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Resumen 
El leucismo es una aberración en la pigmentación, producto de una anomalía genética y se presenta en todos los 
grupos de vertebrados incluyendo los peces. En Ecuador no se ha reportado este tipo de anomalía en peces. Se 
presenta por primera vez un caso de leucismo parcial, en un individuo de Astroblepus ubidiai (Astroblepidae), 
observado en un manantial ubicado cerca del lago San Pablo del cantón Otavalo, cuenca del río Mira, provincia 
de Imbabura, Ecuador. 

Palabras clave: Anomalía pigmentaria. Manantial. Pez gato andino. 

Abstract
The leucism is an aberration in pigmentation, resulting from a genetic abnormality and occurs in all vertebrate 
groups in which the fish are included. In Ecuador it has not reported such anomalies in fish. Is presented for the 
first time a case of partial leucism in an individual of Andean Catfish (Astroblepidae), observed in a spring located 
near the Lake San Pablo Canton Otavalo, Imbabura Province, Ecuador. 

Key words. Andean catfish. Fount. Pigmentary anomaly.  

 

Patricio Mena-Valenzuela y Jonathan Valdiviezo-Rivera

Leucismo en Astroblepus ubidiai (Pellegrin 1931) 
(Siluriformes: Astroblepidae), de la provincia de Imbabura, 
Ecuador

Nota 

Registros recientes de los puercoespines, género Coendou (Mammalia: 
Erethizontidae) para el departamento de Córdoba, Colombia

Introducción
El color en los vertebrados es causado por la 
presencia o ausencia de pigmentos, la melanina 
y los carotenoides (van Grouw 2006), pigmentos 
presentes en la piel, el pelo y los ojos. Sin embargo, 
los animales pueden presentar colores anormales 
en baja proporción y afectar a una gran cantidad de 
especies (Sage 1962, Bried et al. 2005). El exceso 
o deficiencia de melanina, generan una coloración 
atípica que puede manifestarse en todo el cuerpo o 
en varias partes, y de acuerdo a las características 

fenotípicas de los individuos, se las reconoce como 
albinismo, dilución, esquizocroismo y leucismo 
(García-Morales et al. 2010). 

La mayoría de estas rarezas son provocadas por 
mutaciones, deficiencias en la dieta y decoloración por 
la luz (van Grouw 2006, Cestari y Vernaschi Vieira da 
Costa 2007). El albinismo es una condición genética 
rara, causada por mutaciones en genes recesivos, que 
generan ausencia del pigmento llamado melanina y 

Leucism in Astroblepus ubidiai (Pellegrin 1931) (Siluriformes: Astroblepidae), in Imbabura 
Province, Ecuador
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puede afectar la piel, cabello y ojos (Oliveira y Foresti 
1996). Esta condición, ocasiona que los organismos 
adopten una coloración blanca en la piel, el pelo y 
ojos rojos (Griffiths et al. 2000). Este fenómeno se 
manifiesta prácticamente en todos los vertebrados 
(Rey y Acero 1982, Veiga 1994, Ramírez y Arana 
2005, Tizón et al. 2008, Mansur 2011, Alaminos y 
Lázaro 2011, Milessi et al. 2013, Wakida-Kusunoki 
2015). La dilución, se manifiesta cuando la 
tonalidad del color se reduce por la disminución de 
los pigmentos (van Grouw 2006, Urcola 2011). El 
esquizocromatismo, es la reducción completa de la 
eumelanina o feomelanina y otros pigmentos como 
los xantófilos (van Grouw 2006, Guay et al. 2012). El 
leucismo, es la pérdida completa de un pigmento en 
particular o de todos ellos, menos aquellos de las partes 
blandas (Buckley 1982, Jehl 1985, García-Morales et 
al. 2010, Medina y López 2010, Nolazco 2010, López-
González 2011), dando como resultado animales 
con piel, pelo, plumaje o escamas, completamente 
blancos (leucismo completo) o parcialmente blancos 
(leucismo parcial), pero con pigmentación oscura, 
en los ojos y uñas (Miller 2005). Se produce como 
resultado de mutaciones genéticas con gran variación 
en los mecanismos de herencia y los genes asociados 
(Buckley 1982). 

Los peces de la familia Astroblepidae (Pisces: 
Siluriformes) viven en los ríos, quebradas, 
manantiales y lagunas de gran altitud en los Andes 
de América del Sur, en donde se han registrado 54 
especies (Nelson 2006). Los miembros de esta 
familia son conocidos como peces gato o bagres y 
en Ecuador como preñadillas y pertenecen a un solo 
género (Astroblepus). En la cordillera de los Andes de 
Ecuador, habitan 24 especies de preñadillas (Barriga 
2012). Astroblepus ubidiai (Pellegrin 1931), es un 
pez óseo, endémico de Ecuador y solamente conocido 
de la provincia de Imbabura. Fue descrito por primera 
vez como Cyclopium ubidiai (Pellegrin 1931) con 
especímenes del lago San Pablo de la provincia de 
Imbabura, Ecuador. 

El pez gato andino (Astroblepus ubidiai) alcanzan una 
longitud total de 13 cm según Vélez-Espino (2002), 
aunque en las observaciones se han visto ejemplares 
más grandes. En el pasado, eran muy abundantes en 

las quebradas, manantiales y lagunas; actualmente, 
sus refugios son manantiales y quebradas cercanas 
a ellos. Sus poblaciones están aisladas y reducidas 
por varios factores, por lo que está considerada En 
Peligro Crítico (CR), dentro de la lista roja de UICN 
(Vélez-Espino 2004. Astroblepus ubidiai. En: IUCN 
2016. IUCN Red List of Threatened Species. Versión 
2015-4. ˂ www.iucnredlist.org˃. 9 de marzo de 2016). 

En este trabajo, se reporta el leucismo en Astroblepus 
ubidiai (Astroblepidae) con base en un ejemplar 
videograbado el 26 de diciembre 2014, con una 
cámara GOPRO HERO3. Este fenómeno fue 
observado en un ejemplar de una metapoblación, que 
habita un manantial cercano al lago San Pablo de la 
provincia de Imbabura.

Resultados
Las observaciones de Astroblepus ubidiai se 
realizaron en el manantial conocido como “Proaño”, 
ubicado al nororiente del lago San Pablo del Cantón 
Otavalo en la provincia de Imbabura, a una altitud 
de 2642 m s.n.m., en las coordenadas 0º12´31.31´´N-
78º12´23.23´´O (Figura 1). El manantial vierte sus 
aguas al lago San Pablo y este a través de la quebrada 
Jatun Yaku al río Ambi tributario del río Mira. 

Este manantial derrama el agua a dos piscinas de 
cemento. Las observaciones se realizaron en 10 
ocasiones entre el 14 de junio de 2014 y el 17 de 
octubre de 2015, con el propósito de registrar a 
la especie mediante el uso de una cámara de video 
subacuática GOPRO HERO3. 

Astroblepus ubidiai presenta una gran complejidad de 
colores, que se parecen al color del sustrato y varía de 
acuerdo a la edad y sexo. En los adultos, el dorso va 
de marrón claro, pardo-obscuro, a gris, moteado con 
manchas grandes o pequeñas de diversa tonalidad de 
negro, marrón y más claras, hasta llegar al blanco. Las 
aletas pueden presentar los mismos colores y patrones 
mencionados para el dorso. El vientre generalmente 
pardo a amarillo claro o blanco. 

El ejemplar registrado es un adulto y presentó 
leucismo parcial, carece de pigmento en casi todo su 
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cuerpo, inclusive el pedúnculo caudal y las barbillas 
maxilares, excepto en la parte superior de la cabeza, 
entre los ojos y la base de la aleta dorsal y aletas 
pectorales, así como parte de las aletas (caudal, 
pélvica y anal), que conservan escasamente el color 
original pardo-obscuro de las preñadillas. En general, 
la coloración de la preñadilla leucística es rosada-
rojiza (Figura 2). En la figura 3 se observan varios 
ejemplares adultos de la misma metapoblación con 
sus colores típicos. 

La descripción de los colores de las preñadillas, 
se hizo con base en las observaciones directas de 
ejemplares vivos en su hábitat y videos tomados en esta 
investigación. El ejemplar leucístico no fue colectado 
y su evidencia está registrada en una videograbación. 
Este ejemplar midió aproximadamente 10 cm de 
longitud total. El individuo reportado presentó 
comportamiento normal en su hábitat libre de 
predadores, nadando entre la vegetación acuática y 
algas buscando y capturando alimento como lo hacían 
otros individuos sin esta alteración pigmentaria. 
Después del primer registro, no se volvió a ver a pesar 
de las continuas visitas al mismo manantial. 

Discusión
Entre los vertebrados, el grupo en el que más se han 
reportado anomalías cromáticas y específicamente 
leucismo, son las aves (Kimball 1990, Thompson 
et al. 2000, Nolazco 2010, Cadena 2015) y los 
reportes en peces dulceacuícolas son escasos. En 
el Neotrópico se han registrado 15 especies con 
alteraciones pigmentarias como el albinismo (Batista 
et al. 2016). Aparentemente, este caso de leucismo 
es el primero en peces del Ecuador. En otros lugares, 
los peces de la familia Loricariidae (Siluriformes) 
han registrado manifestaciones de este fenómeno 
(De Brito y Caramaschi 2005). Se conoce de un caso 
excepcional en el que toda la población de Astroblepus 
riberai, que habita las grutas de Ninabamba de Perú, es 
completamente albina (Cardona y Guerao 1994). 

Se ha propuesto también que poblaciones con altas 
frecuencias de leucismo podrían ser indicativos de 
endogamia o estrés ambiental (Bensch et al. 2000), 
aunque no se conocen con certeza los verdaderas causas 
y mecanismos que la provocan. Además, reducciones 
de pigmentación se han observado en peces que habitan 
galerías subterráneas (Romero y Paulson 2001). 

Figura 1. Ubicación geográfica del manantial “Proaño” en el que se registró el ejemplar 
leucístico de Astroblepus ubidiai. 
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Figura 2. Individuo leucístico de Astroblepus ubidiai, registrado en el manantial “Proaño” ubicado cerca al lago San 
Pablo de la provincia de Imbabura.

Figura 3. Coloración de otros ejemplares adultos de la especie. Nótese la variación del color de los individuos de esta 
metapoblación. Estas fotografías fueron tomadas dentro del agua en el manantial.
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El  hábitat del ejemplar registrado en este estudio 
presenta características muy particulares: es un 
manantial aislado de otras poblaciones por lo que 
aparentemente la probabilidad de endogamia es 
alta. Sin embargo, no se puede aseverar tácitamente 
que esta sea la causa, ya que las razones de las 
alteraciones cromáticas pueden deberse a varios 
factores ambientales. 

Agradecimientos
A Sebastián Mena González por la elaboración del 
mapa del sitio de estudio. A los administradores del 
manantial por permitirnos el ingreso a realizar las 
observaciones. 

Bibliografía
Alaminos, E. y J. Lázaro. 2011. Un caso de albinismo en 

Natrix maura en el sur de la Península Ibérica. Boletín de 
la Asociación Herpetológica Española 22: 81-82. 

Barriga, R. 2012. Lista de peces de agua dulce e 
intermareales del Ecuador. Quito Ecuador. Escuela 
Politécnica Nacional. Instituto de Ciencias Biológicas. 
Revista Politécnica 30 (3): 83-119.

Batista, A., D. Freitas-Souza, F. Pontieri de Lima, A. 
Acosta y R. J. Da Silva. 2016. Partial albinism in 
Rhinelepis aspera from the Upper Paraná Basin, Brazil, 
with a review of albinism in South American freshwater 
fishes. Revista Mexicana de Biodiversidad 87: 531-534. 

Bensch, S., B. Hansson, D. Hasselquist y B. Nielsen. 2000. 
Partial albinism in a semi-isolated population of great 
reed warblers. Hereditas 133: 167-170.

Bried, J., H. Fraga, P. Calabuig-Miranda y V. C. Neves. 
2005. First two cases of melanism in Cory´s Shearwater 
Calonectris diomedea. Marine Ornithology 33: 19-22.

Buckley, P. A. 1982. Avian genetics. Pp: 21-110. En: 
Petrak, M. L. (Ed.) Diseases of cage and aviary birds 
Lea and Febiger, Philadelphia, USA.

Cadena-Ortíz, H., D. Bahamonde, D. Cisneros y G. 
Buitrón. 2015. Alteraciones de coloración en el plumaje 
de las aves silvestres del Ecuador. Avances en Ciencias e 
Ingenierías 7 (2): 75-90. 

Cardona, L. y G. Guerao. 1994. Astroblepus riberae, una 
nueva especie de Siluriformes cavernícola del Perú 
(Osteichthyes: Astroblepidae). Mémoires de Biospélogie 
21: 21-24. 

Cestari, C. y T. Vernaschi Vieira da Costa. 2007. A case of 
leucism in Southern Lapwing (Vanellus chilensis) in the 
Pantanal, Brasil. Boletin SAO 17: 145-147.

De Brito, M. y É. Caramaschi. 2005. An albino armored 
catfish Schizolecis guntheri (Siluriformes: Loricariidae) 
from an Atlantic Forest coastal basin. Neotropical 
Ichthyology 3 (1):123-125. 

García-Morales, R., E. J. Gordillo-Chávez y J. Bello-
Gutiérrez. 2010. Primer registro de albinismo en 
Glossophaga soricina (Phyllostomidae) en México. 
Chiroptera Neotropical 16 (2): 743-747.

Griffiths, A. J. F., J. H. Miller, D. T. Suzuki, R. C. Lewontin 
y W. M. Gelbart (Eds.). 2000. An introduction to Genetic 
Analysis. W. H Freeman & Company press, New York. 
860 pp.

Guay, P. J., D. A. Potvin y R. W. Robinson. 2012. 
Aberrations in plumage coloration in birds. Australian 
Field Ornithology 29: 23-30.

Jehl, J. R. 1985. Leucism in pared grebes in western North 
America. The Condor 87: 439-441.

Kimball, L. G. 1990. Leucistic black-vented shearwaters 
(Puffinus opisthomelas) in Southern California. Western 
Birds 21: 69-72. 

López-González, C. A. 2011. Record of a white-colored 
coyote (Canis latrans) in the Chihuahuan Desert of 
Durango, Mexico. Acta Zoológica Mexicana 27: 871–873. 

Mansur, L. 2011. First record of partial albinism in the 
temperate rocky reefs fish Acanthistius patachonicus 
(Insertae sedis) off Southwestern Atlantic Ocean. Pan-
American Journal of Aquatic Sciences 6 (2): 185-187. 

Medina, C. y E. López. 2010. Primer registro de leucismo 
en Sturnira lillium (Pyllostomidae) en el sureste de Perú. 
Chiroptera Neotropical 16 (2): 758-761. 

Miller, J. D. 2005. All about albinism. Missouri 
Conservationist 66: 5-7.

Milessi, A., F. Cortéz y A. Jaureguizar. 2013. First report 
of albinism in the marine catfish Genidens barbus 
(Lacepède 1803) in Argentine waters. Pan-American 
Journal of Aquatic Sciences 8 (2): 139-141. 

Nelson, J. 2006. Fishes of the World. Published by John 
Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey. USA. 622 pp. 

Nolazco, S. 2010. Leucismo parcial en gallareta andina 
Fulica ardesiaca (Familia: Rallidae). Boletín de Lima 
159: 9-10.

Oliveira, C. y F. Foresti. 1996. Albinism in the banded 
knifefish, Gymnotus carapo. Tropical Fish Hobbyist 44 
(12): 92-96.

Ramírez, O. E. y M. Arana 2005. Albinism in the 
andean leaf-eared mouse, Phyllotis andium (Rodentia, 
Cricetidae). Mastozoología Neotropical 12: 269-270.

Rey, I. y A. Acero. 1982. Primer registro de albinismo en 
la familia Muraenesocidae (Pisces: Anguilliformes), 
Cynoponticus savanna (Bancroft). Anales del Instituto 
de Investigaciones Marinas de Punta Betín 12: 93-95. 



DOI: 10.21068/C2016v17r01a10

136 Biota Colombiana 17 (1) - 2016

Mena-Valenzuela y Valdiviezo-Rivera

Romero, A. y K. M. Paulson. 2001. It’s a wonderful 
hypogean life: A guide to the troglomorphic fishes of the 
world. Pp. 13-41. En: Aldemaro, R. (Ed.). The biology 
of hypogean fishes Developments in Environmental 
Biology of Fishes, vol. 21. Springer.

Sage, B. L. 1962. Albinism and melanism in birds. British 
Birds 55: 55-201. 

Tizón, F. R., M. A. Carrizo y P. A. Seewald. 2008. Registro 
de albinismo imperfecto del pecho colorado grande 
(Sturnella loyca). BioScriba 1: 27-29. 

Thompson, D., R. Murdoch y M. Page. 2000. A near albino 
cape pigeon (Daption capense) off Kaikoura. Notornis 
47: 235-236. 

Urcola, M. R. 2011. Aberraciones cromáticas en aves de la 
colección ornitológica del Museo Argentino de Ciencias 
Naturales ‘Bernardino Rivadavia’. Revista del Museo 
Argentino de Ciencias Naturales 13 (2): 221-228.

Veiga, L. A. 1994. Um caso de albinismo em Tayassu 
tajacu Linnaeus (Artiodactyla, Tayassuidae) na Serra Do 
Mar, São José Dos Pinhais, Paraná. Revista Brasileira de 
Zoologia 11: 341-343. 

Van Grouw, H. 2006. Not every white bird is an albino: 
sense and nonsense about color aberrations in birds. 
Dutch Birding 28: 79-89. 

Vélez-Espino, L. A. 2002. Ecología y Biología de 
conservación del pez andino ecuatoriano “Preñadilla”. 
Pp: 473-488. En: Mercure, S., W. Wilson y T. Whillans 
(Eds.). Gestión integral de cuencas y asentamientos 
humanos, basado en experiencias del primer encuentro 
intercultural: Imbakucha. Pimera edición. Ediciones 
Abya-Yala, Quito, Ecuador. 

Wakida-Kusunoki, A. 2015. First record of total albinism 
in southern stingray Dasyatis americana. Revista de 
Biología Marina y Oceanográfica 50 (1): 135-139.

Leucismo en Astroblepus ubidiai (Pellegrin 1931)
(Siluriformes: Astroblepidae), de la provincia de Imbabura, 
Ecuador.

Cítese como:  Mena-Valenzuela, P. y J. Valdiviezo-Rivera. 
2016. Leucismo en Astroblepus ubidiai (Pellegrin 1931) 
(Siluriformes: Astroblepidae), de la provincia de Imbabura, 
Ecuador. Biota Colombiana 17 (1): 131-136. DOI: 10.21068/
C2016v17r01a10

Recibido: 12 de febrero de 2015
Aprobado: 6 de junio de 2016

Patricio Mena-Valenzuela 
Instituto Nacional de Biodiversidad,
Museo Ecuatoriano de Ciencias Naturales
Ecuador
patricio.mena@ambiente.gob.ec / pmenavalenzuela@yahoo.es

Jonathan Valdiviezo-Rivera
Instituto Nacional de Biodiversidad,
Museo Ecuatoriano de Ciencias Naturales
Ecuador 
jonathan.valdiviezo@ambiente.gob.ec / bioictiojona@yahoo.com



143Biota Colombiana 17 (1) - 2016

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

Preparación del manuscrito 
El envío de un manuscrito implica la declaración explícita por 
parte del autor(es) de que este no ha sido previamente publicado, 
ni aceptado para su publicación en otra revista u otro órgano de 
difusión científica. Todas las contribuciones son de la entera res-
ponsabilidad de sus autores y no del Instituto de Investigación de 
Recursos Biológicos Alexander von Humboldt, ni de la revista o 
sus editores. 

Los trabajos pueden estar escritos en español, inglés o portugués, y 
se recomienda que no excedan las 40 páginas (párrafo espaciado a 
1,5 líneas) incluyendo tablas, figuras y anexos. En casos especiales 
el editor podrá considerar la publicación de trabajos más extensos, 
monografías o actas de congresos, talleres o simposios. De 
particular interés para la revista son las descripciones de especies 
nuevas para la ciencia, nuevos registros geográficos y listados de 
la biodiversidad regional.

Para la elaboración de los textos del manuscrito se puede usar 
cualquier procesador de palabras (preferiblemente Word); los 
listados (a manera de tabla) deben ser elaborados en una hoja 
de cálculo (preferiblemente Excel). Para someter un manuscrito 
es necesario además anexar una carta de intención en la que se 
indique claramente:

1. Nombre completo del (los) autor (es), y direcciones para envío 
de correspondencia (es indispensable suministrar una dirección 
de correo electrónico para comunicación directa).

2. Título completo del manuscrito.
3. Nombres, tamaños y tipos de archivos suministrados.
4. Lista mínimo de tres revisores sugeridos que puedan evaluar el 

manuscrito, con sus respectivas direcciones electrónicas.

Evaluación del manuscrito
Los manuscritos sometidos serán revisados por pares científi-
cos calificados, cuya respuesta final de evaluación puede ser: a) 
aceptado (en cuyo caso se asume que no existe ningún cambio, 
omisión o adición al artículo, y que se recomienda su publicación 
en la forma actualmente presentada); b) aceptación condicional 
(se acepta y recomienda el artículo para su publicación solo si se 
realizan los cambios indicados por el evaluador); y c) rechazo 
(cuando el evaluador considera que los contenidos o forma de 
presentación del artículo no se ajustan a los requerimientos y es-
tándares de calidad de Biota Colombiana).

Texto
- Para la presentación del manuscrito configure las páginas de 

la siguiente manera: hoja tamaño carta, márgenes de 2,5 cm 
en todos los lados, interlineado 1,5 y alineación hacia la iz-
quierda (incluyendo título y bibliografía).

- Todas las páginas de texto (a excepción de la primera 
correspondiente al título), deben numerarse en la parte inferior 
derecha de la hoja.

Guía para autores
(humboldt.org.co/es/bibliotecaypublicaciones/biota)

- Use letra Times New Roman o Arial, tamaño 12 puntos en todos 
los textos. Máximo 40 páginas, incluyendo tablas, figuras y 
anexos. Para tablas cambie el tamaño de la fuente a 10 puntos. 
Evite el uso de negritas o subrayados.

- Los manuscritos debe llevar el siguiente orden: título, resumen 
y palabras clave, abstract y key words, introducción, material 
y métodos, resultados, discusión, conclusiones (optativo), 
agradecimientos (optativo) y bibliografía. Seguidamente, 
presente una página con la lista de tablas, figuras y anexos. 
Finalmente, incluya las tablas, figuras y anexos en archivos 
separadas, debidamente identificadas.

- Escriba los nombres científicos de géneros, especies y 
subespecies en cursiva (itálica). Proceda de la misma forma con 
los términos en latín (p. e. sensu, et al.). No subraye ninguna otra 
palabra o título. No utilice notas al pie de página.

- En cuanto a las abreviaturas y sistema métrico decimal, 
utilice las normas del Sistema Internacional de Unidades (SI) 
recordando que siempre se debe dejar un espacio libre entre el 
valor numérico y la unidad de medida (p. e. 16 km, 23 ºC). Para 
medidas relativas como m/seg., use m.seg-1.

- Escriba los números del uno al diez siempre con letras, excepto 
cuando preceden a una unidad de medida (p. e. 9 cm) o si se 
utilizan como marcadores (p. e. parcela 2, muestra 7).

- No utilice punto para separar los millares, millones, etc. Utilice 
la coma para separar en la cifra la parte entera de la decimal (p. 
e. 3,1416). Enumere las horas del día de 0:00 a 24:00. 

- Exprese los años con todas las cifras sin demarcadores de miles 
(p. e. 1996-1998). En español los nombres de los meses y días 
(enero, julio, sábado, lunes) siempre se escriben con la primera 
letra minúscula, no así en inglés. 

- Los puntos cardinales (norte, sur, este y oeste) siempre deben 
ser escritos en minúscula, a excepción de sus abreviaturas N, S, 
E, O (en inglés W), etc. La indicación correcta de coordenadas 
geográficas es como sigue: 02º37´53´´N-56º28´53´´O. La 
altitud geográfica se citará como se expresa a continuación: 
1180 m s.n.m. (en inglés 1180 m a.s.l). 

- Las abreviaturas se explican únicamente la primera vez que son 
usadas. 

- Al citar las referencias en el texto mencione los apellidos de 
los autores en caso de que sean uno o dos, y el apellido del 
primero seguido por et al. cuando sean tres o más. Si menciona 
varias referencias, éstas deben ser ordenadas cronológicamente 
y separadas por comas (p. e. Rojas 1978, Bailey et al. 1983, 
Sephton 2001, 2001).

- Resumen: incluya un resumen de máximo 200 palabras, tanto en 
español o portugués como inglés.

- Palabras clave: máximo seis palabras clave, preferiblemente 
complementarias al título del artículo, en español e inglés.



144 Biota Colombiana 17 (1) - 2016

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

Artículo en revistas 
Agosti, D., C. R. Brandao y S. Diniz. 1999. The new world species 
of the subfamily Leptanilloidinae (Hymenoptera: Formicidae). 
Systematic Entomology 24: 14-20. 

Libros, tesis e informes técnicos 
Libros: Gutiérrez, F. P. 2010. Los recursos hidrobiológicos y 
pesqueros en Colombia. Instituto de Investigación de Recursos 
Biológicos Alexander von Humboldt. Bogotá, D. C., 118 pp. 

Tesis: Cipamocha, C. A. 2002. Caracterización de especies y 
evaluación trófica de la subienda de peces en el raudal Chorro 
de Córdoba, bajo río Caquetá, Amazonas, Colombia. Trabajo de 
grado. Universidad Nacional de Colombia, Facultad de Ciencias, 
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Manuscript preparation 
Submitting a manuscript implies the explicit statement by 
the author(s) that the paper has not been published before nor 
accepted for publication in another journal or other means of 
scientific diffusion. Contributions are entire responsibility of the 
author and not the Alexander von Humboldt Institute for Research 
on Biological Resources, or the journal and their editors. 

Papers can be written in Spanish, English or Portuguese and 
it is recommended not exceeding 40 pages (with paragraphs 
spaced at 1,5) including tables, figures and Annex. For special 
cases, the editor could consider publishing more extensive 
papers, monographs or symposium conclusions. New species 
descriptions for science, new geographic records and regional 
biodiversity lists are of particular interest for this journal. 

Any word-processor program may be used for the text (Word is 
recommended). taxonomic list or any other type of table, should 
be prepared in spreadsheet aplication (Excel is recommended). 
To submit a manuscript must be accompanied by a cover letter 
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Evaluation
Submitted manuscript will have a peer review evaluation. 
Resulting in any of the following: a) accepted (in this case we 
assume that no change, omission or addition to the article is 
required and it will be published as presented.); b) conditional 
acceptance (the article is accepted and recommended to be 
published but it needs to be corrected as indicated by the 
reviewer); and c) rejected (when the reviewer considers that the 
contents and/or form of the paper are not in accordance with 
requirements of publication standards of Biota Colombiana).

Text
- The manuscript specifications should be the following: standard 

letter size paper, with 2.5 cm margins on all sides, 1.5-spaced 
and left-aligned (including title and bibliography).

- All text pages (with the exception of the title page) should be 
numbered. Pages  should be numbered in the lower right corner.

- Use Times New Roman or Arial font, size 12, for all texts. Use 
size 10 text in tables. Avoid the use of bold or underlining. 40 
pages maximum, including tables, figures and annex. For tables 
use size 10 Times New Roman or Arial Font (the one used 
earlier).

- The manuscripts must be completed with the following order: 
title, abstract and key words, then in Spanish Título, Resumen 
y Palabras claves. Introduction, Materials and Methods, 
Results, Discussion, conclusions (optional), acknowledgements 
(optional) and bibliography.  Following  include a page with the 
Table, Figure and Annex list. Finally  tables, figures and annex 
should be presented and clearly identified in separate tables. 

- Scientific names of genera, species and subspecies should be 
written in italic. The same goes for Latin technical terms (i.e 
sensu, et al.). Avoid the use of underlining any word or title. Do 
not use footnotes. 

- As for abbreviations and the metric system, use the standards of 
the International System of Units (SI) remembering that there 
should always be a space between the numeric value and the 
measure unit (e.g., 16 km, 23 ºC). For relative measures such as 
m/sec, use m.sec-1. 

- Write out numbers between one to ten in letters except when it 
precedes a measure unit (e.g., 9 cm) or if it is used as a marker 
(e.g., lot 9, sample 7). 

- Do not use a point to seperate thousands, millions, etc. Use a 
comma to separate the whole part of the decimal (e.g., 3,1416). 
Numerate the hours of the from 0:00 to 24:00. Express years 
with all numbers and without marking thousands (e.g., 1996-
1998). In Spanish, the names of the months and days (enero, 
julio, sábado, lunes) are always written with the first letter as a 
lower case, but it is not this way in English. 

- The cardinal points (north, south, east, and west) should always 
be written in lower case, with the excpetino of abbreviations 
N, S, E, O (in English NW), etc. The correct indication of 
geographic coordinates is as follows: 02º37´53´´N-56º28´53´´O. 
The geographic altitude should be cited as follows: 1180 m a.s.l. 

- Abbreviations are explained only the first time they are used. 

- When quoting references in the text mentioned  author´s last 
names when they are one or two, and et al. after the last name 
of the first author when there are three or more. If you mention 
many references, they should be in chronological order and 
separated by commas (e.g., Rojas 1978, Bailey et al. 1983, 
Sephton 2001, 2001).

- Abstract: include an abstract of 200 words maximum, in 
Spanish, Portuguese or English.  

- Key words: six key words maximum, complementary to the 
title.

Pictures, Figures, Tables and Annex
- Figures (graphics, diagrams, illustrations and photographs) 

without abbreviation (e.g. Figure 3) the same as tables (e.g., 
Table 1). Graphics and figures should be in black and white, 
with uniform font type and size. They should be sharp and of 
good quality, avoiding unnecessary complexities (e.g., three 
dimensions graphics). When possible use solid color instead 
of other schemes. The words, numbers or symbols of figures 
should be of an adequate size so they are readable once reduced. 
Digital figures must be sent at 300 dpi and in .tiff format. Please 
indicate in which part of the text you would like to include it.  

- The same applies to tables and annexes, which should be simple 
in structure (frames) and be unified. Present tables in a separate 
file (Excel), identified with their respective number. Make calls 
to table footnotes with superscript letters above. Avoid large 
tables of information overload and fault lines or presented in 
a complex way. It is appropriate to indicate where in the text to 
insert tables and annexes. 

Bibliography
References in bibliography contains only the list of references 
cited in the text. Sort them alphabetically by authors and 
chronologically by the same author. If there are several references 
by the same author(s) in the same year, add letters a, b, c, etc. Do 
not abbreviate journal names. Present references in the attached 
format, including the use of spaces, commas, periodss, capital 
letters, etc.

Journal article 
Agosti, D., C. R. Brandao y S. Diniz. 1999. The new world species 
of the subfamily Leptanilloidinae (Hymenoptera: Formicidae). 
Systematic Entomology 24: 14-20. 

Book, thesis, technical reviews
Book: Gutiérrez, F. P. 2010. Los recursos hidrobiológicos y 
pesqueros en Colombia. Instituto de Investigación de Recursos 
Biológicos Alexander von Humboldt. Bogotá, D. C. 118 pp.

Thesis: Cipamocha, C. A. 2002. Caracterización de especies y 
evaluación trófica de la subienda de peces en el raudal Chorro 
de Córdoba, bajo río Caquetá, Amazonas, Colombia. Trabajo de 
grado. Universidad Nacional de Colombia, Facultad de Ciencias, 
Departamento de Biología. Bogotá D. C. 160 pp. 

Technical reviews: Andrade, G. I. 2010. Gestión del conocimiento 
para la gestión de la biodiversidad: bases conceptuales y propuesta 
programática para la reingeniería del Instituto Humboldt. Informe 
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Técnico. Instituto de Investigación de Recursos Biológicos 
Alexander von Humboldt. Bogotá D. C. 80 pp. 

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

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

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

El objetivo de esta guía es establecer y explicar los pasos 
necesarios para la elaboración de un manuscrito con el potencial 
de convertirse en artículo de datos para ser publicado en la revista 
Biota Colombiana. En esta guía se incluyen aspectos relacionados 
con la preparación de datos y el manuscrito. 

¿Qué es un artículo de datos?
Un artículo de datos o Data Paper es un tipo de publicación 
académica que ha surgido como mecanismo para incentivar la 
publicación de datos sobre biodiversidad, a la vez que es un medio 
para generar reconocimiento académico y profesional adecuado 
a todas las personas que intervienen de una manera u otra en la 
gestión de información sobre biodiversidad.

Los artículos de datos contienen las secciones básicas de un 
artículo científico tradicional. Sin embargo, estas se estructuran de 
acuerdo a un estándar internacional para metadatos (información 
que le da contexto a los datos) conocido como el GBIF Metadata 
Profile (GMP)1. La estructuración del manuscrito con base en este 
estándar se da, en primer lugar, para facilitar que la comunidad 
de autores que publican conjuntos de datos a nivel global, con 
presencia en redes como la Global Biodiversity Information 
Facility (GBIF) y otras redes relacionadas, puedan publicar 
fácilmente artículos de datos obteniendo el reconocimiento 
adecuado a su labor. En segundo lugar, para estimular que 
los autores de este tipo de conjuntos de datos que aún no han 
publicado en estas redes de información global, tengan los 
estímulos necesarios para hacerlo. 

Un artículo de datos debe describir de la mejor manera posible 
el quién, qué, dónde, cuándo, por qué y cómo de la toma y 
almacenamiento de los datos, sin llegar a convertirse en el medio 
para realizar un análisis exhaustivo de los mismos, como sucede 
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en otro tipo de publicaciones académicas. Para profundizar en este 
modelo de publicación se recomienda consultar a Chavan y Penev 
(2011)2.

¿Qué manuscritos pueden llegar a ser artículos de datos?
Manuscritos que describan conjuntos de datos primarios y 
originales que contengan registros biológicos (captura de datos 
de la presencia de un(os) organismo(s) en un lugar y tiempo 
determinados); información asociada a ejemplares de colecciones 
biológicas; listados temáticos o geográficos de especies; datos 
genómicos y todos aquellos datos que sean susceptibles de ser 
estructurados con el estándar Darwin Core3 (DwC). Este estándar 
es utilizado dentro de la comunidad de autores que publican 
conjuntos de datos sobre biodiversidad para estructurar los datos y 
de esta manera poder consolidarlos e integrarlos desde diferentes 
fuentes a nivel global. No se recomienda someter manuscritos 
que describan conjuntos de datos secundarios, como por ejemplo 
compilaciones de registros biológicos desde fuentes secundarias 
(p.e. literatura o compilaciones de registros ya publicados en redes 
como GBIF o IABIN).

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

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

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

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

Pasos a seguir para la elaboración del manuscrito:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• Para incluir la bibliografía del manuscrito en referencias, 
ingrese cada una de las citas de manera individual, añadiendo 
una nueva referencia cada vez haciendo clic en la esquina 
inferior izquierda.

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

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

Someter el manuscrito
Una vez haya terminado la edición de su manuscrito y recibido 
las instrucciones por parte del EC-SIB, envíe una carta al correo 
electrónico biotacol@humboldt.org.co para someter su artículo, 
siguiendo las instrucciones en la Guía general para autores de 
Biota Colombiana. 
Recuerde adjuntar:

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

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

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

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

Afiliaciones

Autor de contacto
Citación

Citación dele recurso
Resumen

Palabras clave
Abstract

Key words
Introducción

 

Datos del proyecto
 

Cobertura taxonómica

 Cobertura geográfica

 Cobertura temporal
Datos de la colección

Material y métodos

Resultados

Descripción del conjunto de datos

Discusión

Agradecimientos
Bibliografía

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

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

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

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

TIPO DE RECURSO PLANTILLA EJEMPLO

La referencia del recurso es aquella que acompañará los datos descritos por el artículo, públicos a través de las redes SiB Colombia y  GBIF. 
Tenga en cuenta que esta referencia puede diferir de la del artículo. Para mayor información sobre este elemento contacte al EC-SiB. Aquí 
se sugieren dos formatos, sin embargo puede consultar otros formatos establecidos por  GBIF4.

El conjunto de datos que 
el manuscrito describe es 
resultado de un proyecto  
de carácter institucional 
o colectivo con múltiples 
participantes.

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

4  GBIF (2012). Recommended practices for citation of the data published through the GBIF Network. Version 1.0 (Authored by Vishwas Chavan), 
Copenhagen: Global Biodiversity Information Facility. Pp.12, ISBN: 87-92020-36-4. Accessible at http://links.gbif.org/gbif_best_practice_data_citation_
en_v1

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

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

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

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

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

What is a Data Paper?
A data paper is a scholarly publication that has emerged as a 
mechanism to encourage the publication of biodiversity data 
as well as an approach to generate appropriate academic and 
professional recognition to all those involved in in the management 
of biodiversity information. 

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

Guidelines for authors - Data Papers

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

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

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

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

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

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

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

Steps required for the manuscript preparation:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

them.

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

Affiliations

Corresponding author
Citation

Resource citation
Resumen

Palabras clave
Abstract

Key words
Introduction

Project data
 

Taxonomic Coverage

 Geographic Coverage
 Temporal Coverage

Collection data

Materials and methods

Resultados

Descripción del conjunto de datos

Discussion

Acknowledgments
Bibliography

 

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

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

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

MAPPING WITH WRITING TOOL ELEMENTS SECTION/SUB-SECTION 
HEADING
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Annex 2. Citation style quick guide for “resource reference” section. 

TYPE OF RESOURCE TEMPLATE

EXAMPLE

The Resource Reference is the one that refer to the dataset described by the paper, publicly available through SiB Colombia and GBIF 
networks. Note that this reference may differ from the one of the paper. For more information about this element contact EC-SiB.
Here two formats are suggested; however you can consult other formats established by GBIF8.

The paper is the result of a 
collective or institutional 
project with multiple 
participants.

The paper is the result of 
a personal initiative or a 
defined research group.

8    GBIF (2012). Recommended practices for citation of the data published through the GBIF Network. Version 1.0 (Authored by Vishwas Chavan), 
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