  DD/MM/
AAAA>.

<Parte asociada 1, parte asociada 2 (…)>  
<(Año)>, <Título del recurso/Artículo>, <Número 
total de registros>, <en línea,> <url del recurso>. 
<Publicado el  DD/MM/AAAA>

Centro Nacional de Biodiversidad (2013). Vertebra-
dos de la cuenca de la Orinoquia. 1500 registros, 
aportados por  Pérez, S. (Investigador principal, 
proveedor de contenidos, proveedor de metadatos), 
M. Sánchez (Procesador), D. Valencia (Custodio, 
proveedor de metadatos), R. Rodríguez (Procesa-
dor), S. Sarmiento (Publicador), V. B. Martínez 
(Publicador, editor). En línea, http://ipt.sibcolom-
bia.net/biota/resource.do?r=verte_orin, publicado el  
01/09/2013.

Valencia, D.,  R. Rodríguez y V. B. Martínez 
(2013). Vertebrados de la cuenca del Orinoco. 1500 
registros, en línea, http://ipt.sibcolombia.net/biota/
resource.do?r=verte_orin. Publicado el  01/09/2001.

The purpose of this guide is to establish and explain the necessary 
steps to prepare a manuscript with the potential to become a 
publishable data paper in Biota Colombiana. This guide includes 
aspects related to the preparation of both data and the manuscript.

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 
as well as an approach to generate appropriate academic and 
professional recognition to all those involved in in the management 
of biodiversity information. 

A data paper contains the basic sections of a traditional scientific 
paper. However, these are structured according to an international 
standard for metadata (information that gives context to the data) 

Guidelines for authors - Data Papers

5 GBIF (2011). GBIF Metadata Profile, Reference Guide, Feb 2011, (contributed by O Tuama, E., Braak, K., Copenhagen: Global Biodiversity 
Information Facility,19 pp. Accesible at http://links.gbif.org/gbif_metadata_profile_how-to_en_v1.

6 Chavan, V.  y L.  Penev. 2011. The data paper: The mechanism to incentivize data publishing in biodiversity science. BMC Bioinformatics  12 (Suppl 
15): S2.

known as the GBIF Metadata Profile (GMP)5. The structuring of 
the manuscript based on this standard enables the community of 
authors publishing datasets globally, with presence in networks 
such as the Global Biodiversity Information Facility (GBIF) 
and other related networks, to publish data easily while getting 
proper recognition for their work and  to encourage the authors 
of this type of data sets that have not yet published in these global 
information networks to have the necessary incentives to do so.

A data paper should describe in the best possible way the Whom, 
What, Where, When, Why and How of documenting and recording 
of data, without becoming the instrument to make a detailed 
analysis of the data, as happens in other academic publications. 
To deepen this publishing model, it is recommended to consult 
Chavan & Penev (2011)6.

www.humboldt.org.co/es/bibliotecaypublicaciones/biota- biotacol@humboldt.org.co | 
www.sibcolombia.net  - sib+iac@humboldt.org.co



389Biota Colombiana 18 (1) - 2017

Guía para aut ores - Artículos de Datos / Guidelines for authors - Data Papers

Which manuscripts are suitable for publication as data 
paper?
Manuscripts that describe datasets containing original primary 
biological records (data of occurrences in a particular place 
and time); information associated with specimens of biological 
collections, thematic or regional inventories of species, genomic 
data and all data likely to be structured with the standard Darwin 
CoreDarwin Core7 (DwC). This standard is used in the community 
of authors publishing biodiversity datasets to structure the data 
and thus to consolidate and integrate from different sources 
globally. It is not recommended to submit manuscripts describing 
secondary datasets, such as biological records compilations from 
secondary sources (e.g. literature or compilations of records 
already published in networks such as GBIF or IABIN).

Dataset preparation
As mentioned above data submitted in this process should be 
structured based on DwC standard. For ease of structuring, the 
Biodiversity Information System of Colombia (SiB Colombia), 
created two templates in Excel; one for occurrences and other 
for species checklist. Carefully read and follow the template 
instructions for structuring and publishing data. For any questions 
about the structure process of data please contact the Coordinator 
Team of SiB Colombia (EC-SiB) at sib+iac@humboldt.org.co

Manuscript preparation
To assist the creation and structuring of the manuscript in the 
GMP standard, an electronic writing tool is available (http://ipt.
sibcolombia.net/biota) to guide the author in the process and 
ultimately generate a first version of the manuscript. The use of 
GMP manual as an information guide to include in each section of 
the manuscript, as well as the annex 1 is recommended. 

Steps required for the manuscript preparation:

1 Request access to the electronic writing tool at sib+iac@
humboldt.org.co. The EC-SiB will assign a username and 
password.

2. Login to the electronic writing tool, then go to the tab Manage 
Resources and create a new resource by assigning a short name 
for your manuscript and clicking on the Create button. Use 
the format: “InstitutionAcronym_Year_DatasetFeature”, e.g. 
NMNH_2010_rainforestbirds.

3. In the overview of the writing tool click on edit in Metadata 
section (please, do not use any other section), once there you 
will find different sections (right panel) that will guide you 
creating your manuscript. Save the changes at the end of each 
section, otherwise you will lose the information. Remember 
to use the GMP manual. Here are some recommendations for 
editing the metadata, sections are indicated in CAPS and the 
elements of these sections in bold.

7 Biodiversity Information Standards – TDWG. Accesible at http://rs.tdwg.org/dwc/terms/

 • In ASSOCIATED PARTIES include only those who are not 
listed in BASIC INFORMATION.

• PROJECT DATA and COLLECTION DATA are optional 
depending on the data type. When using these sections 
extend or complement information already provided, i.e. do 
not repeat the same information describing the description 
(GEOGRAPHIC COVERAGE) in the study area 
description (PROJECT DATA).

• Likewise, in SAMPLING METHODS, you must expand or 
complete the information, not repeat it. The information in 
study extent should give a specific context of the sampling 
methodology.

• It is essential to document the quality control in SAMPLING 
METHODS. Here you should describe what tools or 
protocols were used to ensure the quality and consistency of 
data structured with DwC standard.

• To create the resource citation in the CITATIONS section, 
follow one of the two formats proposed (Annex 2). Do not 
fill out the citation identifier, this will be provided later by 
the EC-SiB.

• To include the manuscript bibliography in citations, enter 
each of the citations individually, adding a new citation each 
time by clicking in the bottom left.

4. Check that the format of the information provided meets the 
guidelines of the journal (e.g. abbreviations, units, number 
formatting, etc.) in the Biota Colombiana Guidelines for 
Authors.

5. Once included and verified all information in the writing tool, 
notify to EC-SiB at sib+iac@humboldt.org.co, indicating that 
you have finished editing the manuscript. Additionally attach 
the Excel template with structured data (remove all columns 
that were not used). The EC-SiB will perform corrections and 
final recommendations about the structure of the data and give 
you the final instructions to submit the paper.

Submit the manuscript
Once you have finished editing your manuscript and getting the 
instructions from EC-SIB, send a letter submitting your article to 
email biotacol@humboldt.org.co, following the instructions of 
Biota Colombiana Guidelines for Authors. 

Remember to attach:
• Excel template with the latest version of the data reviewed by 

the EC-SiB.
• Word document with figures and tables followed by a list of 

them.

At the end of the process, your information will be public and 
freely accessible in the data portal of SiB Colombia and GBIF. 
This will allow your data to be available for national and 
international audience, while maintaining credit to the authors and 
partner institutions. 
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Title
Authors

Affiliations

Corresponding author
Citation

Resource citation
Resumen

Palabras clave
Abstract

Key words
Introduction

Project data
 

Taxonomic Coverage

 Geographic Coverage
 Temporal Coverage

Collection data

Materials and methods

Resultados

Descripción del conjunto de datos

Discussion

Acknowledgments
Bibliography

 

Derived from the title element.
Derived from the resource creator, metadata provider, and associated parties elements. 
Derived from the resource creator, metadata provider and associated parties elements. From 
these elements combinations of organization, address, postal code, city, country and email 
constitute the affiliation. 
Derived from the resource contact, metadata provider elements. 
For editors use.
Derived from the resource citation element.
Derived from the resumen element. 200 words max.
Derived from the palabras clave element. 6 words max.
Derived from the abstract element. 200 words max.
Derived from the key words element. 6 words max.
Derived from the purpose (Introduction and Background section). A short text to introduce the 
following sections is suggested. For example, history or context of the biological collection or 
project related with the data described, only if that information is not present in subsequent sections.
Derived from elements title, personnel first name, personnel last name, role, funding, study 
area description, and design description.
Derived from the taxonomic coverage elements:  description, scientific name, common name 
and rank.                                                                                                                                                          
Derived from the geographic coverage elements: description, west, east, south, north.
Derived from the temporal coverage elements: temporal coverage type.
Derived from the collection data elements: collection name, collection identifier, parent 
collection identifier, specimen preservation method and curatorial units.
Derived from the sampling methods elements: study extent, sampling description, quality 
control and step description.

Derived from the discussion and acknowledgments, contains information about the format of the 
data and metadata: hierarchy level, date published and ip rights.
Derived from the discussion element. A short text (max 500 words), which can refer to the 
importance, relevance, usefulness or use that has been given or will give the data in the published 
literature or in subsequent projects. 
Derived from the acknowledgments element.
Derived from the citations element.

Annex 1. Basic structure of a data paper and its mapping to the writing tool elements based on GM.

MAPPING WITH WRITING TOOL ELEMENTS SECTION/SUB-SECTION 
HEADING



Biota Colombiana es una revista científica, periódica-semestral, 
que publica artículos originales y ensayos sobre la biodiversidad 
de la región neotropical, con énfasis en Colombia y países 
vecinos, arbitrados mínimo por  dos evaluadores externos y uno 
interno. Incluye temas relativos a botánica, zoología, ecología, 
biología, limnología, pesquerías, conservación, manejo de 
recursos y uso de la biodiversidad. El envío de un manuscrito 
implica la declaración explícita por parte del  (los) autor (es) de 
que este no ha sido previamente publicado, ni aceptado para su 
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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), 
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<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. 
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