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Acerca del SiB Colombia
El SiB Colombia es una iniciativa de país originada a partir del Decreto 1603 de 1994 como parte
del proceso de creación del Sistema Nacional Ambiental (SINA), establecido en la Ley 99 de 1993.
Su principal propósito es brindar acceso libre a información sobre la diversidad biológica del país
para la construcción de una sociedad sostenible. Además, facilita la publicación en línea de datos
e información sobre biodiversidad y el acceso a ella por parte de una amplia variedad de
audiencias, apoyando de forma oportuna y eficiente la gestión integral de la biodiversidad.
El SiB Colombia es una realidad gracias a la participación de cientos de organizaciones y
personas que comparten datos e información bajo los principios de libre acceso, transparencia,
cooperación, reconocimiento y responsabilidad compartida.
Lo coordina el Instituto Humboldt y es liderado por un Comité Directivo (CD-SiB), conformado por
el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, los 5 institutos de investigación del SINA
(Ideam, Invemar, IIAP, Sinchi e Instituto Humboldt), la Universidad Nacional de Colombia y
Parques Nacionales Naturales de Colombia. El CD-SiB se apoya en un Comité Técnico (CT-SiB),
grupos de trabajo para temas específicos y un Equipo Coordinador (EC-SiB) que cumple las
funciones de secretaría técnica, acogiendo e implementando las recomendaciones del CD-SiB.
El SiB Colombia promueve la participación activa del gobierno, la academia, el sector productivo y
la sociedad civil para lograr la consolidación de información confiable y oportuna que apoye la
toma de decisiones a nivel nacional e internacional. Es además, el nodo oficial del país en la
infraestructura mundial de información en biodiversidad -GBIF-.
La implementación del SiB Colombia, a partir del 2000, constituyó el primer resultado del nuevo
enfoque de gestión de datos e información en el ámbito nacional y se encuentra articulado con el
Sistema de Información Ambiental de Colombia (SIAC) como el subsistema de información que
soporta el componente de biodiversidad.
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“El 2017 ha sido un año retador para el Equipo Coordinador, poniendo a prueba su calidad y
dedicación absoluta para garantizar un año exitoso. El SiB Colombia continúa su crecimiento en
cifras (datos, publicadores, usuarios) e importancia (relevancia, liderazgo), garantizando datos
para 62.829 especies presentes en el país. Gracias al esfuerzo realizado por 94 organizaciones,
hoy el SiB Colombia es una fuente de información invaluable para un número cada vez mayor de
usuarios. Es importante resaltar que esta iniciativa de país depende del respaldo, la confianza y el
respeto de cada una de las personas y organizaciones que hacen parte de esta gran familia,
siendo un ejemplo para Colombia y el mundo".

Dairo Escobar
Coordinador - SiB Colombia

4

El 2017 en síntesis
Durante el 2017 el SiB Colombia continúa su crecimiento en cifras (datos, publicadores, usuarios)
e importancia (relevancia, liderazgo), garantizando datos para 62 829 especies presentes en el
país. Gracias al esfuerzo realizado por 94 organizaciones, hoy el SiB Colombia es una fuente de
información invaluable para un número cada vez mayor de usuarios (Tabla 1.). Para el Equipo
Coordinador ha sido un año retador en términos de capacidad de respuesta. Este equipo de
trabajo fue reducido significativamente en el tiempo por temas presupuestales, poniendo a
prueba su calidad y resiliencia, siendo necesaria una dedicación absoluta para garantizar un año
exitoso. Confiamos en que los resultados obtenidos se traduzcan en mejores inversiones para un
Equipo Coordinador de un sistema de orden nacional que tiene un crecimiento e incidencia cada
vez mayor.
Tabla 1. Logros del SiB Colombia durante el 2017.

Ejes de trabajo

Integración,
publicación y
uso de datos
abiertos

Creación y
fortalecimiento
de la red

Productos

Logros 2017

Registros biológicos

333 134 nuevos registros biológicos. Sin embargo, la cifra total acumulada de
registros biológicos disminuyó en un 5,4 % respecto al año anterior, debido a
la eliminación de 441 045 registros por parte del instituto de Ciencias
Naturales de la Universidad Nacional de Colombia. Del volumen de registros
biológicos publicados, el 50 % corresponden a Observaciones producto de
caracterizaciones e inventarios y el 47 % a Colecciones biológicas.

Listas de Especies

Se publicaron 30 listas de especies entre enero y noviembre de 2017 para
diversos grupos biológicos y áreas geográficas del país. De estas dos son
listas de referencia a nivel nacional para peces de agua dulce y mamíferos.
Las listas de referencia fueron construidas por expertos de la Asociación
Colombiana de Ictiólogos y la Sociedad Colombiana de Mastozoología. Con
este crecimiento llegamos a 125 listas de especies disponibles.

Fichas de especies

376 nuevas fichas de especies (peces de agua dulce y mamíferos) para un
total de 5 340 disponibles a través del Catálogo de la Biodiversidad. De este
total, 700 fichas fueron actualizadas en contenidos para especies de
diferentes grupos biológicos y migradas al nuevo estándar Plinian Core.

Especies

Con el aporte nacional e internacional de registros biológicos para Colombia y
la actualización del árbol taxonómico de GBIF a partir de Catalogue of Life, el
SiB Colombia cierra en año con datos para 62 829 especies. Esto se traduce
en un crecimiento del 2,82 % respecto al año anterior.

Certificado de reporte
CR-SiB: Dinámica

325 545 nuevos registros biológicos publicados a través de CR-SiB como
parte las obligaciones e
 stablecidas en los decretos 1376 y 3016 de 2013 por
parte de organizaciones o personas titulares de 52 permisos de recolección
de especímenes silvestres. Esto se traduce en un crecimiento del 38 % para
un total acumulado de 848 013 registros biológicos.

Acompañamientos

El Equipo Coordinador realizó 92 acompañamientos a entidades socias
publicadoras en temas de estandarización y publicación de datos.

Talleres

Ocho talleres presenciales en gestión y publicación de datos, de los cuales
tres fueron de réplica y cinco en colecciones biológicas.

Grupos de interés

Consolidado un grupo de interés en colecciones biológicas, el cual elaboró un
documento de trabajo sobre el estado actual de las colecciones y posibles
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mecanismos de fortalecimiento.

Gestión de
redes y
cooperación

Productos y
servicios

Red de socios

Quince nuevas entidades publicadoras para un total de 94.

Cooperación y
participación en redes

Contribuciones activas en la red global de GBIF, participación activa en el
proyecto Colombia BIO, cooperación con especialistas de Acictios, SCMas,
Universidad del Quindío y Universidad CES.

Canales de
participación

Seis canales de participación actualizados: Portal de Datos, Listas de
Especies, Colecciones en Línea, Catálogo de la Biodiversidad, Biodiversidad en
Cifras, Wiki.

Reporte y difusión

Catorce boletines informativos, 1 917 suscriptores, once reportes mensuales
de actividad de publicación, seis entradas de blog, ocho videos. 18% más
seguidores en FB, dos nuevos seguidores por día en Twitter.

Acceso abierto

Política de acceso y uso de datos acompañado de una campaña de difusión
en redes y material impreso: Crear Compartir Transformar.

Colombia BIO`

El proyecto de fortalecimiento de colecciones biológicas más ambicioso y
robusto que se ha desarrollado en el país. Giras de Especialistas,
consolidación de dos Listas de Especies de referencia para el país, Gestión y
Publicación de datos de colecciones biológicas y una nueva ventana para
conocer la historia natural del país a través de Colecciones en Línea.

PIFS fase 2

Desarrollo de 18/44 casos de uso para esta segunda fase de PIFS.

CESP - GBIF

Participación activa en cinco proyectos de fortalecimiento de capacidades de
GBIF.

Proyectos
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Integración, publicación y uso de datos abiertos
En los últimos años, la publicación de datos e información sobre biodiversidad a través del SiB
Colombia ha venido aumentando, lo que permite llenar vacíos frente al conocimiento de la
diversidad biológica del país, y avanzar en la consolidación del inventario nacional de la
biodiversidad. Esto no sería posible sin el aporte de todos los socios que conforman la red del SiB
Colombia.
En términos generales, la actividad de publicación presenta un incremento sustancial en relación
con el año anterior, y a la vez dinámico, debido a las mejoras en la calidad de los datos y a las
actualizaciones que realizan constantemente las distintas organizaciones que hacen parte de
esta red nacional. En total, fueron 33 entidades que a lo largo del 2017 publicaron más de
trescientos mil nuevos registros biológicos sobre la biodiversidad del país a través de 453
conjuntos de datos. Gracias a su esfuerzo y liderazgo el consolidado del aporte nacional es de 2
246 032 registros biológicos. Sin embargo, este aporte es superado por el aporte internacional al
cerrar el año, hecho que no sucedía desde 2014. Una motivación más para seguir trabajando en
la gestión de datos e información de las entidades nacionales.
Adicionalmente, asociaciones como la Asociación Colombiana de Ictiólogos y la Sociedad
Colombiana de Mastozoología, realizaron una importante labor al reunir organizaciones y
expertos en torno a grupos biológicos específicos. Esto, sumado a un ejercicio colaborativo de
revisión y consolidación de la evidencia en colecciones biológicas de Colombia, hizo posible la
construcción de dos listas de especies de referencia nacional: la lista de peces de agua dulce y la
lista de mamíferos. Entre tanto, múltiples actores en el país continúan consolidando listados bajo
distintos contextos temáticos y geográficos. Se cierra el 2017 más de 120 listas disponibles para
consulta y uso.
Sin duda, uno de los desafíos más grandes que enfrentamos como red nacional es el de disponer
fichas que consoliden información detallada sobre la ecología y biología de cada una de las
especies que habita en el país. Este año, gracias al trabajo de estas mismas asociaciones,
contamos con sesenta nuevas fichas de mamíferos y más de 300 fichas nuevas de peces de
agua dulce. De este aporte, es destacable la información sobre especies endémicas del país,
sobre las cuales existen grandes vacíos de información (Fig. 1.).
Para finalizar, los datos e información sobre biodiversidad del país, disponibles a través del SiB
colombia, son usados, entre otras formas, en la producción de artículos científicos y distintas
publicaciones que se enfocan principalmente en temas de conservación, agricultura y ecología.
Desde 2013 más de 100 recursos de literatura usan o citan datos publicados a través de esta red
nacional de datos abiertos, lo que refleja el uso e impacto que tienen en la generación de
conocimiento en distintas áreas de investigación (Fig. 2.).
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Figura 1. Superior izquierda: fichas de especies en 2017. Superior derecha: listas de especies en 2017. Inferior:
registros biológicos en 2017.
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Figura 2. Superior: registros biológicos disponibles en el SiB Colombia a través del tiempo. Inferior: uso de datos en
2017.
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CR-SiB
El Certificado de Reporte (CR-SiB), es el canal que facilita el SiB Colombia para la publicación de
datos e información asociada a permisos de recolección de especies silvestres, según el Decreto
Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible (1076 de 2015).
Desde la entrada en vigencia de la norma, la cantidad de datos que se publican a través de este
canal ha aumentado exponencialmente y evidencia, principalmente, la necesidad de imaginar un
nuevo modelo de publicación que integre al CR-SiB, y así, garantizar que esta información aporte
a la construcción de conocimiento sobre la biodiversidad del país (Fig. 3.).

Certificado de reporte a través del tiempo

Figura 3. Certificado de reporte a través del tiempo. Izquierda: titulares que reportan registros (2014-2017). Derecha:
Registros biológicos reportados por año (2014-2018).

Ventana 2017
Durante el 2017, fueron publicados 354 722 registros biológicos a través de este canal, para un
total de 844 151, desde su inicio en julio de 2014. En esta ventana de tiempo, se han publicado 29
560 registros biológicos mensuales en promedio. Este aporte fue realizado por 108 titulares, en
su mayoría, empresas del sector privado y universidades. Esta cifra representa un crecimiento del
37% en relación con los registros publicados en 2016 (Fig. 4.).
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Figura 4.  Actividad de publicación en CR-SiB durante 2017: Registros biológicos, crecimiento de publicación y
entidades activas

11

Creación y fortalecimiento de la red
Acompañamientos
El proceso de acompañamiento a las organizaciones que realiza el Equipo Coordinador (EC-SiB)
es fundamental en el modelo de publicación del SiB Colombia. Permite seguir de cerca la
actividad de publicación en la red y asegurar un mínimo de calidad sobre la información que se
dispone (Fig. 5.).
Los acompañamientos realizados en 2017 se concentraron en su mayoría en Universidades
(18%), Corporaciones autónomas regionales (14%), ONG’s (8,5%) y redes de especialistas (3%).
Aunque la apuesta por un proceso de publicación autónomo ha rendido sus frutos, será un reto
para el próximo año hacerlo más eficiente, y al mismo tiempo, mejorar la calidad sobre los datos
que se publican.

Figura 5. Esquema del proceso de acompañamiento a los socios publicadores. Se resalta el número de
acompañamientos durante 2017.

Transferencia de capacidades
Durante 2017, fueron ocho eventos de transferencia de capacidades que se llevaron a cabo con
las organizaciones que conforman la red del SiB Colombia. En cinco de ellos, como parte del
proceso de Fortalecimiento de Colecciones Biológicas (proyecto Colombia BIO), fueron
capacitadas cerca de treinta personas, que realizan procesos de curaduría y mantenimiento, en
nueve diferentes colecciones biológicas del país.
Por otra parte, cuatro entidades que participaron, en el “II Taller de Calidad de Datos - Datos
abiertos sobre biodiversidad y su uso en la investigación (2016)”, realizaron tres réplicas del taller
(una réplica realizada en conjunto por dos entidades del Valle del Cauca) al interior de sus
organizaciones y, de este modo, transfirieron estos conocimientos a más de setenta personas.
(Tabla 2.).
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Tabla 2. Listado de eventos de transferencia de capacidades durante 2017.

Transferencia de capacidades
Evento

Fecha y ciudad

Asistentes

Logros
Se socializaron los procesos de estandarización de la

Gestión, publicación y

información y georreferenciación de localidades asociadas

georreferenciación de datos
en colecciones biológicas -

2017-06-20/21

Colombia BIO. Universidad

Arauca

a los registros biológicos publicados para cada colección.
4

Colección Entomológica de la Universidad Nacional Sede
Orinoquia: 4 081 registros y Herbario Orinocense

Nacional de Colombia - Sede

Colombiano Universidad Nacional Sede Orinoquia: 1 591

Orinoquía

registros.
Se socializaron los procesos de estandarización de la

Gestión, publicación y

información y georreferenciación de localidades asociadas

georreferenciación de datos
en colecciones biológicas -

2017-06-27/28

Colombia BIO. Universidad

Armenia

a los registros biológicos publicados para cada colección.
8

Colección de Herpetología de la Universidad del Quindío:
600 registros; Colección de Insectos de la Universidad del

del Quindío (Herbario,

Quindío: 10 837 y Herbario Universidad del Quindío: 4 544

Entomología, Herpetología)

registros.

Gestión, publicación y
georreferenciación de datos
en colecciones biológicas Colombia BIO. Museo

Se socializaron los procesos de estandarización de la
2017-07-04/05
Antioquia

2

Entomológico Piedras

información y georreferenciación de localidades asociadas
a los registros biológicos publicados para la colección.
Museo Entomológico Piedras Blancas: 15 339.

Blancas - Comfenalco
Gestión, publicación y

Se socializaron los procesos de estandarización de la

georreferenciación de datos
en colecciones biológicas -

2017-07-11/12

Colombia BIO. Universidad

Ibagué

información y georreferenciación de localidades asociadas
11

Colección Zoológica de la Universidad del Tolima: 43 387 y

del Tolima (Colecciones de

Museo Laboratorio de Entomología: 2 197.

Zoología)
Gestión, publicación y
georreferenciación de datos
en colecciones biológicas Colombia BIO. Universidad

Se socializaron los procesos de estandarización de la
2017-07-18/19
Manizales

2

Réplica Universidad del Valle

a los registros biológicos publicados para la colección.

Como réplica del ‘II Taller de Calidad de Datos - Datos

/ SIDAP Valle Seccional
para la Gestión Ambiental

información y georreferenciación de localidades asociadas
Herbario de la Universidad de Caldas: 20 481 registros.

de Caldas (Herbario)

Suroccidente / Corporación

a los registros biológicos publicados para cada colección.

2017-02-24,
Cali

abiertos sobre biodiversidad y su uso en la investigación’ se
19

realizó en la Universidad del Valle un taller en el que fueron
capacitados diecinueve asistentes en temas de informática

Biodiversa - II Taller de

de la biodiversidad y herramientas de calidad de datos.

calidad de datos

Como réplica del ‘II Taller de Calidad de Datos - Datos
Réplica Universidad del
Bosque - II Taller de calidad
de datos

abiertos sobre biodiversidad y su uso en la investigación’ se
2017-03-27/30,
Bogotá D.C.

42

realizó en la Universidad del Bosque un taller en el que
fueron capacitados más de cuarenta asistentes en temas
de informática de la biodiversidad y herramientas de
calidad de datos.

13

Como réplica del ‘II Taller de Calidad de Datos - Datos
Réplica Asociación
Primatológica Colombiana II Taller de calidad de datos

abiertos sobre biodiversidad y su uso en la investigación’ se
2017-08-17,
Bogotá D.C.

13

realizó en la Asociación Primatológica Colombiana un taller
en el que fueron capacitados trece asistentes en temas de
informática de la biodiversidad y herramientas de calidad
de datos.

Creación de grupo de interés en colecciones biológicas
Andrés Cuervo (Líder Científico, Colecciones Biológicas - Instituto Humboldt), Ángela Celis
(Registro Único Nacional de Colecciones Biológicas), Erika Montoya-Cadavid (Museo de Historia
Natural Marina de Colombia), Lauren Raz (Profesora - Universidad Nacional de Colombia) y Sonia
Sua (Programa de Ecosistemas y Recursos Naturales - Instituto Sinchi), trabajaron en la creación
del documento: “Marco conceptual del estado actual de las colecciones biológicas y posibles
mecanismos para su fortalecimiento y sostenibilidad”. Documento que se presenta como
resultado del primer grupo de interés en el SiB Colombia.
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Gobernanza y gestión de redes
Actividad de los socios publicadores
A lo largo del 2017 el SiB Colombia contó con la participación activa de 39 entidades de las
cuales quince se sumaron a la red como nuevos socios publicadores. El aporte de estos socios;
en su mayoría Universidades, ONG, y Autoridades ambientales, contribuye de forma significativa
a la consolidación del inventario de la biodiversidad del país. (Fig. 6.).

Figura 6. Resumen gráfico del estado de la red de socios publicadores del SiB Colombia durante 2017.

En 2017 el SiB Colombia participó activamente en redes y escenarios nacionales e
internacionales. A nivel nacional, trabajó de la mano con la Asociación Colombiana de Ictiólogos,
la Sociedad Colombiana de Mastozoología, el SIAC y la Unidad de Ciencia Tecnología e
Innovación - Colciencias, en el marco del proyecto Colombia BIO. Proyecto en donde además se
fortalecieron las capacidades en nueve colecciones biológicas de cinco departamentos.
Por otro lado, a escala internacional, participó en la reunión global de nodos y gobierno de GBIF,
que se llevó a cabo en Helsinki, y a lo largo del año, participó en el desarrollo de varios proyectos
15

CESP (Capacity Enhancement Support Programme) con los nodos de Perú, Chile y España, entre
otros. (Tabla 3.).

Consolidación internacional del SiB Colombia
Tabla 3. Listado de eventos internacionales que contaron con la participación de integrantes del SiB Colombia durante
2017.

Participación en redes internacionales
Evento

GBIF - CESP GBIF
habla español

Fecha y ciudad
23-27 Enero 2017 /
Bogotá D.C.,
Colombia

Logros
Durante esta visita se consolidó el plan de trabajo de 2017 para desarrollar el
proyecto y hubo varios intercambios de experiencias y transferencia de
capacidades en torno a la gestión y publicación de datos por parte de ambos
nodos a nivel nacional, regional e internacional.

Ministerio de Ambiente
de Panamá - Evento
“sistemas de
producción sostenible
y conservación de la

27-31 Marzo 2017 /
Ciudad de Panamá,
Panamá.

Socialización del SiB Colombia y su modelo de publicación
Asesoría para que Panamá cuente con un SiB y nodo GBIF.

biodiversidad.
GBIF - CESP Mentoring 17-21 abril 2017 /
Perú

GBIF - CESP VertNet
Calidad de Datos

Lima Perú

Transferencia de capacidades al Nodo GBIF del Perú en gestión y publicación de
datos. M
 entoring realizado de manera conjunta con Costa Rica y Argentina.
Chile como país invitado.

11-15 septiembre

Transferencia de capacidades por parte de V
 ertNet en el uso de una herramienta

2017 / Bogotá D.C.,

para evaluar calidad de datos previo a la publicación.

Colombia

Retroalimentación del modelo de publicación de datos del SiB Colombia.
Dos nuevas regiones: Latinoamérica/Caribe, y Pacífico

GBIF - 14th Global
Nodes meeting

24-25 September
2017 / Helsinki,
Finland

Resultados CESP, BID, BIFA como parte del fortalecimiento de capacidades de la
red.
Nuevo portal y herramientas GBIF.
Documentación de uso de datos y participación de los nodos.
Lanzamiento de video GBIF Habla Español
Consolidación del proyecto COL-PLUS con desarrollo estratégico para la red.
Países que pasaron de asociados a votantes: Canadá, polonia, República

GBIF - 24th meeting

26-27 September

Centroafricana.

(GB24) of the GBIF

2017 / Helsinki,

Nuevos países asociados: Mali

Governing Board

Finland

Nuevos participantes: iDigBio
Cambio del presidente de la reunión de gobierno de GBIF.
Avances significativos en la implementación del plan de trabajo 2017-2021.

GBIF - CESP Mentoring
Chile

14-17 noviembre

Transferencia de capacidades al Nodo GBIF de Chile en gestión y publicación de

2017 / Bogotá D.C.,

datos. M
 entoring realizado de manera conjunta con España y Argentina.

Colombia

Ecuador como país invitado.
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Productos y servicios
Canales de Participación
Los Canales de Participación son la apuesta del SiB Colombia para facilitar el acceso y uso de
datos e información que se comparten a través de la red. En el 2017 se actualizaron el Portal de
Datos, el Catálogo de la Biodiversidad, la Wiki de publicación y Biodiversidad en Cifras. Así mismo,
se desarrollaron dos nuevos canales para facilitar el acceso a las listas de especies y a los
especímenes que custodian las colecciones biológicas del país (Fig. 7.). El lanzamiento oficial de
estos nuevos canales, se realizó en junio de 2018.

Figura 7. Canales de Participación del SiB Colombia al finalizar 2017.

Catálogo de la Biodiversidad
Esta nueva versión del catálogo de la biodiversidad incluye una actualización visual y tecnológica
que permitirá a futuro, la incorporación de más y mejores funcionalidades que redundan en una
mejor experiencia de usuario. Entre estas funcionalidades destacan los nuevos filtros de
búsqueda y una nueva forma de presentación de los contenidos sobre las especies de nuestra
biodiversidad (Fig. 8.).

Figura 8. Vista parcial de la página de inicio del Catálogo de la Biodiversidad. Disponible en:
http://catalogo.biodiversidad.co
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Portal de Datos
La actualización del Portal de Datos incluye varias mejoras. Entre ellas destaca la posibilidad de
filtrar y acceder a los contenidos a través de tres tipos de contenido: registros biológicos,
recursos o publicadores. Existen además filtros de búsqueda que facilitan la exploración de cada
tipo de contenido y páginas que muestran en detalle la información disponible para cada uno de
ellos. También se incluye por primera vez un explorador geográfico que permite el cruce de datos
con distintas capas geográficas (Fig. 9.).

Figura 9. Vista parcial de la página de inicio del nuevo Portal de Datos del SiB Colombia. Disponible en:
http://datos.biodiversidad.co

Colecciones Biológicas en Línea
Este nuevo canal de participación facilita el acceso exclusivo a los especímenes de las
colecciones biológicas del país que comparten sus datos a través del SiB Colombia. Además de
incluir algunas de las funcionalidades del Portal de Datos, a través de este canal es posible, por
primera vez, acceder al material multimedia (sonidos e imágenes) asociados a los especímenes
de las colecciones biológicas. En esta primera versión el material multimedia disponible proviene
de las colecciones del Instituto Humboldt (Fig. 10.).
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Figura 10. Vista parcial de la página de inicio de Colecciones en Línea. Disponible en:
http://colecciones.biodiversidad.co

Listas de Especies
Este nuevo canal de participación incluye algunas de las funcionalidades del Portal de Datos y se
concentra exclusivamente en los listados temáticos que han sido publicados a través del SiB
Colombia, permitiendo por primera vez, su consulta y descarga. Es importante resaltar la
posibilidad de consultar y descargar las primeras listas de referencia para el país. La lista de
peces de agua dulce de Colombia y la lista de mamíferos del país, publicadas por Asociación
Colombiana de Ictiólogos y la Sociedad Colombiana de Mastozoología respectivamente (Fig.
11.).
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Figura 11. Vista parcial de la página de inicio de Listas de Especies. Disponible en: h
 ttp://listas.biodiversidad.co

Wiki de publicación del SiB Colombia
Durante 2017 se actualizó la estructura de contenidos de la Wiki y se ajustaron algunos i ssues de
diseño. Cabe destacar la actualización de las plantillas de publicación y de la sección de
herramientas de calidad de datos. Las actualizaciones sobre este sitio facilita el proceso de
publicación autónomo por parte de los socios publicadores (Fig. 12.).

Figura 12. Vista parcial de la página de inicio de la wiki de publicación del SiB Colombia. Disponible en:
http://www.sibcolombia.net/wiki
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Biodiversidad en Cifras
Esta nueva versión incluye la actualización de cifras generales de especies amenazadas, número
de especies objeto de comercio y número de especies introducidas, invasoras y trasplantadas en
Colombia. La interfaz visual se renovó completamente e incluye nuevas gráficas interactivas y la
posibilidad de explorar, a través de tarjetas para diferentes grupos biológicos, las estimaciones
sobre el número de especies del país, su estado de amenaza y si son objeto de comercio, en
comparación con la información disponible a través del SiB Colombia.
Se incluyeron nuevas cifras y estimaciones de animales, insectos, moluscos, decápodos, plantas,
bromelias y otras, zamias, frailejones, cactus, fanerógamas, maderables, algas dulceacuícolas,
algas terrestres y otras algas. Adicionalmente, y si hay información, es posible saber la cifra de
especies endémicas y/o migratorias para algunos de los grupos biológicos definidos. Para
finalizar, se actualizaron varias fuentes bibliográficas, muchas de ellas enlazadas a través de
hipervínculos, y se incluyó por primera vez, una ficha metodológica en la que se detalla todo el
proceso de obtención de las cifras. (Fig. 13.).

Figura 13. Guía de lectura de las tarjetas por grupo biológico en Biodiversidad en Cifras. Disponible en:
https://www.sibcolombia.net/actualidad/biodiversidad-en-cifras/
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Reporte y difusión
En el mes de junio de 2016, se publicó el primer reporte mensual de la actividad de publicación a
través del SiB Colombia. Desde entonces, y hasta el cierre de 2017, se han publicado diecinueve
reportes mensuales. Este ejercicio de reporte se complementa, mes a mes, con la publicación de
un boletín, que cuenta con 1 917 suscriptores, y la actualización de la información disponible,
sobre socios y cifras de publicación, en el sitio web del SiB Colombia.
En redes sociales se registraron resultados muy positivos, y el ejercicio se concentró en la
actividad de publicación y en la difusión de la Expedición Histórica por la Biodiversidad, en el
marco del proyecto Colombia BIO. En Facebook, el aumento de seguidores de la página, en
relación con el año anterior, fue del dieciocho por ciento, y cerró con 9 396 "me gusta". En twitter,
hubo en promedio, dos nuevos seguidores por día, y cerramos el año con 4 355 seguidores. En
Youtube, se publicaron ocho videos nuevos, se realizaron dos transmisiones en vivo y cerramos
el año con 359 seguidores.
En el sitio web del SiB Colombia, vale resaltar el desarrollo de un gran micrositio que reunió el
contexto, los objetivos, el desarrollo, y los resultados del proceso de fortalecimiento de
colecciones biológicas, en el marco de Colombia BIO (Fig. 14.). Adicionalmente, y como
complemento al ejercicio de reportar la actividad de publicación, se publicaron seis entradas en el
blog con información relevante sobre convocatorias o eventos relacionados con el quehacer del
SiB Colombia y su incidencia en proyectos a escala nacional e internacional.

Figura 14. Izquierda: miniatura de la página del micrositio de la Expedición Histórica por la Biodiversidad, dedicada al
proceso de Gestión y Publicación de datos de colecciones biológicas. Superior: miniaturas de las facilitaciones gráficas
producidas durante el proceso. Inferior: miniaturas de los videos explicativos del proceso. Micrositio disponible en:
https://www.sibcolombia.net/proyectos/colombiabio/
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Guía de acceso abierto del SiB Colombia - #CrearCompartirTransformar
Durante 2017, se consolidó la guía de acceso abierto al SiB Colombia. Un material divulgativo
para socializar las nuevas políticas de acceso y uso de los datos e información disponibles a
través del SiB Colombia. Desde el comienzo del proceso identificamos la necesidad de hacerlo
atractivo, digerible y fácil de compartir. Esto con la intención de convertirlo en una herramienta
para despejar las dudas y vacíos conceptuales en torno al universo de lo abierto, y a la vez,
facilitar la participación de todas las personas interesadas en el acceso abierto al conocimiento
sobre la biodiversidad del país.
#CrearCompartirTransformar es una campaña que nace como respuesta a esa necesidad y fue
construida conjuntamente con la Fundación Karisma. Está compuesta por un librillo -la Guía de
Acceso Abierto del SiB Colombia-, una infografía sobre las licencias de uso que promueve el SiB
Colombia -que sirve como cubierta de la guía impresa-, una serie de cinco postales y una
colección de cinco GIF’s animados. (Fig. 15.).
La presentación de los contenidos y piezas de la campaña #CrearCompartirTransformar se
realizó el 19 de diciembre de 2017 durante el XVII Comité Técnico del SiB Colombia. Se plantea
iniciar la difusión pública del material en el primer semestre de 2018 a través de los canales de
comunicación del SiB Colombia.
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Figura 15. Infografía sobre #CrearCompartirTransformar, la guía de acceso abierto del SiB Colombia. Micrositio
disponible en: h
 ttps://www.sibcolombia.net/acceso-abierto/
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Proyectos
El Equipo Coordinador (EC-SiB) estuvo participando activamente en diversos proyectos buscando
garantizar la gestión de nuevos contenidos para el SiB Colombia y la participación activa en los
escenarios nacionales e internacionales. Esta participación en el 2017 tuvo como eje central el
proyecto Colombia BIO enfocado en colecciones biológicas y diferentes proyectos financiados
por GBIF para el fortalecimiento de capacidades en calidad de datos, apropiación del modelo de
publicación y publicación de nuevos tipos de datos.

Colombia BIO
Colombia BIO es un proyecto de interés nacional, liderado por Colciencias, cuyo principal objetivo
es propiciar condiciones para conocer, valorar, conservar y aprovechar sosteniblemente los
recursos naturales del país. Para el cumplimiento de este objetivo, es fundamental el proceso de
inventariar la biodiversidad que habita en nuestro territorio, que representa innumerables
servicios ecosistémicos para todas las esferas de nuestra vida. Por esta razón Colciencias y el
SiB Colombia, dieron inicio a finales del año 2016 a la E
 xpedición Histórica por la Biodiversidad
como un proceso de fortalecimiento de colecciones biológicas dentro del proyecto Colombia BIO,
una gran oportunidad para garantizar el funcionamiento de estos repositorios, que son el mayor
soporte para la documentación de la diversidad biológica, a través de procesos integrales de
fortalecimiento, que comprenden desde la administración y la gestión de los datos y la
información, hasta su visibilidad y posibilidad de uso para diversos públicos.
El 2017 fue el año en el que se concentraron la mayor cantidad de actividades de la Expedición
Histórica por la Biodiversidad, buscando:
● Identificar y actualizar los especímenes depositados en las colecciones biológicas a nivel
taxonómico, ecológico, y geográfico.
● Mejorar las capacidades de las colecciones biológicas en los procesos de gestión,
estandarización y publicación de los datos.
● Propiciar la creación de redes de trabajo de expertos y colecciones, generales o
especializadas, que permitan evitar la duplicación de esfuerzos y deriven en información con
mejor resolución, calidad y alcance.
● Crear portales que contengan la información de las colecciones biológicas de forma unificada
y permitan la consulta libre por parte de las autoridades ambientales y demás usuarios.
● Facilitar a las autoridades ambientales y nacionales listas de especies de referencia para la
toma de decisiones asociadas con la conservación y el uso sostenible de los recursos
naturales.
Estas actividades se organizaron en cuatro ejes temáticos con maravillosos resultados:
●

Gestión y publicación de datos

●

Giras de especialistas

●

Listas de especies

●

Colecciones biológicas en línea
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Gestión y publicación de datos
En este eje mejoramos la información de las colecciones en los ámbitos geográfico y
taxonómico. Para ello, un equipo de especialistas trabajó con los datos de nueve colecciones
biológicas, seleccionadas a partir de una convocatoria abierta. (Tabla 4.).
Tabla 4. Colecciones biológicas seleccionadas para el fortalecimiento en gestión y publicación de datos. Para cada una
se indica en número de registros o especímenes publicados.

Tipo

Código

Nombre

Registros

Zoológica

CZUT

Colección Zoológica Universidad del Tolima

43 387

Herbario

HORI

Herbario Orinocense Colombiano Universidad Nacional de
Colombia Sede Orinoquia

1 591

Zoológica

MENT-UT

Museo Laboratorio Entomología Universidad del Tolima

2 197

Herbario

FAUC

Herbario Universidad de Caldas

20 481

Zoológica

MEPB

Museo Entomológico Piedras Blancas

15 339

Zoológica

ARUQ

Colección Herpetológica Universidad del Quindío

600

Zoológica

CEO

Colección Entomológica Universidad Nacional de Colombia
Sede Orinoquia

4 081

Zoológica

CIUQ

Colección de Insectos Universidad del Quindío

10 837

Herbario

HUQ

Herbario Universidad del Quindío

4 544

Un equipo de expertos visitó estos repositorios de información y compartió con sus responsables
la metodología usada para llevar a cabo la georreferenciación y la estructuración de los datos
durante todo el proceso; más de cien mil registros con cerca de catorce mil localidades únicas.
De esta manera, se aseguró que las personas que trabajan en las colecciones puedan replicar
esta metodología de ahora en adelante y que los datos que produzcan puedan ser precisos, útiles
y visibles. (Véase: h
 ttps://www.sibcolombia.net/proyectos/colombiabio/publicaciondatos/).

Listas de especies
En este eje, a través de una nueva estrategia, facilitamos la consolidación de listas de especies de
referencia para contar con este tipo de herramientas de una manera oportuna e incidente. Estas
listas fueron construidas por la comunidad de especialistas en un proceso colaborativo,
dinámico, riguroso, y soportado en las colecciones biológicas del país. Se lograron consolidar
cuatro listas de especies para peces de agua dulce y mamíferos, con el apoyo de la Asociación
Colombiana de Ictiólogos - Acictios y la Sociedad Colombiana de Mastozoología - SCMas,
realizando identificación de los especímenes depositados en las colecciones biológicas que
soportan cada una de las listas de especies. (Tabla 5.).
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Tabla 5. Listas de especies de referencia construidas y respaldadas por las comunidades de especialistas de Acictios y
SCMas.

Especialistas

Lista

DOI

Acictios

Lista de especies de peces de agua dulce de Colombia

doi:10.15472/numrso

Acictios

Ictiofauna de la Orinoquia Andina de Colombia

doi:10.15472/f7oxtf

Acictios

Fishes of the Cusiana River (Meta River basin, Colombia)

doi:10.15472/er3svl

SCMas

Mamíferos de Colombia

doi:10.15472/kl1whs

La construcción de las listas de especies es un proceso dinámico y continuado, probablemente
infinito, que debe actualizarse constantemente y considerar la presencia de nuevas
investigaciones, enfoques, teorías y tecnologías.
Aunque su creación es un trabajo que requiere el liderazgo de taxónomos expertos, también
permite la participación de otros actores. Incluso aficionados pueden vincularse a los procesos
de colecta, identificación y determinación de taxones para algunos grupos.
(véase: https://www.sibcolombia.net/proyectos/colombiabio/listas/)
Como valor agregado a los resultados de las listas de especies, y ante la ausencia de una
ventana que permita consultar y descargar este tipo de contenidos; se desarrolló un portal
exclusivo para listas de especies que se suma a los canales de participación del SiB Colombia
(Fig. 16.).

Figura 16. Listas de especies, nuevo canal de participación del SiB Colombia y sus características más destacadas.
Disponible en: http://listas.biodiversidad.co/

Giras de especialistas
En este eje reunimos a varios de los especialistas mejor cualificados del país, expertos en
diferentes grupos de insectos, reptiles, anfibios y plantas, para que visitaran dieciocho
colecciones biológicas y realizaran procesos de identificación taxonómica, catalogación y
transferencia de capacidades. Para lograrlo, realizamos dos giras con enfoques diferentes; la
primera enfocada en entomología con una selección de nueve colecciones biológicas por criterio
de experto, liderado por la Universidad CES; y la segunda liderada por la Universidad del Quindío

27

en otras nueve colecciones biológicas, entre mamíferos, plantas, insectos y herpetos. (Fig. 17.
Tabla 6.).
(Véase: h
 ttps://sibcolombia.net/proyectos/colombiabio/gira/)

Figura 17. Cifras destacadas de los resultados de dos giras de especialistas lideradas por la Universidad CES y la
Universidad del Quindío .
Tabla 6. Colecciones biológicas visitadas en las giras de especialistas. 17 colecciones biológicas en total.

Tipo

Código

Nombre

Gira

Zoológica

CZUT

Colección Zoológica Universidad del Tolima

U Quindio

Herbario

HORI

Herbario Orinocense Colombiano Universidad Nacional de Colombia
Sede Orinoquia

U Quindio

Zoológica

MENT-U
T

Museo Laboratorio Entomología Universidad del Tolima

U Quindio

Herbario

FAUC

Herbario Universidad de Caldas

U Quindio

Zoológica

MEPB

Museo Entomológico Piedras Blancas

U Quindio
U CES

Zoológica

ARUQ

Colección Herpetológica Universidad del Quindío

U Quindio

Zoológica

CEO

Colección Entomológica Universidad Nacional de Colombia Sede
Orinoquia

U Quindio

Zoológica

CIUQ

Colección de Insectos Universidad del Quindío

U Quindio

Herbario

HUQ

Herbario Universidad del Quindío

U Quindio

Zoológica

UPTC

Museo de Historia Natural "Luis Gonzalo Andrade"

U CES

Zoológica

CBUCES

Colecciones Biológicas Universidad CES

U CES

Zoológica

CEUA

Colección Entomológica Universidad de Antioquia

U CES

Zoológica

MEFLG

Museo Entomológico Francisco Luis Gallego

U CES

Zoológica

IAvH

Instituto Alexander von Humboldt

U CES

Zoológica

ICN-MHN

Colección Zoológica

U CES
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Zoológica

MPUJ

Museo Javeriano de Historia Natural

U CES

Zoológica

MUA

Colección de Ciencias Naturales - Museo Universitario

U CES

Colecciones biológicas en línea
En este eje buscamos conectar a los colombianos con las colecciones biológicas del país a
través de un Portal web, que inicia con las colecciones del Instituto Humboldt. En este sitio, es
posible explorar los datos y la información custodiada por estas bibliotecas de la vida (Fig. 18.).
Este nuevo canal de participación busca:
●

Visibilizar la información que custodian las colecciones biológicas del país, de tal forma
que puedan ser consultadas en línea por investigadores nacionales e internacionales.

●

Centralizar la información de las colecciones biológicas del país en un sólo lugar y
presentarla bajo un mismo estándar de publicación.

●

Propiciar la creación de redes de colecciones que trabajen colaborativamente y eviten la
duplicación de esfuerzos.

Figura 18. Colecciones biológicas en línea, nuevo canal de participación del SiB Colombia y sus características más
destacadas. Disponible en: http://colecciones.biodiversidad.co/

PIFS - Portal de información sobre tráfico ilegal de fauna silvestre
El Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible - MADS, en cumplimiento de sus
funciones, ha venido consolidando las medidas necesarias para asegurar la protección de las
especies de flora y fauna silvestre de Colombia. Como parte de este proyecto, han aparecido
iniciativas como la Política Nacional para la Gestión Integral de la Biodiversidad y sus Servicios
Ecosistémicos (PNGIBSE); la Estrategia Nacional para la Prevención y el Control del Tráfico Ilegal
de Especies Silvestres; y la Ley 1233 de 2009, “Por la cual se establece el procedimiento
sancionatorio ambiental y se dictan otras disposiciones”. Esta última, establece la creación del
Portal de Información sobre Flora y Fauna Silvestre no Maderable -PIFFS-, que tiene como
objetivo consolidar toda la información relativa al decomiso y manejo posdecomiso de especies
de fauna silvestre sujetas a tráfico ilegal.
El 19 de junio de 2015, el EC-SiB inició un apoyo al MADS para desarrollar la primera fase del
sistema de información para la consolidación, análisis y seguimiento de datos referentes al
tráfico ilegal de fauna y flora silvestre no maderable (PIFFS). En esta etapa se construyó un
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prototipo no funcional y se realizó una retroalimentación por más de diez Corporaciones
Autónomas Regionales.
El 31 de agostos de 2017, se inició una segunda fase enfocada en el desarrollo de la herramienta,
en esta etapa se desarrollaron dieciocho casos de uso priorizados, consolidando el primer
prototipo funcional del PIFS (Fig. 19.).

Figura 19. Prototipo funcional del Portal PIFS con 18 casos de uso priorizados en su fase 2. Disponible en:
http://beta.pifs.biodiversidad.co/

CESP - GBIF
Implementación del nodo nacional de biodiversidad de Chile
Este proyecto busca fortalecer la capacidad de ese país para integrar y proveer acceso libre a la
información sobre la biodiversidad, de la mano del SiB Colombia y GBIF España. De esta manera,
se espera que pronto Chile esté en la capacidad compartir datos e información sobre su
biodiversidad de manera libre y abierta, además de participar en la difusión del uso de estándares
internacionales, herramientas y protocolos para publicar información sobre biodiversidad.
Con una tutoría cercana de los países acompañantes del proceso, el proyecto comenzó con un
taller de intercambio de conocimientos y una visita técnica al equipo del SiB Colombia (14-17 nov.
de 2017). Esto incluyó la participación de una delegación de siete expertos seleccionados en
biodiversidad de Chile y 1 invitado de Ecuador.
Al finalizar el proyecto se espera la publicación de al menos 30,000 registros biológicos de las
colecciones de tres instituciones asociadas de Chile y Ecuador, al menos cuatro listas de
especies chilenas y transferir capacidades a potenciales instituciones publicadoras de ese país
sobre estándares, herramientas de calidad, publicación y uso de datos sobre biodiversidad. Para
ello el SIB Colombia participará como facilitador en un taller en 2018 en Santiago de Chile en
conjunto con el nodo de España y Argentina.
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GBIF habla español
En este proyecto, realizado en conjunto con GBIF España, el objetivo principal era el desarrollo de
material promocional y divulgativo que fuera útil para la comunidad hispanohablante de la red
global GBIF, y durante el proceso, gestionar espacios de intercambio de experiencias y
transferencia de capacidades entre ambos nodos.
Al finalizar el proyecto, se desarrollaron cuatro ‘videocápsulas’ con entrevistas a usuarios de GBIF
en España y Colombia sobre temas relacionados con la información sobre biodiversidad, como la
gestión de colecciones biológicas, la importancia de los artículos de datos, todo a través de las
experiencias de los publicadores. También se desarrolló un video animado que rápidamente se
convirtió en el video más visto en el canal de youtube de GBIF y que fue subtitulado en cuatro
idiomas. Con el fin de que los materiales puedan replicarse en la mayor medida posible y se
generen nuevos conocimientos a partir del trabajo con ellos, están disponibles para su libre
consulta y reutilización a través de una wiki (Fig. 20.).
Los resultados del proyecto fueron presentados en septiembre, durante la vigésimo cuarta
reunión de gobierno de GBIF en Helsinki.

Figura 20. Vista de los productos desarrollados durante el proyecto “GBIF habla español”. Superior izquierda: captura
del video animado. Superior derecha: vista parcial de la página de inicio de la wiki del proyecto. Inferior: capturas de las
‘videocápsulas’ desarrolladas en el proyecto. Disponible en: h
 ttps://sites.google.com/view/participa-en-gbif
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VertNET - Data Migrator Toolkit para la red hispanohablante
El SiB Colombia trabaja en este proyecto en conjunto con la red colecciones de vertebrados de
Estados Unidos - VertNet para la implementación, mejora y traducción al español de la
herramienta de calidad de datos Data Migrator Toolkit (DMT). El resultado de esta colaboración
será la incorporación del DMT en conjuntos de datos publicados a través del SiB Colombia y
paralelamente llenará un vacío importante para los miembros hispanoparlantes de la comunidad
GBIF frente a la información disponible sobre el uso y aplicación de la herramienta.
En la fase inicial del proyecto se realizó un taller de capacitación de cinco días para entrenar a los
participantes en el uso de la herramienta DMT. Para la implementación de la herramienta se
realizó un prueba piloto en la evaluación de calidad de datos de la colección ictiológica del
Instituto Humboldt, se espera para la siguiente fase del proyecto adoptar la herramienta en el
mecanismo de reporte de calidad para conjuntos de datos de la región pacífica colombiana
publicados a través del SiB Colombia.
Aprovechando la visita de John Wieczorek y Paula Zermoglio, investigadores de VertNet con
amplia trayectoria en el tema de estándares y calidad de datos sobre biodiversidad, se organizó
con el apoyo de la Universidad Javeriana la conferencia abierta al público “El bueno, el malo y el
no tan lindo: ¿Cómo lidiar con datos de Biodiversidad?”
(véase: https://www.youtube.com/watch?v=om1TdHOj5B8).
Los avances en la documentación sobre la herramienta actualizada y disponible ahora en
español se encuentran en h
 ttps://github.com/VertNet/toolkit.

Monitoreo participativo en biodiversidad
Este proyecto nació con la idea de impulsar cada vez más el acceso libre y abierto a los datos y la
información sobre biodiversidad que se construye en todo el mundo. Parte importante de este
proceso es la ciencia participativa, y los procesos de construcción colectiva de conocimiento
científico, por esta razón se propuso:
●

Consolidar una comunidad de personas capacitadas en monitoreos participativos que
interactúan continuamente entre sí.

●

Diseñar un plan de monitoreo participativo.

●

Desarrollar metodologías compartidas para colaboraciones entre científicos y
comunidades.

●

Seleccionar prácticas y tecnologías que garanticen la gestión de datos e información de
buena calidad.

●

Monitorear y evaluar el impacto de los proyectos que se lleven a cabo.

●

Después del curso, cada asistente tendrá seis meses para proponer un plan de
monitoreo participativo que integre los conocimientos adquiridos en la capacitación.
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Para ello, cincuenta participantes de los nodos nacionales de GBIF en Colombia, Argentina,
México y España se reunieron durante seis días -Oct. 23 al 28 de 2017- en la Reserva Natural Río
Claro en Antioquia, Colombia, para formar parte del primer ‘curso sobre monitoreo participativo
en biodiversidad. Construyendo localmente, conectando globalmente’ (Fig. 21.).
Todos los materiales usados en este aprendizaje (plan de estudios, videos de conferencias y
guías de buenas prácticas) están disponibles bajo las licencias C
 reative Commons, por lo cual
ayudarán a asegurar que los proyectos posteriores de ciencia participativa basados en esta
experiencia puedan producir datos adecuados para ser publicados a través de GBIF.

Figura 21. Participantes del primer curso de monitoreo en biodiversidad, realizado en la Reserva Natural de Río claro,
Colombia, entre el 23 y el 26 de octubre de 2017. Más información en:
https://www.sibcolombia.net/curso-de-monitoreo-participativo-en-biodiversidad/.

Fortalecimiento en publicación de datos de monitoreo (Perú)
Este proyecto incluyó capacitaciones regionales en Latinoamérica para la publicación de datos
provenientes de eventos de muestreo o monitoreo, además de un conjunto de herramientas para
la documentación en español de este tipo de datos. Colombia acompañó el proceso e hizo parte
del proyecto como facilitador en un taller realizado en Lima, entre el 17 y el 21 de abril de 2017, en
el cual participaron también investigadores de Chile, Argentina, Perú, Bolivia y Costa Rica.
En los talleres se abordaron desde las formas más sencillas o básicas de publicación hasta las
más avanzadas, todas enmarcadas en los resultados de eventos de muestreo. Los documentos
disponibles fueron traducidos al español y adaptados para Latinoamérica, es posible acceder de
manera libre a todas las herramientas derivadas de la realización de los talleres (véase:
https://goo.gl/FU2Jz4).
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