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1. Presentación 

Las colecciones biológicas son un “(…) conjunto de especímenes de la diversidad 

biológica preservados bajo estándares de curaduría especializada para cada uno 

de los grupos depositados en ella, los cuales deben estar debidamente 

catalogados, mantenidos y organizados taxonómicamente, de conformidad con 

lo establecido en el protocolo de manejo respectivo, que constituyen patrimonio 

de la Nación y que se encuentran bajo la administración de una persona natural o 

jurídica (…)”1. Éstas constituyen un patrimonio invaluable para la humanidad, ya 

que a través de ellas no sólo es posible conocer y divulgar aspectos sobre la 

biodiversidad y realizar investigación científica básica, sino que prestan servicios a 

la sociedad, por ejemplo en aspectos como la salud humana y monitoreo de los 

cambios ambientales2, entre otras.  

Colombia cuenta con 238 colecciones biológicas registradas3, las cuales custodian 

ejemplares de animales, plantas, hongos, especímenes vivos, microorganismos y 

tejidos4. Estas colecciones biológicas cuentan con casi 27 millones de ejemplares, 

de los cuales el 86% corresponden a colecciones zoológicas, 7,5% a herbarios, 5% 

a colecciones mixtas y los demás a especímenes de colecciones vivas, 

microorganismos y muestras de tejidos4. 

A pesar de la gran importancia de las colecciones biológicas, al salvaguardar una 

muestra representativa de la biodiversidad del país y del planeta, actualmente se 

ven enfrentadas a una serie de dificultades que impiden que puedan cumplir a 

cabalidad con su misión. En Colombia, la problemática es causada por diferentes 

factores, entre los que se evidencia la falta de figuración de las colecciones dentro 

de los instrumentos de planeación del país5, así como su escasa apropiación a nivel 

social y gubernamental. Si bien las colecciones biológicas del país han venido 

enfrentando problemas desde hace tiempo, es sólo recientemente que se ha 

comenzado a despertar el interés en identificar cuáles son los obstáculos 

particulares para que éstas puedan cumplir a cabalidad con su función. Con la 

información recopilada hasta el momento, se ha logrado identificar que muchas 

de las barreras se relacionan con la falta de presupuesto para el mantenimiento 

general de la colección. Esta falta de presupuesto a su vez ha causado, entre otros, 

la dificultad para contratar y mantener personal calificado, el poco 

                                                 
1 Artículo 3 del Decreto 1375 de 2013 “Por el cual se reglamentan las Colecciones Biológicas”. 
2 Mesa, D. Bernal. (2006). Protocolos para la preservación y manejo de colecciones biológicas. Bol. 

Cient. Mus. Hist. Nat. U. de Caldas, 10, 117-148 
3 Información suministrada con corte a febrero de 2020. 
4 Registro Único Nacional de Colecciones (RNC), octubre de 2019 
5 Cuervo, A., Celis, A., Montoya-Cadavid, E., Raz, L. & Sua, S. (2017). Marco conceptual del estado 

actual de las colecciones biológicas en Colombia y posibles mecanismos para su fortalecimiento y 

sostenibilidad. Documento de trabajo, Grupo de interés en Colecciones Biológicas. Bogotá: Instituto 

de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt 
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abastecimiento en infraestructura (materiales y equipos) y la insuficiencia en los 

procesos de digitalización de la colección6.  

Las colecciones biológicas deben seguir estándares y buenas prácticas de 

acuerdo a lo establecido a nivel nacional e internacional. Para esto, es necesario 

que cuenten con un nivel de capacitación técnica y administrativa que promueva 

la formación del personal que labora en las colecciones biológicas. Esta formación 

debe incluir aspectos como preparación y manejo de especímenes y materiales, 

administración de recursos, alianzas estratégicas, entre otras. Además, es necesario 

incrementar el capital humano en las colecciones, incentivando la formación de 

nuevos investigadores que dirijan su conocimiento y labor hacia el manejo de las 

colecciones biológicas5. No obstante, pocas colecciones en el país consideran que 

hacen uso de estándares y/o buenas prácticas internacionales relacionadas con 

la preservación y el manejo de sus ejemplares7. 

2. Objetivos y agenda del taller 

El taller tuvo como objetivo 

general fortalecer a las 

colecciones biológicas inscritas en 

el Registro Nacional de 

Colecciones (RNC) en aspectos 

técnicos, científicos y 

administrativos que contribuyan a 

su manejo e implementación de 

buenas prácticas. Para esto, se 

plantearon los siguientes objetivos 

específicos: 

 Facilitar un espacio de capacitación para las colecciones biológicas  en 

temas de gestión y administración. 

 Incentivar y capacitar a las colecciones en los procesos de gestión, 

digitalización y publicación de datos. 

 Capacitar y actualizar a las colecciones en temas técnicos y científicos para 

el manejo y mantenimiento de los ejemplares. 

La agenda detallada del taller puede ser consultada en el siguiente enlace: 

https://drive.google.com/file/d/1acDGhcSF32csBssxbegX8ImkAlr4zp_O/view?usp=

sharing  

                                                 
6 Celis, A. (2018). Resultados de la encuesta “Encuesta sobre el estado de las colecciones biológicas 

del país”. Bogotá: Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt. 
7 Ruta N (2017). Creación y Fortalecimiento de Colecciones Biológicas. Documento borrador no 

publicado.  

https://drive.google.com/file/d/1acDGhcSF32csBssxbegX8ImkAlr4zp_O/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1acDGhcSF32csBssxbegX8ImkAlr4zp_O/view?usp=sharing
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3. Equipo de capacitadores y participantes del taller 

La planeación, estructuración y ejecución del taller estuvo a cargo del Registro 

Único Nacional de Colecciones (RNC). El equipo de capacitadores estuvo 

conformado por expertos curadores  integrantes de dos instituciones con amplio 

reconocimiento y trayectoria en el manejo de colecciones biológicas en 

Colombia: el Instituto Alexander von Humboldt y el Instituto de Ciencias Naturales 

de la Universidad Nacional de Colombia. A su vez dentro de este equipo de 

capacitadores estuvo el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 

(Minambiente) y la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA). A 

continuación el listado de quienes formaron parte del equipo capacitador: 

NOMBRE ENTIDAD 

Cristian Rincón 
Subdirección de Instrumentos, Permisos 

y trámites Ambientales/ 

Autoridad Nacional de Licencias 

Ambientales (ANLA) 
Jennifer Ardila 

Antonio Gómez 

Dirección de Bosques, Biodiversidad y 

Servicios Ecosistémicos/ Ministerio de 

Ambiente y Desarrollo Sostenible 

Ximena Carranza 

Dirección de Bosques, Biodiversidad y 

Servicios Ecosistémicos-Grupo de 

Contrato de Acceso a Recursos 

Genéticos/ Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible 

Jaime Uribe 

Instituto de Ciencias Naturales (ICN), 

Universidad Nacional de Colombia 

Yaneth Del Socorro Muñoz Saba 

Carlos Eduardo Sarmiento 

Andrés Mauricio Cuervo 

Carolina Gómez Posada 

Colecciones Biológicas/Instituto 

Alexander von Humboldt 

David Ocampo 

Amalia Díaz 

Kevin Borja 

Daniela Murillo 

Orlando Acevedo 

Humberto Mendoza 

Jhon Cesar Neita 

Carlos DoNascimiento 

Andrés Rymel Acosta 

Andrés Julián Lozano 

Diana Espitia Reina 

Dairo Alexander Escobar 

Equipo Coordinador SiB 

Colombia/Instituto Alexander von 

Humboldt 

Erika Nathalia Salazar 

Registro Único Nacional de 

Colecciones Biológicas/ Instituto 

Alexander von Humboldt 

Nelson Salinas 
Grupo de Especialistas en Plantas de 

Colombia 
Tabla 1. Listado capacitadores del taller 
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Al taller asistieron 22 colecciones biológicas, administradas por 11 universidades 

públicas del país. A continuación el listado de los participantes: 

NOMBRE COLECCIÓN BIOLÓGICA 
No. DE 

REGISTRO 
INSTITUCIÓN 

Héctor Ramírez 

Chaves 

Colección de Vertebrados 

e Invertebrados 
86 Universidad de Caldas 

Heidy Paola Saab 

Ramos 

Herbario Universidad de 

Córdoba 
22 Universidad de Córdoba 

Luz Stella Suarez 
Herbario de la Orinoquia 

Colombiana 
17 Universidad de los Llanos 

Luis Roberto 

Sánchez Montaño 

Herbario Regional 

Catatumbo - Sarare 
18 

Universidad de 

Pamplona José Antonio Sierra 

Leal 

Colección Zoología 

General 
76 

Dairo Humberto 

Marín Casas 

Museo de Zoología de la 

Universidad de Sucre 
231 

Universidad de Sucre 
Jorge David 

Mercado Gómez 

Herbario Universidad de 

Sucre 
232 

Hugo Mantilla 

Meluk 

Colección Mamíferos 

Universidad del Quindío 
234 

Universidad del Quindío 
Andrés Felipe 

Orozco Cardona 

Herbario Universidad del 

Quindío 
10 

Andrea Lorena 

García Hernández 

Colección de Insectos de 

la Universidad del Quindío 
153 

Gladys Reinoso 
Colección Zoológica de la 

Universidad del Tolima 
156 Universidad del Tolima Francisco Villa 

Navarro 

Juan Emiro Carvajal 
Museo de Historia Natural 

"Luis Gonzalo Andrade" 
75 

Universidad Pedagógica 

y Tecnológica de 

Colombia 

Harley Quinto 

Mosquera 

Herbario Chocó 

(vasculares) 
23 

Universidad Tecnológica 

del Chocó Diego Luis 

Córdoba 

Darlyn Fabiola 

Mosquera Ramos 

Colección Hidrobiológica 

del Choco (moluscos, 

crustáceos y peces) 

196 

Jhon Tailor Rengifo 

Mosquera 

Colección Científica de 

Referencia Zoológica del 

Chocó - Herpetología 

(anfibios y reptiles) 

197 

Darío Antonio 

Murillo 

Colección Entomológica 

de la UTCH 
211 

Zuleyma Mosquera 

Murillo 

Colección Limnológica del 

Chocó (insectos) 
212 

Orfelina Ríos 

Medina 

Colección Ornitológica - 

Grupo de Manejo y 

Gestión de la Vida Silvestre 

Chocoana de la 

Universidad Tecnológica 

del Chocó (aves) 

222 
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NOMBRE COLECCIÓN BIOLÓGICA 
No. DE 

REGISTRO 
INSTITUCIÓN 

Larry Antonio 

Jiménez Fernabs 

Centro de Colecciones 

Biológicas Universidad del 

Magdalena 

207 
Universidad del 

Magdalena 

Alexander 

Velásquez 
Museo de Historia Natural 

de la Universidad de la 

Amazonia 

152 
Universidad de la 

Amazonía Edna Patricia Chilito 

Rodríguez 
Tabla 2. Listado participantes del taller 

4. Desarrollo de la agenda 

4.2. Apertura del taller y bienvenida los participantes 

La apertura del taller estuvo a cargo 

de los directores de las dos 

instituciones que lideraron el desarrollo 

del taller; el director del Instituto 

Alexander von Humboldt, Hernando 

García Martínez y el director de 

Instituto de Ciencias Naturales de la 

Universidad Nacional de Colombia, 

Miguel Gonzalo Andrade. En el 

espacio se les dio la bienvenida a los 

participantes provenientes de 

diferentes partes del país. En este 

espacio se dio la palabra a los 

asistentes del taller para presentarse. 

Posteriormente, Erika Nathalia Salazar, 

quien coordina el Registro Único 

Nacional de Colecciones Biológicas 

(RNC), presentó la agenda del día, se 

agradeció la participación de los 

invitados externos (Ministerio de 

Ambiente y Desarrollo Sostenible y 

Autoridad Nacional de Licencias 

Ambientales) y se procedió a 

empezar con la primera conferencia 

de la misma. 
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4.2. Permisos de recolección de especímenes 

Por: Cristian Rincón/Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) 

Se dio un contexto general sobre los permisos que se tienen a cargo desde el Grupo 

de Biodiversidad de la Subdirección de Instrumentos, Permisos y Trámites de la 

ANLA, dependencia con la 

competencia para la 

evaluación y expedición de 

los permisos de recolección 

de especímenes de especies 

silvestres con fines de 

investigación científica no 

comercial (Decreto 1376 de 

2013), con fines de 

elaboración de estudios 

ambientales (Decreto 3016 

de 2013) y del permiso de 

estudio con fines de investigación científica en diversidad biológica (con fines 

comerciales). Actualmente la normatividad que reglamenta estos permisos se 

encuentra compilada en el Decreto 1076 de 2015 (Decreto Único Reglamentario 

del Sector Ambiente). 

Los permisos de recolección con fines de elaboración de estudios ambientales se 

otorgan principalmente a empresas de consultoría ambiental que requieren 

recolectar especímenes de especies silvestres de la diversidad biológica8 para la 

elaboración de los estudios ambientales que son requeridos como parte  del 

proceso de licenciamiento ambiental u otros permisos, concesiones o 

autorizaciones. Estos permisos pueden ser otorgados hasta por 2 años y para realizar 

la recolección en todo el territorio nacional. Del otorgamiento de estos permisos se 

derivan una serie de obligaciones para el titular, entre las cuales se encuentran:  

 Avisar 15 días antes inicio de actividades (Profesionales que se desplazarán 

a campo y los grupos biológicos a recolectar) 

 Entregar informe Final  

 Depósitos en colecciones registradas ante el IAvH (Muestras definitivas) 

 Subir datos al SiB 

 Geodatabase  

 Pagar por los servicios de evaluación y seguimiento al permiso. Estos cobros 

están reglamentados por la Resolución 1978 del 2019 de la ANLA. 

                                                 
8 Espécimen de especie silvestre de la diversidad biológica: Todo organismo de la 

diversidad 'biológica vivo 'o muerto o cualquiera de sus productos, partes o derivados en 

adelante referido. únicamente como espécimen (Capitulo 9 sección 2 Decreto 1076 de 

2015) 
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Para el caso de los permisos de recolección con fines de investigación científica no 

comercial, se menciona que existe la modalidad marco e individual: 

a. Permiso marco: es otorgado a las instituciones nacionales de 

investigaciones, las cuales, según la norma, pueden ser las siguientes: 

 Instituciones de educación superior. 

 Colecciones biológicas vigentes registradas en el Registro Único Nacional 

de Colecciones Biológicas que administra el Instituto de Investigación de 

Recursos Biológicos "Alexander von Humboldt". 

 Institutos o centros de investigación científica que cuenten con grupos 

de investigación categorizados ante Colciencias en áreas temáticas 

asociadas a las actividades de recolección. 

El permiso marco puede ser otorgado hasta por 10 años a estas instituciones. 

Así mismo como incentivo a la investigación este tipo de permisos no tienen 

ningún costo por evaluación y seguimiento. Del otorgamiento de estos 

permisos también se derivan las siguientes obligaciones: 

 Se debe informar a la 

ANLA de manera previa 

el desplazamiento a 

campo para realizar la 

recolección de 

especímenes 

 Entregar informes 

semestrales 

 Depósitos en 

colecciones registradas 

ante el IAvH (Muestras 

definitivas) 

 Subir datos al SiB 

 

b. Permiso individual: este permiso se otorga para el desarrollo de un proyecto 

de investigación en particular tanto para personas naturales y jurídicas. 

Puede otorgarse por un periodo máximo de 5 años. También hay 

obligaciones derivadas del permiso, como la entrega de informes parciales 

y final, hacer el depósito de especímenes recolectados en una colección 

registrada ante el Instituto Humboldt y subir y compartir los datos a través del 

SiB Colombia. 

Presentación de esta charla disponible Anexo 1. 
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4.3. Contrato de acceso a recursos genéticos 

Por: Ximena Carranza/Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 

Por parte del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible hace mención a los ABS 

(Access and Benefit-Sharing-ABS-por sus siglas en inglés), el cual hace referencia a 

la manera en que se 

puede acceder a los 

recursos genéticos y de 

qué forma se distribuyen 

los beneficios 

provenientes de su 

utilización entre las 

personas o los países que 

utilizan dichos recursos 

usuarios y las personas o 

los países que los 

proporcionan 

proveedores. El ABS 

funciona mediante un 

consentimiento fundamentado previo (CFP) que es otorgado por el proveedor del 

recurso genético al usuario. Así, se genera un acuerdo entre dicho proveedor del 

recurso y el usuario, para desarrollar una serie de condiciones mutuamente 

acordadas (CMA), que aseguren que los beneficios que se deriven del uso de los 

recursos genéticos son distribuidos de forma equitativa (Figura 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Esquema sobre el proceso de ABS. Tomado de Minambiente, 2020. 
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Así mismo se dio un contexto acerca del origen de los ABS en el protocolo de 

Nagoya, los aspectos que sobre éste se incluyen en dicho protocolo y la 

normatividad que en Colombia reglamentan este aspecto. Entre las más 

importantes se mencionan la Decisión Andina 391 sobre régimen de acceso a 

recursos genéticos, los Decretos 1375 y 1376 de 2013 (reglamentan las colecciones 

biológicas y la recolección de especímenes de especies silvestres con fines de 

investigación científica no comercial, respectivamente) y la Resolución 1348 de 

2014 que determina las actividades que configuran acceso a recursos genéticos. 

Adicionalmente se mencionaron algunas definiciones de la Decisión Andina 391 y 

la interpretación que para efectos de su aplicación ha usado Minambiente. Entre 

las definiciones que han sido objeto de interpretación por parte de dicho ministerio 

se encuentran  “recursos biológicos”, “recursos genéticos” y “productos derivados”. 

Se aclaró que en el marco de la normatividad asociada a los permisos de 

recolección con fines de investigación científica no comercial (i.e Decreto 1376 de 

2013, recopilado en el Decreto 1076 de 2015) algunas actividades de investigación 

científica básica ya no configuran acceso a recurso genético: sistemática 

molecular, ecología molecular, evolución y biogeografía. Por el contrario, 

actividades encaminadas a la prospección biológica, actividades con fines 

comerciales o fines industriales sí requieren de la suscripción de un contrato de 

acceso a recursos genéticos.  

Para determinar la necesidad o no de la suscripción de un contrato de acceso a 

recursos genéticos, Minambiente analiza cada caso teniendo en cuenta el origen 

de las muestras con las que se pretende realizar las actividades (e.g. si se trata de 

especies nativas, introducidas, etc.) y las actividades que se pretende realizar con 

dichas muestras. Así mismo se expone a qué tipo de productos derivados le 

aplicaría un contrato de acceso y a cuáles no.  

Se menciona que hay dos tipos de contratos de acceso: individual y marco. El 

primero se otorga para un proyecto en particular y puede otorgarse a una persona 

natural o jurídica, mientras que el segundo se otorga a un programa institucional a 

universidades, centros de investigación o investigadores reconocidos.  

Se resaltó que un gran porcentaje de los contratos de acceso a recurso genéticos 

(32% que representan un total 183 contratos suscritos hasta el 2020) provienen de 

especímenes de colecciones biológicas.  

Adicionalmente el Ministerio socializa la entrada en vigencia del artículo 6 de la Ley 

1955 de 2019 (Plan Nacional de Desarrollo “Pacto por Colombia, Pacto por la 

equidad”) a través del cual se da la posibilidad de suscribir el contrato de acceso 

a recursos genéticos aun cuando los usuarios ya se encuentren accediendo a 

dicho recurso.  

Presentación de esta charla disponible en el Anexo 2.  
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4.4. Permisos de importación y exportación de especímenes 

CITES 
Por: Antonio Gómez/Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 

La Convención sobre el Comercio 

Internacional de Especies 

Amenazadas de Fauna y Flora 

Silvestres (CITES) se firmó el 3 de marzo 

de 1973 entró en vigor el 1 de julio de 

197. Tiene las siguientes funcione y 

características:  

• Establece a nivel internacional 

el marco jurídico y mecanismos 

procedimentales comunes para 

prevenir el intercambio 

comercial de especies 

amenazadas 

• Tiene por finalidad velar por que el comercio internacional de especímenes 

de animales y plantas silvestres no constituye una amenaza para su 

supervivencia 

• El comercio de estas especies se regula mediante un sistema de permisos, 

cuyos requisitos están en función del Apéndice de que se trate. Los requisitos 

para las especies en grave peligro (Apéndice I) son los más estrictos. 

• Las Partes que firman la Convención se comprometen a adoptar la 

legislación para su aplicación y designar  la Autoridad Administrativa y la 

Autoridad Científica (art. IX texto de la Convención).  

Las especies sujetas a los controles CITES se reparten entre tres Apéndices (Tabla 

1). 

Apéndice 

Especies que 

figuran en el 

Apéndice 

Principio en el que se basa 

el Apéndice 

Documentos que 

deberán 

acompañar al 

espécimen (s) 

Comercio se reglamenta  

(Ley 17/81) 

I Especies en peligro 

Prohibido su comercio. 

Se permiten actividades 

con fines no comerciales 

(educación, 

conservación, etc.) 

Dos documento: 

Permiso de 

importación y 

exportación  

Artículo III Reglamentación 

del comercio en 

especímenes de especies 

incluidas en el Apéndice I 

II 

Especies que 

podrían pasar a 

peligro si no se 

controla el 

comercio. 

Se permiten actividades 

con fines comerciales. 

Un documento: 

Permiso de 

exportación. 

Artículo IV 

Reglamentación del 

comercio en especímenes 
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Apéndice 

Especies que 

figuran en el 

Apéndice 

Principio en el que se basa 

el Apéndice 

Documentos que 

deberán 

acompañar al 

espécimen (s) 

Comercio se reglamenta  

(Ley 17/81) 

de especies incluidas en el 

Apéndice II 

III 

Especies que 

podrían pasar a ser 

especies en peligro 

en los países que la 

incluyeron en el 

Apéndice sino se 

controla su 

comercio 

Se permiten actividades 

con fines comerciales. 

Permiso de 

exportación del 

país que ha 

incluido la 

especie en el 

Apéndice. 

Artículo V 

Reglamentación del 

comercio en especímenes 

de especies incluidas en el 

Apéndice III 

Tabla 3. Apéndices de la convención CITES. Tomado de Minambiente, 2020. 

En el Articulo VII  de la Ley 17 de 1981 “Por la cual se aprueba la "Convención sobre 

el Comercio Internacional de especies amenazadas de fauna y flora silvestres", 

existen algunas exenciones y disposiciones que pueden ser aplicables a las 

colecciones biológicas  (préstamo, donación o intercambio con fines científicos). 

Sin embargo, para poder gozar de dichas exenciones, de acuerdo a lo 

mencionado en dicha Ley, es necesario que las colecciones estén inscritas ante la 

Autoridad Administrativa CITES, que para el caso colombiano, es el Ministerio de 

Ambiente y Desarrollo Sostenible. El Ministerio menciona que en Colombia, sólo dos 

instituciones están registradas y pueden hacer uso de estas exenciones (Instituto de 

Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de Colombia y el Instituto de 

Investigaciones Marinas y Costeras José Benito Vives de Andréis-INVEMAR). Con 

base en esto se insta a las instituciones participantes a realizar este registro ante el 

Minambiente. 

La CITES funciona bajo una estructura de jerarquía, encabezada por una secretaría 

técnica de orden internacional. Para Colombia, intervienen también el Ministerio 

de Relaciones Exteriores y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (este 

último es la autoridad administrativa CITES del país). Ambas autoridades se 

encargan de la implementación y seguimiento a la convención en país. El 

Minambiente está acompañado de autoridades científicas, quienes de acuerdo a 

lo establecido en el Decreto 1420 de 1997 son: el Instituto de Investigación de 

Recursos Biológicos 'Alexander von Humboldt', el Instituto de Investigaciones 

Marinas y Costeras “José Benito Vives de Andreis” -INVEMAR-, el Instituto de 

Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales –IDEAM, el Instituto Amazónico de 

Investigaciones Científicas-SINCHI, el Instituto de Investigaciones Ambientales del 

Pacífico y el Instituto de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de 

Colombia. Las funciones de estos dos tipos de autoridades que intervienen en la 

CITES se incluyen en la figura 2.  
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Figura 2. Funciones de la Autoridad Administrativa y la Autoridad Científica de la CITES. Fuente: 

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2020. 

De acuerdo a lo establecido en la normatividad vigente, para importar o exportar 

especímenes incluidos en los apéndices de la CITES con fines de investigación 

científica no comercial, se debe seguir el procedimiento establecido por dicha 

convención (no hay exenciones para esta finalidad, excepto para los casos 

mencionados en la Ley 17 de 1981). 

Para finalizar se hizo una explicación del procedimiento para la solicitud de los 

permisos de importación y exportación CITES, el cual fue establecido en la 

Resolución 1263 de 2006. 

Presentación de esta charla disponible en el Anexo 3.  

4.5. Permiso de importación y exportación de especímenes no 

CITES 
 Por: Jennifer Ardila/Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) 

En Colombia, la importación y exportación de especímenes, aun cuando no se 

encuentren listados en la CITES, requieren de la obtención de un permiso otorgado 

por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA). Este permiso está 

reglamentado por las resoluciones 1367 de 20009 y 454 de 200110. 

                                                 
9 Por la cual se establece el procedimiento para las autorizaciones de importación y 

exportación de especímenes de la diversidad biológica que no se encuentran listadas en 

los apéndices de la Convención CITES 
10 Por la cual se reglamenta la certificación a la que alude el parágrafo primero del 

artículo 7o. de la Resolución número 1367 de 2000 del Ministerio del Medio Ambiente 
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Para la solicitud de estos permisos se 

debe tener en cuenta la finalidad, la 

cual puede ser clasificada como se 

menciona a continuación, y la 

documentación que debe presentarse 

para la solicitud dependerá de dicha 

finalidad: 

 Con fines de investigación 

científica: son ejemplo de éstos 

las solicitudes para intercambio 

de especímenes entre 

colecciones, para exportar 

muestras de ADN, muestras de suelo, especímenes, muestras de tejido, entre 

otros. 

 Con fines comerciales: los usuarios de estos permisos son normalmente 

empresas que comercializan con la flora o fauna (e.g. bisutería o joyas 

elaborada con semillas o partes de especies silvestres, resina de copal, venta 

de plantas osadas con fines ornamentales). 

 Otros fines: cuando la importación/exportación no es con fines de 

investigación o con fines comerciales, se clasifica en “otros fines”. Ejemplo 

de esto son solicitudes para importación de fauna silvestre como mascotas, 

importación de trofeos de caza o transferencia de especímenes entre 

zoológicos.  

Sin embargo, el procedimiento para la solicitud de este permiso es el mismo 

independientemente de la finalidad para la cual se solicita. En la figura 3 se muestra 

este procedimiento: 

 

Figura 3 Procedimiento para el trámite del permiso no CITES. Fuente: ANLA, 2020. 
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El permiso no CITES tiene una vigencia de 3 meses, los cuales no son prorrogables. 

Una vez vencida esta autorización, y en caso de no haber sido usado, el titular 

deberá  solicitar un permiso nuevo. 

Presentación de esta charla disponible en el Anexo 4. 

4.6. Registro Único Nacional de Colecciones Biológicas (RNC) 

Por: Erika Nathalia Salazar/Registro único Nacional de Colecciones Biológicas/ 

Instituto Alexander von Humboldt 

Origen y funciones del RNC:  

El Registro Único Nacional de Colecciones Biológicas (RNC), tiene su origen en el 

Decreto 309 de 2000, pero actualmente se encuentra reglamentado mediante el 

Decreto 1375 de 2013 

(recopilado en el Decreto 1076 

de 2015). En esta normativa se 

establece que el RNC es un 

instrumento administrado por el 

Instituto Alexander von Humboldt, 

por medio del cual se ampara la 

tenencia legal de los 

especímenes de las colecciones. 

Así mismo, en ésta se da un 

avance muy importante al 

reconocer a las colecciones 

biológicas como patrimonio de la 

Nación, dándoseles un carácter 

de importancia  al ser “ (…) depositarias de información sobre la biodiversidad del 

país y del mundo, por lo que se convierten en herramientas esenciales tanto para 

el desarrollo de la investigación científica y modelaje ambiental, como para la 

toma de decisiones en cuestiones de ordenamiento territorial, definición de 

estrategias de conservación, entre otras (…)”11.  

Además de cumplir con sus funciones legales, el RNC es un instrumento que 

permite: 

 Consolidar el inventario de las colecciones biológicas existentes a nivel 

nacional. 

 Divulgar la información general de las mismas, por ejemplo los grupos 

biológicos y ejemplares que custodian. 

 Visibilizar y promover su uso: esta visibilización se hace principalmente a 

través de la plataforma en línea del RNC a través del cual se tiene acceso a 

diferentes servicios como: Directorio de las colecciones biológicas del país, 

                                                 
11 Decreto 1375 de 2013, recopilado en el Decreto 1076 de 2015. 
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Directorio de especialistas en taxonomía, Mapa de colecciones biológicas y 

especímenes e inventario básico de colecciones biológicas. 

Contexto sobre las colecciones biológicas en Colombia 

En Colombia existen 238 coleccione s biológicas registradas (103 colecciones 

zoológicas, 50 herbarios, 33 colecciones vivas, 29 de microorganismos, 15 mixtas  y 

5 de tejidos). Éstas cuentan con casi 27 millones de ejemplares depositados, de los 

cuales la gran mayoría corresponden a colecciones zoológicas, seguida de 

especímenes de herbarios. De estos 27 millones, aproximadamente 5 millones se 

encuentran catalogados y cerca del 3,5 millones sistematizados.  

Registro y actualización en el RNC 

Ambos procesos se realizan a través de la plataforma en línea del RNC 

(http://rnc.humboldt.org.co/wp/). Para un paso a paso de lo requerido para el 

registro y actualización, se tiene a disposición una guía del usuario, la cual puede 

ser descargada libremente a través del mismo sitio web. Para el proceso d eregistro, 

debe enviarse en formulario en línea y adjuntarse al mismo los siguientes 

documentos:  

a. Documento de creación de la colección. 

b. Certificado de existencia y representación legal.  

c. Cédula de ciudadanía del representante legal. 

d. Formato de autodeclaración (se descarga del sitio web del RNC). 

e. Documentos que acrediten la obtención legal de los especímenes. 

f. Protocolo de manejo de la colección: sobre este punto se aclara que se está 

trabajando de manera conjunta con el Minambiente en un documento de 

términos de referencia para la elaboración de los protocolos de manejo de 

acuerdo a lo establecido en el Decreto 1375 de 2013. 

Para la actualización del registro también se debe enviar el formulario en línea y 

adjuntarse los siguientes documentos: 

a. Certificado de existencia y representación legal.  

b. Cédula de ciudadanía del representante legal. 

c. Formato de autodeclaración (se descarga del sitio web del RNC). 

d. Documentos que acrediten la obtención legal de los especímenes. 

Artículo 6 de la Ley 1955 de 2019 (Plan Nacional de Desarrollo “Pacto por Colombia, 

pacto por la Equidad”). 

Para finalizar se socializa todo lo relacionado con la entrada en vigencia del 

artículo 6 de la Ley 1955 de 2019, a través del cual se da un periodo de dos años 

de oportunidad para que las colecciones biológicas puedan registrar los 

especímenes que no cuentan con los documentos de procedencia legal. 

Presentación de esta charla disponible en el Anexo 5. 

http://rnc.humboldt.org.co/wp/
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4.7. Gestión y administración de las colecciones biológicas del 

Instituto Alexander von Humboldt 
 

Por: Diana Espitia Reina/ Instituto Alexander von Humboldt 

Las Colecciones Biológicas del Instituto Humboldt ofrecen diferentes servicios a la 

comunidad científica y no científica, dentro de estos se tiene: préstamo de 

especímenes, intercambio de especímenes o muestras de tejido, depósito de 

especímenes o muestras de 

tejido, visitas científicas, visitas 

educativas, transferencia de 

capacidades/capacitación, 

pasantías y publicaciones 

científicas. 

Las colecciones Biológicas 

manejan para su 

funcionamiento diferentes 

protocolos acerca de los 

servicios que se ofrecen, 

adicionalmente cuenta con 

formularios en línea para que los 

interesados realicen las solicitudes correspondientes por este medio, lo anterior se 

encuentran disponible en la página del Instituto Humboldt, en lo relacionado con 

Colecciones Biológicas http://www.humboldt.org.co/es/ con estos procedimientos 

se busca dar cumplimiento al Plan de Mejoramiento implementado en las 

Colecciones Biológicas del Instituto Humboldt a partir de  2020. 

Para los procesos de préstamo, intercambio y depósito de especímenes o muestras 

de tejido las Colecciones Biológicas del Instituto Humboldt se rigen por el Decreto 

1560 de 2015, capítulo No. 9, se cuenta con formatos para cada uno de los trámites, 

los cuales son firmados por el Líder de Colecciones y por las personas involucradas 

en cada trámite, estos formatos son archivados y organizados de acuerdo con las 

normas de Gestión Documental del Instituto Humboldt y del Archivo General de la 

Nación. 

Se considera de gran importancia implementar la organización de los procesos a 

nivel de colecciones biológicas, el almacenamiento de la información y la 

organización de un archivo, con el fin de poder realizar seguimiento y mostrar el 

trabajo que se desarrolla en las colecciones para salvaguardar el patrimonio 

biológico del país, y asimismo para cumplir a los diferentes entes de control en el 

país. 

Presentación de esta charla disponible en el Anexo 6. 

http://www.humboldt.org.co/es/
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4.8. Introducción y visita guiada a las colecciones biológicas del 

Instituto de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de 

Colombia 

Por: Jaime Uribe, Yaneth Muñoz Saba, Carlos Sarmiento/ Instituto de Ciencias Naturales, Universidad Nacional de 

Colombia 

Se tuvo un espacio de 2,5 horas en el cual los participantes de las diferentes 

colecciones biológicas participantes pudieron realizar una visita guiada a las 

colecciones biológicas del Instituto de Ciencias Naturales de la Universidad 

Nacional de Colombia. Los herbarios participantes se tomaron el espacio de las 2,5 

horas para visitar el Herbario Nacional Colombiano (COL); por su parte, las 

colecciones zoológicas visitaron las colecciones de entomología, vertebrados y el 

Museo de Historia Natural. 

 

4.9. Conceptos generales 

Por: Yaneth Muñoz Saba/ Instituto de Ciencias Naturales/Universidad Nacional de Colombia) 

Se realizó una introducción a conceptos clave en el manejo de colecciones, como 

qué se entiende por un el concepto de museo, cuál es su propósito, tipos de museos 

y tipos de ejemplares en los museos.  

Posteriormente se dio el énfasis en las colecciones científicas, empezando por 

definir qué se entiende por espécimen científico y cuáles son las categorías de 

ejemplares existentes en las colecciones biológicas: 

1. Grupo 1: ejemplares preservados en seco:  

 Categoría 1: plantas 

 Categoría 2: pieles (rellena, semiplana, plana, abierta). En est aparte se 

muestra que la curtiembre de pieles puede realizarse con minerales, con 

materiales sintéticos y con vegetales. Se muestran las ventajas y desventajas 

de cada tipo de curtido (e.g. si contienen ácidos, altas tasas de humedad, 

liberación de colorantes y demás que puedan degradar los especímenes a 

largo plazo.  

 Categoría 3: cuerpos invertebrados 

 Categoría 4: conchas, exoesqueletos 
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 Categoría 5: esqueletos. Aquí se muestran diferentes formas de hacer la 

limpieza de material óseo 

 Categoría 6: huevos, nidos, plumas, escamas 

 Categoría 7: fósiles, minerales. 

2. Grupo 2: ejemplares en líquido 

3. Grupo 3: Documentación. 

Posterior a esto se trató el tema de conservación preventiva, estableciendo que 

ésta hace referencia a “Todos los procesos de preservación, conservación, 

almacenamiento y uso que permiten incrementar la “vida media útil” de los 

ejemplares”12. No hay que olvidar lo que se conoce como el vicio inherente, el cual 

establece que la “materia inicia su proceso de degradación por causa de sus 

componentes sin influencia medioambiental o cualquier otro agente de deterioro”. 

En este punto se instó a las colecciones a contar con protocolos para proteger las 

colecciones (ejemplares + información asociada). También es importante 

identificar y etiquetar aquellos especímenes que por su tipo de preservación 

pueden ser dañinos para la salud humana (e.g. por contener arsénico, formol, 

ácidos).  

Se deben considerar algunos principios rectores para el cuidado de las colecciones 

biológicas: 

- La integridad de los ejemplares y sus datos NO debería ser comprometida 

- Los ejemplares NO deberían ser descartables 

- Los ejemplares reaccionan continuamente con fluctuaciones 

medioambientales 

- Evaluar los procesos y materiales antiguos y nuevos, con el fin de definir 

cómo afectan a los ejemplares 

Las colecciones biológicas pueden verse afectadas por diferentes agentes de 

deterioro, los cuales pueden ser internos o externos. Entre éstos se encuentran los 

indicados en la figura 4. 

Por último se señala que existen una serie de etapas para atacar los agentes de 

deterioro de las colecciones, las cuales en orden son las siguientes: 

1. Evitar las fuentes del agente de deterioro 

2. Detener – Impedir – Bloquear los agentes 

3. Detectar el agente 

4. Actuar o responder ante el agente: para esto de deben tener en cuenta 

los Protocolos de bioseguridad correspondientes  

                                                 
12 Fuente: Presentación Yaneth Muñoz Saba. Instituto de Ciencias Naturales, Universidad 

Nacional de Colombia 
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5. Recuperar – Tratar el agente. 

 

Figura 4. Agentes de deterioro de las colecciones biológicas. Fuente: Muñoz-Saba, Y., 2020 

Presentación de esta charla disponible en el Anexo 7.  

4.10. Generalidades sobre curaduría de una colección biológica 

Por: Yaneth Muñoz Saba/ Instituto de Ciencias Naturales/Universidad Nacional de Colombia 

En esta conferencia se hizo énfasis en conceptos de uso cotidiano como curaduría, 

curador y se evidenció la descontextualización de los mismos confundiéndose con 

el concepto de especialista taxonómico en algún grupo biológico. Se hizo énfasis 

respecto a que la curaduría de las colecciones inicia desde el momento mismo de 

la conceptualización de un proyecto de investigación, en el uso de materiales 

idóneos tanto para su preservación, embalaje, conservación y almacenamiento. 

Se presentaron diferentes lineamientos a tener en cuenta para el almacenamiento 

idóneo y en los casos de movilización de las colecciones por restructuraciones. Otro 

de los puntos enfatizados fue sobre la documentación y sus principios rectores los 

cuales se relacionan con que la información debe ser comprensible, legible, 

permanente, completa y actualizada. Se enfatizó en que la etiqueta original “no 

se toca” (no debe ser removida nunca) lo cual es una premisa que no debe 
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negociarse. Así dicha etiqueta haya sido realizada en materiales no idóneos, tenga 

problemas de conservación, y otros, deben seguirse los principios de conservación 

preventiva, pero nunca debe desecharse. 

Los principios de conservación preventiva son la base de la preservación, 

conservación y almacenamiento de las colecciones científicas y no son conceptos 

que se enseñan en la universidad. Los únicos profesionales que manejan estos y 

otros términos relacionados con la 

conservación son los profesionales 

de las artes y los museólogos. Por lo 

tanto, no son temas de relleno en 

capacitaciones cuyo enfoque es 

la curaduría del espécimen 

(ejemplar + información 

asociada), sino son la base de las 

mismas; tampoco son temas de 

“tercera” que se enfoquen a que 

“ese tipo de capacitaciones solo 

son para los auxiliares y técnicos, 

porque los especialistas somos 

expertos en ello o no son de nuestro interés, porque nuestro objetivo es la 

investigación”, comentarios que corroboran el errado concepto que se tiene de 

qué es curaduría y son muy pertinentes a la pregunta de quién cuida las 

colecciones. No hay que olvidar que “la curaduría del espécimen (ejemplar + 

información asociada) es la única actividad en las colecciones científicas, que son 

patrimonio de la Nación, que impacta directamente en las otras actividades que 

en ellas se desarrolle” (John E. Simmons, com pers. 19 marzo 2020). 

De manera general en este espacio se socializaron aspectos relacionados con los 

principios de la conservación preventiva13. Aquí se hizo énfasis en que es importante 

el tipo de materiales usados para la preservación (se dio una lista de materiales 

idóneos para almacenamiento, papelería, plásticos, relleno, adhesivos, tintas). 

También se hace mención a que dentro de las causas del deterioro de los 

especímenes se encuentran la humedad relativa y la temperatura. Estos dos 

factores van a variar en función del clima, el edificio y los materiales asociados a la 

colección biológica, razón por la cual cada colección de manera independiente 

debe tener claros los valores permisibles de estas variables. Con la finalidad de 

mantener un microambiente más estable que alarguen la vida media útil de los 

especímenes de se debe tener en cuenta la teoría de envolturas. 

                                                 
13 Todos los procesos de preservación, conservación, almacenamiento y uso que permiten incrementar la “vida 

media útil” de los ejemplares 
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Las plagas son organismos que afectan directa o indirectamente los ejemplares de 

una colección científica14, por lo cual también es importante tener en cuenta las 

posibles rutas de acceso de las mismas para controlarlas. Una vez detectada la 

entrada de una plaga a una colección biológica se debe entrar en la etapa de 

actuar y recuperar. Para manejo integrado de plagas se recomienda llevar  cabo 

tratamientos dependiendo del tipo de plaga detectada (e.g. Baygón, Phostoxín, 

Etanol al 96% o  Timol 0,01 %); el uso de éstos debe considerarse teniendo en cuenta 

los riesgos que puedan traer a la salud humana.  Así mismo, para evitar la 

contaminación por plagas, se recomienda que los especímenes entren en un 

periodo de cuarentena luego de ser traídos del campo a la colección 

Otros posibles agentes de deterioro a tener en cuenta son: manejo inapropiado de 

los especímenes por parte de los humanos, exposición de los especímenes a rayos 

UV, agrupamiento excesivo o inadecuado de los especímenes, condiciones 

medioambientales, exposición de los especímenes a gases originados por 

químicos, uso de materiales no idóneos para la preservación. 

Presentación de esta charla disponible en Anexo 8. 

4.11. Historia y contexto general de las colecciones biológicas del 

Instituto Humboldt 
Por: Carolina Gómez Posada/Instituto Alexander von Humboldt 

Se dio un contexto histórico general de las colecciones biológicas del Instituto 

Humboldt, las cuales tienen su origen en las tareas adelantadas por el extinto 

Instituto Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del Ambiente (INDERENA) 

en el año 1968. Las 

colecciones 

fundadas por 

dicha entidad 

fueron dadas en 

custodia en 1995 

al Instituto 

Humboldt 

(colección de 

aves, mamíferos, 

peces, herpetos y 

especímenes de 

herbario). A partir 

de 1997 estas 

colecciones 

biológicas se encuentran en el Claustro San Agustín en Villa de Leyva, Boyacá. Se 

presenta un recuento en una línea del tiempo de los acontecimientos más 

                                                 
14 Los ejemplares son Individuos o fracción de un individuo, pero también lo conforman los materiales con los 

cuales se preserva el espécimen (e.g. cartulina, caja, sobre, etiqueta, algodón, cinta, hilo, pegante). Estos 

materiales también son objeto de plagas. 

Figura 5. Línea del tiempo sobre administración y manejo de las colecciones 

biológicas del Instituto Alexander von Humboldt 
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relevantes en el manejo de las colecciones biológicas del Instituto desde 2009 a la 

fecha (Figura 5). 

Actualmente, las colecciones del instituto son: mamíferos, anfibios, reptiles, aves, 

peces, herbario, entomología, invertebrados no insectos, huevos, tejidos y sonidos 

ambientales. Recientemente se empezó a conformar el banco de semillas. 

Se socializaron los avances (porcentaje de crecimiento) en catalogación y 

sistematización de registros de las colecciones desde que fueron recibidas del 

INDERENA. 

Posteriormente todos los participantes fueron llevados a dar un recorrido por las 

colecciones biológicas del Instituto Humboldt, en el cual les fue ampliada la 

información sobre cada una de ellas.  

 

Presentación de esta charla disponible en el Anexo 9.  

4.12. Colecciones extendidas 

4.12.1. Colecciones de tejidos 

Por: Andrés Mauricio Cuervo/Instituto de Ciencias Naturales/ Universidad Nacional de Colombia 

El material obtenido de cualquier espécimen puede ser usado para diferentes fines, 

tales como reconstruir la historia evolutiva del organismo, identificar procesos de 

especiación, entre otros. En este sentido, los especímenes provenientes de 

colecciones biológicas resultan de gran valor, al permitir la toma de muestras de 

especímenes que fueron recolectados años atrás y en diferentes espacios 

geográficos. En este sentido, se enfatizó en que toda colección biológica es una 

fuente de información genética, pues los recientes avances tecnológicos han 
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permitido avanzar en métodos que 

permiten la extracción y secuenciación de 

ADN antiguo. Incluso especímenes que se 

cree tienen un valor limitado (e.g. por 

carecer de datos) pueden resultar de gran 

valor científico gracias a la extracción de 

ADN antiguo. En este parte se hizo 

mención a las pieles de Bogotá, cuya 

extracción del ADN facilitó la 

identificación de la proveniencia (a nivel 

de región) de especímenes de aves que 

fueron recolectadas en el siglo XIX sin datos 

de su localidad de origen. 

Posteriormente se hizo un contexto general sobre los métodos para recolección de 

tejidos en diferentes grupos biológicos y se hizo una demostración sobre su 

preservación desde el campo hasta el laboratorio para permitir su posterior análisis.  

Presentación de esta charla disponible en Anexo 10.  

4.12.2. Colecciones de huevos 

Por: David Ocampo/Instituto Alexander von Humboldt 

Esta colección, a diferencia de otras que han visto no está compuesta por 

individuos de especies, sino por características que componen la biología de las 

especies. Particularmente, está compuesta por estructuras involucradas en la 

reproducción de las aves, que en muchos casos pueden ser tan diversas como las 

aves mismas.  

Los huevos de las aves presentan diferentes tipos de diversidad. Una muy evidente 

son los tamaños. Además, hay especies que tienen huevos blancos sin pigmentos, 

como el primer huevo puesto en cautiverio de harpía (Harpia harpyja) del PNN 

Paramillo o el del cóndor de los andes. Por otro lado especies que anidan en el 

suelo, como las jacanas, presentas huevos de colores oscuros y rayas con el fin de 

Figura 6. Fotografías de la colección Oológica C.J. Marinkelle administrada por el Instituto 

Alexander von Humboldt. Fuente: Ocampo, D., 2020. 
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mimetizarse para defenderse de depredadores. Incluso podemos encontrar 

huevos de colores poco usuales y brillantes como los de tinamues (varias especies). 

Además, en la colección podemos encontrar algunos registros importantes como 

la especie amenazada de rapaz (Falco deilureucus). 

En general el método de preparación de los huevos consiste en abrirles un pequeño 

orificio lateral, y con ayuda de una jeringa extraer todo el contenido. Algunos 

huevos tienen orificios menores a un milímetro, proceso que puede durar varios días. 

El método de almacenamiento es único, el cual protege los ejemplares y permite 

una mejor exhibición. 

Esta colección fue producto de una donación de un investigador holandés que 

viajó a Colombia estudiando Malaria; de hecho, el 40% de la colección fue 

obtenida a través de intercambio con grandes museos y otra parte por compra 

personal. El profesor Marinkelle, en honor al cual se nombró la colección, recolectó 

e intercambio huevos en más de 100 países, principalmente de: Inglaterra, 

Holanda, Italia,  España, Francia, Estados unidos, Canadá, Chile Uruguay, Trinidad, 

India, Indonesia, Japón, Corea, Australia,  Sudán y Uganda y algunas islas remotas 

del pacífico. Así, en la Colección de Huevos C.J. Marinkelle se pueden encontrar 

más de 25.600 especímenes en seco, casi todos de nidadas completas, de 

aproximadamente 2000 especies. El 95% de los huevos colectados tienen más de 

50 años y alrededor  de 4000 fueron colectados antes del año 1899, incluso algunos 

desde 1871. Las especies colombianas están menos representadas y a través de los 

últimos años gracias al grupo GEMA, donaciones del Zoológico de Cali y 

Universidades, y actualmente con investigadores del equipo de ornitología del 

instituto, el incremento ha sido significativo. Actualmente se cuenta con huevos 

para 140 especies. Los huevos se encuentran ordenados taxonómicamente 

siguiendo un orden de afinidades evolutivas, y cuenta con 632 géneros, distribuidos 

en 100 familias y 22 órdenes. 

En una colección de este tipo, no solo se tienen los especímenes de referencia que 

nos permiten identificar cómo son los tipos de huevos de las diferentes especies, 

sino que ofrece la oportunidad de estudiar muchos aspectos de la forma del huevo. 

A la descripción inicial de la forma de los huevos se les puede sumar la elongación, 

que se refiere a qué tan alargados o redondos son, así como la asimetría (es decir 

si tienen extremos muy similares o uno es muy ancho y el otro muy puntiagudo).  

Además, las puestas completas son la evidencia del tipo de historias de vida de las 

aves. Es decir, el tipo de estrategias utilizadas por las diferentes especies para 

hacerle frente a la biología reproductiva y garantizar la supervivencia de la 

especie. Uno de esos componentes muy importantes son los tamaños de puesta.  

Para finalizar se muestra un ejemplo más de la utilidad de una colección de huevos 

en la conservación de especies. Hacia finales de los años 70’s, en algunas zonas de 

norte américa comenzaron a notar una disminución marcada en las poblaciones 

de varias especies, particularmente de águilas, águilas pescadoras y halcones. 
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Después de varios estudios se dieron cuenta que los huevos se estaban quebrando 

y no estaban naciendo nuevos individuos. Dado esto, se estudió el espesor de las 

cáscaras y lo compararon con el espesor de huevos de las mismas especies 

recolectados hacía 100 años y a lo largo del siglo (depositados en colecciones 

biológicas) y encontraron que justo en esos años había reducido 

considerablemente. Más aún, encontraron que coincidía perfectamente con el 

comienzo del uso de insecticidas como el DDT, que de los cultivos se filtraba hasta 

el agua o seguía toda la ruta en la red trófica hasta los mayores depredadores. 

Estos compuestos inhiben el proceso de fijación de Calcio en las cáscaras lo que 

resultaba en cáscaras más delgadas. Mediante experimentos probaron esta 

hipótesis y fue un argumento decisivo para prohibir el uso de este tipo de 

compuestos tóxicos en el ambiente. Es este ejemplo, se evidencia que en casos 

particulares las estrategias de conservación deben basarse en entender la biología 

de las especies y qué la afecta. Además, es un excelente ejemplo de cómo las 

colecciones biológicas a través del tiempo pueden ayudarnos a entender 

características de las especies y como pueden ser usadas a entender cómo 

pueden estar respondiendo a las presiones que ejercemos sobre el planeta a 

diferentes escalas.  

Presentación de esta charla disponible en Anexo 11. 

4.12.3. La Colección de Semillas del Instituto Alexander von Humboldt 

Por: Amalia Díaz/ Instituto Alexander von Humboldt 

Esta charla tuvo como objetivo principal presentar la colección de semillas del 

Instituto Humboldt desde su origen hasta el presente y los retos y oportunidades que 

se presentan con este tipo de colecciones. Al final de abrió un espacio para 

preguntas y discusión y se concluyó con una visita a las colecciones de semillas y 

huevos.  

La presentación se desarrolló teniendo en cuenta los siguientes puntos: 

 ¿Qué es germoplasma? 

 Tipos de bancos de 

germoplasma en plantas y su 

importancia. 

 Bancos de semillas y su rol 

tradicional como entes para 

asegurar la seguridad 

alimentaria del mundo. 

 Usos emergentes para bancos 

de semillas y su importancia en 

un contexto de alta diversidad 

amenazada. 
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 En este contexto se presenta el proyecto Millennium Seed Bank de Kew y su 

alianza con el Instituto Humboldt para crear la colección de semillas. 

 Socialización del protocolo que se usa en la colección desde la fase de 

campo, el cual incluye la búsqueda y localización previa de especies de 

interés con frutos maduros, la colecta de dichos frutos, pruebas de corte en 

campo y sus posibles resultados, beneficio de las semillas una vez llegan a la 

colección, conteo y peso de la colecta, prueba de corte en el laboratorio y 

pruebas de germinación, disminución de la humedad al 15% y 

almacenamiento de las semillas. 

 Dificultades que se pueden presentar en el proceso de selección y 

almacenamiento de las semillas, y para eso se introdujo el concepto de 

semillas recalcitrantes y ortodoxas. Esta clasificación está basada en la 

capacidad de las semillas para soportar baja humedad y dado que es 

necesario disminuir la humedad para el almacenaje, se prefieren semillas 

que la toleren, también conocidas como ortodoxas. Esto representa un reto 

mayor en los países tropicales como Colombia, donde no hay estaciones y 

donde las semillas se encuentran casi permanentemente bajo las mismas 

condiciones de humedad. 

 Expediciones que se han realizado dentro del marco del proyecto con Kew. 

Estas expediciones se han centrado en dos ecosistemas estratégicos: 

páramo y bosque seco tropical. 

 Cifras y número de especies presentes en la colección. 

 ¿Qué ganamos con la colección? Fortalecimiento de capacidades 

formando investigadores y pasantes, participación en proyectos 

relacionados con colecciones que van más allá de la sistemática de 

especies, por ejemplo en conservación y restauración, participación en 

actividades educativas y de extensión. Participación en eventos 

académicos y formación de la Red Colombiana de Conservación de 

Semillas. 

Durante la discusión surgieron preguntas sobre la conservación de las semillas vivas 

y se resaltó la diferencia entre las semillas que se ingresan a una carpoteca y una 

colección de semillas cuya intención es conservar germoplasma de especies para 

el futuro. Jeniffer Díaz, investigadora junior de la colección de semillas respondió 

varias preguntas relacionadas con los protocolos y buenas prácticas y lideró la visita 

a la colección, donde se les mostraron a los asistentes los pasos que siguen las 

semillas desde el campo hasta ser ingresadas en la colección. A raíz de esta charla 

y visita a la colección, se intercambiaron experiencias con la Universidad del 

Quindío, quienes tienen su propia colección de semillas y están interesados en 

colaboraciones y hacer parte de la Red Colombiana de Conservación de Semillas. 

Presentación de esta charla disponible en el Anexo 12. 
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4.12.4. Colecciones de sonidos ambientales 

Por: Orlando Acevedo/Instituto Alexander von Humboldt. 

Estudiar y describir la biodiversidad colombiana requiere implementar estrategias 

de integración de diferentes fuentes de 

datos. En el taller fueron abordadas 

temáticas de información básica sobre 

qué son y por qué son importantes las 

colecciones digitales, propiedades del 

sonido, toma de datos en campo 

dependiendo de la pregunta de 

investigación, recomendaciones en la 

toma de datos para sonidos 

direccionales, trabajo en laboratorio 

posterior a la toma de datos y publicación 

de datos sonoros. 

Las colecciones digitales son novedosas colecciones transversales que incluyen el 

cuidado a perpetuidad de aspectos fenotípicos comportamentales de diferentes 

organismos enmarcados en una dinámica de espécimen extendido. El espécimen 

extendido consolida una mayor calidad de información vinculada al organismo 

biológico colectado, como por ejemplo muestras de tejidos, ecto o endoparásitos, 

contenido estomacal, partes del morfotipo (e.g., alas o hemipenes) y material 

multimedia como fotos, videos o señales acústicas. Las señales acústicas, en 

particular, son muy importantes en la biología intrínseca de diferentes organismos 

al incluir defensa y establecimiento de territorios, relacionamiento reproductivo o 

interacciones interespecíficas. Por ejemplo, algunas señales acústicas pueden ser 

una aproximación para evaluar cambios comportamentales o efectos en la 

relación de los organismos en respuesta a cambios ambientales o antrópicos. 

Adicionalmente, dentro del espectro audible, las señales acústicas son 

ampliamente reconocidas dentro de la apropiación de biodiversidad que rodea 

el diario vivir de la sociedad. Cada lugar en el planeta tiene una huella acústica 

particular que vincula y estructura el relacionamiento de las comunidades con la 

biodiversidad. 

La grabación de las señales acústicas ha cambiado en relación con los avances 

tecnológicos. Las primeras grabaciones de naturaleza fueron logradas al final de la 

década de 1920. Desde ese momento, el levantamiento de información estuvo 

concentrado en el hemisferio occidental por unos 30 años en Norteamérica, 

publicando entre 1940 y 1950 discos de acetato de compilación sobre las aves de 

Norteamérica y su almacenamiento en la biblioteca de sonidos de naturaleza de 

Cornell (Library of Natural Sounds). La facilidad, en comparación con equipos 

anteriores, de poder llevar grabadoras cada vez más portátiles al campo abrió el 

campo de grabación de señales acústicas en las zonas tropicales entre las 

décadas de 1970 y 1980, incluyendo las importantes contribuciones de Ted Parker 
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III o Paul A. Schwartz. Entre finales de la década de 1970 y 1990 algunos repositorios 

en territorio neotropical fueron establecidos, como la Fonoteca Neotropical 

Jacques Vielliard de Brasil o la Colección de Sonidos Ambientales del Instituto 

Humboldt – IAvH-CSA (llamado en su momento Banco de Sonidos Animales). Estas 

fonotecas han promovido el conocimiento de las señales acústicas del Neotrópico. 

En las últimas dos décadas, los repositorios tradicionales como Macaulay Library 

(antes conocida como Library of Natural Sounds) de Cornell han ido evolucionando 

a una interfaz digital. Del mismo modo, nuevas fonotecas como la Fonoteca 

Zoológica del Museo Nacional de Ciencias Naturales de Madrid (FonoZoo) o el 

repositorio de cantos de aves xeno-canto. Actualmente, parte de la IAvH-CSA 

puede encontrarse en la plataforma en línea en colaboración con Macaulay 

Library de Cornell. Es así como IAvH-CSA ha mantenido la intención de resguardar 

la diversidad acústica de Colombia con contribuciones de sonidistas reconocidos 

en el país.  

Para poder lograr una mejor representatividad y un manejo adecuado de los 

archivos sonoros, se deben recordar aspectos básicos sobre las propiedades del 

sonido. El sonido incluye tres componentes básicos: fuente, medio y receptor. La 

fuente es el propulsor principal de una distorsión de las partículas en un medio (el 

aire, por ejemplo), que permite llegar hasta un receptor. Cuando las partículas del 

medio son afectadas por la fuente del sonido, existe una onda que se expresa en 

puntos de mayor a menor presión, y así sucesivamente. La distancia de los ciclos 

entre los puntos máximos o mínimos de presión en las partículas se denomina 

longitud de onda y qué tantos de estos ciclos quepan en un intervalo de tiempo 

(frecuencia) determina lo agudo o grave de un sonido. Es así como al tener 

longitudes de onda muy espaciadas entre picos de presión, con poca o baja 

frecuencia en un intervalo de tiempo, se generan sonidos graves; mientras con 

longitudes de onda muy cercanas entre picos de presión, con mucha o alta 

frecuencia, se generan sonidos agudos.  

La grabación de sonidos con equipo especializado resulta similar al funcionamiento 

en general de nuestro sentido del oído, donde el tímpano recibe las señales 

mecánicas, en el oído medio es transmitida dicha señal como impulso eléctrico 

que llega hasta la cornea y es enviado al cerebro para su interpretación. Un equipo 

de grabación busca percibir los cambios de presión del medio (señal mecánica) 

por medio de un receptor (micrófono), luego traducir esa alteración mecánica a 

una señal eléctrica que es amplificada y digitalizada por la grabadora. 

Anteriormente, estos procesos podían estar separados en equipos diferenciales, por 

ejemplo, cuando eran usadas cintas magnéticas que recibían la señal eléctrica 

proveniente de la conversión del impulso mecánico. El paso que faltaba en el 

anterior proceso era la digitalización, para lo cual se necesita un digitalizador 

acoplado a un computador. Hoy en día, se puede obtener una señal acústica 

digitalizada desde su grabadora, pero hay que configurar el equipo antes de salir 

a muestrear.  
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Hay tres aspectos durante la configuración del equipo que requieren ser definidos 

previo al muestreo: la tasa de muestreo, resolución y tipo de archivo. La tasa de 

muestreo es el número de muestras que se toman a una señal eléctrica continua 

analógica durante un segundo para generar una señal digital discreta. Es decir que 

una tasa de muestreo de 48 kHz va a tomar 48.000 muestras de la señal continua 

en un segundo. Esta tasa o frecuencia de muestreo también define la mayor 

frecuencia capturada durante la grabación, pues el teorema de Nyquist-Shannon 

plantea que para poder recuperar con la máxima fidelidad posible la señal original, 

debe muestrearse la señal análoga al menos dos veces su frecuencia máxima. Por 

consiguiente, la misma tasa de muestreo de 48 kHz capturará una frecuencia 

máxima de alrededor 22 kHz, lo cual abarca el espectro audible percibido por 

humanos. Si se pretende grabar ultrasonido de murciélagos emitiendo chillidos de 

hasta 192 kHz, se requiere muestrear a mínimo 384 kHz, lo cual requiere un equipo 

(sensor y grabadora) que permita registrar ese tipo de frecuencia. 

El siguiente aspecto es la resolución, que define el número de dígitos binarios (bit; 

2n) dentro de la codificación para digitalización de una señal análoga para 

representar cada medida de la amplitud de la señal. Una codificación muy simple 

que usaría 1 bit (21), sólo permitiría seleccionar entre dos valores: cero o uno. A 

medida que se complica la codificación, se aumentaría la resolución de la 

información, por ejemplo, una codificación de 8 bits (28) usaría 256 posibilidades o 

valores. Entre más valores permita, más fiel a la digitalización de la señal, lo 

recomendado es 24 o 32 bits.  

Finalmente, el tipo de archivo puede significar una fidelidad muy completa de la 

señal acústica que se guarda en un repositorio digital. Archivos de tipo comprimido 

(mp3, m4a, etc.) pueden sacrificar algunas frecuencias al descartar información 

acústica “irrelevante” para el oído humano, pero que es parte del sonido original. 

Se recomienda la grabación en archivos de tipo no comprimido, preferiblemente 

.wav o PCM linear en algunas grabadoras. Estos tres aspectos deben ser 

contemplados al escoger equipo de grabación, y configurados para su óptimo 

funcionamiento. De tener la posibilidad, y dependiendo de la pregunta, puede 

usar micrófonos externos como unidireccionales (entre más largos, mejor foco), 

omnidireccionales (usados principalmente para grabar paisajes sonoros), tipo 

cardioide (como de cantante, para sonidos cercanos como ranas o insectos), o 

alguno de los anteriores acoplados a una parábola, que concentra y amplifica los 

sonidos en un punto focal. 

Al registrar las señales acústicas, quien graba es testigo directo de un evento que 

puede significar comportamientos particulares. Sin embargo, la falta de 

preparación previa puede afectar el resultado final de custodiar la señal. Es por 

esto por lo que resulta importante probar el equipo antes de estar en el campo, 

confirmar el estado de baterías y memoria (así como tener otras de sobra), 

asegurarse de configurar bien la fecha y hora, y tener los tres aspectos anteriores 

(tasa de muestreo, resolución y formato de grabación) ya definidos. Algunos 
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equipos permiten tener una opción de pregrabación, es decir que, al iniciar la 

grabación, esta ha empezado 3 o 5 segundos antes. Dicha opción permite tener 

más y mejores registros sonoros, salvando tiempo y memoria. Otro aspecto 

importante al grabar sonidos es mantener los metadatos bien registrados en la 

libreta de campo y con copia de respaldo en herramientas digitales (como eBird) 

y en forma de audio de la grabadora. Registrar después de cada corte, en lo 

posible, toda la información complementaria como localidad con coordenadas, 

fecha, hora, equipo de grabación, clima, hábitat, temperatura, identificación (o 

descripción del sonido grabado), comportamiento, si es un sonido natural o fue 

respuesta a una retroemisión de sonido o “playback”, especies de fondo e 

identidad del sonidista. Durante la grabación, se debe intentar evitar todo lo que 

afecte la relación de la señal (objeto enfocado) del ruido de fondo (lo que no 

quiere grabar). Para esto, se debe evitar el movimiento, pisar, conversar, ropa 

ruidosa, paquetes de comida, etc. Se puede incluir un anuncio de voz cada vez 

que cambie de hábitat, para organizar mejor el conjunto de grabaciones.  

Otras opciones de grabación buscan registrar la huella acústica de ciertos lugares, 

o se estructuran en análisis particulares para especies sin que haya un posible 

efecto de observador. En estos casos, se usan grabadoras automáticas 

programadas para grabar en diferentes horarios dependiendo de la pregunta de 

investigación. Actualmente, existen varios avances en programación que permiten 

analizar este tipo de datos de manera más efectiva que hace algunos años, pero 

es una línea de investigación naciente y con mucho potencial a futuro. 

Al tener los cortes de audio, estos pueden ser editados con programas de uso gratis 

como Ocenaudio o Audacity. Para que todas las señales sigan una constante que 

permita luego su revisión en los repositorios, se recomienda usar una técnica de 

igualar la amplitud máxima del sonido enfocado a -3 dB (normalizar). Durante este 

proceso, puede seleccionarse la parte del audio enfocado que mejor representa 

el sonido, tal vez quitando algunas cosas al principio o al final del corte que sean 

imperfecciones por manipulación del micrófono o golpes al mismo que no 

permitan normalizar el audio enfocado a unos efectivos -3 dB. Luego se puede 

incluir un segundo de silencio y dejar el anuncio de voz normalizado a -10 dB. 

El almacenamiento en repositorios acústicos requiere completar los metadatos que 

acompañan al sonido, que pueda evidenciar las condiciones al momento de 

tomar la muestra. Dependiendo del repositorio que escoja para almacenar sus 

datos, algunos incluyen formatos de sistematización tradicional como Darwin Core 

o afines. Los datos acústicos son registros biológicos que pueden soportar 

presencias o ausencias de especies, pero también incluyen información importante 

del comportamiento y relaciones inter e intraespecíficas de varias especies. Esta 

información puede ser extraída y analizada con programas un poco más robustos 

como Raven o en paquetes de lenguajes de programación como R, Python o 

MatLab. 

Presentación de esta charla disponible en el Anexo 13. 
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4.13. Gestión de datos en colecciones biológicas 

Por: Kevin Borja y Daniela Murillo/Instituto Alexander von Humboldt 

La gestión de datos en las colecciones biológicas es cada vez más importante y 

necesaria para la documentación de la biodiversidad de un territorio, pues son los 

datos y la información los que le 

dan sentido al espécimen como 

objeto de investigación. Los datos 

por sí solos son neutrales, necesitan 

pasar por procesos de 

transformación para ser 

entendidos y comunicados, a esto 

le llamamos información. Por lo 

anterior, es clave hacer énfasis en 

que la información debe 

centralizarse en bases de datos 

estructuradas bajo estándares que 

garanticen la integridad, seguridad 

y acceso a la información que se 

está custodiando.  

El Instituto Humboldt trabaja los datos en biodiversidad principalmente con dos 

estándares: Darwin Core (DwC) y el perfil de metadatos de GBIF (GMP por sus siglas 

en inglés). DwC es un estándar flexible que permite la integración y uso de la 

información de diferentes tipos (registros, eventos o listas); GMP es el estándar 

usado para dar contexto a los datos que se publican, pues a través de éste, 

podemos saber cuál fue la metodología usada en la captura de la información, la 

cobertura geográfica y taxonómica, quién y en qué momento de tiempo se realizó 

el registro, entre otros atributos. El uso de estos estándares se hace indispensable 

para publicar la información en plataformas como el Sistema de Información sobre 

Biodiversidad de Colombia (SiB Colombia), que permiten mejorar la visibilidad, uso 

y acceso a la información en biodiversidad. 

Las colecciones biológicas tienen diferentes tipos de fuentes de datos que actúan 

como una estrategia de recuperación de la información, dentro de las que se 

destacan las etiquetas, libretas o formatos de campo e incluso los catálogos físicos, 

que deben ser custodiados junto al espécimen, de acuerdo a los más altos 

estándares de preservación y en un archivo bajo las condiciones adecuadas. 

Algunas actividades que se han implementado en el Instituto Humboldt para que 

estas fuentes de datos puedan ser usadas a perpetuidad se describen a 

continuación: 
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La creación de las etiquetas de las 

colecciones se realiza a través de 

iReport, lo que ha permitido 

estandarizar el tamaño y la 

información necesaria para cada 

grupo, haciendo más eficiente el 

proceso de generación de las 

mismas, y para las colecciones de 

vertebrados, el proceso de 

catalogación de los especímenes. 

En el espacio se realizó una práctica de etiquetado. 

Estandarización de datos: Esta actividad consiste principalmente en detectar y 

corregir datos duplicados y errores tipográficos en los nombres de las entidades 

geográficas. También se realiza un tratamiento de unificación de datos para 

aquellos que pueden contener diferentes formatos, como las fechas, horas y las 

coordenadas geográficas. Las revisiones taxonómicas se realizan a partir de 

archivos de autoridad taxonómica, corroborando la escritura y correspondencia 

de la organización de los taxones con las clasificaciones superiores. 

Publicación de datos: Es el proceso a través del cual se realiza la actualización de 

las cifras globales de cada una de las colecciones del Instituto Humboldt en el 

registro nacional de colecciones (RNC). Parte de la información que se actualiza 

corresponde a niveles de determinación de los especímenes y cantidad de 

especímenes sistematizados e ingresados a las colecciones. También se alimentan 

anualmente los repositorios de SiB Colombia y GBiF, en estos, cada colección 

cuenta con un conjunto de datos en formato DwC y su respectivo metadato en 

GMP. 

Publicación científica: Una vez finalizado el proceso de curaduría de los 

especímenes, la estructuración de la información en DwC y la documentación de 

los metadatos, se puede proceder a publicar la información reportada. Portales 

como el SiB Colombia tienen implementadas herramientas que permiten ampliar 

aún más la visibilidad de los datos a través de artículos de datos. Estos dan un alto 

grado de valor al trabajo realizado por los equipos de cada colección y facilitan el 

uso y la validación de la información por pares académicos. 

Herramientas para la sistematización de datos: Existen diferentes herramientas para 

sistematizar datos de colecciones, lo importante en el momento de elegir una, es 

considerar la flexibilidad de la herramienta para personalizarla de acuerdo a las 

necesidades de cada colección, el control de los usuarios y los privilegios que 

tienen en la administración de la información. Una buena herramienta de 

sistematización debe permitir realizar consultas sencillas y eficientes de los datos, 

facilitar la conexión de múltiples usuarios a la base de datos, gestionar préstamos e 

intercambios y favorecer la integración de los diferentes tipos de datos emergentes 

a cada uno de los especímenes (sonidos, tejidos, imágenes y publicaciones). En el 
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Instituto Humboldt  se implementó Specify, programa desarrollado por la 

Universidad de Kansas y financiado por 10 años por la National Science Foundation 

(NSF), para gestionar la información de colecciones biológicas, pues permite 

realizar todas las funciones descritas anteriormente. 

Gestión de repositorios: Dadas las buenas prácticas en la documentación de la 

biodiversidad, es cada vez más importante entender cómo se deben incorporar los 

tipos de datos emergentes como imágenes y sonidos. Para garantizar la 

trazabilidad de estos datos se deben tener en cuenta las siguientes 

recomendaciones: i) usar nombres estables y cortos (e.g número de catálogo), 

evitando caracteres raros, ii) reemplazar los espacios por guiones bajos “_”, iii) 

agrupar los archivos del mismo espécimen en la misma carpeta, iv) guardar los 

archivos en formatos comprimidos (raw, tif, wav) usadas para publicaciones 

científicas y no comprimidos (JPG, mp3) para su uso divulgativo y v) tener 

direcciones URL estables. Estos datos deben ser almacenados en repositorios 

digitales, para los cuales se deben considerar al menos tres aspectos: capacidad 

de almacenamiento y crecimiento, capacidad de procesamiento, y publicación 

o consumo de este tipo de datos. Teniendo en cuenta estas características, en el 

Instituto Humboldt se implementó un servidor de almacenamiento conectado en 

red (NAS por sus siglas en inglés), exclusivo para almacenar imágenes y sonidos 

haciéndolas accesibles a través de Internet. Todo lo anterior es necesario para 

conectar los datos a la base de datos, así, cuando se publique un registro, el usuario 

puede tener acceso a toda la información. 

Uno de los usos de este tipo de información son, por ejemplo, los catálogos de los 

especímenes tipo, en los que se presenta la información de manera estandarizada 

y revisada por cada curador, imágenes de alta calidad y las asociaciones con 

cada una de las publicaciones en donde fueron originalmente descritos. 

Presentaciones de estas charlas disponibles en:  

- Gestión de datos en el Anexo 14. 

- Gestión de repositorios en el Anexo 15 

- Práctica de etiquetado en el Anexo 16. 

4.14. Publicación de datos en SiB Colombia 

Por: Dairo Escobar/Equipo Coordinador/Sistema de Información sobre Biodiversidad de Colombia 
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En este espacio se tuvo como objetivo compartir con los asistentes la misión del 

Sistema de Información sobre Biodiversidad de Colombia (SiB Colombia) y las 

oportunidades existentes para facilitar 

la participación de las colecciones 

biológicas como una de las principales 

fuentes de datos sobre biodiversidad. 

Para lograrlo, se plantearon algunas 

preguntas de referencia para resolver 

durante este espacio y algunas otras 

propuestas por los participantes de 

acuerdo a su interés: 

 ¿Qué es el SiB Colombia? 

 ¿En qué consiste publicar datos 

de colecciones biológicas a 

través del SiB Colombia? 

 ¿Cuáles son los tipos de datos que se pueden publicar a través del SiB 

Colombia? 

 ¿Cómo es el modelo de publicación de datos del SiB Colombia? 

 ¿Cuáles son las colecciones biológicas que actualmente publican datos a 

través del SiB Colombia? 

 ¿Cuál es la representatividad de las colecciones biológicas en el SiB 

Colombia? 

 ¿Qué son los artículos de datos? 

 ¿Cómo funciona el modelo de publicación y el modelo de reporte a través 

del SiB Colombia por titulares con permisos de recolección de especímenes? 

En términos generales los participantes del taller actualizaron sus conocimientos 

sobre el modelo de publicación del SiB Colombia y los servicios que actualmente 

se ofrecen para que las colecciones biológicas puedan publicar, consultar y hacer 

uso de los millones de datos sobre biodiversidad disponibles a través del SiB 

Colombia y GBIF. Por otra parte, los participantes aclararon los procedimientos 

diferenciados entre una publicación de datos voluntaria y una publicación por 

obligación normativa, en especial aquella que está asociada a los titulares de 

permisos de recolección, que a su vez depositan material en las colecciones 

biológicas. 

En general se observó que el tema SiB Colombia despierta un gran interés en las 

colecciones biológicas, no solamente para visibilizar su trabajo y gestión, sino para 

buscar mayor articulación en los procesos asociados a la normativa vigente para 

la colecta de especímenes, depósito en colecciones biológicas y la publicación 

de los datos asociados a través del SiB Colombia. 

Presentaciones de esta charla disponible en el Anexo 17. 
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4.1.5. Prueba de materiales 

Por: Yaneth Muñoz Saba/ Instituto de Ciencias Naturales, Universidad Nacional de Colombia 

 

 Pruebas para detectar ácidos 

 Pruebas para la glicerina 

 Pruebas para detectar 

cloruros en plásticos 

 Pruebas para detectar 

evidencias de deterioro 

 Pruebas para cierre de frascos 

 Pruebas para documentación 

(tinta)  

Cada participante tuvo la 

oportunidad de aplicar las anteriores 

pruebas a los materiales usados en la 

colección; por la naturaleza de la 

prueba los resultados de algunas de ellas pudieron ser observados hasta el día 

siguiente.  

Presentación de esta charla disponible en el Anexo 18. 

4.1.5. Sesión de interés particular: herbarios 

Por: Jaime Uribe/Instituto de Ciencias Naturales, Universidad Nacional de Colombia 

Humberto Mendoza y Amalia Díaz /Instituto Alexander von Humboldt 

4.1.5.1. Métodos de recolección y estándares mínimos de calidad de las 

colecciones 

Durante los días 27 y 28 de febrero, los curadores de los herbarios invitados se 

centraron en las temáticas específicas de este tipo de colecciones biológicas, 

razón por la cual se desplazaron a trabajar durante estos días en el Herbario 

Federico Medem (FMB) del Instituto Alexander von Humboldt. Así mismo, este 

espacio se desarrolló más como un conversatorio que con presentaciones 

magistrales. Se dio inicio con las presentaciones sobre estándares de colecta de 

ejemplares donde se explicaron las técnicas para colectar briófitos, indicando el 

modo de hacer la colecta y la cantidad, haciendo énfasis en que no debe ser una 

muestra muy grande y que debe estar limpia, es decir, contener una sola especie. 

Cuando se colectan briófitos epífitos es necesario procurar no dañar la corteza del 

forófito. La colecta en los demás sustratos se debe hacer igual y teniendo en 

cuenta limpiar muy bien la muestra. También se explicó que los ejemplares de 

briofitos no necesitan ser secados en horno, simplemente dejar la bolsa de papel 

abierta y los ejemplares se irán secando lentamente. Sobre esto se mostró cómo se 

elabora el sobre que en que debe ir la etiqueta y la manera de doblarlo para a 
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continuación mostrar cómo se introduce el ejemplar para ser almacenado en el 

herbario. Se le entregó a cada uno de los participantes el formato para la 

elaboración de los sobres y la etiqueta. Como la mayoría de los participantes 

trabaja en herbarios regionales en donde se colectan principalmente 

angiospermas, en la segunda parte de esta sesión se habló de este tipo de colecta.  

El espacio continuó con los estándares mínimos de colecta de plantas vasculares. 

Se introdujo el concepto de los herbarios como museos y de los especímenes de 

herbario como piezas de 

museo. Dentro de ese orden 

de ideas, se quiso que los 

curadores se identificaran a 

sí mismos viendo la colecta 

de los especímenes como 

una oportunidad para que 

los especímenes, o las piezas 

de su museo, contengan la 

mayor información posible. 

Esto los hace más valiosos. 

Con esto en mente, se 

discutió sobre métodos de 

secado del material que 

ayuden a preservar el color y 

así, a que el espécimen contenga más información. Se mencionaron métodos 

como secado directamente en campo para evitar el uso de alcohol y también 

sílica gel. Se presentó el ejemplo de una orquídea del herbario FMB, secada en 

sílica gel, donde los colores se preservan y tanto la estética como la información 

del espécimen se conservan. En esta parte les dio la información a los participantes 

sobre los materiales y protocolos de colecta para bancos de semillas, así como los 

retos que esto muchas veces representa en campo y en especies de países 

tropicales, ya que los protocolos están en su mayoría diseñados para condiciones 

y especies de zonas templadas.  

Posteriormente se mostró de manera sobre colecta en parcelas permanentes y las 

variaciones en metodología con respecto a las colectas de inventarios florísticos. 

Este tema trajo a colación una discusión sobre el rol de los herbarios como custodios 

de material proveniente de proyectos de parcelas permanentes. Se concluyó que 

es importante que cada curador debe definir el alcance de su herbario y, con base 

en eso, establecer una política con respecto a las muestras estériles. Aquí se 

mencionó que, por ejemplo, el Herbario Nacional Colombiano (COL) decidió no 

recibir dicho material porque el herbario es exclusivamente una colección de 

referencia taxonómica, mientras que desde el herbario FMB se expresó el interés en 

expandirse más allá del ámbito puramente taxonómico y ser una gran sombrilla 

con colecciones botánicas que sean útiles para diferentes públicos. 
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Presentación de esta charla disponible en el anexo 19. 

4.1.5.2. Colecciones extendidas botánicas 

En este módulo se conversó principalmente sobre los diferentes tipos de 

colecciones botánicas que resultan más allá de un herbario: xilotecas, antotecas, 

carpotecas, palinotecas y semillas. Se hizo hincapié en la importancia de procurar 

que cada uno de los elementos de estas colecciones esté vinculado a un voucher 

de herbario, aunque en algunos casos no lo está. A continuación los asistentes 

visitaron la carpoteca del herbario FMB y se incluyó una actividad sobre pruebas 

de corte y germinación de semillas. Esta actividad fue un complemento a la visita 

a la colección extendida de semillas que se realizó el primer día del taller. 

Presentación de esta charla disponible en el anexo 20. 

4.1.5.3. Materiales de montaje y almacenamiento 

Se realizó una lista de chequeo de infraestructura, equipos y materiales que debe 

tener cada herbario. Los comentarios generales se enfocaron a los materiales libre 

de ácido que se deben utilizar en el montaje de plantas. A cada uno de los 

invitados se les entregó una muestra de estos materiales, ante lo cual solicitaron 

que se les compartiera la lista de las empresas que suministran estos materiales. Se 

planteó que para próximos congresos de botánica y cursos de la ACH se pueda 

considerar invitar a las auxiliares del herbario FMB para que capaciten a los técnicos 

o trabajadores asociados a los herbarios en los procedimientos de montaje. 

A continuación la lista de chequeo de los componentes de un herbario: 

a.  Locaciones 

Área de secado   

Área de montaje 

Área de colección 

Bodega 

Área de cuarentena 

 

b. Equipos y materiales 

Colectas de campo 

Metro de modistería o cinta diamétrica               Cinta de enmascarar 

Machete                                                                     Tijeras podadoras 

Binoculares                                                                 Corta ramas 
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Marcadores indelebles                                             Prensa botánica 

Lápices de punta blanda y/o de cera                   Bolsas de papel o sobres de 

papel 

Lupa cuenta hilos                                                        Papel periódico 

Cabuya o pita plástica                                              Libretas de campo 

Costales de fibra plástica                                          Bolsas grandes gruesas 

Bolsas plásticas transparentes                                   Frascos de boca grande 

Etanol al 70%                                                                Sílica gel con indicador 

Guías de campo                                                          GPS 

                                                                             

Secado de ejemplares y cuarentena 

Mesa grande                                                            Horno 

Láminas corrugadas                                                Papel absorbente 

Cartones de 35x45                                                   Prensas metálicas 

Papel periódico                                                        Cabuya o pita plástica 

Extintor                                                                        Bolsas para embalaje 

Refrigerador                                                               Bolsas plásticas 

 

Montaje 

Láminas de cartulina PROPALCOTE libre de ácido  

de 320g/m², color blanco, de 28 x 40 cm   

Tiras de papel Legancy de 90g/m² libre de ácido,  

color blanco, de 3 o 4mm de ancho 

Cuadrados de papel libre de ácido color blanco de aproximadamente 1.5x1.5cm 

 

Pinzas                                                             Pinceles delgados 

Lápiz o portaminas*                                     Bisturí 

Tijeras                                                             Agujas para coser* 

Hilo blanco 100% algodón                          Motortool 

Almohadilla de montaje                              Papel bond 
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Guillotina                                                        Mesa 

Anaqueles                                                      Borrador 

Alcohol polivinílico                 Alcohol al 90% 

Agua                                                               Frasco grande de vidrio 

Frasco pequeño           

 

Almacenamiento colección 

Computador                                             Impresora 

Estereoscopio                                            Lupas cuentahílos 

Lector de códigos                                     Sellos numéricos 

Sello del herbario                                      Mesas 

Estantes                                                      Armarios 

Códigos bidimensionales                         Labelos de identificación 

Micropuntas Edding                                  Pegante en barra 

Equipo de disección                                  Plato Petri 

Libreta de Catálogo                                  Libro de visitantes 

Carpetas de especies                              

 

c. Biblioteca 

Literatura taxonómica por grupos o familias 

Literatura sobre florística 

Literatura de morfología 

Diccionarios de botánica 

Código de nomenclatura botánica 

Catálogos de especies de regiones o países 

Libros rojos 

Presentación de esta charla disponible en el anexo 21. 

4.1.5.4. Funcionamiento de un herbario 

Se inició con una presentación sobre las prácticas en el Herbario Nacional 

Colombiano (COL) y fue complementada con un tour por las instalaciones del 
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herbario FMB y demostraciones prácticas de los diferentes pasos: Montaje, 

sistematización y digitalización. 

 Acopio de material, secado y etiquetado 

Un herbario debe tener un sitio a donde llegan los ejemplares del campo, estos 

deben venir en bolsas plásticas bien amarradas y los ejemplares deben estar 

entre periódico y muy bien alcoholizados. En COL este sitio es el laboratorio de 

botánica en donde están también los hornos de secado; en otros herbarios 

el(los) horno(s) está(n) en un sitio aparte. Cuando llega el material de campo se 

procede a prensarlos; en COL se usan prensas metálicas que permiten una 

mayor presión sobre los ejemplares. Cada ejemplar que llega en su hoja de 

periódico se pone entre dos cartones y dos láminas de aluminio corrugado, 

hasta completar una prensa, la cual será llevada al horno. En COL el horno es 

de tres cuerpos que funcionan independientemente, así que cada uno de ellos 

puede tener diferente temperatura. El material se revisa cada día para ir 

sacando lo que ya está seco y dejar los que debe permanecer más tiempo. 

Mientras el material se seca se elaboran las etiquetas. En general se usa un 

tamaño de 9 X 12 cm para la etiqueta, aunque existen algunas más grandes 

para cierto tipo de colecciones, por ejemplo, bromelias, palmas, etc. Se aclaró 

que el papel para la elaboración de etiquetas, así como los sobres para briofitos 

debe ser papel libre de ácido y emplear una impresora láser sin la opción de 

ahorro de tinta. 

Se visitó el área de secado en el herbario FMB. Dicha área está alejada de la 

colección y está compuesta por un horno de panadería donde se ponen a 

secar las prensas con los ejemplares. En el caso de este horno, el calor no circula 

de abajo hacia arriba sino de un lado a otro, por lo que la orientación de las 

prensas difiere con respecto a la manera en que se hace en COL. Los materiales 

para secar las plantas son principalmente cartones, papel secante y láminas de 

aluminio corrugado.  

 Montaje 

El siguiente paso en el proceso es el que más se discutió, principalmente por las 

diferencias entre los herbarios participante, principalmente en aspectos como 

los materiales usados. Todos los curadores participantes (incluidos los 

capacitadores) en que los ejemplares no deben ser pegados a la cartulina, sino 

cosidos. La cartulina debe ser de alta calidad, libre de ácido, Propalcote, el hilo 

para coser la muestra debe ser de algodón, sin fibras sintéticas. En cuanto al 

cosido se encontraron diferencias significativas: mientras en COL se usa una sola 

puntada que incluye toda la planta, en el FMB se usan varias puntadas para 

coser toda la planta. Dado esto se discutió y concretó que es mejor la técnica 

usada en FMB, ya que de esta manera la planta queda mejor adherida a la 

cartulina y más firme y así los nudos por la parte de atrás se pueden tapar con 

recortes más pequeños de papel. Además del hilo para coser la planta, las 
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partes más débiles se adhieren a la cartulina con papel. En COL y casi todos los 

demás herbarios se usa cinta engomada de papel Kraft, debido a que la goma 

que tiene esta cinta no atrae cucarachas ni otros insectos. Sin embargo, en FMB 

se usa un papel especial (Legancy) y lo adhieren con alcohol polivinílico. Esto 

hace que el ejemplar quede mejor adherido a la cartulina. Sobre este punto se 

insistió en que el uso de alcohol polivinílico para pegar es la mejor opción y que 

todos los herbarios deberían implementar su uso, para adherir los ejemplares, 

tapar las puntadas por la parte de atrás y para pegar las etiquetas. La 

demostración de montaje en el herbario FMB estuvo a cargo de las auxiliares 

del FMB. 

 Organización de un herbario 

Las colecciones de briofitos se organizan por orden alfabético de géneros, 

mientras que las angiospermas se organizan con base en algún sistema de 

clasificación taxonómica. La mayoría de los herbarios están organizados de 

acuerdo con el sistema de clasificación de Cronquist (1988).  

Los ejemplares de angiospermas se ponen en carpetas o camisas de cartulina 

para que estén mejor protegidos y además para que puedan ser ubicados más 

fácilmente en la colección. Estas carpetas en casi todos los herbarios es una 

cartulina doblada a la mitad, sin embargo, en el FMB usan unas carpetas que 

tiene fondo en forma de acordeón y además una sobrecubierta para cerrarla. 

Se hizo un tour por la colección del FMB para mostrar las formas de 

almacenamiento y cuidado tanto en la colección de referencia como de los 

tipos. 
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 Sistematización y digitalización 

Todas las colecciones deben 

consignar su información como 

mínimo en un conjunto de datos 

y procurar tener imágenes de los 

especímenes que acompañen 

dichos datos. Para comprender 

este proceso, las auxiliares del 

FMB lideraron una demostración 

que mostró paso a paso cómo se 

consigna y se incluye la 

información de un espécimen 

desde el montaje, pasando por 

formatos de migración de datos, 

hasta la inclusión del código QR y 

la información en Specify (el 

software que se usa en FMB). En  

COL también están usando 

Specify y el protocolo de inclusión 

de la información difiere al 

utilizado en FMB. 

Como último paso se les 

compartió a los participantes un 

protocolo de toma de fotografías que fue desarrollado por el Jardín Botánico 

de New York y que es un standard para varios herbarios, incluido FMB, 

acompañado de una lista de chequeo de los procedimientos. Se ejecutó este 

protocolo paso a paso con una demostración explicando los equipos utilizados 

y resolviendo dudas sobre la marcha. Al final, los participantes vieron el proceso 

para tener un espécimen totalmente sistematizado y digitalizado. 

a. Curado y pre-digitalización 

Revisión determinaciones   

Revisión montaje 

Códigos de barra 

 

b. Captura de imágenes 

Revisión de caja de luz                                Reglilla  

Revisión lector de barras                             Tabla de colores  

Revisión software                                          Configuración cámara 
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Revisión cámara                                           Balance de blancos 

                                                                   

c. Almacenamiento de imágenes 

Revisión primera imagen                                  Guardado en carpeta  

Lectura código de barras                                 Verificación formato Raw 

Ruta de archivos                                                     

 

d. Procesamiento de las imágenes 

Recorte de bordes                                  Guardado en formato JPEG  

Estandarización de calidad                   Copia de respaldo 

 

e. Retorno de colecciones 

Reubicación en compactadores                                  Reporte de grupos 

fotografiados 

 

Presentación de esta charla disponible en el anexo 22. 

4.1.5.5. Índices de salud utilizados en el herbario 

Se presentaron los Índices de salud (IS) propuestos por el Museo de Historia Natural 

en Washington y se aclaró que su origen proviene de colecciones entomológicas. 

Esta propuesta considera 10 niveles del IS y apunta a generar un número o índice 

promedio y también de generar un perfil de la colección evaluada. Desde la 

experiencia del herbario FMB se proponen 8 niveles y se mostraron datos de su 

medición en dicho herbario entre 1999 y 2019. Se plantea que lo mejor para aplicar 

en colecciones de herbario es separar el IS al nivel de organización y el IS al nivel 

de calidad de la información taxonómica. No obstante, se aclara que estos IS hasta 

ahora son poco conocidos y utilizados en las colecciones del país. 

Presentación de esta charla disponible en el anexo 23. 

4.1.5.6. Grupo de especialistas en plantas de Colombia 

Los proyectos de lista roja buscan evaluar el riesgo de extinción de especies, 

usando el sistema de criterios y categorías estandarizados por la Unión Internacional 

para la Conservación de la Naturaleza (UICN). 

Las listas rojas se han convertido en uno de los principales productos de la Estrategia 

Nacional de Conservación de Plantas, sirviendo de apoyo a la promulgación de 
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herramientas jurídicas para la protección de las especies amenazadas (Resolución 

1912 de 2017), la demarcación de áreas claves para la biodiversidad (KBA) y la 

elaboración de planes de manejo. 

En el marco de estas iniciativas se conformó el Grupo de Especialistas de Plantas 

de Colombia (GEPC) ante la UICN. La función del GEPC es facilitar la ejecución de 

los proyectos de lista roja de plantas, ser el punto de enlace entre los proyectos 

nacionales y la UICN, así como proveer apoyo técnico a sobre el procedimiento de 

evaluación. 

Se presentó una síntesis del proyecto de lista roja de árboles endémicos de 

Colombia, liderado por la profesora Cristina López (Universidad de Antioquia). El 

proyecto ha involucrado varios pasos comunes a todos los proyectos de lista roja. 

Primero, la selección de especies propicias para el ejercicio (taxonomía clara, 

colecciones recientes y correctamente determinadas en los herbarios). El segundo 

paso es la compilación de información biológica relevante para las evaluaciones, 

principalmente datos de distribución geográfica, que usualmente provienen de 

colecciones de herbario. El tercer paso es la realización de las evaluaciones, que 

generalmente se realiza en el marco de un taller de evaluación. A dicho taller se 

invitan tanto especialistas taxonómicos de los grupos a evaluar como conocedores 

del estado de conservación de los ecosistemas que los albergan. Posteriormente 

se realiza una evaluación nacional de las fichas rojas, antes de ser sometidas al 

sistema de información e la UICN, donde se realizará la última evaluación técnica. 

Presentación de esta charla disponible en el anexo 24. 

4.1.5.7. Charlas tipo TedEx (herbarios) 

Para finalizar la sesión de interés particular para los herbarios, se realizó una sesión 

de charlas tipo TedEx en la cual cada colección biológica participante presentó 

los aspectos más relevantes y su estado actual. Los herbarios que presentaron esta 

charla fueron:  

Institución Nombre colección No. Colección Enlace de acceso a la presentación 

Universidad de 

Córdoba 

Herbario Universidad 

de Córdoba 
22 

https://drive.google.com/file/d/1yeq

AP2SOGdTycTfFctWbo2zZNdVp1FF-

/view?usp=sharing 

Universidad de los 

Llanos 

Herbario de la 

Orinoquia 

Colombiana 

17 

https://drive.google.com/file/d/11kW

M6AzTjW958IzVkNEegIC_9hdyj79I/view

?usp=sharing 

Universidad de 

Pamplona 

Herbario Regional 

Catatumbo - Sarare 
18 

https://drive.google.com/file/d/1uv1B

v_pLm16g5qmgj2N6f7Wad8fGQYUP/v

iew?usp=sharing 

Universidad del 

Quindío 

Herbario Universidad 

del Quindio 
10 

https://drive.google.com/file/d/1PaH

AtqHZxqFvoZueiLHva76HYEurqgcq/vie

w?usp=sharing 

Tabla 4. Listado presentaciones tipo TedEx de herbarios 

https://drive.google.com/file/d/1yeqAP2SOGdTycTfFctWbo2zZNdVp1FF-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1yeqAP2SOGdTycTfFctWbo2zZNdVp1FF-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1yeqAP2SOGdTycTfFctWbo2zZNdVp1FF-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11kWM6AzTjW958IzVkNEegIC_9hdyj79I/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11kWM6AzTjW958IzVkNEegIC_9hdyj79I/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11kWM6AzTjW958IzVkNEegIC_9hdyj79I/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1uv1Bv_pLm16g5qmgj2N6f7Wad8fGQYUP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1uv1Bv_pLm16g5qmgj2N6f7Wad8fGQYUP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1uv1Bv_pLm16g5qmgj2N6f7Wad8fGQYUP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1PaHAtqHZxqFvoZueiLHva76HYEurqgcq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1PaHAtqHZxqFvoZueiLHva76HYEurqgcq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1PaHAtqHZxqFvoZueiLHva76HYEurqgcq/view?usp=sharing
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4.1.6. Sesión de interés particular: colecciones biológicas de 

invertebrados 

Por: Carlos Sarmiento /Instituto de Ciencias Naturales, Universidad Nacional de Colombia 

Jhon Cesar Neita/ Instituto Alexander von Humboldt.  

4.1.6.1. Etapas en el campo: preservación y embalaje de especímenes de 

insectos 

 

El trabajo de campo debe seguir tres principios rectores: i) respeto a los seres vivos, 

ii) concepción moderna de las especies y iii) concepción moderna del inventario.  

 

i) Respeto a los seres vivos. Este principio se deriva de la responsabilidad moral que 

implica el sacrificio de un organismo y de los compromisos consecuentes. El soporte 

para adelantar el sacrificio de los especímenes se encuentra en la necesidad de 

conocerlos 

científicamente para 

perfilar así estrategias de 

conservación y posible 

manejo. A su vez, la 

posibilidad de conocer 

la diversidad nacional a 

partir de un individuo 

debe ir acompañada de 

la actitud de seguir un 

procedimiento de 

sacrificio que maximice 

la cantidad de 

información que se 

pueda extraer y la 

maximización de la vida 

útil del ejemplar construyendo así una biblioteca para muchos investigadores en el 

área.  

ii) Concepción moderna de las especies. Este segundo principio acoge las extensas 

discusiones que han venido perfilando una visión acerca de las especies a pesar 

de la compleja historia de este concepto como unidad fundamental de la 

biodiversidad. Las primeras concepciones de especie señalaban que ella es un 

ideal materializado imperfectamente en los individuos concretos que nos 

encontramos en campo; la búsqueda del especialista era por aquel individuo que 

expresaba mejor la esencia y en tal sentido solo uno suficientemente excelso era 

necesario para las colecciones. No obstante, con la llegada del pensamiento 

evolutivo desde la perspectiva Darwin-Wallace fue patente que la variación 

dejaba de ser un accidente incómodo y se convertía en la materia prima para 

comprender los procesos evolutivos y las especies. Desde finales del siglo XIX las 
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colecciones debían considerar seriamente la variación en las especies si queríamos 

tener un mejor panorama de lo que sucede en campo. Luego, casi 50 años 

después esta variación recibió un aliado fundamental en la determinación de que 

el contexto geográfico era vital para entender los cambios y procesos que sufren 

las especies. El muestreo entonces no solo debía documentar variación sino 

variación en el espacio. Ya para 1942, con los trascendentes documentos de Ernst 

Mayr, era imposible seguir pensando en muestreos de un supuesto representante 

por taxón. Hoy, ochenta años después, este paradigma sigue en pie y aunque con 

algunas reservas y matices en el enfoque, la especie como población y lo 

geográfico como factor de gran importancia, estructuran una actitud al trabajo 

de campo donde el investigador debe documentar la mayor cantidad de 

ejemplares, moralmente  posibles, que le permitan entender las razones de la 

variación. Como lo muestra la posición coincidente de todos los estudiosos 

modernos de la diversidad, el reconocimiento de especies solo se logra de una 

manera sólida cuando la taxonomía está intrínsecamente ligada al pensamiento 

evolutivo pues nos enfrentaremos a polimorfismos, clinas, zonas de hibridación y 

especies crípticas entre otras, y solo un análisis de la variación, será definitivo en la 

toma de decisiones taxonómicas y evolutivas. 

En cualquier caso, la determinación de la singularidad de esta unidad de la 

biodiversidad se puede sustentar una vez hay un análisis de la variación que quizás 

provea sustento tanto a la cohesión histórica de un linaje como a la particularidad 

del rol ejercido por ese linaje soportando así su permanencia en el medio como un 

ente particular. 

Desde el punto de vista logístico el trabajo de campo se puede dividir en tres fases: 

antes, durante y después de la salida.  Previamente a la salida es necesario acoger 

actitudes de preparación sobre la premisa de que si algo puede salir mal ocurrirá. 

Estar preparados para estas eventualidades ahorrará recursos y facilitará que se 

cumpla con los dos primeros principios. Poner a prueba previamente todos los 

elementos es vital, establecer procesos de reiteración también servirá como 

círculos de seguridad para alcanzar nuestros objetivos.  

Es muy importante poner a prueba el desempeño de los equipos, en especial los 

viales o recipientes de transporte de ejemplares, identificando que sean realmente 

herméticos, resistentes, y funcionales (boca ancha de fácil cierre), así como la 

disponibilidad de tamaños y formas diferentes. En el caso de las etiquetas, revisar 

la calidad del papel bajo circunstancias de campo como humedad, calor o 

temperatura. Así mismo, probar si los rapidógrafos son realmente confiables pues 

hay marcas que promocionan características que no corresponden con la 

realidad. 

Uno de los factores de riesgo al momento de hacer muestreo de campo es lograr 

que todos los ejemplares tengan etiquetas con información fiable, legible y lo más 

precisa. En el caso de los invertebrados y en especial los artrópodos, donde un 

muestreo muy sencillo puede generar literalmente cientos de frascos, esta misma 
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abundancia se convierte en una fuente de error al querer atender las premuras de 

campo. El uso de códigos es quizás una alternativa rápida pero históricamente es 

la fuente de una gran cantidad de ejemplares sin información y en muchos casos 

materia prima para las sesiones de docencia. Se sugiere desarrollar etiquetas con 

información que será constante en toda la salida ya que la planeación de la misma 

facilitará este proceso. Estas etiquetas tendrán espacios para consignar allí 

solamente lo que es específico de la muestra pero ya no será necesario escribir en 

cada una todo lo que una buena etiqueta debe llevar.  

Una buena etiqueta debe responder con la mayor exactitud y detalle tres 

preguntas: dónde, cuándo y quien. La tercera pregunta permite rastrear la historia 

de ejemplares que años adelante serán examinados. El cuándo deberá 

responderse mediante una descripción inequívoca de la fecha de captura, el 

sistema francés de identificación cumple tal fin, año completo, mes con las tres 

primeras letras de su nombre y día en números arábigos evitan cualquier posibilidad 

de confusión. La primera pregunta se puede resolver empleando conjuntamente 

tanto el sistema tradicional de topónimos, jerárquicamente organizados, como el 

sistema de coordenadas geográficas; su uso combinado reducirá las fallas que 

cada uno pueda presentar como homónimos o incluso errores de grafía, así como 

las inconveniencias de una coordenada mal escrita o un geoposicionador mal 

calibrado. La altitud también es importante en un país como Colombia tan 

marcado por su topografía.   

Ya en la colección puede tenerse la iniciativa de transferir toda la información de 

etiquetas antiguas a sistemas impresos digitales y si bien el efecto estético de tal 

trabajo es innegable, hay riesgos que deben evitarse. Incluso bajo los más rigurosos 

procedimientos de transcripción es posible cometer errores y por tanto, es 

recomendable que los ejemplares mantengan las etiquetas originales. Pistas sobre 

procedencia y personas así como procesos adelantados con estos ejemplares se 

pueden allegar mirando particularidades del papel y la caligrafía originales. 

Durante la salida el empaquetado de frascos y muestras debe tener en cuenta que 

cada recipiente esté firmemente acomodado y protegido. Contenedores que 

permitan tener los frascos compactos y bien amortiguados serán de suma 

importancia. Además, se recomienda empacar las muestras agrupándolas según 

sitio de muestreo o técnica; de este modo es posible asignar confiablemente algo 

de la información a frascos que por accidente no fueron etiquetados.  

Preservación y almacenamiento regidos por estrategias de almacenaje que 

preserven al máximo las calidades del ejemplar son determinantes. Usar etanol al 

menos al 95 %, evitar oscilaciones fuertes de temperatura y monitorear 

constantemente las muestras deben ser actividades regulares. Claro, tendremos 

grupos como mariposas o libélulas entre otros donde los métodos son específicos y 

en ese sentido debe revisarse la literatura estándar para acoger estos 

procedimientos. Ya una vez en la colección es indispensable revisar el estado del 

material que llega y repetir este proceso periódicamente en las muestras a fin de 
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evitar daños por evaporación o transporte. Un aspecto que debemos incluir dentro 

de nuestras rutinas del trabajo de muestreo es diligenciar los reportes del RNC luego 

de hacer la salida de campo.  

iii) Concepción moderna del inventario. En razón a la desigual distribución de la 

abundancia de las especies en la naturaleza donde la inmensa mayoría de ellas 

tienen tamaños poblacionales muy pequeños, y a la inevitable matematización de 

los fenómenos como forma de comprensión de las ciencias modernas, el muestreo 

con fines de inventario debe abandonar la noción victoriana del explorador-

cazador, y pasar a un sistema de 

estructuras repetibles donde el esfuerzo de 

muestreo sea explícito. Herramientas 

analíticas de la diversidad que hoy son 

referente mundial y desarrolladas hace 

más de 30 años, como las curvas de 

acumulación de especies y los algoritmos 

de estimación de completitud y de 

riqueza, dependen de una estrategia de 

muestreo donde la captura esté 

enmarcada en el muestreo estructurado. 

Allí el esfuerzo se puede estandarizar 

mediante determinación de cantidad de 

trampas y tiempo de esfuerzo. Desde el 

boom por el estudio de la biodiversidad, 

especialmente de insectos durante los 

años 90s del siglo XX, se hicieron 

innumerables llamados por estandarizar los 

muestreos y seguir modelos 

internacionales de suerte que las comparaciones sean posibles sobre una base 

explícita. Además, también estas propuestas implícitamente indicaban la 

importancia de que cada profesional en campo no solo está trabajando para 

seguir sus investigaciones personales, sino para toda la comunidad académica y 

en este sentido, debe capturar un espectro amplio de taxones.  

 

Presentación de esta charla disponible en el anexo 25.  

 

4.1.6.2. Materiales, equipos y métodos de preservación de colecciones de 

invertebrados 

Los materiales, equipos y métodos de preservación de colecciones de 

invertebrados constituyen uno de los procesos más importante para la preservación 

de los especímenes en las colecciones biológicas. Un aspecto importante es el 

proceso de manejo de los especímenes de manera previa a la llegada al 

laboratorio, por ello se usan materiales como bolsas willpack, tarros plásticos, 
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planchas de algodón, cámaras letales y alcohol al 96%. En la colección de 

entomología del Instituto Humboldt se usan materiales libres de ácido. Papeles 

como el  Legancy y el Rite in the rain, alfileres de estándares adecuados, bolsas y 

gavetas tipo Cornell y bolsas Ziploc que propenden por el buen mantenimiento de 

las colecciones. Por último, se resaltó que las colecciones deben separarse, es 

decir, cada colección en seco o líquido deben mantenerse en espacios 

separados, pues así  se garantiza que las colecciones se proyecten en el tiempo. 

4.1.6.3. Tipos de colecciones: colecciones en líquido, formas inmaduras, en 

seco y colección de referencia de escarabajos coprófagos. 

Muchas de las colecciones biológicas se organizan por colecciones temáticas. Así, 

se tiene, por ejemplo, una colección taxonómica central que integra todos los 

especímenes correspondientes a todos los grupos taxonómicos de las colección, 

una colección de referencia (para el caso del Instituto Alexander Von Humboldt se 

cuenta con la colección de escarabajos coprófagos (Coleoptera: Scarabaeidae: 

Scarabaeinae)) y una colección de insectos inmaduros. Esta última categoría se 

tiene debido a que la preservación de estos especímenes es en líquido, la cual 

para el caso del Instituto Humboldt se encuentra ubicada en un espacio aparte al  

de la colección en seco.  

4.1.6.4. Organización de la información: montaje (métodos), datos de 

campo, sistematización y publicación de la información. 

En la organización de la información de una colección biológica un aspecto muy 

importante a tener en cuenta son los datos de campo. Es por eso que cada 

muestreo y método de captura debe ser tenido en cuenta a la hora de elaborar 

las etiquetas que se ponen a los especímenes luego de su preparación. Con la 

información aportada e incluida en la etiqueta se reúne la historia del ejemplar. 

Una vez se han organizado los datos y éstos han sido asociados, el proceso de 

documentar esa información en un conjunto de datos es un aspecto muy 

importante, pues a través de esto podemos hacer la trazabilidad de los elementos 

asociado a un espécimen. Así mismo, en el proceso de sistematización de la 

información se debe asociar el material de ADN (si se tiene); con esto se puede 

organizar la información de tal manera que se pueda hacer una publicación 

asociada a un metadato, con lo cual se tiene la información disponible para los 

tomadores de decisiones y el público que lo requiera. 

Presentación de estas charlas disponible en el anexo 26. 

4.1.6.5. Análisis de los grupos curados. Índice de salud y gestión de estos 

(casos de estudios actuales: Staphylinidae y Curculionidae - Coleoptera). 

En la colección entomológica del Instituto Humboldt se aplicaron los índices de 

salud para determinar el estado de la colección, usando como modelos los 

especímenes de dos familias taxonómicas: Staphylinidae & Curculionidae. Los 
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especímenes de estos dos grupos de escarabajos fueron analizados en la 

colección, teniendo en cuenta siguientes niveles de índice de salud en los que se 

encontraban:  

i) Nivel 3: ejemplares no identificados pero accesibles (ejemplares bien montados, 

etiquetados y separados). Dado lo anterior, estos especímenes están listos para ser 

revisados por los especialistas.   

ii) Nivel 4: ejemplares identificados pero no integrados a la colección (gavetas con 

material identificados, pero mezclado). Selección de ejemplares duplicados para 

enviar a otras colecciones (donación, canje). Ejemplares seleccionados para 

docencia y/o exhibición y  

iii) Nivel 5: ejemplares identificados con curación incompleta, nombres 

taxonómicos que deben ser revisados (sinonimias, nuevas combinaciones, arreglos 

de localidades). Este es considerado un nivel para hacer ajustes. Ejemplares 

catalogados. Posterior al proceso de curaduría, el estado de salud de ambos 

grupos se ubicaron en el nivel. 

iv) Nivel 6: ejemplares identificados y curados apropiadamente. Ejemplares 

incluidos en medios electrónicos. Rescate de las etiquetas de los ejemplares y/o 

catálogos.  

Con base en el análisis del estado de salud de estos dos grupos dentro de la 

colección entomológica del Instituto Humboldt, se pudo establecer cuáles eran las 

prioridades de gestión para de estos grupos. El 91,31% de los especímenes de la 

familia Curculionidae y 98,04% de los especímenes de la familia Staphylinidae se 

encuentran dentro de la prioridad 3, es decir, que tiene una fácil accesibilidad a 

los investigadores, presentan una óptima organización y la identificación 

taxonómica es buena aunque necesita más atención de especialistas. Un 7,6% se 

encuentra dentro de la prioridad 2 donde necesitan más atención a nivel de 

organización física. 

Presentación de esta charla disponible en el anexo 27. 

4.1.6.6. Charlas tipo TedEx 

Para finalizar la sesión de interés particular para las colecciones de invertebrados, 

se realizó una sesión de charlas tipo TedEx en la cual cada colección biológica 

participante presentó los aspectos más relevantes y su estado actual. Las 

colecciones de este tipo que presentaron esta charla fueron:  

Institución Nombre colección No. Colección Enlace de acceso a la presentación 

Universidad de Sucre 

Museo de Zoología 

de la Universidad de 

Sucre 

231 

https://drive.google.com/file/d/1bybB

__dUVyBTb_ymbzR2M73ZZbAmYQ1S/vi

ew?usp=sharing  

https://drive.google.com/file/d/1bybB__dUVyBTb_ymbzR2M73ZZbAmYQ1S/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1bybB__dUVyBTb_ymbzR2M73ZZbAmYQ1S/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1bybB__dUVyBTb_ymbzR2M73ZZbAmYQ1S/view?usp=sharing
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Institución Nombre colección No. Colección Enlace de acceso a la presentación 

Universidad del 

Quindío 

Colección de 

Insectos de la 

Universidad del 

Quindío 

153 

https://drive.google.com/file/d/1Ma8

apiEHus8dkpAPIcgJ_QST3g_SvtWV/vie

w?usp=sharing  

Universidad del Tolima 

Colección Zoológica 

de la Universidad del 

Tolima 

156 

https://drive.google.com/file/d/149FjV

NCDB1-

YH4s5fECfqp_WROSwtLJZ/view?usp=s

haring  

Universidad 

Tecnológica del 

Chocó Diego Luis 

Córdoba 

Colección 

Entomológica de la 

UTCH 

211 

https://drive.google.com/file/d/1p8s_

xNi590g8aaoIyGU_7OPCg4VqQ_qx/vi

ew?usp=sharing  

Universidad 

Tecnológica del 

Chocó Diego Luis 

Córdoba 

Colección 

Limnológica del 

Chocó (insectos) 

212 

https://drive.google.com/file/d/14tBIlK

-

C3PAB_7fhsAeq1FRKWUj1k5Ng/view?

usp=sharing  

Universidad de la 

Amazonía 

Museo de Historia 

Natural de la 

Universidad de la 

Amazonia 

152 

https://drive.google.com/file/d/1gmG

ynn475m91lUJlyay96JN6UNubLO2V/vi

ew?usp=sharing  

Universidad del 

Magdalena 

Centro de 

Colecciones 

Biológicas 

Universidad del 

Magdalena 

207 

https://drive.google.com/file/d/1hRUz

78JgYuF-td1s-oxR-

KZKLV8_eSSX/view?usp=sharing  

Tabla 5. Listado de presentaciones tipo TedEx de colecciones de invertebrados 

4.1.7. Sesión de interés particular: colecciones biológicas de 

vertebrados 

Por: Carlos Donascimiento, Andrés Rymel Acosta, David Ocampo y Andrés Lozano/ Instituto Alexander von 

Humboldt 

4.1.7.1. Colecciones de peces 

El día martes 25 de febrero se ofreció un recorrido a los asistentes dentro de las 

instalaciones de la Colección de Peces de Agua Dulce (IAvH-P), donde se hizo 

énfasis en la organización física de la colección general (por número de catálogo), 

para optimizar la utilización del espacio de almacenamiento en los 

compactadores y para facilitar la ubicación de los lotes recién catalogados, 

dentro de la rutina del trabajo de catalogación e ingreso de ejemplares en la 

colección. También se mostró la forma de almacenamiento y organización de los 

ejemplares de talla grande, cuyas dimensiones impiden su almacenamiento en 

frascos de 5 litros de capacidad, donde se sigue un criterio esta vez taxonómico 

(por familia, género o incluso especie). El almacenamiento de estos especímenes 

de mayor tamaño se realiza en canecas plásticas de diferentes dimensiones, 

debidamente rotuladas con el nombre del grupo taxonómico que alberga y con 

las etiquetas de catalogación de los ejemplares que contiene; estas etiquetas se 

ubican de tal manera que sean accesibles y en una solapa plástica hermética en 

https://drive.google.com/file/d/1Ma8apiEHus8dkpAPIcgJ_QST3g_SvtWV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Ma8apiEHus8dkpAPIcgJ_QST3g_SvtWV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Ma8apiEHus8dkpAPIcgJ_QST3g_SvtWV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/149FjVNCDB1-YH4s5fECfqp_WROSwtLJZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/149FjVNCDB1-YH4s5fECfqp_WROSwtLJZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/149FjVNCDB1-YH4s5fECfqp_WROSwtLJZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/149FjVNCDB1-YH4s5fECfqp_WROSwtLJZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1p8s_xNi590g8aaoIyGU_7OPCg4VqQ_qx/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1p8s_xNi590g8aaoIyGU_7OPCg4VqQ_qx/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1p8s_xNi590g8aaoIyGU_7OPCg4VqQ_qx/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14tBIlK-C3PAB_7fhsAeq1FRKWUj1k5Ng/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14tBIlK-C3PAB_7fhsAeq1FRKWUj1k5Ng/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14tBIlK-C3PAB_7fhsAeq1FRKWUj1k5Ng/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14tBIlK-C3PAB_7fhsAeq1FRKWUj1k5Ng/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1gmGynn475m91lUJlyay96JN6UNubLO2V/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1gmGynn475m91lUJlyay96JN6UNubLO2V/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1gmGynn475m91lUJlyay96JN6UNubLO2V/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hRUz78JgYuF-td1s-oxR-KZKLV8_eSSX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hRUz78JgYuF-td1s-oxR-KZKLV8_eSSX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hRUz78JgYuF-td1s-oxR-KZKLV8_eSSX/view?usp=sharing
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el exterior de la tapa de la respectiva caneca. Finalmente, se mostró la Colección 

de Tipos de la Colección IAvH-P, separada del resto de la colección, donde se  

mantiene el esquema de organización numérica de los lotes, esta vez separados 

por su condición de tipo (holotipos y paratipos, cuyos frascos están identificados 

con ribete rojo y amarillo, respectivamente); también se mostró el caso de  los 

paratipos, por tipo de preservación de los ejemplares (alcohol y diafanizados en 

solución de glicerina). Se 

ofreció un contexto de la 

importancia de esta 

representación de la 

colección, en el contexto 

científico nacional e 

internacional y la importancia 

y responsabilidades que 

reviste albergar ejemplares 

tipo en colecciones de historia 

natural. 

El día jueves 27 de febrero se 

ofreció una presentación a los 

representantes y curadores de 

las colecciones de vertebrados de las instituciones invitadas, en la cual se incluyó 

lo referente al protocolo de preparación de ejemplares de peces para su 

conservación en colecciones de historia natural (disponible en la Intranet del 

Instituto y próximamente en la página web de las Colecciones Biológicas). El 

referido documento recoge las recomendaciones en materia de preservación y 

embalaje de especímenes ictiológicos, conservación, almacenamiento, 

particularidades de catalogación, sistematización y herramientas disponibles para 

una adecuada determinación taxonómica, cubriendo así todas las 

particularidades relevantes para el adecuado manejo y disposición de los 

ejemplares, desde el campo hasta la colección. 

Al finalizar la charla se sostuvo una reunión y visita detallada a la Colección IAvH-P, 

con los curadores de la Colección Hidrobiológica de la Universidad Tecnológica 

del Chocó Diego Luis Córdoba y la Colección Zoológica de la Universidad del 

Tolima, con quienes se discutieron en detalle aspectos de la organización y 

curaduría de la Colección IAvH-P, así como de potenciales visitas a sus respectivas 

colecciones, para mejorar y afianzar procesos curatoriales y promover propuestas 

de intercambio científico y técnico entre nuestras instituciones, a través de figuras 

como las giras de expertos y expediciones de campo conjuntas. 

Presentación de esta charla disponible en el anexo 28. 
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4.1.7.2. Colecciones herpetológicas 

Se realizó una presentación de la propuesta desarrollada desde el Instituto para el 

manejo de colecciones biológicas de anfibios y reptiles. Se presentó la importancia 

de la información que se 

genera alrededor de las 

colecciones y de cómo 

mantener el enfoque de la 

preservación adecuada de 

especímenes con los 

nuevos requerimientos 

propuestos desde la 

biología integrativa; se 

mencionó la importancia 

de relacionar los datos de 

la libreta de campo con los 

especímenes y las 

colecciones extendidas 

(e.g. tejidos y sonidos). En la 

misma medida se hizo una 

breve introducción donde se indicó que la durabilidad de las colecciones 

provienen desde los procesos de preparación en campo. Se presentó información 

relativa algunos de los materiales y reactivos que garantizan la preservación de los 

especímenes en las colecciones Dentro de esta charla en el taller se presentaron 

novedades en los formatos físicos de catalogación, los criterios de organización 

alfabética, la estandarización de frascos, los manejos de niveles de alcohol y las 

etiquetas empleadas. También se hizo una breve mención de cómo emplear los 

archivos de autoridad taxonómica (AAT) junto con las bibliotecas y colecciones de 

referencia. Entre los apartes de la discusión con los participantes invitados, se centró 

en el manejo de los pasivos de la colección como ejemplares con etiquetas, pero 

sin libretas de referencia y material sin datos. 

Presentación de esta charla disponible en el anexo 29. 

4.1.7.3. Colecciones de aves 

En la colección de Aves del Instituto Humboldt se preservan actualmente 15.839 

especímenes en preparaciones en seco y en líquido, que representan el 70% de la 

biodiversidad de aves en Colombia. Se custorian especímenes de todos los 

departamentos del país y unos pocos de otros países como Australia, Bolivia, Brasil, 

Canadá, Ecuador, El Salvador, Escocia, Estados Unidos, Guatemala, Inglaterra, 

México, Nicaragua y Perú, que tan solo suman el 1% de la colección.  

La colección en seco se encuentra ordenada según las relaciones evolutivas de las 

especies, comenzando desde los grupos más ancestrales, siguiendo la taxonomía 
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actualizada propuesta por el Comité de Clasificación de Aves de Sur América 

(SACC). También se tienen especímenes preparados en líquido, utilizados para 

estudios por ejemplo en anatomía, que se encuentran almacenados en recipientes 

con alcohol al 70% y organizados en orden por el número de catálogo. 

Del campo a la colección: para la recolección de especímenes de aves, se usan 

metodologías estandarizadas para su muestreo, descritas en manuales como el 

“Manual de métodos para el desarrollo de inventarios de Biodiversidad” (Villareal 

et al. 2004), entre otros. Sin embargo, a diferencia de los muestreos típicos, el 

esfuerzo mayor centrado en el uso de redes de niebla complementado con el uso 

de rifles de aire, se realiza típicamente solo durante las horas de la mañana. Esto, 

con el fin de destinar la tarde y noche a la preparación de especímenes. 

Al inicio de la salida, se registra toda la información temporal y espacial en la libreta 

de campo, haciendo descripciones lo más detalladas posibles sobre el tipo de 

muestreo y los hábitats a 

estudiar, que además 

deberían ser fotografiados. 

Durante la jornada de 

captura, se seleccionan los 

individuos a recolectar, 

según el enfoque de la 

expedición, que son 

sacrificados mediante 

compresión torácica. A 

continuación se toma 

información importante, 

que se perderá una vez el 

espécimen esté preparado 

(peso, envergadura y 

coloraciones de partes blandas –idealmente iris, anillo ocular, maxila, mandíbula, 

comisura, paladar, lengua, patas, garras y suela). 

Durante el trabajo con la piel, actualmente en la colección se retira el ala izquierda 

para prepararla como ala extendida, y se deben tomar datos como: osificación 

craneal, porcentaje de grasa, se procede a identificar las gónadas tomando 

medidas y descripciones, y a confirmar ausencia o presencia de bursa (órgano 

parte del sistema inmunológico), que de estar presente será medida. 

Posteriormente se presentó un formato complementario a la libreta de campo, que 

se almacena en folder dentro de la colección, con el fin de garantizar la toma de 

todos los datos de cada espécimen durante la preparación, de una forma clara y 

práctica. 

En este punto el espécimen y su ala extendida deben tener la etiqueta de campo. 

El siguiente paso es recolectar tejido de músculo pectoral y del corazón, en dos 

crioviales triplemente marcados (etiqueta interna, externo con tinta y repujado) 
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con alcohol al 96%, que finalmente irán a bancos de tejidos. Finalmente, para fijar 

los especímenes y preparados para su transporte hasta la colección, se usan 

láminas de “icopor” de alta densidad y alfileres.  

Durante la presentación en este punto surgieron dos discusiones, 1) se debe o no 

dejar el “palito” que sobresale en la parte inferior, para la manipulación de los 

especímenes, 2) se debe usar o no la chaqueta de algodón antes de pinchar las 

aves al “icopor”. Como conclusión, innegablemente en ambos casos la respuesta 

va a depender mucho del tipo de escuela que siga el curador y los investigadores 

asociados. Se discutió:  

1) El palito ayuda a manipular el espécimen, minimizando el contacto con el 

plumaje. Por otro lado, el tener estos elementos extra en bandejas en donde hay 

otros especímenes puede ocasionarles daños en el plumaje. Particularmente en 

IAvH-A, se está evaluando la opción de volver a preparar especímenes con el 

palito externo, usando madera de palma “mil pesos”, muy delgada, firme y 

resistente a hongos. 

2) La chaqueta consiste en trozos delgados de algodón en capa, que permite 

acomodar las plumas y proteger el espécimen mientras es trasportado. Sin 

embargo, la preparación del algodón debe ser muy fina, de otro modo, contrario 

a su propósito, se corre el riesgo de mover las plumas y estropear la preparación. 

En IAvH-A actualmente se ha prescindido del uso de la chaqueta, pues se toman 

buenas medidas para fijar y trasportar los especímenes. Esto, además le permite a 

la colección ver cómo está quedando el espécimen,  acomodando plumas de ser 

necesario. 

Todas las planchas de “icopor” con los especímenes luego son alineadas al interior 

de una caja que los protegerá mientras son transportados. Durante la duración de 

la jornada de campo, se debe procurar un ambiente seco y caliente para los 

especímenes, por ejemplo dejándolos al sol en la caja con cobertura de papel, 

para evitar la luz directa, y cubiertos con tela tipo toldillo, que permite la 

evaporación de la humedad y aísla a las moscas. El objetivo principal debe ser 

procurar porque la poca carne que queda en huesos de las extremidades de los 

especímenes se seque, evitando que los insectos lleguen a ellos. 

Una vez en las facilidades de la colección, los especímenes aun fijos en el “icopor” 

son llevados al horno a 54 °C por 5-6 horas o más si se trata de una especie grande, 

con el fin de deshidratar los tejidos de forma lenta y controlada. Para cerciorarse 

de que están listos, basta con revisar las patas que deben lucir secas y rígidas, y 

presionar suavemente el espécimen que debería tener la piel seca, al tacto similar 

al papel. Posteriormente, los especímenes se retiran de las bandejas de “icopor”, 

retirando los alfileres y son puestos en bandejas de papel libre de ácido, para luego 

ser almacenados en la colección en espacios destinados para especímenes en 

proceso de ingreso. 
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De la colección a las bases de datos: una vez culminado el proceso de 

preparación de los especímenes, continúa el procesamiento de la información 

para finalmente ser incorporados en las bases de datos. Así, toda la información de 

la libreta de campo y formatos de preparación de especímenes son digitalizadas 

en formatos de migración de datos para luego ser incorporados en Specify, lo que 

permite que hagan parte de la base de datos de la colección, la impresión de 

catálogos físicos y posteriores las descargas de los conjuntos de datos en formato 

DwC, para publicaciones en repositorios en línea de libre acceso. Paralelamente, 

se realiza el proceso de etiquetado.  

Presentación de esta charla disponible en el anexo 30. 

4.1.7.4. Colecciones de mamíferos 

Durante la charla se habló de tres temas principales: la historia y el perfil de la 

colección, los procesos de curaduría de un espécimen desde el campo al 

almacenamiento en la colección y sobre la proyección de la colección. 

La colección de mamíferos del Instituto Humboldt (IAvH-M) se creó en 1968 con el 

extinto INDERENA y en desde 1995 fue heredada y administrada por el Instituto 

Humboldt. Actualmente, la colección tiene cerca de 10.000 especímenes, que  

pertenecen a ocho países y a 32 departamentos de Colombia. Se cuenta con 

cinco paratipos y la información asociada a todos los especímenes se maneja en 

la base de datos Specify. 

Aunque durante mucho 

tiempo se tuvo una alta 

entropía ahora se cuenta 

con un inventario completo 

y un sistema de 

organización que permite 

encontrar cada uno de los 

especímenes. También se 

realizan actividades de 

curaduría y preservación de 

todos los especímenes con 

el fin de garantizar su 

preservación y uso en el 

tiempo. De la misma 

manera, recientemente se 

ha iniciado la digitalización de los especímenes de mamíferos pequeños, mediante 

el uso de cámaras y estaciones de digitalización. Actualmente, se está trabajando 

por tener una mayor visibilización de la colección y se han aumentado las visitas 

tanto científicas como pedagógicas. También actualmente se está colaborando 

con investigadores de otras instituciones y universidades. La mayor proyección de 

la colección es incrementar la visibilidad y uso a nivel nacional e internacional, 
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crear redes de colaboración con otras instituciones e iniciar el trámite del 

reconocimiento que otorga la American Society of Mammalogist (ASM) por los 

métodos de gestión, manejo y preservación en la colección de mamíferos IAvH-M.  

Presentación de esta charla disponible en el anexo 31. 

4.1.7.5. Charlas tipo TedEx 

Para finalizar la sesión de interés particular para las colecciones de vertebrados, se 

realizó una sesión de charlas tipo TedEx en la cual cada colección biológica 

participante presentó los aspectos más relevantes y su estado actual. Las 

colecciones de este tipo que presentaron esta charla fueron:  

Institución Nombre colección No. Colección Enlace de acceso a la presentación 

Universidad de Caldas 

Colección de 

Vertebrados e 

Invertebrados 

86 

https://drive.google.com/file/d/1DWt

FAWQKfhMcOCAGFwZoh8Q0S1fY_H8

E/view?usp=sharing  

Universidad del Tolima 

Colección Zoológica 

de la Universidad del 

Tolima 

156 

https://drive.google.com/file/d/1I-

5DUm4z1Y4veESMP5_N6qAZpW5WtUZ

L/view?usp=sharing  

Universidad 

Pedagógica y 

Tecnológica de 

Colombia 

Museo de Historia 

Natural "Luis Gonzalo 

Andrade" 

75 

https://drive.google.com/file/d/1hXzC

IhbthkviuIP-

qdbTeC00m06MsQFN/view?usp=shari

ng  

Universidad 

Tecnológica del 

Chocó Diego Luis 

Córdoba 

Colección Científica 

de Referencia 

Zoológica del Chocó 

- Herpetología 

(anfibios y reptiles) 

197 

https://drive.google.com/file/d/16kpH

6okw7erR3JvFBXOWgbKVyBc500kp/vi

ew?usp=sharing  

Universidad 

Tecnológica del 

Chocó Diego Luis 

Córdoba 

Colección 

Ornitológica - Grupo 

de Manejo y Gestión 

de la Vida Silvestre 

Chocoana de la 

Universidad 

Tecnológica del 

Chocó (aves) 

222 

https://drive.google.com/file/d/1YzMz

dllYc22ScaK-

bQCEPkfRZl3P4WOz/view?usp=sharing  

Tabla 6. Listado de presentaciones tipo TedEx de colecciones de vertebrados 

4.1.8. Índices de salud de las colecciones biológicas 

Por: Yaneth Muñoz-Saba/ Instituto de Ciencias Naturales, Universidad Nacional de Colombia) 

El tema de la Administración de las Colecciones Científicas entre otros que se 

trataron, fue el de la importancia de la realización del Índice de Salud de 

Colecciones (ISC), donde se clarificó el enfoque del mismo el cual es el 

“Mantenimiento de las Colecciones, conducido a crear estrategias que optimicen 

recursos y personal para mejorar el cuidado y uso de la información” (McGinley 

1993). Este índice analiza el estado de la curaduría del espécimen (ejemplar + 

información asociada) y su uso, donde se resaltan los siguientes puntos:  

https://drive.google.com/file/d/1DWtFAWQKfhMcOCAGFwZoh8Q0S1fY_H8E/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DWtFAWQKfhMcOCAGFwZoh8Q0S1fY_H8E/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DWtFAWQKfhMcOCAGFwZoh8Q0S1fY_H8E/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1I-5DUm4z1Y4veESMP5_N6qAZpW5WtUZL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1I-5DUm4z1Y4veESMP5_N6qAZpW5WtUZL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1I-5DUm4z1Y4veESMP5_N6qAZpW5WtUZL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hXzCIhbthkviuIP-qdbTeC00m06MsQFN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hXzCIhbthkviuIP-qdbTeC00m06MsQFN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hXzCIhbthkviuIP-qdbTeC00m06MsQFN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hXzCIhbthkviuIP-qdbTeC00m06MsQFN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16kpH6okw7erR3JvFBXOWgbKVyBc500kp/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16kpH6okw7erR3JvFBXOWgbKVyBc500kp/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16kpH6okw7erR3JvFBXOWgbKVyBc500kp/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1YzMzdllYc22ScaK-bQCEPkfRZl3P4WOz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1YzMzdllYc22ScaK-bQCEPkfRZl3P4WOz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1YzMzdllYc22ScaK-bQCEPkfRZl3P4WOz/view?usp=sharing
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1) El índice está conformado por diez (10) niveles donde los cinco primeros están 

relacionados con la curaduría del espécimen, los niveles 6 a 8 con la curaduría 

de la información asociada, y los niveles nueve y diez con el uso de la 

información; por lo tanto sólo hay un índice que permite definir las prioridades 

de las colecciones en diferentes niveles y a diferentes escalas.  

2) Se hizo énfasis respecto a que los niveles 2 y 3 evidencian la importancia de la 

entropía manejable (desorden permisible) en las colecciones, ya que esto 

ratifica que es una colección activa (“viva”) en donde constantemente debería 

estar ingresando ejemplares (investigaciones, intercambios, depósitos), lo cual 

evidencia la dinámica natural de las colecciones. Una colección con entropía 

de cero (0) es decir sin entropía (orden total) evidencia una colección sin 

actividad (ingreso, investigación) estas deberían quedar en alerta total, debido 

a que es una colección (i.e. patrimonio de la Nación) que le están otorgando 

recursos y que no está siendo usada, por lo tanto, eso sería detrimento.  

3) Al tener cada colección su ISC asociado con su misión y visión, se podría al 

principio del año proyectarse, saber hacia dónde se apuntalan los recursos; y el 

Registro Nacional de 

Colecciones (RNC) podría 

solicitar (sin 

obligatoriedad) el índice 

con el objeto de 

proyectar nuevas 

capacitaciones y 

evidenciar hacia donde 

se debería realizar la 

consecución de recursos 

en diferentes etapas. Estas 

son algunas de las 

proyecciones que permite 

el ISC. 

 

Presentación de esta charla disponible en el anexo 32. 

4.1.9. Conversatorio 

Para finalizar el taller se llevó a cabo un conversatorio, en el cual se buscó que los 

participantes discutieran y socializaran sus ideas alrededor de los tópicos y 

preguntas que se mencionan a continuación.  

Tópico 1: Retos y perspectivas, oportunidades de colaboración 

a) ¿Cómo crear una red de colecciones biológicas? Estrategia y qué 

funciones debería tener 
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b) ¿Cuál sería una estrategia para lograr una estabilidad financiera para las 

colecciones biológicas en el país? 

c) ¿Cómo lograr que las colecciones biológicas tengan incidencia en la toma 

de decisiones del país? 

d) Ante el panorama crítico de financiación, ¿es viable continuar creando 

colecciones nuevas? ¿O es mejor fortalecer las existentes? ¿Cómo? 

Tópico 2: Planes de emergencia 

a) ¿Se deben establecer manuales y protocolos para el manejo de 

colecciones? 

b) ¿Hay colecciones en capacidad de recibir una colección regional en caso 

de algún incidente? 

c) ¿Están preparadas las colecciones ante una posible emergencia? 

d) ¿Cuáles son los criterios para la adopción de colecciones en caso de 

abandono? 

Las preguntas fueron 

formuladas y discutidas fueron 

estructuradas por los mismos 

participantes del taller 

alrededor de los dos tópicos 

mencionados, y sobre las 

preguntas realizadas se hizo 

una selección por parte del 

equipo organizador del 

espacio (i.e. Instituto Humboldt, 

ICN y RNC). Cada una de estas 

preguntas fueron discutidas en 

grupos y las conclusiones o 

respuestas sobre cada una 

luego fueron socializadas a 

una sesión de plenaria. A continuación las principales conclusiones de esta 

plenaria: 

Tópico 1: Retos y perspectivas, oportunidades de colaboración 

a) ¿Cómo crear una red de colecciones biológicas? Estrategia y qué 

funciones debería tener 

 La red puede crearse por indicación formal por parte del Registro 

Nacional de Colecciones (RNC) o a través de una resolución. 

 Muchas colecciones consideran la posibilidad de no crear una red de 

colecciones nueva, sino fortalecer la Red de Museos de Ciencias e 

Historia Natural conformada en 2015 y coordinada por el Museo de 

Ciencias de la Universidad El Bosque. Otras ven que la mejor opción es 
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crear una red nueva, a la cual una colección no pueda ingresar si no 

está registrada en el RNC. 

 Como funciones debe tener asesoría, intercambio de experiencias, traer 

especialistas y trazado de estrategias nacionales. Es clave mantener los 

contactos iniciales fomentando encuentros futuros y mutua ayuda. 

También se considera posible usar como modelo las funciones que 

actualmente tiene la Asociación Colombiana de Herbarios (ACH).  

b) ¿Cuál sería una estrategia para lograr una estabilidad financiera para las 

colecciones biológicas en el país? 

 

 

 Las instituciones titulares de las colecciones deben inyectar recursos 

anuales para el 

mantenimiento y 

adecuado manejo 

de las colecciones 

biológicas bajo su 

custodia. Se 

menciona que se 

las colecciones 

biológicas debe 

incluirse dentro de 

los planes de 

desarrollo 

institucionales e 

incluso las 

departamentales. El RNC podría solo registrar aquellas colecciones 

cuyo titular tenga dentro de esas políticas institucionales la asignación 

de recursos de manera anual a la colección que se quiera registrar.  

 Las colecciones consideran que a través del RNC se debería subir al 

nivel nacional (Minambiente o Minciencias) la necesidad de generar 

una política alrededor de la sostenibilidad financiera de las 

colecciones biológicas nacionales.  

 También se menciona la posibilidad de que sea la Red de 

colecciones que se esperaría crear, quien entre sus funciones, tenga 

la de buscar la gestión con el nivel nacional para buscar financiación 

a largo plazo para las colecciones biológicas.  

 Las colecciones, como parte de su tarea propia para buscar la 

sostenibilidad, pueden prestar servicios a la comunidad, tales como 

charlas educativas a colegios, universidades, visitas pedagógicas y 

demás actividades que permitan que la sociedad se apropie de la 

labor de las colecciones. Se menciona la posibilidad de generar un 

cobro unificado para que las colecciones puedan cobrar, por 

ejemplo, por el depósito de especímenes y custodia a largo plazo 
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para el material que es recolectado por las empresas de consultoría 

ambiental. 

 Se pueden aprovechar los Estudios de Impacto Ambiental  (EIA) que 

son realizados por las empresas en el marco del proceso de 

licenciamiento ambiental. Estos EIA deberían ser realizados por las 

universidades, y a su vez dentro de la universidad por las colecciones 

biológicas. De esta forma, este dinero por la prestación de este 

servicio puede generar ingresos importantes para el manejo de la 

colección.  

 También se menciona la posibilidad de que los dineros provenientes 

de las compensaciones ambientales pudieran dirigirse a las 

colecciones biológicas. Sobre esto se discute que la norma actual no 

lo permite, dados el propio concepto de una compensación (e.g. 

equivalencia ecosistémica, ganancia en biodiversidad).  

 Dineros provenientes del proceso de licenciamiento ambiental 

cobrados por las autoridades ambientales (e.g. ANLA y 

Corporaciones) deberían destinar un porcentaje para el 

mantenimiento de las colecciones biológicas del país.  

c) ¿Cómo lograr que las colecciones biológicas tengan incidencia en la toma 

de decisiones del país? 

 A través de 

colecciones virtuales 

 Para el caso de los 

herbarios, que la 

ACH tenga 

incidencia en las 

mesas nacionales 

 Deben haber una 

formación para los 

biólogos en temas 

políticos y normativos 

 La nueva red de 

colecciones que se 

quiere crear puede 

formar parte de las mesas nacionales e incluso entrar a ser parte del 

SINA. 

 

d) Ante el panorama crítico de financiación, ¿es viable continuar creando 

colecciones nuevas? ¿O es mejor fortalecer las existentes? ¿Cómo? 

 No se puede impedir que se creen nuevas colecciones biológicas. Lo 

mejor es que haya una regulación, a través de la alianza entre la Red 

o para el caso de los herbarios con la ACH, a través de la cual se 

pueda tomar una decisión de fondo sobre la viabilidad de registrar 

una colección (e.g. con visitas de inspección).  
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 Se discute acerca de la imposibilidad de que cualquier institución que 

custodie una colección pueda asegurar que se va a mantener 

financieramente en el tiempo. En ese sentido lo que sería viable es 

que a través de la Red que se quiere crear, se apoye al RNC en la 

toma de decisiones sobre la viabilidad de registrar o no una colección 

biológica nueva. 

Tópico 2: Planes de emergencia 

a) ¿Se deben establecer manuales y protocolos para el manejo de 

colecciones? 

 Sí es necesario contar con dichos planes de emergencia. Hay ciertas 

cosas que se pueden estandarizar para todas las colecciones en esos 

protocolos. 

 El protocolo de emergencia no debe ser elaborado por la colección, 

sino acogido y adoptado del plan de emergencia institucional Las 

instituciones titulares de la colección deben incluir a las colecciones 

biológicas dentro de sus planes de emergencia. El plan de 

emergencia debe formularse articuladamente entre la colección y la 

institución titular. 

b) ¿Hay colecciones en capacidad de recibir una colección regional en caso 

de algún incidente? 

 Sí pueden haber colecciones que estén en capacidad de recibirlas, 

pero siempre cada colección tendrá sus propias condiciones (e.g. 

por temas de capacidad, tipos de preservación usados, etc.) para 

poder adoptar dicho material. 

 El RNC y la Red pueden ser quienes determinen la capacidad de 

cada colección y ver opciones sobre cuáles pueden recibir en 

custodia el material. 

c) ¿Están preparadas las colecciones ante una posible emergencia? 

 Los participantes coincidieron en que ninguna colección biológica en 

el país está preparada para manejar una emergencia. Incluso una 

preocupación de fondo es qué hacer con los holotipos en estos 

casos. Debe darse un debate más amplio para definir este aspecto. 

d) ¿Cuáles son los criterios para la adopción de colecciones en caso de 

abandono? 

 El RNC con la Red puede establecer los criterios (incluido lo jurídico) 

para poder establecer que una colección está en situación de 

abandono (e.g. luego de X tiempo de no haber actualizado su 

registro). Ambas instancias deben indicar dónde deben ir los 

especímenes de esa colección abandonada. Esto debe mirarse con 

cuidado dada la actual situación de las colecciones, en las cuales los 

curadores son también profesores y tienen poco tiempo para 

dedicarle a la colección. Aun cuando el registro esté desactualizado 

puede que la colección siga en funcionamiento. 
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 Para determinar el estado de abandono pueden ser usados los 

Índices de Salud de las Colecciones. La aplicación de estos índices 

en el tiempo permite ver si la colección avanza o por el contrario 

empieza a quedar en estado de abandono. 

5. Conclusiones 
 Con la realización del taller se logró empezar a consolidar el Registro 

Nacional de Colecciones (RNC) como un instrumento de fortalecimiento de 

las colecciones biológicas nacionales.  Esta, si bien es una función aún no 

designada formalmente al RNC, se constituye en una visión institucional que 

se ha empezado a tener desde el Instituto Humboldt para procurar una 

mejor gestión sobre el patrimonio biológico de las colecciones biológicas. 

 El espacio permitió el intercambio de experiencias entre las colecciones 

biológicas participantes y las instituciones capacitadoras. El intercambio no 

se dio de manera unidireccional (i.e. capacitador amplia conocimiento al 

capacitado), sino que incluso los mismos instructores recogieron 

experiencias e ideas de otras colecciones, permitiendo repensar en cada 

una la forma en que están manejando su colección biológica. 

 El taller permitió generar un fomento positivo del registro en el RNC. De 

manera histórica, el RNC ha sido visto más como un requisito que debe 

cumplirse por norma, pero debido a que en el taller sólo participaron 

colecciones que tuviesen el registro actualizado, las colecciones biológicas 

han empezado a ver ventajas en mantener su registro al día. Asociado a 

esto, el espacio permitió un acercamiento del RNC a las colecciones 

registradas, permitiendo su interacción y al mismo tiempo escuchar sus 

necesidades y opiniones.  

 Es importante que este tipo de talleres sigan realizándose de manera anual 

para permitir que cada vez sean más las colecciones que tengan acceso a 

estos espacios de capacitación y transferencia de capacidades. 

 Es necesario avanzar en la identificación de mecanismos que le permitan a 

las colecciones biológicas avanzar en los procesos de identificación 

taxonómica de los especímenes que custodian (un curador no es experto 

en todos los grupos existentes en una colección biológica). Así miso, se 

necesitan identificar mecanismos para la sostenibilidad financiera de las 

colecciones. 

 Para próximas versiones del espacio, es importante identificar variables que 

permitan hacer seguimiento a las colecciones participantes sobre el avance 

obtenido en el manejo de la colección luego de la capacitación. 

 Un punto focal que permitiría el fortalecimiento de las colecciones 

biológicas nacionales (e.g. en gestión de recursos- sostenibilidad, 

escalamiento de necesidades conjuntas al gobierno nacional, generación 

de herramientas de fortalecimiento-manuales, talleres) es la creación de 

una red de colecciones.  



Memorias: Taller de fortalecimiento de capacidades en el manejo de colecciones 

biológicas 

 

68 

 

6. Anexos 
 Anexo 1. Presentación “Permisos de recolección de especímenes”. 

Disponible en: 

https://drive.google.com/open?id=1zfrCZ1vrEubiSOrzEOh4aLEQgjjv8pQD 

 Anexo 2. Presentación “Contrato de acceso a recursos genéticos”. 

Disponible en: 

https://drive.google.com/file/d/1X1IgWZEvLjIYZqqRtk96DQW7ksuD0TdI/view

?usp=sharing   

 Anexo 3. Presentación Permisos de importación y exportación de 

especímenes CITES”. Disponible en: 

https://drive.google.com/file/d/1y4651GVBNqYMf6bQVE2QRUa1z_Lnd90z/v

iew?usp=sharing   

 Anexo 4. Presentación “Permiso de importación y exportación de 

especímenes no CITES”. Disponible en: 

https://drive.google.com/file/d/1w0NeZjyKs2WS6d9Wq4iz218eETDFTAPv/vie

w?usp=sharing 

 Anexo 5. Presentación “Registro Único Nacional de Colecciones Biológicas 

(RNC). Disponible en: 

https://drive.google.com/file/d/1QcirQ2Xo1AZnc5OXPGGIN8DdjZD3M_RO/

view?usp=sharing 

 Anexo 6. Presentación “Gestión y administración de las colecciones 

biológicas del Instituto Alexander von Humboldt”. Disponible en: 

https://drive.google.com/file/d/1p45ouw9IhjjYiT9HGheZMAJvzUlBNyj-

/view?usp=sharing 

 Anexo 7. Presentación “Conceptos generales”. Disponible en: 

https://drive.google.com/file/d/1-

VfhEk4LWtYsw1j2u34ud4mpEqGdGhPJ/view?usp=sharing 

 Anexo 8. Presentación “Generalidades sobre curaduría de una colección 

biológica”. Disponible en: https://drive.google.com/file/d/1-

6BOcYiAUvyLLmqPjRJNo75TGYUgvVyB/view?usp=sharing 

 Anexo 9. Presentación “Historia y contexto general de las colecciones 

biológicas del Instituto Humboldt”. Disponible en: 

https://drive.google.com/file/d/1i9mhEzLGUJ0Rh5GzjeqvsL-

CYrqNdYeS/view?usp=sharing 

 Anexo 10. Presentación “Colecciones de tejidos”. Disponible en: 

https://drive.google.com/file/d/1WHq3zj-

MDmJKgAjrpWFo1bhe2hwnIAk7/view?usp=sharing 

 Anexo 11. Presentación “Colecciones de huevos”. Disponible en: 

https://drive.google.com/file/d/1wer4-

HlxQ9OPccZHEcmerqt1gpFyfy9u/view?usp=sharing   

 Anexo 12. Presentación “La Colección de Semillas del Instituto Alexander 

von Humboldt”. Disponible en: 

https://drive.google.com/open?id=1zfrCZ1vrEubiSOrzEOh4aLEQgjjv8pQD
https://drive.google.com/file/d/1X1IgWZEvLjIYZqqRtk96DQW7ksuD0TdI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1X1IgWZEvLjIYZqqRtk96DQW7ksuD0TdI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1y4651GVBNqYMf6bQVE2QRUa1z_Lnd90z/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1y4651GVBNqYMf6bQVE2QRUa1z_Lnd90z/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1w0NeZjyKs2WS6d9Wq4iz218eETDFTAPv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1w0NeZjyKs2WS6d9Wq4iz218eETDFTAPv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1QcirQ2Xo1AZnc5OXPGGIN8DdjZD3M_RO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1QcirQ2Xo1AZnc5OXPGGIN8DdjZD3M_RO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1p45ouw9IhjjYiT9HGheZMAJvzUlBNyj-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1p45ouw9IhjjYiT9HGheZMAJvzUlBNyj-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-VfhEk4LWtYsw1j2u34ud4mpEqGdGhPJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-VfhEk4LWtYsw1j2u34ud4mpEqGdGhPJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-6BOcYiAUvyLLmqPjRJNo75TGYUgvVyB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-6BOcYiAUvyLLmqPjRJNo75TGYUgvVyB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1i9mhEzLGUJ0Rh5GzjeqvsL-CYrqNdYeS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1i9mhEzLGUJ0Rh5GzjeqvsL-CYrqNdYeS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1WHq3zj-MDmJKgAjrpWFo1bhe2hwnIAk7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1WHq3zj-MDmJKgAjrpWFo1bhe2hwnIAk7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wer4-HlxQ9OPccZHEcmerqt1gpFyfy9u/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wer4-HlxQ9OPccZHEcmerqt1gpFyfy9u/view?usp=sharing
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https://drive.google.com/file/d/1tn0Chgm3jAFco8_468Fo4YwC52df63Hg/vi

ew?usp=sharing  

 Anexo 13. Presentación “Colecciones de sonidos ambientales”. Disponible 

en: https://drive.google.com/file/d/13RqOFozqqWzK0tBWOBTSoMPm-

aWbIpXy/view?usp=sharing 

 Anexo 14. Presentación sobre “Gestión de datos en colecciones 

biológicas”. Disponible en: 

https://drive.google.com/file/d/15BCA6C3QGbsubfoyynXaWUsG3KKzq9H4/

view?usp=sharing 

 Anexo 15. Presentación sobre “Gestión de repositorios”. Disponible en: 

https://drive.google.com/file/d/17PlFGyiMzsPcLIvfbHCdO94ChMMCPfqG/vi

ew?usp=sharing 

 Anexo 16. Presentación sobre “Práctica de etiquetado”. Disponible en: 

https://drive.google.com/file/d/1QptRieftigkGmCCu2YGYj7_qOujcnel_/vie

w?usp=sharing 

 Anexo 17. Presentaciones “Publicación de datos en SiB Colombia”. 

Disponibles en: 

https://drive.google.com/file/d/1eOhblMM7OYpKbeHcrW3t3cFDJFPJPkxj/vi

ew?usp=sharing 

https://drive.google.com/file/d/14N5pb1q6Nl2gSmTUY9qwpXl28cahpMN-

/view?usp=sharing 

 Anexo 18. Presentación “Prueba de materiales”. Disponible en: 

https://drive.google.com/file/d/1eoL6YWNDTu4GgXof70xnBc7LJU-C-

7lk/view?usp=sharing 

 Anexo 19. Presentación “Métodos de recolección y estándares mínimos de 

calidad de las colecciones”. Disponible en: 

https://drive.google.com/file/d/1PKzvyx2yo3h97gSK9Sis_JnN4MykKSBj/view?

usp=sharing 

 Anexo 20. Presentación “Colecciones extendidas botánicas”. Disponible 

en: 

https://drive.google.com/file/d/175Z9g6yFdEJnexBRegJQDkAyusQ0sGNQ/vi

ew?usp=sharing 

 Anexo 21. Presentación “Materiales de montaje y almacenamiento”. 

Disponible en: 

https://drive.google.com/file/d/1R4t0m3TV39YZxzYzJ_44l7rRnbDQBims/view

?usp=sharing 

 Anexo 22. Presentación “Funcionamiento de un herbario”. Disponible en: 

https://drive.google.com/file/d/15CVo9sYLqkCfDtt8lyl77eY5XKOP0FoB/view

?usp=sharing 

 Anexo 23. Presentación “Índices de salud utilizados en el herbario”. 

Disponible en: 

https://drive.google.com/file/d/1b0g11V4wkRhbLH1Rj2JD5SL1b5_F-

lDs/view?usp=sharing 

https://drive.google.com/file/d/1tn0Chgm3jAFco8_468Fo4YwC52df63Hg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1tn0Chgm3jAFco8_468Fo4YwC52df63Hg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13RqOFozqqWzK0tBWOBTSoMPm-aWbIpXy/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13RqOFozqqWzK0tBWOBTSoMPm-aWbIpXy/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15BCA6C3QGbsubfoyynXaWUsG3KKzq9H4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15BCA6C3QGbsubfoyynXaWUsG3KKzq9H4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17PlFGyiMzsPcLIvfbHCdO94ChMMCPfqG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17PlFGyiMzsPcLIvfbHCdO94ChMMCPfqG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1QptRieftigkGmCCu2YGYj7_qOujcnel_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1QptRieftigkGmCCu2YGYj7_qOujcnel_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1eOhblMM7OYpKbeHcrW3t3cFDJFPJPkxj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1eOhblMM7OYpKbeHcrW3t3cFDJFPJPkxj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14N5pb1q6Nl2gSmTUY9qwpXl28cahpMN-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14N5pb1q6Nl2gSmTUY9qwpXl28cahpMN-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1eoL6YWNDTu4GgXof70xnBc7LJU-C-7lk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1eoL6YWNDTu4GgXof70xnBc7LJU-C-7lk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1PKzvyx2yo3h97gSK9Sis_JnN4MykKSBj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1PKzvyx2yo3h97gSK9Sis_JnN4MykKSBj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/175Z9g6yFdEJnexBRegJQDkAyusQ0sGNQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/175Z9g6yFdEJnexBRegJQDkAyusQ0sGNQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1R4t0m3TV39YZxzYzJ_44l7rRnbDQBims/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1R4t0m3TV39YZxzYzJ_44l7rRnbDQBims/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15CVo9sYLqkCfDtt8lyl77eY5XKOP0FoB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15CVo9sYLqkCfDtt8lyl77eY5XKOP0FoB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1b0g11V4wkRhbLH1Rj2JD5SL1b5_F-lDs/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1b0g11V4wkRhbLH1Rj2JD5SL1b5_F-lDs/view?usp=sharing
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 Anexo 24. Presentación “Grupo de especialistas en plantas de Colombia”. 

Disponible en: 

https://drive.google.com/file/d/1v07ZosPgiGL1IK0r7U1oUQAE7fYZuBLC/view

?usp=sharing 

 Anexo 25. Presentación “Etapas en el campo: preservación y embalaje de 

especímenes de insectos”. Disponible en: 

https://drive.google.com/file/d/1ZFf1w5YvSDdQ67YL8tH2Ct-

nfLjC8Jwr/view?usp=sharing 

 Anexo 26. Presentaciones sobre “Materiales, equipos y métodos de 

preservación de colecciones de invertebrados”, “Tipos de colecciones: 

colecciones en líquido, formas inmaduras, en seco y colección de 

referencia de escarabajos coprófagos”, “Organización de la información: 

montaje (métodos), datos de campo, sistematización y publicación de la 

información#. Disponibles en: 

https://drive.google.com/file/d/1Vh4_7DxHV6FNtf_R6-

nL0jb3X6_tDsGI/view?usp=sharing 

 Anexo 27. Presentación “Análisis de los grupos curados. Índice de salud y 

gestión de estos (casos de estudios actuales: Staphylinidae y Curculionidae 

- Coleoptera)”. Disponible en: https://drive.google.com/file/d/1Hpc-

t1ttcXh6Jxz6oMZx-AibKHEddUXu/view?usp=sharing 

 Anexo 28. Presentación “Colecciones de peces”. Disponible en: 

https://drive.google.com/file/d/1HzMxroLwmFK-

Ht9vCZaAepJyYk_hkp_V/view?usp=sharing 

 Anexo 29. Presentación “Colecciones herpetológicas”. Disponible en: 

https://drive.google.com/file/d/1LpJPyEtZx6Evll89LVF3qqZDXnWOVVy5/view

?usp=sharing  

 Anexo 30. Presentación “Colecciones de aves”. Disponible en: 

https://drive.google.com/file/d/18fpWSI9CJ6EsoeC9Qd5FEWy_UC9-eg-

0/view?usp=sharing 

 Anexo 31. Presentación “Colecciones de mamíferos”. Disponible en: 

https://drive.google.com/file/d/1DlfC1m0QCIYG2XyguJqh2e7CI7SDu6K8/vi

ew?usp=sharing 

 Anexo 32. Presentación “Índices de salud de las colecciones biológicas”. 

Disponible en: 

https://drive.google.com/file/d/1G3Op1oyT70WVhH1ilOSYFO8X4oMuV6Qu/

view?usp=sharing 
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https://drive.google.com/file/d/1ZFf1w5YvSDdQ67YL8tH2Ct-nfLjC8Jwr/view?usp=sharing
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https://drive.google.com/file/d/1Vh4_7DxHV6FNtf_R6-nL0jb3X6_tDsGI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Hpc-t1ttcXh6Jxz6oMZx-AibKHEddUXu/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Hpc-t1ttcXh6Jxz6oMZx-AibKHEddUXu/view?usp=sharing
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https://drive.google.com/file/d/1LpJPyEtZx6Evll89LVF3qqZDXnWOVVy5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18fpWSI9CJ6EsoeC9Qd5FEWy_UC9-eg-0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18fpWSI9CJ6EsoeC9Qd5FEWy_UC9-eg-0/view?usp=sharing
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 Anexo 33. Listas de asistencia 

 

Lunes 24 de febrero de 2020 

 

 



Memorias: Taller de fortalecimiento de capacidades en el manejo de colecciones 

biológicas 

 

72 

 

Martes 25 de febrero de 2020 
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Miércoles 26 de febrero de 2020 
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Jueves 27 de febrero de 2020 
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Viernes 28 de febrero de 2020 
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