
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONVENIO 
INTERADMINISTRATIVO  

No. 499 de 2020 (20-115 IAvH) 
 

AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS – ANH Y EL INSTITUTO DE 
INVESTIGACIÓN DE RECURSOS BIOLÓGICOS ALEXANDER VON HUMBOLDT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Convenio interadministrativo No. 20-115 de 2020 (499 de 2020 ANH)  

Agencia Nacional de Hidrocarburos -ANH y el Instituto de Investigación Alexander von Humboldt 
1 

Producto 2.1 Informe de avance de la 
estandarización y validación de la información 
de biodiversidad recopilada a partir de fuentes 
secundarias de información. 

 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA DE CONTENIDO 

 



 

Convenio interadministrativo No. 20-115 de 2020 (499 de 2020 ANH)  

Agencia Nacional de Hidrocarburos -ANH y el Instituto de Investigación Alexander von Humboldt 
2 

INTRODUCCIÓN ¡Error! Marcador no definido. 

1. Descripción de las actividades asociadas al producto 8 

2. Nuevos conjuntos de datos ingresados al Sistema de Información sobre Biodiversidad de Colombia - 
SiB 14 

2.1 Metodología 14 

2.1.1. Priorización de datos para ser publicados en el Sistema de Información sobre Biodiversidad de 
Colombia - SiB 14 

2.1.1.1. Datos provenientes de Estudios de Impacto Ambiental ¡Error! Marcador no definido. 

2.1.1.1.1. Criterios de evaluación para la priorización de datos 16 

2.1.1.2 Datos provenientes de centros de investigación 17 

2.1.2. Estructuración, validación y limpieza de los conjuntos de datos 17 

2.1.2.1. Digitalización y estructuración en el estándar Darwin Core (DwC) 17 

2.1.2.2. Validación 17 

2.1.2.3. Limpieza 19 

2.1.3. Documentación de los metadatos 20 

2.1.4. Reportes de calidad 21 

2.1.5. Base de datos de múltiples fuentes del PNN Serranía de Chiribiquete (SCh) 21 

2.1.5.1 Validación 21 

2.1.5.2. Lista de especies 22 

2.1.5.3. Priorización y selección de los conjuntos de datos a publicar como registros biológicos 22 

2.2. Resultados 22 

2.2.1. Priorización de los datos 22 

2.2.1.1  Datos provenientes de estudios de impacto ambiental 22 

2.2.1.2. Datos provenientes de centros de investigación (PNN, Sinchi y Universidad de la 
Amazonía) 25 

2.2.2 Documentación de los metadatos 31 



 

Convenio interadministrativo No. 20-115 de 2020 (499 de 2020 ANH)  

Agencia Nacional de Hidrocarburos -ANH y el Instituto de Investigación Alexander von Humboldt 
3 

2.2.3. Conjuntos de datos 31 

2.2.4. Reportes de calidad 38 

2.2.5. Validación de base de datos de múltiples fuentes 40 

2.3. Conclusiones 40 

3. Revisión de la literatura especializada. ¡Error! Marcador no definido. 

Referencias 47 

 

 

  



 

Convenio interadministrativo No. 20-115 de 2020 (499 de 2020 ANH)  

Agencia Nacional de Hidrocarburos -ANH y el Instituto de Investigación Alexander von Humboldt 
4 

Figuras 

Figura 1  Insectos. A. Registros disponibles en el SiB. B. Riqueza de especies ……………………………………......... 49 

Figura 2  Aves. A. Registros disponibles en el SiB. B. Riqueza de especies .….………………………………………....... 49  

Figura 3  Anfibios. A. Registros disponibles en el SiB. B. Riqueza de especies …………………………….…………...... 

50 

Figura 4 Reptiles. A. Registros disponibles en el SiB. B. Riqueza de especies ………………………………..………...... 

51 

Figura 5 Mamíferos. A. Registros disponibles en el SiB. B. Riqueza de especies ………………………………………... 52 

Figura 6 Hongos. A. Registros disponibles en el SiB. B. Riqueza de especies …………………………………………...... 

52 

Figura 7 Plantas. A. Registros disponibles en el SiB. B. Riqueza de especies ……………………………………….…..... 53 

 

Tablas 

Tabla 2 Expedientes que contenían datos biológicos ………………………………………………………………………………..  17 

Tabla 3 Criterios de evaluación para la priorización de los conjuntos de datos ………………………………………...  19 

Tabla 4 Criterios de evaluación para completitud de los metadatos .………………………………………..………………..19 

Tabla 5 Rutinas y procesos de validación de la información registrada en  los conjuntos de datos priorizados   

………………………………………..………………………………………..………………………………………..………………………………………21 

Tabla 6 Consulta en bases de datos especializadas ………………………………………..………………………………………….. 

22 

Tabla 7 Extensiones utilizadas para el mapeo de las bases de datos en los metadatos ……………………………… 24 

Tabla 8 Resultados de priorización para cada expediente revisado …………………………………………………………..  27 

Tabla 9 Conjuntos de datos provenientes de los Estudios de Impacto Ambiental listos para ser ingresados al 

SiB. ………………………………………..………………………………………..………………………………………..……………………………… 29 



 

Convenio interadministrativo No. 20-115 de 2020 (499 de 2020 ANH)  

Agencia Nacional de Hidrocarburos -ANH y el Instituto de Investigación Alexander von Humboldt 
5 

Tabla 10 Conjuntos de datos provenientes de centros de investigación (Instituto Amazónico de 

Investigaciones Científicas SINCHI, Parques Nacionales Naturales de Colombia, Universidad de la Amazonia) 

listos para ser ingresados al SiB ………………………………………..………………………………………..……………………………  31 

Tabla 11 Conjuntos de datos y reportes de calidad ………………………………………..………………………………………..  45 

 

 

INTRODUCCIÓN 

La región de la Amazonía ubicada entre los departamentos del Putumayo, Nariño 

y Caquetá es una de las regiones más diversas del país y es además una zona clave 

para conservar la conectividad andino amazónica. Sin embargo, se encuentra en 

uno de los principales focos de deforestación del país y en su territorio se reúnen 

múltiples conflictos socio-ambientales, lo que ha hecho difícil el conocimiento de su 

amplia diversidad y la implementación de medidas efectivas de conservación. 

Tratando de buscar herramientas que mejoren el ordenamiento del territorio, se 

desarrolló un Modelo de Ordenamiento Territorial Regional para la Amazonía 

Colombiana (MOTRA) cuyo objetivo es orientar el ordenamiento territorial de la 

región para avanzar en el cierre de brechas socioeconómicas, en el fortalecimiento 

de la gobernanza territorial y en la conservación del patrimonio natural y cultural. 

En esta misma dirección, esta región fue seleccionada para implementar un piloto 

de Líneas Base Regional, cuyo objetivo es optimizar el proceso de licenciamiento 

ambiental y la ordenación del territorio. 

Para la formulación e implementación de esta línea base se delimitó un polígono 

de 2.174.017 hectáreas que incluyen el 100% del área de 7 municipios del 

departamento del Putumayo (San Miguel, Valle del Guamuez, Orito, Puerto 

Guzmán, Puerto Caicedo, Puerto Asís y Villagarzón) y el área parcial de tres 

municipios del Putumayo (Puerto Leguízamo, Mocoa y San Francisco), de dos 

municipios de Caquetá (Solita y Solano) y de seis municipios de Nariño (Ipiales, 

Córdoba, Potosí, Pasto, Funes y Puerres). En el polígono se encuentran las subzonas 

hidrográficas de San Miguel, Alto Caquetá, Alto Putumayo, Mecaya, Sencella, 

Putumayo Medio y Caquetá Medio. El 27.53% del área del polígono se encuentra 
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bajo alguna categoría de protección, el 11% corresponde a resguardos indígenas, 

el 1.65% del área corresponde a una reserva campesinas y el 0.3% a consejos 

comunitarios afrodescendientes. El polígono, además, abarca un gradiente 

altitudinal que va desde los 170 a los 4136 msnm. 

Para obtener una visión del estado y los patrones de la biodiversidad presente en 

esta región, se recopilaron todos los datos biológicos disponibles en las plataformas 

Gbif, SIB Colombia, y las plataformas Institucionales Biomodelos e I2D. Además, se 

realizó una búsqueda en la literatura especializada con el fin de encontrar especies 

que se encuentren registradas para la región. Finalmente, como uno de los objetivos 

de este producto, se buscó activamente la publicación de datos provenientes del 

área de estudio por parte de organizaciones como el Sinchi, CorpoAmazonía, la 

Universidad de la Amazonía y empresas que desarrollan sus actividades en esta 

área.  

 

La disponibilidad de información sobre biodiversidad, es fundamental para el 

manejo de las problemáticas que afectan la sociedad actualmente, tales como el 

cambio climático, la salud pública, y la pérdida de flora, fauna y recursos 

hidrobiológicos. Por ello, la publicación de los datos sobre biodiversidad obtenidos 

para investigación científica, representa beneficios para la apropiación de 

conocimiento por todos los participantes en investigación, desde los entes 

científicos encargados de la toma y procesamiento de los datos, hasta la sociedad 

en general que recibe los resultados de estos estudios, directa o indirectamente 

(Costello 2009). Los conjuntos de datos no sólo proporcionan evidencia de la 

presencia de una especie en un lugar y fecha determinada; también pueden 

permitir evaluar la composición de una comunidad, e incluso la abundancia de 

especies en múltiples momentos y lugares. Así, el hecho de seguir un protocolo 

estándar para la incorporación de conjuntos de datos, favorece la comparación 

con datos recopilados en diferentes momentos y lugares, ayudando a los 

investigadores a hacer inferencias incluso sobre la ausencia de especies 

particulares en sitios particulares (GBIF 2016). 

 

Sin embargo, para que los registros biológicos obtenidos a partir de fuentes de 

información secundaria, se conviertan en fuentes confiables de información, se 

requiere de un cuidadoso trabajo de curaduría de datos, que consiste en validar la 

información sobre la identidad taxonómica del registro y la evaluación de las 
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coordenadas geográficas donde se reporta. Esto sucede porque los registros 

provienen de fuentes diferentes, muchos de ellos son registros ocasionales sin un 

método estandarizado para su recopilación o asignación taxonómica. Otros 

registros presentan una alta incertidumbre asociadas a la localización geográfica 

donde fue obtenido el registro.  

 

Como resultado de esta búsqueda y curaduría de los registros encontramos que en 

la zona han sido registradas más de 4.500 especies, y que el mayor número de 

especies por unidad de área se localiza en la región del piedemonte. El piedemonte 

es donde confluyen la cordillera de los Andes y la cuenca amazónica, y en términos 

biogeográficos, abarca desde el suroccidente de Colombia hasta el sur de Perú y 

Bolivia. Sus bosques tienen características ecológicas y ecosistémicas que permiten 

la presencia de un gran número de especies de fauna y flora y representa un 

importante corredor biológico entre ecosistemas de alta montaña como páramos 

y bosques de niebla, a ecosistemas de tierras bajas como sabanas y bosques 

húmedos tropicales. 

 

La revisión de la información por grupo taxonómico nos permitió evidenciar que si 

bien algunos grupos han sido bien estudiados en la región, otros cuentan con 

escasa información. Además, nos permitió identificar zonas específicas dentro del 

área de estudio donde es necesario intensificar el esfuerzo  de muestreo, ya que 

cuentan con un bajo número de registros. Finalmente, es importante hacer un 

llamado para que la información generada por las empresas en sus Estudios de 

Impacto Ambiental sea incorporada en las bases de datos del país, ya que esta 

información permitiría no solo la evaluación de los impactos sino también potenciar 

el conocimiento de la biodiversidad del país.  
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1. Descripción de las actividades asociadas al 

producto 
 

En este producto se presentan las actividades 2.1 - Solicitar la información de 

biodiversidad asociada a los Estudios de Impacto Ambiental (EIA) realizados en el 

área a las autoridades ambientales, 2.2 - Realizar reuniones con las colecciones 

biológicas de la Universidad de la Amazonía, Instituto de Ciencias Naturales de la 

Universidad Nacional de Colombia, Universidad de Nariño y SINCHI con el fin de 

identificar si existen ejemplares provenientes del área priorizada que no hayan sido 

ingresados al SIB, 2.3 - En caso de identificar ejemplares provenientes del área 

priorizada no ingresados al SIB, identificar las causas así como generar 

conjuntamente, con las colecciones mencionadas en la actividad anterior, un plan 

de trabajo, a partir de las necesidades identificadas en cada colección, con el fin 

de que cada una de ellas pueda ingresar la información al SIB y 2.4 - Revisar la 

literatura especializada con el fin de encontrar registros de flora y fauna del área 

priorizada. 

 

Para dar cumplimiento a la actividad 2.1 se solicitaron los EIA que se habían 

desarrollado en el área de interés a la Agencia Nacional de Licencias Ambientales 

(ANLA). Como resultado de esta solicitud, se obtuvieron 59 expedientes que fueron 

revisados y clasificados teniendo en cuenta si presentaban o no datos biológicos. 

De estos conjuntos de datos 29 contenían datos biológicos (7 presentaban registros 

biológicos y 22 listados de especies; Tabla 1). 

 

 

 

 

 

 
Tabla 1. Expedientes totales facilitados por la Agencia Nacional de Licencias Ambientales - ANLA. 

 

Expediente Empresa 
¿Tiene datos 

bióticos? 

Tipo de 

datos 

¿Tiene 

Metadatos? 

LAV0078-13 GRAN TIERRA ENERGY Si 

Registros 

biológicos Si 

LAM4479 GRAN TIERRA ENERGY Si 

Registros 

biológicos Si 
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LAV0031-00-2015 
PETROLEOS DEL NORTE S.A Si 

Registros 

biológicos Si 

LAM4609 

AMERISUR EXPLORACION COLOMBIA 

LIMITADA Si 

Registros 

biológicos Si 

LAV0056-00-2015 
GRAN TIERRA ENERGY Si 

Registros 

biológicos Si 

LAM5887 GRAN TIERRA ENERGY Si 

Registros 

biológicos Si 

LAV0062-00-2016 
GRAN TIERRA ENERGY Si 

Registros 

biológicos Si 

LAM2070 GRAN TIERRA ENERGY Si 

Listado de 

especies Si 

LAM5505 GRAN TIERRA ENERGY Si 

Listado de 

especies Si 

LAM4300 GRAN TIERRA ENERGY Si 

Listado de 

especies Si 

LAM4113 GRAN TIERRA ENERGY Si 

Listado de 

especies Si 

LAM3562 

AMERISUR EXPLORACION COLOMBIA 

LIMITADA Si 

Listado de 

especies Si 

LAM2078 GRAN TIERRA ENERGY Si 

Listado de 

especies Si 

LAM2469 ECOPETROL -S.A. Si 

Listado de 

especies NO 

LAM4336 

PETROMINERALES COLOMBIA CORP. 

SUCURSAL COLOMBIA Si 

Listado de 

especies Si 

LAM4650 GRAN TIERRA ENERGY Si 

Listado de 

especies Si 

LAV0020-00-2017 
GRAN TIERRA ENERGY Si 

Listado de 

especies Si 

LAM4323 GRAN TIERRA ENERGY Si 

Listado de 

especies Si 

LAM4990 

GRUPO C & C ENERGÍA (BARBADOS) 

SUCURSAL COLOMBIA Si 

Listado de 

especies Si 

LAM3323 GRUPO ENERGIA BOGOTA S.A. E.S.P. Si 

Listado de 

especies Si 

LAM4847 GRAN TIERRA ENERGY Si 

Listado de 

especies Si 

LAM4077 

EMERALD ENERGY PLC SUCURSAL 

COLOMBIA Si 

Listado de 

especies Si 

LAM4032 GRAN TIERRA ENERGY Si 

Listado de 

especies Si 

LAM2940 PETROSANTANDER (COLOMBIA) INC Si 

Listado de 

especies Si 
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LAM4899 GRAN TIERRA ENERGY Si 

Listado de 

especies Si 

LAM5025 

VETRA EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN 

COLOMBIA S.A.S. – VETRA EYP S.A.S. Si 

Listado de 

especies Si 

LAM3552 

FRONTERA ENERGY COLOMBIA CORP. 

SUCURSAL COLOMBIA Si 

Listado de 

especies Si 

LAM4984 GRAN TIERRA ENERGY Si 

Listado de 

especies Si 

LAM4011 GRAN TIERRA ENERGY COLOMBIA LTD Si 

Listado de 

especies NO 

LAM5150 

ADAMA ANDINA B.V SUCURSAL 

COLOMBIA No na na 

LAM3565 

AMERISUR EXPLORACION COLOMBIA 

LIMITADA- No na na 

LAM3518 

CENIT TRANSPORTE Y LOGISTICA DE 

HIDROCARBUROS S.A.S- No na na 

LAM1412 CONSORCIO COLOMBIA ENERGY No na na 

LAM4174 CONSORCIO COLOMBIA ENERGY No na na 

NDA0509 CONSORCIO COLOMBIA ENERGY No na na 

LAM0533 ECOPETROL -S.A. No na na 

LAM0458 ECOPETROL -S.A. No na na 

LAM2069 ECOPETROL -S.A. No na na 

LAM1990 ECOPETROL -S.A. No na na 

LAM0137 ECOPETROL -S.A. No na na 

LAM0132 ECOPETROL -S.A. No na na 

LAM2213 ECOPETROL -S.A. No na na 

LAM2205 ECOPETROL -S.A. No na na 

LAM0234 ECOPETROL -S.A. No na na 

LAM1506 ECOPETROL -S.A. No na na 

LAM0479 ECOPETROL -S.A. No na na 

LAV0075-00-2015 EMERALD ENERGY PLC SUCURSAL 

COLOMBIA No na na 

LAM3056 GRAN TIERRA ENERGY No na na 

LAM3268 GRAN TIERRA ENERGY No na na 

LAM5076 GRAN TIERRA ENERGY No na na 

LAV0013-00-2016 GRAN TIERRA ENERGY No na na 

LAM0210 GRAN TIERRA ENERGY No na na 

LAM1438 GRAN TIERRA ENERGY No na na 

LAM0542 GRAN TIERRA ENERGY No na na 

LAM0042 GRAN TIERRA ENERGY No na na 
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LAM1108 GRAN TIERRA ENERGY No na na 

LAM4402 GRAN TIERRA ENERGY No na na 

LAV0042-00-2017 GRAN TIERRA ENERGY No na na 

LAM5655 PETRONOVA COLOMBIA No na na 

 

Para dar cumplimiento a las actividades 2.2 y 2.3 se construyó un plan de trabajo 

entre las colecciones (SINCHI, Universidad de la Amazonía, Universidad de Nariño, 

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

Colombia, con el fin de permitir la movilización de datos en coherencia con las 

necesidades identificadas en cada una de estas bibliotecas de la vida. A partir de 

este plan, se evaluará un apoyo para las colecciones biológicas en el 2021, 

vinculado a procesos de digitalización, estandarización, estructuración y validación 

de los datos. Con el fin de identificar las necesidades y debilidades metodológicas 

que se pueden presentar en las diferentes colecciones científicas que albergan 

información de la Amazonia se generó una encuesta con 16 preguntas que 

indagan información referente a los taxones que alberga la colección, el grado de 

digitalización de la información, las dificultades o impedimentos para realizar este 

proceso, las proyecciones de ingreso de ejemplares pertenecientes a la zona de 

interés y las acciones que consideran deben ser implementadas por el SiB Colombia 

para mejorar y agilizar el proceso de publicación de dicha información. Esta 

encuesta se publicó por medio de un enlace de google forms: 

https://docs.google.com/forms/d/1j2zSK_JLj1FdqDGEDj7S3TVtgKPqg3SVKvfrsZufCDI

/edit y se envió por correo electrónico a los curadores de las colecciones. 

 

Se obtuvo respuesta a la encuesta por parte de 12 curadores de las diferentes 

instituciones, a continuación, se encuentra un resumen de los resultados obtenidos: 

 

Instituciones participantes en la encuesta: Instituto de Ciencias Naturales - 

Universidad Nacional de Colombia, Instituto SINCHI, Universidad de la Amazonia. 

 

¿Cuál es su rol principal en la organización? Los principales roles identificados dentro 

de las colecciones fueron: Miembro del profesorado e Investigador. 

 

Indique cuáles de los siguientes grupos presentes en su colección tienen ejemplares 

pertenecientes al área priorizada (Caquetá, Nariño y Putumayo) y el porcentaje 

aproximado de representación: Los grupos taxonómicos de la zona de interés con 

https://docs.google.com/forms/d/1j2zSK_JLj1FdqDGEDj7S3TVtgKPqg3SVKvfrsZufCDI/edit
https://docs.google.com/forms/d/1j2zSK_JLj1FdqDGEDj7S3TVtgKPqg3SVKvfrsZufCDI/edit
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mayor representación dentro de estas colecciones son: Plantas vasculares, aves, 

mamíferos, peces, reptiles y anfibios, invertebrados terrestres y artrópodos.  

 

¿Qué porcentaje de los datos (ej. datos de catálogo o de etiquetas) asociados con 

las colecciones de especímenes o lotes indicados anteriormente se encuentran 

organizados de manera digital ya sea en formularios o bases de datos digitales? Los 

representantes de las colecciones manifestaron que entre un 25% a 75% de la 

información de los ejemplares se encuentra organizada de manera digital. 

 

En el caso de que los datos no se encuentren totalmente digitalizados ¿Cuáles de 

los siguientes factores limita los esfuerzos de digitalización o ha contribuido a tomar 

la decisión dentro de su institución de no digitalizar? Los factores que más efectos 

tienen sobre el esfuerzo de digitalización en las colecciones fueron: No hay 

financiación o fondos disponibles, Falta de tiempo dentro del personal y Errores en 

los datos de la colección que deben ser corregidos antes de un esfuerzo de 

digitalización. 

 

Indique si la digitalización y publicación de los datos de la colección a través del SiB 

Colombia ha beneficiado a su institución, colecciones o programas (ej. 

investigación, educación, servicios) en algunas de las siguientes maneras: Los 

beneficios más resaltados fueron: Aumento en la visibilidad, Aumento en el uso de 

su colección y datos asociados en investigación, Preservación digital, Mejora en 

calidad de datos, Aumento en la publicidad de la colección, Aumento en la 

apreciación pública de la importancia de las colecciones. 

 

De la siguiente información cuál considera usted que debe ser tratada como 

información sensible o de cuidado respecto al área priorizada (Caquetá, Nariño y 

Putumayo) y las especies reportadas en esta región: Se identifican como 

información sensible la Localidad específica, Porcentaje de la colección 

georreferenciada, Rango taxonómico y el Rango geográfico; mientras que 

información como Principales recolectores, Información de materiales y Nombre del 

administrador de la colección se consideran como indiferentes para esta 

categorización.  

 

¿Considera que es necesario implementar más proyectos interinstitucionales para 

la obtención, depuración y publicación de datos del área priorizada (Caquetá, 

Nariño y Putumayo)? El 100% de los participantes consideraron que es necesario 
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implementar más proyectos para la depuración y publicación de datos de la 

región. 

 

¿De los grupos taxonómicos con los que trabaja existe alguno con el que considera 

se deba profundizar su estudio dentro del área priorizada (Caquetá, Nariño y 

Putumayo)? En general se consideran como grupos de importancia diferentes 

taxones de plantas, mamíferos y herpetos.  

 

¿Espera que en el futuro ingresen a la colección ejemplares de las zonas de interés? 

Estime un aproximado de cuántos ejemplares ingresarían: En la mayoría de las 

colecciones se esperan ingresos de ejemplares pertenecientes a la región (entre 25 

y 20000 ejemplares). 

 

¿Qué posibles fuentes podrían proveer estos datos? Las fuentes que más podrían 

proveer información a las colecciones fueron: Salidas de campo de investigadores 

adscritos a la institución, Salidas de campo académicas asociadas a asignaturas, 

Expediciones gubernamentales, Convenios institucionales y Consultorías 

ambientales.  

 

¿Qué acciones considera se deben implementar a través del SiB Colombia para 

fomentar la publicación de información del área priorizada (Caquetá, Nariño y 

Putumayo) ? Las instituciones consideran que el SiB podría aportar facilitando algún 

tipo de incentivo económico o financiación, con capacitaciones para el manejo 

de datos e identificación de información importante y reconocimiento a las 

instituciones que realicen este tipo de procesos.  

 

¿De qué manera considera que los procesos de validación y limpieza realizados por 

el SiB Colombia con los datos suministrados ayudan a su institución a mejorar la 

calidad de estos? Permiten al personal de las instituciones adquirir nuevos 

conocimientos que ayudan a mejorar la calidad de los datos, depurar la 

información o tomar decisiones para la mejora de la toma de datos en campo y 

curaduría de los ejemplares.  

 

¿Qué sugerencias tiene sobre el proceso de acompañamiento realizado por el SiB 

Colombia? Las instituciones sugieren mantener un contacto constante y efectivo; 

además de capacitar al personal para  la toma y manejo de bases de datos para 

el registro de catálogos. 
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2. Nuevos conjuntos de datos ingresados al 

Sistema de Información sobre Biodiversidad de 

Colombia - SiB 
A partir de la información obtenida durante las actividades 2.1, 2.2 y 2.3 se realizó 

un procesos de clasificación y priorización de la información, con el fin de dar 

prioridad a aquellos conjuntos de datos, provenientes del área de estudio, que 

presentaran mayor calidad. Los conjuntos de datos priorizados fueron 

estructurados, validados y sometidos a un proceso de limpieza. 

2.1 Metodología 

2.1.1. Priorización de datos para ser publicados en el Sistema de 

Información sobre Biodiversidad de Colombia - SiB 

2.1.1.1. Datos provenientes de Estudios de Impacto Ambiental 
A partir del inventario de los expedientes facilitados por la Agencia Nacional de 

Licencias Ambientales en áreas priorizadas de los departamentos de Caquetá, 

Nariño y Putumayo, se realizó una revisión de los documentos presentados en cada 

uno de los expedientes relacionados en la Tabla 2, donde reposan los planes y 

programas de manejo, de compensación y restauración, las bases de datos 

geográficas, las cartografías temáticas, los análisis hidrobiológicos, entre otros 

informes de interés para cada una de las investigaciones y/o proyectos.  

 

Tabla 2. Expedientes que contenían datos biológicos. 

Expediente Empresa operadora del proyecto 

LAV0078-13 Gran Tierra Energy Colombia LTD 

LAM4847 Gran Tierra Energy Colombia LTD 

LAM2078 Gran Tierra Energy Colombia LTD 

LAM4479 Gran Tierra Energy Colombia LTD 

LAV0020-00-2017 Gran Tierra Energy CORP 
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LAM4300 Gran Tierra Energy Colombia LTD 

LAM5505 Gran Tierra Energy Colombia INC Sucursal 

LAM4032 Gran Tierra Energy Colombia LTD 

LAM4899 Gran Tierra Energy Colombia LTD 

LAM3552 Frontera Energy CORP. Sucursal Colombia 

LAM2469 Ecopetrol S.A. 

LAM4323 Gran Tierra Energy Colombia LTD 

LAV0031-00-2015 Petróleos del Norte S.A 

LAM2940 Petrosantander (Colombia) INC 

LAM3323 Grupo energía Bogotá S.A. E.S.P. 

LAM5887 Gran Tierra Energy Colombia LTD 

LAM5025 Vetra Exploración y Producción Colombia S.A.S. – Vetra Eyp S.A.S. 

LAV0062-00-2016 Gran Tierra Energy Colombia LTD 

LAM4984 Gran Tierra Energy Colombia LTD 

LAM4011 II & B - Unión Temporal 

LAM4650 Gran Tierra Energy Colombia LTD 

LAM4336 Petrominerales Colombia CORP. Sucursal Colombia 

LAM4113 Gran Tierra Energy Colombia LTD 

LAM4077 Emerald Energy PLC Sucursal Colombia 

LAM4990 Grupo C & C Energía (Brbados) Sucursal Colombia 

LAV0056-00-2015 Gran Tierra Energy Colombia LTD 

LAM4609 Amerisur Exploracion Colombia LTD 

LAM2070 Gran Tierra Energy Colombia LTD 

LAM3562 Amerisur Exploracion Colombia LTD 
 

 

Dicha revisión, tuvo por objeto la búsqueda de información biológica rescatable, 

que fuera posible estructurar como registros biológicos (RR.BB), listas de especies o 

eventos de muestreo de flora y/o fauna enmarcados dentro de la caracterización 

ambiental de cada unos de los proyectos. Asimismo, se buscó información primaria 

o secundaria sobre la presencia de especies en las áreas de influencia de los 

proyectos, especies forestales empleadas en los planes de manejo, restauración y 

compensación, y muestreos hidrobiológicos. Para ello, se identificó para cada uno 

de los expedientes, los siguientes aspectos fundamentales: ¿Hay información 

biológica?, ¿La información biológica es suficiente para estructurar los datos como 

RR.BB o como listas de especies?, ¿Cuál es el formato de la información biológica 

rescatable?, ¿Hay información descriptiva que permita la plena incorporación de 

los metadatos asociados a los datos biológicos? Adicionalmente, se rescató 
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información secundaria concerniente a los hábitats de las especies, usos y nombres 

comunes.  

2.1.1.1.1. Criterios de evaluación para la priorización de datos 

Para la priorización de los datos a trabajar, se establecieron los criterios listados en 

la Tabla 3, en coherencia con la facilidad para la digitalización y estructuración de 

la información biológica hallada. A su vez, se establecieron unos criterios mínimos 

de completitud de los metadatos listados en la Tabla 4.  

 

Tabla 3. Criterios de evaluación para la priorización de los conjuntos de datos 

Criterios de priorización Justificación Valor máximo 

Facilidad de extraer la 

información 

Formato en el cual se encuentra la información 

disponible y permite la fácil extracción de la 

información (excel, word, shape) o difícil 

(fotografías de apuntes de campo, PDF, scanner) 

3 

Nombres científicos 
Identificación para cada uno de los taxones que 

permita realizar su asociación por áreas 
3 

Centralización de los datos 
Facilidad de encontrar la información mínima 

requerida de manera rápida en archivos únicos 
2 

Coordenadas geográficas 
Sistema de referencia que permita ubicar a cada 

uno de los taxones en un área específica 
1 

Completitud de los metadatos 
Información mínima requerida para ingresar cada 

uno de los proyectos en un IPT 
1 

 

Tabla 4. Criterios de evaluación para completitud de los metadatos 

Mínimo de Metadatos Justificación Valor máximo 

Resumen corto Breve descripción del proyecto 0,2 

Quién, mínimo 1 consultora o 

empresa 

Lista de autores (personas y/o organizaciones) que 

han ejecutado el proyecto 0,2 

Descripción del área 

geográfica Cobertura geográfica del proyecto 0,2 

Descripción taxonómica 

Descripción general de las categorías 

taxonómicas representadas en el proyecto 0,2 

Descripción temporal (mínimo 

año) Períodos de tiempo cubiertos por el proyecto 0,2 
 



 

Convenio interadministrativo No. 20-115 de 2020 (499 de 2020 ANH)  

Agencia Nacional de Hidrocarburos -ANH y el Instituto de Investigación Alexander von Humboldt 
17 

2.1.1.2 Datos provenientes de centros de investigación 

Se revisó la información asociada a diferentes proyectos ejecutados en el área de 

interés facilitados por el Sistema de Parques Nacionales Naturales de Colombia 

(PNN Alto Fragua Indi Wasi, PNN La Paya, PNN Serranía de Chiribiquete, Santuario 

de Flora y Fauna Galeras, PNN Cordillera de los Picachos, PNN Sanquianga,  

Santuario de Flora Isla de la Corota, PNN Serranía de los Churumbelos Auka Wasi y 

PNN Cueva de los Guácharos), Universidad de la Amazonia e Instituto Amazónico 

de Investigaciones Científicas SINCHI, entidades de investigación encargadas de 

custodiar y salvaguardar la diversidad de fauna y flora de la Amazonia colombiana. 

Se asignó prioridad a los datos de acuerdo con el origen geográfico de la 

información, dándoles prioridad a los conjuntos de datos provenientes de los 

departamentos de Caquetá, Nariño y Putumayo.  

2.1.2. Estructuración, validación y limpieza de los conjuntos de 

datos 
Para el procesos de estructuración, validación y limpieza de los conjuntos de datos 

se siguieron los protocolos establecidos por el SiB Colombia, teniendo como guía 

básica procedimental los citados en https://sib-colombia.github.io/Formacion/. De 

esta manera, para cada uno de los conjuntos de datos priorizados se realizaron las 

siguientes actividades: 

2.1.2.1. Digitalización y estructuración en el estándar Darwin Core 

(DwC) 

Se documentaron los campos del estándar DwC: plantilla de registros versión 3.5 

para la publicación de registros biológicos y plantilla de listas versión 3.2 para la 

publicación de las listas de especies. Para cada plantilla se siguió el vocabulario 

controlado recomendado y se completó la información para todas las casillas, 

conforme a la información disponible para cada conjunto de datos, y siguiendo las 

definiciones dadas en el estándar a cada uno de los campos. 

2.1.2.2. Validación 

Para la validación de los datos, se ejecutaron en el software libre OpenRefine las 

diferentes rutinas de validación de datos asociados a información taxonómica, 

geográfica y temporal (Tabla 5). Así mismo, se realizaron operaciones de 

geoproceso en QGIS para verificar la consistencia de las coordenadas geográficas 

https://sib-colombia.github.io/Formacion/
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registradas en cada base de datos, con las entidades geográficas formalmente 

registradas en Divipola a nivel de departamento y municipio. En cada caso, dichas 

rutinas realizan una comparación de la información registrada con bases de datos 

oficiales para cada categoría, lo que genera nuevas columnas con campos de 

sugerencias e indicadores booleanos de la validación. Es decir, que arrojan valores 

de uno (1) si hay coincidencia entre los datos registrados y los formalmente 

registrados,  y cero (0) cuando no la hay.  

 

Tabla 5. Rutinas y procesos de validación de la información registrada en  los conjuntos de datos 

priorizados 

Categoría Nombre de la rutina 

Taxonómica Validación taxonómica con el API de GBIF1 

Validación taxonómica con Taxonomic Name Resolution Service v4.12 

Validación taxonómica con Species Matching3 

Geográfica Visualización de los datos espaciales para corrección de errores de fácil 

detección (puntos fuera del país o puntos de grupos biológicos terrestres en 

áreas marinas)4 

Validación de entidades geográficas en QGIS de acuerdo con la DIVIPOLA5,6 

Temporal Validación temporal de formato de fechas con el API de Canandensys7 

 

Adicionalmente, se realizaron diversas consultas en bases de datos especializadas 

para cada grupo taxonómico, referente a la información que no pudiera ser 

verificada con las rutinas y procesos de validación listados en la Tabla 5.  De este 

modo, es posible confirmar la veracidad de los nombres registrados, la correcta 

escritura que no siempre es detectada con las rutinas anteriormente expuestas, la 

actual validez taxonómica, la presencia del taxón para el país, o para realizar 

                                                           
1https://github.com/SIB-Colombia/data-quality-

openrefine/blob/master/ValTaxonomicAPIGBIF_ValTaxonomicaAPIGBIF.txt 
2 Taxonomic Name Resolution Service - Home (iplantcollaborative.org), utilizado sólo para flora 
3 Coincidencia de nombres de especies (gbif.org) 
4 iobis.github.io/plotter/ 
5 https://github.com/SIB-Colombia/data-quality-open-refine/blob/master/ValNamesGeo_ValNombresGeo.txt, 
6 Validación geográfica con QGIS · Formación SiB Colombia (sib-colombia.github.io) 
7 https://github.com/SIB-Colombia/data-quality-open-refine/blob/master/DateTransform_TransformFechas.txt 

https://github.com/SIB-Colombia/data-quality-openrefine/blob/master/ValTaxonomicAPIGBIF_ValTaxonomicaAPIGBIF.txt
https://github.com/SIB-Colombia/data-quality-openrefine/blob/master/ValTaxonomicAPIGBIF_ValTaxonomicaAPIGBIF.txt
http://tnrs.iplantcollaborative.org/
https://www.gbif.org/es/tools/species-lookup
http://iobis.github.io/plotter/
https://github.com/SIB-Colombia/data-quality-open-refine/blob/master/ValNamesGeo_ValNombresGeo.txt
https://sib-colombia.github.io/Formacion/LAB/lab02/lab_valCoord.html
https://github.com/SIB-Colombia/data-quality-open-refine/blob/master/DateTransform_TransformFechas.txt
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consulta de los voucher asociados en las publicaciones para las especies listadas. 

En la Tabla 6, se listan las bases de datos especializadas consultadas por grupo 

taxonómico. 

 

Tabla 6. Consulta en bases de datos especializadas 

Grupo 

taxonómico 

Nombre de la base de datos especializada o publicación científica 

Fauna y flora Catalogue of Life (https://www.catalogueoflife.org/col/search/all) 

Global Names Index (http://gni.globalnames.org/)  

Plantas Tropicos.org. Missouri Botanical Garden. (https://www.tropicos.org/home) 

Catálogo de plantas y líquenes de Colombia 

(http://catalogoplantasdecolombia.unal.edu.co/es/) 

Herbario virtual SINCHI (https://sinchi.org.co/coah/consulta-de-especimenes-

coah) 

Herbario virtual COL 

(https://biovirtual.unal.edu.co/es/colecciones/search/plants/) 

Aves South American Classification Committee 

(https://www.museum.lsu.edu/~Remsen/SACCBaseline.htm) 

Anfibios Amphibian Species of the World (www.amphibiansoftheworld.amnh.org) 

Peces CAS - Eschmeyer's Catalog of Fishes 

(researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatmain.

asp) 

 

2.1.2.3. Limpieza 

Las rutinas ejecutadas en el numeral 2.1.2.2., generan campos de validación que 

sirven para identificar los datos potencialmente incorrectos y ajustarlos según los 

campos de sugerencias. En ese sentido se ajustaron y limpiaron los datos que 

registraban errores ortográficos, de tipeo o de estructuración en el estándar DwC, 

según los vocabularios controlados. Para la información taxonómica, se separó la 

autoría, los calificadores de la identificación (cf., cff, aff.) y las categorías originales 

del taxón (sp., spp., sp. nov.)  del nombre canónico, y esta información se registró 

en los campos respectivos scienticNameAuthorship, identificationQualifier y 

verbatimTaxonRank, acorde con las definiciones del estándar. Adicionalmente, se 

https://www.catalogueoflife.org/col/search/all
http://gni.globalnames.org/
https://www.tropicos.org/home
http://catalogoplantasdecolombia.unal.edu.co/es/
https://sinchi.org.co/coah/consulta-de-especimenes-coah
https://sinchi.org.co/coah/consulta-de-especimenes-coah
https://biovirtual.unal.edu.co/es/colecciones/search/plants/
https://www.museum.lsu.edu/~Remsen/SACCBaseline.htm
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limpió y completó la información de registro de los datos, con base en los 

metadatos de cada conjunto y las definiciones de los campos del estándar. 

2.1.3. Documentación de los metadatos 

Se documentó la información asociada a los metadatos en las secciones definidas 

por el estándar Ecological Metadata Language, EML (metadatos básicos, 

cobertura geográfica, cobertura taxonómica cobertura temporal, palabras clave, 

partes asociadas, datos del proyecto, métodos de muestreo, referencias, datos de 

la colección, enlaces externos y metadatos adicionales), contemplando la 

documentación de los autores del recurso, de igual modo, se realizó mapeo de la 

base de datos DwC estructurada. En la Tabla 7, se registran las extensiones 

mapeadas en coherencia con la clase de datos estructurados (listas de especies, 

registros biológicos o eventos de muestreo).  

 

Tabla 7. Extensiones utilizadas para el mapeo de las bases de datos en los metadatos 

Tipo de registro Extensiones utilizadas 

Listas de especies Vernacular Names 

(https://tools.gbif.org/dwca-

validator/extension.do?id=gbif:VernacularName)  

Types and Specimen 

(https://tools.gbif.org/dwca-

validator/extension.do?id=gbif:TypesAndSpecimen)  

Species Profile 

(https://tools.gbif.org/dwca-

validator/extension.do?id=gbif:SpeciesProfile)  

Species Distribution (https://tools.gbif.org/dwca-

validator/extension.do?id=gbif:Description) 

Taxon description (https://tools.gbif.org/dwca-

validator/extension.do?id=gbif:Distribution) 

Plinian Uses Extension (https://tools.gbif.org/dwca-

validator/extension.do?id=http://purl.org/plic/terms/3.2.1/Uses)8 

Registros 

biológicos 

Measurements or Facts (https://tools.gbif.org/dwca-

validator/extension.do?id=http://rs.iobis.org/obis/terms/ExtendedMea

surementOrFact) 

                                                           
8  En prueba, debe verificarse y mapearse en los metadatos una vez esta extensión se encuentre formalmente disponible. 

https://tools.gbif.org/dwca-validator/extension.do?id=gbif:VernacularName
https://tools.gbif.org/dwca-validator/extension.do?id=gbif:VernacularName
https://tools.gbif.org/dwca-validator/extension.do?id=gbif:TypesAndSpecimen
https://tools.gbif.org/dwca-validator/extension.do?id=gbif:TypesAndSpecimen
https://tools.gbif.org/dwca-validator/extension.do?id=gbif:SpeciesProfile
https://tools.gbif.org/dwca-validator/extension.do?id=gbif:SpeciesProfile
https://tools.gbif.org/dwca-validator/extension.do?id=gbif:Description
https://tools.gbif.org/dwca-validator/extension.do?id=gbif:Description
https://tools.gbif.org/dwca-validator/extension.do?id=gbif:Distribution
https://tools.gbif.org/dwca-validator/extension.do?id=gbif:Distribution
https://tools.gbif.org/dwca-validator/extension.do?id=http://purl.org/plic/terms/3.2.1/Uses
https://tools.gbif.org/dwca-validator/extension.do?id=http://purl.org/plic/terms/3.2.1/Uses
https://tools.gbif.org/dwca-validator/extension.do?id=http://rs.iobis.org/obis/terms/ExtendedMeasurementOrFact
https://tools.gbif.org/dwca-validator/extension.do?id=http://rs.iobis.org/obis/terms/ExtendedMeasurementOrFact
https://tools.gbif.org/dwca-validator/extension.do?id=http://rs.iobis.org/obis/terms/ExtendedMeasurementOrFact
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2.1.4. Reportes de calidad 

Se realizó un reporte de calidad final para los conjuntos de datos que tienen temas 

pendientes de revisión por parte del publicador y que dependen de la revisión de 

los especímenes directamente en las colecciones biológicas donde se encuentran 

resguardados. Estas inconsistencias están frecuentemente ligadas a la asignación 

errónea de las coordenadas geográficas, error en la catalogación de los 

especímenes (duplicados) y errores de tipeo. La finalidad de este paso adicional es 

que para posteriores publicaciones y/o actualizaciones, se pueda mejorar la 

organización de los datos y mejorar su calidad. 

2.1.5. Base de datos de múltiples fuentes del PNN Serranía de 

Chiribiquete (SCh) 

2.1.5.1 Validación 

Con el fin de apoyar los procesos de curaduría de los datos biológicos generados 

en el Parque Nacional Natural Serranía de Chiribiquete en la Amazonia Colombiana 

durante expediciones científicas e investigaciones biológicas en la zona, se hizo una 

revisión de la base de datos de múltiples fuentes (136.447 RR.BB): 

database_05112020_BD_PNNSCh_VRD con el objetivo de realizar la respectiva 

validación geográfica (de acuerdo a los nombres de las entidades geográficas 

registradas en la división político administrativa de Colombia, DIVIPOLA y de 

acuerdo a la localización de las coordenadas en el territorio donde se registran los 

datos), taxonómica (de acuerdo a los nombres aceptados y la coherencia de la 

taxonomía superior con estos) y de formato de fechas (de acuerdo al formato ISO 

8601) de los datos allí depositados. Lo anterior por medio de una limpieza preliminar 

del los nombres científicos, separando del nombre canónico las autorías, 

calificadores de la identificación (cf., cff., aff.) y categorías originales del taxón (sp., 

spp., sp nov.) para la categoría taxonómica y para la categoría geográfica, se 

transformaron los nombres documentados originalmente en mayúscula. 
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2.1.5.2. Lista de especies  

A partir de los datos originales validados y la capa geográfica del área del PNN SCh 

actualizada a julio de 2020, se seleccionaron y separaron de la base de datos los 

registros biológicos que se localizan al interior de dicha área. Con los registros 

seleccionados, se generó una lista de especies con los nombres únicos 

documentados, los cuales fueron ajustados a partir de los resultados de la 

validación taxonómica, en cuanto a errores de tipeo, ortografía o el resultado del 

estado taxonómico (las sinonimias se ajustaron según el nombre aceptado traído 

por la rutina). Adicionalmente se completó la taxonomía superior a partir de los 

campos sugeridos según el API de GBIF y se registraron campos geográficos 

generalizados para el PNN SCh (locality, locationID). 

2.1.5.3. Priorización y selección de los conjuntos de datos a 

publicar como registros biológicos 

 

A su vez, se identificaron y priorizaron aquellos datos no publicados en el SiB 

Colombia o en los IPT de Parques Nacionales Naturales, IAvH y Sinchi, por medio de 

la revisión de los doi asociados a los conjuntos de datos y posteriormente realizando 

la selección de los que aplican (teniendo en cuenta la organización propietaria de 

los datos) para así, posteriormente depurarlos y publicarlos. Es así como se trabajó 

con el conjunto de 14.576 registros biológicos de la Fundación Puerto Rastrojo 

pertenecientes a inventarios de flora y fauna generados en expediciones científicas 

e investigaciones realizadas por la Fundación en el PNN SCh. 

2.2. Resultados 

2.2.1. Priorización de los datos 

2.2.1.1  Datos provenientes de estudios de impacto ambiental 

Se revisó la documentación asociada a los proyectos realizados por consultoras 

ambientales, disponible en diferentes formatos (.doc, .pdf, .xlsx, .kml, .dwg). Para 

cada conjunto de datos, se implementaron los criterios de evaluación señalados en 

las Tabla 3 y Tabla 4. Se encontró que de los veintinueve paquetes de datos que 

contenían información biológica, diez podían ser estructurados como registros 
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biológicos y 19 como listas de especies. En la tabla 8, se indican los resultados de la 

priorización de los 29 expedientes que contenían información biológica. Dentro de 

estos conjuntos de datos se encontró información relacionada con fauna y flora. En 

el caso de flora no solo se evidenciaron registros de especies encontradas en los 

diferentes sitios, sino también datos sobre especies sembradas como parte de las 

actividades de compensación de las diferentes empresas operadoras de 

proyectos.  

 

Teniendo en cuenta los anteriores resultados de priorización, se estructuraron en 

DwC, validaron y limpiaron un total de 1.444 registros biológicos de los expedientes 

LAV0078-13 y LAM2070 y se documentaron los metadatos en el IPT de prueba a 

partir de la documentación correspondiente (Tabla 9). 

 
Tabla 8. Resultados de priorización para cada expediente revisado. 

 

 

Expediente 

 

Asignación 

inicial 

Priorización  

 

 

Resultado Datos biológicos  Completitud de metadatos 

RRBB Lista 

sp 

Facilidad 

de extraer 

la 

informaci

ón 

Nombres 

científic

os 

Centraliz

ación 

de los 

datos 

Coordena

das 

geográfica

s 

Resumen 

corto 

¿Quíen? Descripción 

área 

Descr

ipció

n 

taxon

ómic

a 

Descripción 

temporal 

LAV0078-13 1 1 3 3 2 1 0.2 0.2 0.2 0.2 0 9.8 

LAM4847 0.5 1 3 3 1.5 1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 9.5 

LAM2078 0 1 3 3 1 1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 9 

LAM4479 1 1 3 3 1 1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 9 

LAV0020-00-
2017 

0 1 3 2 2 1 0.2 0.2 0.05 0.2 0 8.65 

LAM4300 0 1 2 3 2 0.5 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1 8.4 

LAM5505 0.5 1 3 2 1.5 1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1 8.4 

LAM4032 0 1 2 2 2 0.5 0.2 0.2 0.1 0.2 0 7.2 

LAM4899 0 1 1 3 1 0.5 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1 6.4 

LAM3552 0 1 2 2 1 0 0.2 0.2 0.2 0.2 0 5.8 

LAM4336 0 1 3 3 2 1 0.1 0.2 0.15 0.2 0.2 9.85 

LAM4650 0 1 3 3 2 1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.1 9.8 

LAM2070 0.5 1 3 3 2 0.8 0.1 0.2 0.1 0.2 0 9.4 

LAM4113 0 1 2.5 3 2 0.8 0.05 0.2 0.1 0.2 0.2 9.05 

LAM3562 0.5 1 2 3 2 0.5 0.05 0.2 0.05 0.2 0.05 8.05 

LAM4609 1 1 2 3 0.8 1 0.15 0.2 0.15 0.2 0.2 7.7 
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LAM4990 0 1 2 3 1 0.8 0.1 0.2 0.1 0.2 0.2 7.6 

LAM4077 0 1 2 3 1 0.8 0.1 0.2 0.1 0.2 0.1 7.5 

LAV0056-00-
2015 

1   1.8 3 0.8 1 0.15 0.2 0.1 0.2 0.2 7.45 

LAM2469 0 1 1,5 3 2 1 0 0,2 0,1 0 0,2 8 

LAM4323 0 1 2 3 1 1 0 0,2 0,2 0 0,2 7,6 

LAV0031-
00-2015 

1 0 2 3 1 0 
0,1 0,2 0,2 0 0,2 

8,2 

LAM2940 0 1 2 3 1 1 0 0,2 0,2 0 0,2 6,7 

LAM3323 0 1 2 3 1 0 0 0,2 0,2 0 0 7,6 

LAM5887 1 1 1 3 1 0 0 0,2 0,1 0 0,1 6,55 

LAM5025 0 1 2 3 1 0 0,05 0,2 0,1 0 0,2 6,4 

LAV0062-
00-2016 

1 1 2,5 3 1 1 
0 0,2 0,1 0,2 0,2 

6,5 

LAM4984 0 1 1,5 3 0,5 1 0 0,2 0,1 0 0,2 5,4 

LAM4011 0 1 1,5 3 0,5 0 0 0,2 0,1 0 0 5,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 9. Conjuntos de datos provenientes de los Estudios de Impacto Ambiental listos para ser 

ingresados al SiB. 

 

Nombre conjunto de 
datos 

Tipo de 
publicació

n 

Organización 
Publicadora 

Grupo 
Biológico 

No. de 
Registros 

o taxa 

Departamento
s que cubre 

DOI 

Caracterización de las 
plantas epífitas y la 
fauna del área de 
influencia del proyecto 
para la perforación 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

https://ipt.bi
odiversidad.
co/sib-
test/manag
e/resource?

https://ipt.biodiversidad.co/sib-test/manage/resource?r=lav0078-13-gtec-epifitas-vasculares-y-no-vasculares
https://ipt.biodiversidad.co/sib-test/manage/resource?r=lav0078-13-gtec-epifitas-vasculares-y-no-vasculares
https://ipt.biodiversidad.co/sib-test/manage/resource?r=lav0078-13-gtec-epifitas-vasculares-y-no-vasculares
https://ipt.biodiversidad.co/sib-test/manage/resource?r=lav0078-13-gtec-epifitas-vasculares-y-no-vasculares
https://ipt.biodiversidad.co/sib-test/manage/resource?r=lav0078-13-gtec-epifitas-vasculares-y-no-vasculares
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exploratoria Garza en 
Orito, Putumayo - 
LAV0078-13 

Registros 
Biológicos 

Gran tierra 
Energy 
Colombia ltd. 

Flora y 
fauna 

 
1.202 

 
Putumayo 

r=lav0078-
13-gtec-
epifitas-
vasculares-
y-no-
vasculares  

Registros biológicos 
bloque de perforación 
exploratoria moqueta y 
pozo Moqueta-1 
LAM2070 

Registros 
Biológicos 

Gran tierra 
Energy 
Colombia ltd. 

Flora y 
fauna 

244 Putumayo https://ipt.bi
odiversidad.
co/sib-
test/manag
e/resource?
r=lam2070_r
egistros_biol
ogicos 

 

2.2.1.2. Datos provenientes de centros de investigación (PNN, Sinchi 

y Universidad de la Amazonía) 
 

Dado que los conjuntos de datos provenientes de colecciones biológicas inscritas 

a centros de investigación, cumplen con la completitud de los metadatos, buen 

nivel de curaduría y fiabilidad de los registros, se les asigna la mayor prioridad. De 

este modo, teniendo en cuenta el tipo de información consignada en cada uno de 

los datos suministrados por las colecciones, se realizaron los procesos de creación 

de los recursos y registro de sus respectivos metadatos, y en coherencia con el 

manejo de cada colección, estos recursos fueron separados por organización 

publicadora y por grupo taxonómico (plantas, mamíferos, aves, algas, insectos y 

reptiles). Además de la información asociada a la etiqueta de cada uno de los 

especímenes, se solicitó información adicional sobre la historia y manejo de los 

ejemplares, y se consultó información adicional de contexto referente a los hábitats 

naturales de las áreas de captura de los especímenes; esto se hizo con el fin de 

generar metadatos robustos que respalden la información contenida dentro de 

cada conjunto de datos.  

 

En algunos casos fue necesario solicitar información adicional a los curadores o 

auxiliares de las colecciones, para aclarar inconsistencias halladas en los conjuntos 

de datos (p. ej. veracidad de las determinaciones taxonómicas, ambigüedad o 

información faltante en el campo de localidades, coordenadas faltantes, nombres 

científicos o taxonomía superior faltante), obtener información adicional para los 

metadatos (p ej. datos de contacto de los curadores) y aclarar los créditos que 

https://ipt.biodiversidad.co/sib-test/manage/resource?r=lav0078-13-gtec-epifitas-vasculares-y-no-vasculares
https://ipt.biodiversidad.co/sib-test/manage/resource?r=lav0078-13-gtec-epifitas-vasculares-y-no-vasculares
https://ipt.biodiversidad.co/sib-test/manage/resource?r=lav0078-13-gtec-epifitas-vasculares-y-no-vasculares
https://ipt.biodiversidad.co/sib-test/manage/resource?r=lav0078-13-gtec-epifitas-vasculares-y-no-vasculares
https://ipt.biodiversidad.co/sib-test/manage/resource?r=lav0078-13-gtec-epifitas-vasculares-y-no-vasculares
https://ipt.biodiversidad.co/sib-test/manage/resource?r=lav0078-13-gtec-epifitas-vasculares-y-no-vasculares
https://ipt.biodiversidad.co/sib-test/manage/resource?r=lam2070_registros_biologicos
https://ipt.biodiversidad.co/sib-test/manage/resource?r=lam2070_registros_biologicos
https://ipt.biodiversidad.co/sib-test/manage/resource?r=lam2070_registros_biologicos
https://ipt.biodiversidad.co/sib-test/manage/resource?r=lam2070_registros_biologicos
https://ipt.biodiversidad.co/sib-test/manage/resource?r=lam2070_registros_biologicos


 

Convenio interadministrativo No. 20-115 de 2020 (499 de 2020 ANH)  

Agencia Nacional de Hidrocarburos -ANH y el Instituto de Investigación Alexander von Humboldt 
26 

debían ser dados a cada conjunto de datos. Esto se realizó con el fin de depurar y 

organizar la información cumpliendo con el estándar DwC, con el ideal de ofrecer 

un conjunto de datos base para que la información se siga manejando bajo estos 

parámetros y para promover la publicación de la información a través del SiB 

Colombia. 

 

Para los 38 conjuntos de datos proporcionada por el SINCHI, el Sistema de Parques 

Nacionales Naturales de Colombia y la Universidad de la Amazonia se llevó a cabo 

la estructuración, validación, limpieza y publicación de la información estructurada 

en el DwC, conforme a lo señalado en la metodología (Tabla 10).  
 

 

Tabla 10. Conjuntos de datos provenientes de centros de investigación (Instituto Amazónico de 

Investigaciones Científicas SINCHI, Parques Nacionales Naturales de Colombia, Universidad de la 

Amazonia) listos para ser ingresados al SiB. 

 

No Nombre dado al 
conjunto de datos 

Tipo de 
publicació
n 

Organización 
Publicadora 

Grupo 
Biológico 

No. de 
Registros 
o taxa 

Departamento
s que cubre 

DOI 

1 Inventario forestal de 
una parcela 
permanente de 
restauración en el 
Parque Nacional 
Natural Alto Fragua Indi 
Wasi, en la vereda La 
Estrella,Caquetá 

Registros 
Biológicos PNN Flora 191 Caquetá 

https://doi.or
g/10.15472/lv
phuc 

2 Lista de especímenes 
de fauna, flora y hongos 
del Parque Nacional 
Natural Serranía de 
Chiribiquete 

Lista de 
especies PNN 

Flora, 
hongos y 
fauna 4.550 

Amazonas, 
Caquetá, 
Guaviare y 
Vaupés 

https://doi.or
g/10.15472/dj
lrfu 

3 Inventario de flora, 
avifauna, mamíferos, 
mariposas y peces 
realizado en el sector 
de Puerto Abeja y 
durante la expedición 
científica en la ventana 
Mesay en el sector sur 
del Parque Nacional 
Natural Serranía de 
Chiribiquete 

Registros 
Biológicos 

PNN  
referenciando 
a la Fundación 
Puerto Rastrojo 

Flora y 
fauna 14.576 

Caquetá y 
Guaviare 

https://doi.or
g/10.15472/1
utybp 

4 Avifauna del sector del 
caño La Peinilla en el 
Área Protegida La Paya 

Registros 
Biológicos PNN Avifauna 124 Putumayo 

https://doi.or
g/10.15472/jflj
oo 

https://doi.org/10.15472/lvphuc
https://doi.org/10.15472/lvphuc
https://doi.org/10.15472/lvphuc
https://doi.org/10.15472/djlrfu
https://doi.org/10.15472/djlrfu
https://doi.org/10.15472/djlrfu
https://doi.org/10.15472/1utybp
https://doi.org/10.15472/1utybp
https://doi.org/10.15472/1utybp
https://doi.org/10.15472/jfljoo
https://doi.org/10.15472/jfljoo
https://doi.org/10.15472/jfljoo
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observada durante el 
Global Big Day de mayo 
del 2019 

5 Avifauna del sector 
Cabaña Naranjal y 
Limón Cocha en el Área 
Protegida La Paya, 
observada durante el 
Global Big Day de mayo 
del 2019 

Registros 
Biológicos PNN Avifauna 77 Putumayo 

https://doi.or
g/10.15472/q
tnx5a 

6 Colección de reptiles 
del Museo de Historia 
Natural de la 
Universidad de la 
Amazonia 

Registros 
Biológicos Uniamazonia Fauna 446 Caquetá y Huila 

https://doi.or
g/10.15472/a
yvwnh 

7 Colección de 
entomología del Museo 
de Historia Natural de la  
Universidad de la 
Amazonia 

Registros 
Biológicos Uniamazonia Fauna 6.306 Caquetá 

https://doi.or
g/10.15472/z
pze4r 

8 Monitoreo de la 
abundancia, riqueza y 
biodiversidad de aves 
del Parque Nacional 
Natural Cordillera de los 
Picachos en 2016 

Eventos de 
muestreo PNN Avifauna 466 Meta 

https://doi.or
g/10.15472/of
pdqh 

9 Monitoreo del oso 
andino en el Parque 
Nacional Natural 
Cordillera de los 
Picachos - julio y agosto 
de 2018 

Eventos de 
muestreo PNN Fauna 12 Caquetá 

https://doi.or
g/10.15472/i5j
kyb 

10 Monitoreo de la 
abundancia, riqueza y 
biodiversidad de aves 
del Santuario de Flora y 
Fauna Galeras de 2009 
a 2014 

Eventos de 
muestreo PNN Avifauna 2.316 Nariño 

https://doi.or
g/10.15472/pr
vdv7 

11 Monitoreo de la 
abundancia, riqueza y 
biodiversidad de aves 
del Santuario de Flora y 
Fauna Galeras en 2019 

Eventos de 
muestreo PNN Avifauna 942 Nariño 

https://doi.or
g/10.15472/t9
audu 

12 Lista de especímenes 
de flora del Escudo 
Guayanés en Inírida 
(Guainía, Colombia) 

Lista de 
especies SINCHI Flora 974 Guainía 

https://doi.or
g/10.15472/vs
nmar 

13 Lista de plantas útiles y 
promisorias en la 

Lista de 
especies SINCHI Flora 256 Vaupés 

https://doi.or
g/10.15472/rd

https://doi.org/10.15472/qtnx5a
https://doi.org/10.15472/qtnx5a
https://doi.org/10.15472/qtnx5a
https://doi.org/10.15472/ayvwnh
https://doi.org/10.15472/ayvwnh
https://doi.org/10.15472/ayvwnh
https://doi.org/10.15472/zpze4r
https://doi.org/10.15472/zpze4r
https://doi.org/10.15472/zpze4r
https://doi.org/10.15472/ofpdqh
https://doi.org/10.15472/ofpdqh
https://doi.org/10.15472/ofpdqh
https://doi.org/10.15472/i5jkyb
https://doi.org/10.15472/i5jkyb
https://doi.org/10.15472/i5jkyb
https://doi.org/10.15472/prvdv7
https://doi.org/10.15472/prvdv7
https://doi.org/10.15472/prvdv7
https://doi.org/10.15472/t9audu
https://doi.org/10.15472/t9audu
https://doi.org/10.15472/t9audu
https://doi.org/10.15472/vsnmar
https://doi.org/10.15472/vsnmar
https://doi.org/10.15472/vsnmar
https://doi.org/10.15472/rdsyao
https://doi.org/10.15472/rdsyao
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Comunidad de 
Wacurabá (Caño 
Cuduyarí) en el 
Departamento de 
Vaupés (Amazonia 
Colombiana) 

syao 

14 Lista de plantas útiles de 
Lagarto Cocha y 
Serranía del 
Churumbelo 
Departamento del 
Putumayo 

Lista de 
especies - 
Nuevo 

SINCHI Flora 71 Putumayo https://doi.o
rg/10.15472/
b31fnl 

15 Lista de plantas 
alimenticias no 
convencionales en la 
Amazonia colombiana 

Lista de 
especies - 
Nuevo 

SINCHI Flora 523 Amazonas, 
Caquetá, 
Cauca, Meta, 
Nariño, Guainía, 
Guaviare,Putum
ayo, Vaupés, 
Vichada 

https://doi.o
rg/10.15472/
veitfx 

16 Lista de la flora del área 
de ampliación del 
Parque Nacional 
Natural Serranía de 
Chiribiquete en las 
cabeceras de los ríos 
Tunia, Itilla y Yari 
(Amazonia, Colombia) 

Lista de 
especies - 
Nuevo 

SINCHI Flora 733 Caquetá y 
Guaviare 

https://doi.o
rg/10.15472/
vhfkek  

17 La Paya, censo rápido 
de la flora de Jirijiri 

Registros 
biológicos - 
Nuevo 

PNN Flora 50 Putumayo https://doi.o
rg/10.15472/
axtr4r 

18 La Paya, censo rápido 
de la fauna de Jirijiri 

Registros 
biológicos - 
Nuevo 

PNN Fauna 481 Putumayo https://doi.o
rg/10.15472/
9okivl  

19 Colecciones Vivas del 
Jardín Botánico 
Uniamazonia JBUA 

Registros 
biológicos - 
Actualizaci
ón 

Uniamazonia Flora 379 Caquetá https://doi.o
rg/10.15472/
qg2aiz 

20 Herbario Enrique Forero 
de la Universidad de la 
Amazonia (HUAZ) 

Registros 
biológicos - 
Actualizaci
ón 

Uniamazonia Flora 4696 Colombia: 
Amazonas, 
Antioquia, 
Bolívar, Boyacá, 
Caquetá, 
Caldas, 
Casanare, 
Cauca, 
Cundinamarca, 
Guainía, 
Guaviare, Huila, 
Meta, Nariño, 
Norte de 
Santander, 

https://doi.o
rg/10.15472/
3m9c6h 

https://doi.org/10.15472/rdsyao
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Quindío, 
Putumayo, 
Sucre, 
Vaupés, Valle 
del Cauca, 
Vichada 
 
España: País 
Vasco  

21 Colección de Anfibios 
del Museo de Historia 
Natural de la 
Universidad de la 
Amazonia (UAM-H) 

Registros 
biológicos -
Nuevo 

Uniamazonia Fauna 1796 Caquetá, 
Casanare, Huila, 
Meta,Putumayo, 
Valle del Cauca 

https://doi.o
rg/10.15472/
tevjuw 

22 Sanquianga, monitoreo 
de bosque de manglar 

Registros 
biológicos - 
Nuevo 

PNN Flora 21 Nariño (área del 
Pacífico) 

https://doi.o
rg/10.15472/
c1ojwg 

23 Peces asociados al 
ecosistema de manglar 
en el Parque Nacional 
Natural Sanquianga 

Registros 
biológicos - 
Nuevo 

PNN Fauna 24 Nariño (área del 
Pacífico) 

https://doi.o
rg/10.15472/
hiw0ev 

24 Avistamiento de aves 
en el Santuario de Flora 
Isla de la Corota 

Registros 
biológicos - 
Nuevo 

PNN Fauna 356 Nariño 
 
 
 

https://doi.o
rg/10.15472/
xyzi2q 

25 Sanquianga, monitoreo 
veda de camarón 

Registros 
biológicos - 
Nuevo 

PNN Fauna 1596 Nariño https://doi.o
rg/10.15472/
no13db 

26 Colección Ictiológica 
del Museo de Historia 
Natural de la 
Universidad de la 
Amazonia (UAM-P) 

Registros 
biológicos - 
Nuevo 
 

Uniamazonia Fauna 1151 Caquetá 
 
 
 

https://doi.o
rg/10.15472/
tfhckv 

27 Macroinvertebrados del 
Área Serranía De Los 
Churumbelos Auka Was 
asociados a la calidad 
del agua 

Registros 
Biológicos 

PNN Fauna 1674 Huila (El PNN 
incluye a 
Putumayo y 
Caquetá) 

https://doi.o
rg/10.15472/
tpcriy 

28 Macroinvertebrados 
acuáticos del Parque 
Nacional Natural Alto 
Fragua Indi Wasi 
quebradas Morrocoya y 
El Chocho 

Registros 
Biológicos 

PNN Fauna 57 Caquetá https://doi.o
rg/10.15472/
htrth5 

29 Leptohyphidos 
asociados al Río 
Yurayaco en el Parque 
Nacional Natural Alto 
Fragua Indi Wasi 

Registros 
Biológicos 

PNN Fauna 119 Caquetá https://doi.o
rg/10.15472/
hehz2t 

https://ipt.biodiversidad.co/parquesnacionales/manage/resource?r=churumbelos_auka_wasi_macroinvertebrados_2015_2016
https://ipt.biodiversidad.co/parquesnacionales/manage/resource?r=churumbelos_auka_wasi_macroinvertebrados_2015_2016
https://ipt.biodiversidad.co/parquesnacionales/manage/resource?r=churumbelos_auka_wasi_macroinvertebrados_2015_2016
https://ipt.biodiversidad.co/parquesnacionales/manage/resource?r=churumbelos_auka_wasi_macroinvertebrados_2015_2016
https://ipt.biodiversidad.co/parquesnacionales/manage/resource?r=churumbelos_auka_wasi_macroinvertebrados_2015_2016
https://ipt.biodiversidad.co/parquesnacionales/manage/resource?r=indi_wasi_caracterizacion_biologica_2015
https://ipt.biodiversidad.co/parquesnacionales/manage/resource?r=indi_wasi_caracterizacion_biologica_2015
https://ipt.biodiversidad.co/parquesnacionales/manage/resource?r=indi_wasi_caracterizacion_biologica_2015
https://ipt.biodiversidad.co/parquesnacionales/manage/resource?r=indi_wasi_caracterizacion_biologica_2015
https://ipt.biodiversidad.co/parquesnacionales/manage/resource?r=indi_wasi_caracterizacion_biologica_2015
https://ipt.biodiversidad.co/parquesnacionales/manage/resource?r=indi_wasi_caracterizacion_biologica_2015
https://ipt.biodiversidad.co/parquesnacionales/manage/resource?r=indi_wasi_leptohyphidae_2017
https://ipt.biodiversidad.co/parquesnacionales/manage/resource?r=indi_wasi_leptohyphidae_2017
https://ipt.biodiversidad.co/parquesnacionales/manage/resource?r=indi_wasi_leptohyphidae_2017
https://ipt.biodiversidad.co/parquesnacionales/manage/resource?r=indi_wasi_leptohyphidae_2017
https://ipt.biodiversidad.co/parquesnacionales/manage/resource?r=indi_wasi_leptohyphidae_2017
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30 Macroinvertebrados 
acuáticos Río Fragua 
Chorroso Parque 
Nacional Natural Alto 
Fragua Indi Wasi 

Registros 
Biológicos 

PNN Fauna 68 Caquetá https://doi.o
rg/10.15472/
a99bv0 

31 Biometría peces Parque 
Nacional Natural La 
Paya 

Registros 
Biológicos 

PNN Fauna 230 Putumayo https://doi.o
rg/10.15472/
tmyrr7 

32 Herbario Amazónico 
Colombiano 

Registros 
Biológicos 

SINCHI Flora 101841 Amazonas, 
Arauca, 
Boyacá, 
Caquetá, 
Casanare, 
Cauca, Guainía, 
Guaviare, Huila, 
Meta, Nariño, 
Putumayo, 
Vaupés, 
Vichada 

https://doi.o
rg/10.15472/
l7odt1 

33 Colección de 
mamíferos del Museo 
de Historia Natural de la 
Universidad de la 
Amazonia 

Registros 
Biológicos 

Uniamazonia Fauna 1278 Caquetá, Huila https://doi.o
rg/10.15472/
76o7go 

34 Colección ornitológica – 
Universidad de la 
Amazonia 

Registros 
Biológicos 

Uniamazonia Fauna 246 Caquetá, Huila https://doi.o
rg/10.15472/
io48wl 

35 Ocupación de nidos de 
Guácharos (Steatornis 
caripensis) en la cueva 
de los Guácharos, 
Parque Nacional 
Natural Cueva de los 
Guácharos 

Eventos de 
muestreo 

PNN Fauna 4002 Huila https://doi.o
rg/10.15472/
okbhqj 

36 Colección de algas del 
Museo de Historia 
Natural de la 
Universidad de la 
Amazonia 

Registros 
Biológicos 

Uniamazonia Flora 215 Caquetá, Huila https://doi.o
rg/10.15472/
hvqihf 

37 Lista de Flora de la 
reserva indígena 
Yaigojé-Apaporis 

Lista de 
especies 

SINCHI Flora 1649 Amazonas, 
Vaupés 

https://doi.o
rg/10.15472/
mhcxmh 

38 Lista de plantas y 
anotación de líquenes 
en las formaciones 
rocosas de la serranía 
de La Lindosa 

Lista de 
especies 

SINCHI Flora 316 Guaviare https://doi.o
rg/10.15472/
mged8w 

https://ipt.biodiversidad.co/parquesnacionales/manage/resource?r=indi_wasi_macroinvertebrados_acuaticos_2015
https://ipt.biodiversidad.co/parquesnacionales/manage/resource?r=indi_wasi_macroinvertebrados_acuaticos_2015
https://ipt.biodiversidad.co/parquesnacionales/manage/resource?r=indi_wasi_macroinvertebrados_acuaticos_2015
https://ipt.biodiversidad.co/parquesnacionales/manage/resource?r=indi_wasi_macroinvertebrados_acuaticos_2015
https://ipt.biodiversidad.co/parquesnacionales/manage/resource?r=indi_wasi_macroinvertebrados_acuaticos_2015
https://ipt.biodiversidad.co/parquesnacionales/manage/resource?r=paya_biometria_peces_junio_septiembre
https://ipt.biodiversidad.co/parquesnacionales/manage/resource?r=paya_biometria_peces_junio_septiembre
https://ipt.biodiversidad.co/parquesnacionales/manage/resource?r=paya_biometria_peces_junio_septiembre
https://ipt.biodiversidad.co/sinchi/manage/resource?r=coah_sinchi
https://ipt.biodiversidad.co/sinchi/manage/resource?r=coah_sinchi
https://ipt.biodiversidad.co/sib/manage/resource?r=mamif_uam
https://ipt.biodiversidad.co/sib/manage/resource?r=mamif_uam
https://ipt.biodiversidad.co/sib/manage/resource?r=mamif_uam
https://ipt.biodiversidad.co/sib/manage/resource?r=mamif_uam
https://ipt.biodiversidad.co/sib/manage/resource?r=mamif_uam
https://ipt.biodiversidad.co/sib/manage/resource?r=algas_uam
https://ipt.biodiversidad.co/sib/manage/resource?r=algas_uam
https://ipt.biodiversidad.co/sib/manage/resource?r=algas_uam
https://ipt.biodiversidad.co/sib/manage/resource?r=algas_uam
https://ipt.biodiversidad.co/sib/manage/resource?r=algas_uam
https://ipt.biodiversidad.co/sinchi/manage/resource?r=flora_yaigoje_apaporis
https://ipt.biodiversidad.co/sinchi/manage/resource?r=flora_yaigoje_apaporis
https://ipt.biodiversidad.co/sinchi/manage/resource?r=flora_yaigoje_apaporis
https://ipt.biodiversidad.co/sinchi/manage/resource?r=flora_serrania_lindosa
https://ipt.biodiversidad.co/sinchi/manage/resource?r=flora_serrania_lindosa
https://ipt.biodiversidad.co/sinchi/manage/resource?r=flora_serrania_lindosa
https://ipt.biodiversidad.co/sinchi/manage/resource?r=flora_serrania_lindosa
https://ipt.biodiversidad.co/sinchi/manage/resource?r=flora_serrania_lindosa
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2.2.2 Documentación de los metadatos 

Se llevó a cabo el registro de la información asociada a los metadatos en las 

secciones definidas por el estándar Ecological Metadata Language (EML) en el IPT 

Instituto SINCHI (https://ipt.biodiversidad.co/sinchi/), IPT de Parques Nacionales 

Naturales de Colombia (https://ipt.biodiversidad.co/parquesnacionales/), IPT del 

SiB Colombia para las publicaciones de la Universidad de la Amazonia 

(https://ipt.biodiversidad.co/sib/) e IPT de prueba (https://ipt.biodiversidad.co/sib-

test/manage) para los datos de la empresa operadora Gran tierra Energy Colombia 

ltd., acorde a la información proporcionada en cada uno de los documentos base. 

A continuación, se asocia a cada conjunto de datos la información básica 

contenida en cada uno. 

 

2.2.3. Conjuntos de datos 

 

Expediente LAV0078-13. Caracterización de las plantas epífitas y la fauna del área 

de influencia del proyecto para la perforación exploratoria Garza en Orito, 

Putumayo. Anotaciones datos y metadatos:  Sólo se incluyeron las especies de flora 

y fauna de la gdb, ya que para estas fue posible generar RR.BB. 

 

Expediente LAM2070. Registros biológicos bloque de perforación exploratoria 

moqueta y pozo Moqueta-1. Para este conjunto de datos se realizó la revisión de 

cuatro documentos (1 pdf, 1 excel y 2 word). En estos documentos se encontró 

información sobre características ambientales, descripción de la zona, 

coordenadas geográficas del área de influencia, fecha de realización, cuerpos de 

agua y metodología usada para la toma de datos. En total se encontraron un total 

de 244 registros biológicos, uno de estos fue descartado ya que el nombre de la 

especie no se encontró en ninguna base de datos biológica. 

 

1. Inventario forestal de una parcela permanente de restauración en el Parque 

Nacional Natural Alto Fragua Indi Wasi, en la vereda La Estrella,Caquetá 

Anotaciones datos y metadatos: Se generaron dos archivos: uno con información  

taxonómica completa (162) y otro sin datos taxonómicos ni nombres científicos (29). 

 

https://ipt.biodiversidad.co/sinchi/
https://ipt.biodiversidad.co/parquesnacionales/
https://ipt.biodiversidad.co/sib/
https://ipt.biodiversidad.co/sib-test/manage
https://ipt.biodiversidad.co/sib-test/manage
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2. Lista de especímenes de fauna, flora y hongos del Parque Nacional Natural 

Serranía de Chiribiquete 

Anotaciones datos y metadatos: Se construye taxonID a partir del usageKey de 

género o familia para las especies en que el epíteto específico no es aceptado. 

Metadatos: Completados a partir de los datos. 

 

3. Inventario de flora, avifauna, mamíferos, mariposas y peces realizado en el sector 

de Puerto Abeja y durante la expedición científica en la ventana Mesa y en el sector 

sur del Parque Nacional Natural Serranía de Chiribiquete 

Anotaciones datos: Se completaron datos de elevación según MDE. 

 

4. Avifauna del sector del caño La Peinilla en el Área Protegida La Paya observada 

durante el Global Big Day de mayo del 2019 

Anotaciones datos: Avifauna observada en Global Big Day 2019 

 

5. Avifauna del sector Cabaña Naranjal y Limón Cocha en el Área Protegida La 

Paya, observada durante el Global Big Day de mayo del 2019 

Anotaciones datos: Avifauna observada en Global Big Day 2019 

 

6. Colección de reptiles del Museo de Historia Natural de la Universidad de la 

Amazonia 

Anotaciones datos: Datos pendientes por localidad y coordenadas. Se 

documentaron a nivel de país: Colombia. 

 

7. Colección de entomología del Museo de Historia Natural de la Universidad de la 

Amazonia. Anotaciones datos: (4) Datos pendientes por coordenadas; se 

generaron dos archivos uno con datos completos (6.021 RR.BB) para publicación y 

otro con datos sin nombres ni taxonomía superior (108 RR.BB). Se unio información 

de datos duplicados para 177 RR.BB 

 

8. Monitoreo de la abundancia, riqueza y biodiversidad de aves del Parque 

Nacional Natural Cordillera de los Picachos en 2016 

Anotaciones datos: Datos estructurados como eventos de muestreo. 

 

9. Monitoreo del oso andino en el Parque Nacional Natural Cordillera de los 

Picachos - julio y agosto de 2018 

Anotaciones datos: Datos estructurados como eventos de muestreo. 
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10. Monitoreo de la abundancia, riqueza y biodiversidad de aves del Santuario de 

Flora y Fauna Galeras de 2009 a 2014 

Anotaciones datos: Datos estructurados como eventos de muestreo. 

 

11. Monitoreo de la abundancia, riqueza y biodiversidad de aves del Santuario de 

Flora y Fauna Galeras en 2019 

Anotaciones datos: Datos estructurados como eventos de muestreo. 

 

12. Lista de especímenes de flora del Escudo Guayanés en Inírida (Guainía, 

Colombia) 

Anotaciones datos: Se usó la extensión Species Profile para documentar 

información de hábito y hábitat y Types and Specimen para números de catálogo. 

 

13. Lista de plantas útiles y promisorias en la Comunidad de Wacurabá (Caño 

Cuduyarí) en el Departamento de Vaupés (Amazonía Colombiana) 

Anotaciones datos: Se usó la extensión Vernacular Names para registrar información 

de nombre en Cubeo. Se retiraron 3 registros de nombres repetidos y la información 

de nombres comunes y uso se combinó. 

 

14. Lista de plantas útiles de Lagarto Cocha y Serranía del Churumbelo 

Departamento del Putumayo: Esta lista contiene 71 especies de plantas vasculares. 

Las categorías de uso con mayor número de especies fueron respectivamente 

medicinal y alimenticio. 

 

15. Lista de plantas alimenticias no convencionales en la Amazonia colombiana: En 

la lista se presentan 426 Plantas Alimenticias No Convencionales (PANCs), con 

poblaciones naturales en la Amazonia colombiana, y se reportan 97 especies 

alimenticias introducidas. Además, se presentan anotaciones sobre el origen de 

algunas especies emblemáticas de la región. 

 

16. Lista de la flora del área de ampliación del Parque Nacional Natural Serranía de 

Chiribiquete en las cabeceras de los ríos Tunia, Itilla y Yari (Amazonia, Colombia): En 

esta lista se presentan 730 especies y 733 registros entre plantas vasculares y no 

vasculares, organizada en seis grandes grupos: hepáticas (Marchantiophyta), 

musgos (Bryophyta), helechos y afines (Pteridophyta), gimnospermas y 

angiospermas. 
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17. La Paya, censo rápido de la flora de Jirijiri: En este recurso, se reporta un total de 

50 registros biológicos asociados a la flora del área de interés, correspondientes a 

22 familias, 39 géneros y 48 especies de plantas vasculares. 

 

18. La Paya, censo rápido de la fauna de Jirijiri: En este recurso, se reporta un total 

de 481 registros asociados a la fauna del área de interés, correspondientes en orden 

de abundancia a 331 registros de Aves, 65 Mammalia, 60 Actinopterygii, 15 Reptilia 

y 10 Amphibia.  

 

19. Colecciones Vivas del Jardín Botánico Uniamazonia JBUA: Este recurso contiene 

la información asociada a las plantas vasculares que se encuentran en el JBUA 

(Florencia, Caquetá). En total, se tienen 379 registros de plantas vasculares, 

correspondientes a 345 especies, agrupadas en 235 géneros y 79 familias. 

 

20. Herbario Enrique Forero de la Universidad de la Amazonia (HUAZ): Este recurso 

contiene la información asociada a 4.696 registros de la colección de referencia 

HUAZ, asociados a 145 familias, 558 géneros y 1463 especies. Allí se encuentran 

representados ejemplares provenientes de 22 departamentos del territorio 

colombiano, principalmente de los departamentos del Caquetá, Putumayo y Meta.  

 

21. Colección de Anfibios del Museo de Historia Natural de la Universidad de la 

Amazonia (UAM-H): Este recurso, lista 1.796 registros de especímenes preservados 

en sistema líquido, providentes en su mayoría del departamento de Caquetá. Las 

familias mejor representadas son Hylidae, Strabomantidae, Leptodactylidae con 49, 

16 y 15 especies respectivamente. 

 

22. Sanquianga, monitoreo de bosque de manglar: Este recurso documenta la 

información asociada a 21 registros de Rhizophora mangle en el departamento de 

Nariño, un árbol nativo que se encuentra ampliamente distribuido en las costas de 

América. 

 

23. Peces asociados al ecosistema de manglar en el Parque Nacional Natural 

Sanquianga: Este recurso documenta la información asociada a 24 registros de 

peces, correspondiente a 24 especies agrupadas en 19 géneros y 17 familias. Los 

registros provienen de ambientes costeros, manglares natales o salares tropicales. 
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24. Avistamiento de aves en el Santuario de Flora Isla de la Corota: Este recurso 

contiene la información asociada a 356 registros de aves, correspondientes a 31 

especies, agrupadas en 25 géneros y 11 familias, como resultado de las actividades 

de monitoreo dentro del área protegida. 

 

25. Sanquianga, monitoreo veda de camarón: Este recurso documenta la 

información asociada a 1596 registros de fauna para artrópodos, cordados y 

moluscos marinos de ambientes marinos. En total, se tienen 68 especies, 47 géneros 

y 27 familias, como resultado de las actividades de monitoreo dentro del área 

protegida. 

 

26. Colección Ictiológica del Museo de Historia Natural de la Universidad de la 

Amazonia (UAM-P):  Este recurso documenta la información asociada a 1.151 

especímenes catalogados preservados en sistema líquido. Dentro de estos registros, 

se tienen 9 órdenes, asociados a 40 familias, 138 géneros y 256 especies. Estos 

registros provienen en su totalidad de diferentes zonas del departamento de 

Caquetá, en su mayoría de áreas en jurisdicción del municipio de Florencia. 

 

27. Macroinvertebrados del Área Serranía De Los Churumbelos Auka Was asociados 

a la calidad del agua: Durante los años 2015 y 2016 se realizaron muestreos para 

determinar la calidad de agua en el Parque Nacional Natural Serranía de los 

Churumbelos Awka Wasi por medio de macroinvertebrados. Dentro de la 

información colectada se encontraron ejemplares de la clase Insecta que fueron 

determinados hasta las categorías de familia y género. En total se identificaron 14 

órdenes, 62 familias y 20 géneros. 

 

28. Macroinvertebrados acuáticos del Parque Nacional Natural Alto Fragua Indi 

Wasi quebradas Morrocoya y El Chocho: Este conjunto de datos se obtiene del 

proceso de sistematización de información de La Caracterización Biológica Vereda 

El Chocho, Belén De Los Andaquíes, Caquetá en el Parque Nacional Natural Alto 

Fragua Indi Wasi. En total se encontraron 57 registros biológicos de la clase Insecta, 

19 determinados hasta el nivel de Orden y 38 hasta familia. 

 

29. Leptohyphidos asociados al Río Yurayaco en el Parque Nacional Natural Alto 

Fragua Indi Wasi: Debido a las presiones antrópicas que se ejercen para la 

ocupación del área, se hizo prioritario conocer la composición y fundamentos 

ecológicos de los leptohyphidos asociados al Río Yurayaco, como principal fuente 
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hídrica del Parque; el Orden Ephemeroptera es uno de los más vulnerables a la 

perturbación, profundizar en su taxonomía, aporta bases para determinar la 

calidad del agua y hacer correlaciones biogeográficas desconocidas hasta el 

momento en la región. En total se encontraron un total de 119 registros biológicos 

pertenecientes a la clase Insecta, de los cuales 81 se encuentran determinados 

hasta familia y 38 a orden. 

 

30. Macroinvertebrados acuáticos Río Fragua Chorroso Parque Nacional Natural 

Alto Fragua Indi Wasi: El río Fragua Chorroso es de gran importancia turística, 

recreativa y de uso pecuario, además de proveer a las cabeceras municipales de 

los municipios de San José del Fragua, Albania y fincas por donde realiza su 

recorrido. Por lo anterior, genera gran interés en estudios que permitan el manejo y 

conservación de este ecosistema, además de evaluar la calidad de estas aguas y 

los efectos de los factores antrópicos y la contaminación por causas naturales 

ligadas a procesos físicos y biológicos. Este conjunto de datos corresponde a los 

registros obtenidos en el estudio de Biodiversidad de la comunidad de 

macroinvertebrados acuáticos asociados al río Fragua Chorroso y su papel como 

bioindicador de calidad de agua. Se reportaron un total de 68 registros de los cuales 

56 se encuentran determinados hasta familia y 12 hasta orden. 

 

31. Biometría peces Parque Nacional Natural La Paya: Este conjunto de datos 

corresponde a registros realizados en el PNN La Paya entre los meses de junio y 

septiembre del año 2019. Se reportó un total de 230 registros de los cuales 210 fueron 

determinados hasta el nivel de especie y 20 hasta género. Adicionalmente, se 

encuentra información sobre el peso (gr) y algunos registros tiene información sobre 

el sexo y número de individuos para cada registro. 

 

32. Herbario Amazónico Colombiano: El herbario Amazónico Colombiano COAH ya 

contaba con un conjunto de datos el cual fue actualizado teniendo en cuenta 

nuevos ingresos, ejemplares dados de baja o re enumerados. Este recurso cuenta a 

la fecha con 101,841 registros de plantas. 

 

33. Colección de Mamíferos – Universidad de la Amazonia: La colección de 

mastozoología de Uniamazonia había realizado una primera publicación de 250 

registros en el IPT del SiB en el año 2017. Para el presente año se realizó la 

actualización y adición de 1028 registros nuevos, dejando un total de 1278 registros 
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publicados, en los que se encuentran 27 familias, 68 géneros y por lo menos 105 

especies. 

 

34. Colección ornitológica – Universidad de la Amazonia: Este conjunto de datos 

corresponde a la colección de aves preservadas en seco de la colección de 

ornitología de la Universidad de la Amazonia. Se encontraron un total de 246 

ejemplares representando 126 especies pertenecientes a 35 familias. 

 

35. Ocupación de nidos de Guácharos (Steatornis caripensis) en la cueva de los 

Guácharos, Parque Nacional Natural Cueva de los Guácharos: Este conjunto de 

datos corresponde a eventos de muestreo realizados en el PNN para detectar la 

presencia o ausencia de nidos de Guácharos (Steatornis caripensis) dentro del PNN 

Cueva de los Guácharos, Cueva de los Guácharos, cueva grande. Hasta el 

momento se tiene un total de 4002 registros entre los años 2014 y 2020. 

 

36. Colección de algas del Museo de Historia Natural de la Universidad de la 

Amazonia: Estos registros corresponden a la colección de algas de la universidad 

de la Amazonia que se encuentra en proceso de acreditación por lo cual, los 

registros no cuentan con un número de catálogo. Esta colección será adjunta al 

Herbario de la Universidad de la Amazonia. Por el momento, cuenta con 215 

registros determinados hasta especie y género. 

 

37. Lista de Flora de la reserva indígena Yaigojé-Apaporis: Esta lista de especies 

corresponde a la flora encontrará en el área del Resguardo Indígena Yaigojé-

Apaporis reportada en el "Informe final declaratoria de la reserva Yaigojé-Apaporis, 

parte correspondiente al componente de botánica". Este resguardo hace parte de 

la región biogeográfica guayanesa, inmersa dentro de la gran región de la 

Amazonia colombiana. En total se reportaron 1683 registros de los cuales 1649 están 

determinados hasta especie y 34 hasta género. 

 

38. Lista de plantas y anotación de líquenes en las formaciones rocosas de la 

serranía de La Lindosa: Esta lista de especies corresponde a la composición florística 

mostrada en la publicación "Flora de las formaciones rocosas de la Serranía de La 

Lindosa" publicación que busca un punto de partida para adelantar los programas 

de restauración de las áreas degradadas y un valioso insumo para los programas 

ecoturísticos que se desarrollan en la región, así como un aporte significativo al 

conocimiento de la flora de la amazonia colombiana. Para el presente trabajo se 
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estudiaron cerca de 890 especímenes botánicos los cuales corresponden a 298 

especies y 18 géneros. 

2.2.4. Reportes de calidad 

Se realizó el reporte de calidad para nueve (9) conjuntos de datos que presentaron 

inconsistencias en alguno de los procesos de validación de la información y que no 

pudieron resolverse por el publicador, ya que requiere la revisión de cada uno de 

los ejemplares en físico y la información de etiqueta asociada dentro de las 

colecciones biológicas o en los datos originales. En general, se trató de 

incoherencias entre los datos geográficos señalados dentro de cada conjunto de 

datos y su validación, e incongruencias taxonómicas que deben ser revisadas por 

los especialistas de cada grupo. Adicionalmente, se recomienda tener presente 

siempre que sea posible, sistematizar información referente a localidad (país, 

departamento, municipio, hábitats, entre otros). En la Tabla 11  se señalan los 

conjuntos de datos para los cuales se generó un reporte de calidad, de modo que 

en futuras actualizaciones, se pueda mejorar la calidad de la información 

suministrada. 

 

Tabla 11. Conjuntos de datos y reportes de calidad 

No

. 

Título Organización publicadora Anotaciones generales del 

reporte de calidad 

1 Inventario forestal de una 
parcela permanente de 
restauración en el Parque 
Nacional Natural Alto Fragua 
Indi Wasi, en la vereda La 
Estrella,Caquetá 

PNN 29 RR.BBB sin  taxonomía 
superior ni nombres científicos. 

2 Colección de reptiles del 
Museo de Historia Natural de la 
Universidad de la Amazonia 

Uniamazonia Datos pendientes por 
localidad y coordenadas. Se 
documentaron a nivel de país: 
Colombia. 

3 Colección de entomología del 
Museo de Historia Natural de la 
Universidad de la Amazonia 

Uniamazonia Datos pendientes por números 
de catálogo. 108 RR.BB sin 
nombre científico ni 
taxonomía superior. 

4 Colecciones Vivas del Jardín 
Botánico Uniamazonia JBUA 

Universidad de la Amazonia catalogNumber, requiere 
revisión del publicador. Se 
recomienda asignar un único 
catalogNumber a cada 
registro acorde con el QR 
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asignado en físico a cada uno 
de los individuos, lo que 
además les ayudaría a llevar 
un control en posteriores 
muestreos y actualizaciones en 
la información. 

5 Herbario Enrique Forero de la 
Universidad de la Amazonia 
(HUAZ) 

Universidad de la Amazonia 80 registros requieren revisión 
del publicador.  En estos casos 
el departamento y municipio 
documentados en 
stateProvince y county no 
coinciden con el 
departamento y municipio 
donde se ubica la 
coordenada, o el municipio no 
coincide con el 
departamento, o presentan 
inconsistencias en la 
asignación del 
catalogNumber (números 
duplicados para diferentes 
registros). 

6 Colección de Anfibios del 
Museo de Historia Natural dela 
Universidad de la Amazonia 
(UAM-H) 

Universidad de la Amazonia 71 requieren revisión del 
publicador. En estos casos el 
municipio documentado en 
county no coincide con el 
municipio donde se ubica la 
coordenada. Adicionalmente, 
para Rhinella "typhonius", debe 
verificarse la identidad 
taxonómica. 

7 Colección Ictiológica del 
Museo de Historia Natural de 
la Universidad de la Amazonia 
(UAM-P) 

Universidad de la Amazonia 76 registros requieren revisión 
del publicador. En estos casos 
el departamento y municipio 
documentados en 
stateProvince y county no 
coinciden con el 
departamento y municipio 
donde se ubica la 
coordenada. Adicionalmente, 
para el género Plecostomus, 
debe verificarse la validez 
taxonómica. 

8 Colección de mamíferos del 
Museo de Historia Natural de 
la Universidad de la Amazonia 

Uniamazonia Revisar occurrenceRemarks y 
eventDate  

9 Herbario Amazónico 
Colombiano 

SINCHI Fechas ausentes, Revisar el 
campo de references con la 
curadora, taxones nuevos 

 

https://ipt.biodiversidad.co/sib/manage/resource?r=mamif_uam
https://ipt.biodiversidad.co/sib/manage/resource?r=mamif_uam
https://ipt.biodiversidad.co/sib/manage/resource?r=mamif_uam
https://ipt.biodiversidad.co/sinchi/manage/resource?r=coah_sinchi
https://ipt.biodiversidad.co/sinchi/manage/resource?r=coah_sinchi


 

Convenio interadministrativo No. 20-115 de 2020 (499 de 2020 ANH)  

Agencia Nacional de Hidrocarburos -ANH y el Instituto de Investigación Alexander von Humboldt 
40 

2.2.5. Validación de base de datos de múltiples fuentes  

Se realizó la validación y socialización de los resultados de la base de datos de 

múltiples fuentes, acerca de siguientes campos obtenidos como resultado: 

 

1. Campo con transformación de eventDate al formato de fecha ISO 8601 (AAAA-

MM-DD): eventDateISO 

2. Campos con indicadores booleanos de la validación de los nombre de las 

entidades geográficas reportadas (stateProvince y county) con la división político 

administrativa de Colombia (departamentos y municipios): 

stateProvinceValidationDIVIPOLA,  countyValidationDIVIPOLA 

3. Campos con indicadores booleanos de la validación de la correspondencia de 

las entidades geográficas reportadas en los datos con las entidades geográficas 

donde se localizan las coordenadas. stateProvinceValidationCoordinates, 

countyValidationCoordinates 

4. Campos con valores sugeridos de entidades geográficas, según la localización 

de las coordenadas: stateProvinceCoordinates, countyCordinates 

5. Los nombres científicos originales se documentaron en el campo: 

previousIdentifications, y en scientificName se dejaron los nombres canónicos 

6. Campos con valores sugeridos para la taxonomía superior e indicadores 

booleanos de la validación de los datos taxonómicos  registrados con el árbol de 

GBIF: taxonMatchType 

2.3. Conclusiones 
 

Se publicaron en total 38 conjuntos de datos, 25 estructurados como registros 

biológicos (137.998 datos), ocho como listas de especies (9.072 datos) y cinco como 

eventos de muestreo (7.738 datos) para un total de 154.808 datos biológicos. Es 

importante tener en cuenta que no todos los registros incluidos corresponden al 

área de interés, ya que se seleccionaron conjuntos de datos que incluyeran los 

departamentos de Nariño, Caquetá y Putumayo, y el polígono de estudio 

comprende el área parcial de estos departamentos. Además, los conjuntos de 

datos incluían registros pertenecientes a otros departamentos. 
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3. Revisión de la literatura especializada. 
 

Las bases de datos públicas, como el SiB, son una fuente valiosa de información que 

se convierten en la materia prima para comprender la biodiversidad presente en 

una región. Sin embargo, al revisar la literatura especializada es posible encontrar 

especies que  se encuentran en una región pero no han sido registradas en bases 

de datos públicos. En esta sección presentamos los resultados obtenidos durante 

esta búsqueda y analizamos la información disponible para algunos grupos 

biológicos, con el fin de evaluar el estado de conocimiento del grupo.  

 

Insectos 
Este es uno de los grupos biológicos más diversos del planeta, y aún se siguen 

describiendo especies. Colombia cuenta con 11.764 especies de insectos descritas. 

Para la revisión de la literatura se priorizaron algunos grupos de vertebrados, por lo 

que no se incluyó este grupo. En el área priorizada hay 1.227 registros, 523 

identificados a nivel de especie o subespecie; hasta el momento han sido 

reportadas 284 especies de insectos. la distribución de los registros en el polígono 

no es homogénea y el esfuerzo de muestreo ha sido insuficiente dada la diversidad 

del grupo (Figura 1). 

 

Aves 
Colombia con 1.999 especies de aves, es el país del mundo que alberga la mayor 

diversidad. En un solo pixel, dentro del área de estudio, se encontraron 23.610 

registros pertenecientes a más de 500 especies (Figura 2). Para el polígono de 

estudio hay registros en el SiB de 762 especies. A partir de la revisión de literatura se 

encontraron 410 especies que podrían ser registradas en la zona.  
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Figura 1. Insectos. A. Registros disponibles en el SiB. B. Riqueza de especies. 

Figura 2. Aves. A. Registros disponibles en el SiB. B. Riqueza de especies. 
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Anfibios 
Colombia con 849 especies de anfibios descritas, ocupa el segundo lugar en el 

mundo. En el área de estudio encontramos 1940 registros, pertenecientes a 85 

especies (Figura 3). A partir de la revisión de literatura se encontraron 71 especies 

adicionales que podrían ser registradas en la zona.  

 

Figura 3. Anfibios. A. Registros disponibles en el SiB. B. Riqueza de especies. 
 

 

Reptiles 
Colombia con 743 especies de anfibios descritas, ocupa el tercer lugar en el mundo. 

En el área de estudio encontramos 274 registros, pertenecientes a 73 especies 

(Figura 4). A partir de la revisión de literatura se encontraron 40 especies adicionales 

que podrían ser registradas en la zona.  
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Figura 4. Reptiles. A. Registros disponibles en el SiB. B. Riqueza de especies. 

 

Mamíferos 
Colombia con 520 especies de mamíferos descritas, ocupa el sexto lugar en el 

mundo. En el área de estudio encontramos 2951 registros pertenecientes a 130 

especies (Figura 5). A partir de la revisión de literatura se encontraron 40 especies 

adicionales que podrían ser registradas en la zona.  
 

Hongos 
Existen más de 1.758 especies de hongos registradas para Colombia. En el área de 

estudio encontramos 41 registros pertenecientes a 12 especies. El desconocimiento 

de este grupo en el país es generalizado (Figura 6).  
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Figura 5. Mamíferos. A. Registros disponibles en el SiB. B. Riqueza de especies. 

 
 

Figura 6. Hongos. A. Registros disponibles en el SiB. B. Riqueza de especies. 
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Plantas 
Colombia con 26.232 especies de plantas descritas, ocupa el segundo lugar en el 

mundo. En el área de estudio encontramos 18.979 registros pertenecientes a 3.219 

especies (Figura 7). A pesar de que este es el grupo más estudiado en el área 

priorizada, aún faltan muchas especies por descubrir, ya que la región Amazónica 

es una de las regiones más diversas del país y la mayoría de los sitios evaluados 

cuentan con muy pocos registros. 
 

Figura 7. Plantas. A. Registros disponibles en el SiB. B. Riqueza de especies. 
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