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El SiB Colombia es una iniciativa de país que tiene como propósito brindar acceso libre a información 

sobre la diversidad biológica del país para la construcción de una sociedad sostenible. Esta iniciativa 

facilita la publicación en línea de datos sobre biodiversidad y su acceso a una amplia variedad de 

audiencias, apoyando de forma oportuna y eficiente la gestión integral de la biodiversidad. 

El SiB Colombia es liderado por un Comité Directivo (CD-SiB), el cual está conformado por el Ministerio 

de Ambiente y Desarrollo Sostenible, los 5 institutos de investigación del SINA (IAvH, INVEMAR, SINCHI, 

IIAP E IDEAM) y la Universidad Nacional de Colombia. El CD-SiB se apoya en un Comité Técnico (CT-SiB), 

grupos de trabajo Ad Hoc para temas específicos y por un Equipo Coordinador (EC-SiB), el cual cumple 

las funciones de secretaría técnica, que acoge e implementa las recomendaciones del CD-SiB. 

En este contexto, el EC-SiB, que por mandato de ley se encuentra alojada en el Instituto Humboldt, es el 

encargado de asegurar la disponibilidad de información sobre la biodiversidad de Colombia, 

principalmente a través de procesos de gestión y coordinación inter-institucional en el marco de esta 

iniciativa nacional.  



 

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 en Biota Colombiana. En esta guía se 

incluyen aspectos relacionados a la preparación de datos y 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 publicadores de 

conjuntos de datos a nivel global y 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 deberá 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 datos, como sucede en otro tipo de publicaciones académicas. Para 

profundizar en este modelo de publicación se recomienda consultar a Chavan & 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 Core
3
 (DwC). Este estándar es utilizado dentro de la comunidad 

de publicadores 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 con base en el estándar DwC. Para facilitar su estructuración, en cooperación con el 

Sistema de información sobre Biodiversidad de Colombia (SiB Colombia), se han creado dos plantillas 

en Excel, una para registros biológicos (http://j.mp/dwc_full_2) y otra para listas de especies 

(http://j.mp/listas_full_2), lea y siga detenidamente las instrucciones de las plantillas para la 

estructuración de los datos a publicar. Para el correcto funcionamiento de las plantillas se debe 

                                                           
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 Escobar D. Sistema de Información sobre Biodiversidad de Colombia, Bogotá D.C., Colombia, 23p. Disponible en 
http://www.sibcolombia.net/repositorio-de-documentos. 
2 Chavan y Penev. 2011. The data paper: The mechanism to incentivize data publishing in biodiversity science. BMC Bioinformatics 2011, 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 

http://www.sibcolombia.net/c/document_library/get_file?p_l_id=33134&folderId=33501&name=DLFE-1213.pdf
http://www.gbif.org/
http://www.sibcolombia.net/c/document_library/get_file?p_l_id=33134&folderId=33501&name=DLFE-301.pdf
http://www.sibcolombia.net/web/sib/home
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conservar el nombre original del archivo. Para cualquier duda sobre la estructuración de estos datos 

por favor contactar al equipo del SiB Colombia (EC-SiB) en sib+iac@humboldt.org.co 

 

Preparación del manuscrito 

 

Para facilitar la creación y estructuración del manuscrito en el estándar GMP, se cuenta con la ayuda de 

un editor electrónico 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 acceso al editor electrónico al correo sib+iac@humboldt.org.co. El EC-SiB le asignara 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. 

3. En la vista general del editor seleccione editar en la pestaña Metadatos (no manipule ningún 

otro elemento), allí encontrara diferentes secciones (panel derecho) que lo guiaran en la 

creación de su manuscrito.  Recuerde guardar los cambios al finalizar cada sección, de lo 

contrario perderá la información. 

 

Recomendaciones para la edición de los metadatos: 

A continuación los secciones se indican en negrilla y lo elementos de dichas secciones en 

cursiva 

 

 En Partes asociadas incluya únicamente aquellos autores que no haya incluido en 

Metadatos básicos. 

 Los Datos del Proyecto y Datos de la colección son opcionales según el tipo de datos. 

En caso de usar dichas secciones amplié o complemente información ya suministrada, 

p.e. no repita  información de la descripción de la Cobertura Geográfica en la 

descripción del área de estudio en  los 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 del Anexo 2. Por el contrario, no llene el identificador de la Referencia, este 

será suministrado posteriormente por el  EC-SiB. 

 Para llenar la bibliografía del manuscrito en Referencias, ingrese cada una de las citas de 

manera individual añadiendo, cada vez, una nueva referencia (esquina inferior 

izquierda). 

 

4. Rectifique  que el formato de la información suministrada cumpla con los lineamientos de la 

revista (p.e.  abreviaturas, unidades, formato de números etc.) en la Guía general para Autores 

de Biota. 

5. Una vez incluida y verificada toda la información en el editor electrónico envíe un correo al EC-

SiB a: sib+iac@humboldt.org.co indicando que ha finalizado la edición del manuscrito. 

mailto:sib+iac@humboldt.org.co
http://www.sibcolombia.net/c/document_library/get_file?p_l_id=33134&folderId=33501&name=DLFE-1213.pdf
mailto:sib+iac@humboldt.org.co
http://www.humboldt.org.co/biota/index.php/Biota/article/download/50/37
http://www.humboldt.org.co/biota/index.php/Biota/article/download/50/37
mailto:sib+iac@humboldt.org.co


 

Adicionalmente adjunte la plantilla de Excel  con los datos estructurados (elimine todas las 

columnas que no utilizo). El EC-SiB realizara correcciones y recomendaciones finales acerca de 

la estructuración de los datos y dará instrucciones para que ud. proceda a someter el artículo. 

 

Someter el manuscrito 

Una vez haya terminado la edición de su manuscrito y comunicado con el EC-SIB, envíe una carta 

sometiendo su artículo  al correo electrónico biotacol@humboldt.org.co siguiendo las instrucciones en 

la Guía general para Autores de Biota. Recuerde adjuntar: 

 Plantilla de Excel con la última versión de los datos revisada por el EC-SiB 

 Documento de Word con la lista de figuras y tablas seguida por las mismas. 

Cuando someta, sus datos se harán públicos y de libre acceso en el portal de datos del SiB Colombia y 

posteriormente serán indexados en el GBIF, esto permitirá que sus datos estén disponibles para una 

audiencia nacional e internacional, manteniendo siempre el crédito para los autores e instituciones 

asociadas.  
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Anexo 1. Estructura base de un manuscrito de artículo de datos y su correspondencia con el editor 

electrónico basado en el GMP.  Para una explicación del GMP por favor remítase a  Wieczorek (2011)
1
. 

 
Nombre de la Sección/Subsección 

del manuscrito 

Correspondencia con los elementos del editor electrónico  

1. Título Derivado del elemento Título. 

2. Autores Derivado de los elementos: Creador del recurso, Proveedor de los metadatos y Partes 

asociadas.  

3. Afiliaciones 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.  

4. Autor de contacto Derivado de los elementos: Creador del recurso y Proveedor de los metadatos.  

5. Citación Para uso de los editores. 

6. Citación del recurso Derivada del elemento: referencia del recurso. 

7. Resumen Derivado del elemento: resumen Máximo 300 palabras. 

8. Palabras Claves Derivadas del elemento: conjunto de palabras clave. Máximo 6 palabras. 

9. Abstract Derivado del elemento: abstract Máximo 300 palabras. 

10. Key words Derivadas del elemento: keywords. Máximo 6 palabras. 

11. Introducción Derivado del elemento de la sección Introducción: Propósito. Se sugiere un breve texto 

(máximo 500 palabras) 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. 

11.1.Descripción del proyecto Derivada de los elementos de la sección datos del proyecto: título, nombre, apellido rol 

dentro del proyecto, fuentes de financiación, descripción del área de estudio y descripción del 

diseño. 

11.2.Cobertura taxonómica Derivada de los elementos de la sección cobertura taxonómica: descripción, nombre 

científico, nombre común y categoría.                                                                                                                                                           

11.3.Cobertura geográfica Derivada de los elementos de la sección cobertura geográfica: descripción, latitud mínima, 

latitud máxima, longitud mínima, longitud máxima. 

11.4.Cobertura temporal Derivada de los elementos de la sección cobertura temporal: fecha inicial y fecha final. 

11.5.Descripción de la colección 

biológica 

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. 

12. Materiales y métodos 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. 

13. Resultados --- 

13.1.Descripción del conjunto 

de datos 

Contiene información del formato  de los datos y metadatos. Se complementa con los 

elementos nivel de jerarquía, fecha de publicación, y derechos de propiedad intelectual de la 

sección metadatos adicionales. 

14. Discusión Se deriva del elemento discusión de la sección metadatos adicionales.  

Una 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.  

15. Agradecimientos Se deriva del elemento agradecimientos de la sección metadatos adicionales. 

16. Referencias Derivado del elemento bibliografía en la sección referencias. 
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Anexo 2. Formatos para llenar el elemento referencia del recurso.  

La referencia del recurso es aquella que acompañara los datos  descritos por el artículo  y que quedan 

públicos a través del 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. 

Acá se sugieren dos formatos, sin embargo puede consultar otros formatos establecidos por  GBIF
4
 

 

Formato 1. 

El conjunto de datos que el manuscrito describe es resultado de un proyecto  de carácter institucional 

o colectivo con múltiples participantes. 

 Estructura 

<Institución publicadora/ Grupo de investigación>  <(Año)>, < Titulo del recurso/Artículo>, 

<Número total de registros> , <aportados por parte asociada 1 (rol), parte asociada 2 (rol)….. >. 

<En línea, url del recurso (suministrada por el EC-SIB)>, <publicado el  DD/MM/AAAA> 

 

 Ejemplo 

Centro nacional de Biodiversidad (2013). Vertebrados de la Cuenca de la Orinoquia, 1500 

registros, aportados por  Perez, S. (Investigador principal, proveedor de contenidos, proveedor 

de metadatos), Sanchez, M. (Procesador), Valencia, D. (Custodio, proveedor de matadatos), 

Rodriguez, R. (Procesador), Sarmiento, S. (Publicador), Martinez, V. B. (Publicador, editor). En 

línea, http://ipt.sibcolombia.net/biota/resource.do?r=verte_orin, publicado el  01/09/2013.  

 

Formato 2.  

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

de investigación definido. 

 Estructura 

<Parte asociada 1, parte asociada 2 …>  <(Año)>, < Titulo del recurso/Artículo>, <Número total 

de registros>. <En línea, url del recurso/(suministrada por el EC-SIB)>, <publicado el  

DD/MM/AAAA> 

 

 Ejemplo 

Valencia, D.,  Rodriguez, R., Martinez, V. B. (2013). Vertebrados de la Cuenca de la Orinoquia, 

1500 registros. En línea, http://ipt.sibcolombia.net/biota/resource.do?r=verte_orin, publicado el  

01/09/201 

                                                           
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 

http://goo.gl/JJMj1h

