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Acerca del SiB 

 

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

información sobre la diversidad biológica del país para la construcción de una sociedad 

sostenible. Esta iniciativa facilita la publicación en línea de datos sobre biodiversidad y su 

acceso a una amplia variedad de audiencias, apoyando de forma oportuna y eficiente la 

gestión integral de la biodiversidad. 

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

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, los 5 institutos de investigación del SINA 

(IAvH, INVEMAR, SINCHI, IIAP E IDEAM) y la Universidad Nacional de Colombia. El CD-SiB se 

apoya en un Comité Técnico (CT-SiB), grupos de trabajo Ad Hoc para temas específicos y 

por un Equipo Coordinador (EC-SiB), el cual cumple las funciones de secretaría técnica, que 

acoge e implementa las recomendaciones del CD-SiB. 

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

Humboldt, es el encargado de asegurar la disponibilidad de información sobre la 

biodiversidad de Colombia, principalmente a través de procesos de gestión y coordinación 

inter-institucional en el marco de esta iniciativa nacional. 
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1. Introducción 

 

Un gacetero en línea con las localidades georreferenciadas y asociadas a registros 

biológicos, es el complemento para capturar, validar, almacenar y visualizar la información 

espacial estandarizada. En su definición más sencilla, un gacetero es un diccionario 

geográfico o índice de localidades asociadas a una cartografía. En el marco de datos 

primarios sobre biodiversidad, podemos definirlo con un conjunto de localidades o sitios 

de colecta, asociados a registros biológicos y que contienen datos de coordenadas y la 

descripción de su ubicación (Sua et al., 2004). 

 

Generalmente, las localidades asociadas a registros biológicos son sometidas a un proceso 

de georreferenciación, que consiste en la asignación de coordenadas geográficas a una 

localidad que define la ubicación espacial de un registro. Este proceso, que implica la 

estandarización de localidades y el uso de herramientas SIG, aumenta la calidad de los 

datos y su uso adecuado de datos primarios sobre biodiversidad, en proyectos de 

investigación, planeación y conservación. 

 

En el marco del convenio No. 13-014 entre el Fondo de Adaptación y el Instituto Humboldt, 

se propuso el desarrollo de un gacetero en línea que permita la indexación, visualización y 

consulta de localidades georreferenciadas y asociadas a registros biológicos que son 

publicados a través del SiB Colombia. Como insumo para la construcción de la herramienta, 

cerca de 10 entidades sistematizaron, estandarizaron y georreferenciaron los registros 

biológicos depositados en sus colecciones respectivas: 

 

·         Universidad Nacional - Instituto de Ciencias Naturales. 

·         Universidad Javeriana 

·         Asociación Colombiana de Herbarios 

·         Universidad del Valle 

·         Universidad de Antioquia 

·         Universidad Industrial de Santander 
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·         Universidad Tecnológica del Chocó 

·         Universidad Católica de Oriente 

·         Universidad de Nariño 

·         Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia 

 

En este documento presenta el modelo conceptual, en alcance y las actividades que se 

tuvieron en cuenta para el desarrollo del gacetero en línea que integra las localidades 

publicadas a través del SiB Colombia. 

 

2. Objetivo 

 

Construir un gacetero en línea con tecnologías Open Source que capture, valide, almacene y 

visualice las localidades estandarizadas y georreferenciadas asociadas a los registros 

biológicos publicados a través del SiB Colombia. 

 

3. Alcance 

 

El alcance que tiene el gacetero desarrollado, se da teniendo en cuenta los productos 

previos desarrollados por el EC-SiB Colombia y su integración con otras herramientas 

como, el Portal de Datos y el Explorador Geográfico. Algunas características a resaltar son: 

➔ Complemento para capturar, validar, almacenar y visualizar la información espacial 

estandarizada que se publica a través del Portal de Datos del SiB Colombia. 

➔ Indexación de localidades georreferenciadas y asociadas a registros biológicos 

publicados a través del SiB Colombia. 

➔ Integración con el modelo de publicación de datos del SiB Colombia. 

➔ Implementación de estándares globales para la estructura de la información. 

➔ Herramienta gratuita y de consulta libre por parte de los publicadores y usuarios del 

Sistema de Información sobre Biodiversidad. 
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4. Modelo de publicación 

Cada línea de trabajo del EC-SiB, desde sus capacidades, se ha concentrado en el objetivo 

común de estimular y facilitar la publicación de datos primarios sobre biodiversidad  a 

través del SiB Colombia. 

El esquema de publicación del SiB Colombia es un servicio gratuito, soportado por la 

herramienta IPT (Integrated Publishing Toolkit, por sus siglas en Inglés), una aplicación web 

de código abierto desarrollada por GBIF y que ha sido adoptada por el SiB Colombia para 

publicar y registrar recursos (conjuntos de datos con sus metadatos asociados) (véase Fig. 

1). 

 

Los datos primarios sobre biodiversidad se publican siguiendo el estándar Darwin Core 

(DwC), el cual incluye una lista de elementos y definiciones y permite que sus datos sean 

comprendidos y utilizados por cualquier persona. También permite que facilitadores como 

GBIF y SiB Colombia integren los datos que usted publica con otros datos, como se hace en 

el portal de datos de GBIF. 

 

 
Figura 1. Modelo de publicación de datos primarios sobre biodiversidad a través del SiB Colombia. La publicación de 

localidades se realizará mediante el modelo de publicación de los registros biológicos que posean localidades 

georreferenciadas. Luego, desde la base de datos integrada con los registros biológicos, se extraerán las localidades únicas y 

que hacen parte de los registros publicados por determinadas entidades, para que sean usadas por la aplicación. 
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Este modelo de publicación fue el punto de partida para construcción de un modelo lógico 

que permitiera la identificación captura y visualización de las localidades del Gacetero. De 

esta forma, cuando un socio del SiB Colombia publica sus registros biológicos, las 

localidades georreferenciadas a los registros, son extraídas sistemáticamente y 

almacenadas de forma lógica para luego ser procesadas por un motor de indexación que 

permite la consulta y búsqueda de localidades de una forma rápida y sencilla (véase Fig. 2). 

 
Figura 2. Proceso de integración de localidades al gacetero. Modelo conceptual que muestra como son capturadas las 

localidades asociadas a registros biológicos publicados a través del SiB Colombia. 
  

5. Elementos Darwin Core para las localidades 

Los registros biológicos publicados a través del SiB Colombia se encuentran estructurados 

con el estándar Darwin Core, en su versión 2011.10.26. Los 175 elementos que lo 

componen se encuentran organizados en 7 categorías (véase Tabla 1). 

 

Tabla 1. Categorías del Darwin Core. El DwC simple comprende siete categorías e elementos (gris). Este subconjunto de 

elementos del DwC representa datos descriptivos acerca de organismo que pueden ser representados en un archivo con una 

fila por registro y una columna por elemento. Las dos categorías adicionales (negro) expanden el DwC con conceptos para 

una estructura más compleja de los datos, tal como mediciones múltiples de un solo ejemplar y que no pueden ser 

fácilmente representadas en el DwC simple. Tomado y adaptado de Giovanni et al., (2012). 

Elementos de registro Instituciones, colecciones, naturaleza de los datos del registro 
Darwin Core 

Simple 

Registro biológico 
Evidencia de la especie en la naturaleza, observadores, comportamiento, 

medios asociados, referencias 
 

Evento Protocolos de muestreo y métodos, fecha, hora, notas de campo  
Ubicación Geografía, descripciones de la localidad, datos espaciales  
Identificación Asociación entre Taxón y Registro biológico  

Taxón 
Nombres científicos, nombres comunes, usos de nombres, conceptos del 

taxón, y la relación entre ellos 
 

Contexto geológico Tiempos geológicos, cronoestratigrafía, bioestratigrafía, litoestratigrafía  
Relación con el 

recurso 
Relaciones explícitas entre el recurso identificados 

Darwin Core 

Relacional 

Mediciones o hechos Mediciones, hechos, características, aseveraciones, referencias  
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Una de estas categorías es la ubicación, con 44 elementos diseñados exclusivamente para 

documentar la geografía, descripciones de la localidad y datos espaciales. De ese conjunto 

de elementos se han seleccionado cinco como aquellos elementos que permiten la 

identificación de una localidad y con extraídos para construir el gacetero. A continuación se 

describe cada uno de ellos: 

 

Campo País 

Tipo Cadena de caracteres 

Límite 2 caracteres 

Descripción Campos basados en el ISO 3166-1. Ejemplo: “CO” 

Dominio CO 

Obligatorio Sí 

 

Campo Departamento 

Tipo Cadena de caracteres 

Límite 6 

Descripción Campos basados en el ISO 3166-2:CO. Ejemplo: “CO-AMA” 

Dominio ISO de los departamentos de Colombia 

Obligatorio Sí 

 

Campo Municipio 

Tipo Cadena de caracteres 

Longitud 6 caracteres 

Descripción Campos basados en la codificación Divipola del DANE. Ejemplo: “91405” 

Dominio Codificación Divipola de los municipios de Colombia 

Obligatorio Sí 

 

Campo Localidad 

Tipo Cadena de caracteres 

Límite 65635 caracteres 

Descripción Campos basados en la codificación Divipola del DANE 

Dominio Codificación Divipola de los municipios de Colombia 

Obligatorio Sí 
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Campo Latitud decimal 

Tipo Decimal 

Límite Según la precisión punto flotante de 32 bits IEEE 754 

Descripción La latitud geográfica (en grados decimales, utilizando el sistema de referencia espacial 

provisto en Datum geodésico) del centro geográfico de una ubicación. Los valores 

positivos se encuentran al norte del ecuador, los valores negativos están al sur del mis 

mo. Ejemplo: "-41.0983423" 

Dominio Los valores admitidos se encuentran entre -90 y 90, ambos incluidos 

Obligatorio Sí 

 

Campo Longitud decimal 

Tipo Decimal 

Límite Según la precisión punto flotante de 32 bits IEEE 754 

Descripción La longitud geográfica (en grados decimales, mediante el sistema de referencia espacial 

provisto en Datum geodésico) del centro geográfico de una ubicación. Los valores 

positivos se encuentran al este del meridiano de Greenwich, los valores negativos se 

encuentran al oeste de la misma. Ejemplo: "-121.1761111". 

Dominio Los valores admitidos se encuentran entre -180 y 180, ambos incluidos. 

Obligatorio Sí 

 

Campo Datum geodésico 

Tipo Cadena de caracteres 

Límite 65635 caracteres 

Descripción El elipsoide, datum geodésico, o sistema de referencia espacial (SRS) en el que se basan 

las coordenadas geográficas provistas en Latitud decimal y Longitud decimal. Se 

recomienda usar el código EPSG como un lenguaje controlado para proporcionar un 

SRS, si se conoce. Caso contrario, utilice un lenguaje controlado para el nombre o 

código del datum geodésico, o utilice un lenguaje controlado para el nombre o código 

del elipsoide, si se conoce. Si ninguno de estos se conoce, utilice el valor "desconocido". 

Ejemplos: "EPSG:4326", "WGS84", "NAD27", "Campo Inchauspe", "European 1950", 

"Clarke 1866". 

Dominio Vocabulario controlado 

Obligatorio Sí 
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Campo Incertidumbre de las coordenadas en metros 

Tipo Decimal 

Límite Según la precisión punto flotante de 32 bits IEEE 754 

Descripción La distancia horizontal (en metros) de la Latitud decimal y Longitud decimal provistas 

describiendo el círculo más pequeño que contiene la totalidad de la ubicación. Deje el 

valor vacío si la incertidumbre es desconocida, no se puede estimar, o no es aplicable 

(porque no hay coordenadas). Cero no es un valor válido para este elemento. 

Ejemplos: "30" (límite inferior razonable de la lectura de GPS bajo buenas condiciones si 

la precisión actual no fue registrada en el momento), "71" (incertidumbre para una 

coordenada UTM con 100 metros de precisión y un sistema de referencia espacial 

conocido). 

Dominio De 0 a 12753000 

Obligatorio Sí 

 

Campo Georreferenciado por 

Tipo Cadena de caracteres 

Límite 65635 caracteres 

Descripción Una lista (en una fila continua y separada por “;”) de los nombres de las personas, 

grupos u organizaciones que determinaron la georreferencia (representación espacial) 

para la ubicación. 

Ejemplos: "Kristina Yamamoto (MVZ); Janet Fang (MVZ)", "Brad Millen (ROM)". 

Dominio N/A 

Obligatorio Sí 

 

6. Requerimientos 

 

El levantamiento de requerimientos no implicó el uso de formatos específicos que 

demandarán una inversión de tiempo considerable, teniendo en cuenta que el punto de 

partida eran las localidades de los registros biológicos publicados a través del Portal de 

Datos del SiB Colombia. Por tal razón, la identificación de requerimientos se llevó a cabo 

internamente, intentando explotar al máximo la información documentada en los 

elementos asociados a la ubicación donde se capturó un registro biológico. Las siguientes 

las funcionalidades y características más relevantes identificadas  durante el proceso: 

 

 



13 
 

Identificación de requerimientos funcionales 

·         Integra las localidades de los registros publicados a través del SIB. 

·         Permite consultas por nombre de localidad. 

·         Permite consultas por coordenada geográfica. 

·         Mostrar las localidades consultadas en mapa. 

·         Permite consultas detalladas y por lotes. 

 

Identificación de requerimientos no funcionales 

·         Aplicación Web. 

·         Web Responsive. 

·         Diseñada con base en factores de experiencia de usuario. 

 

7. Tecnologías implementadas 

 

Las tecnologías con las que se construyó el gacetero, se seleccionaron teniendo en cuenta 

los principios de usabilidad para el usuario. Por tal razón, se aplicó el concepto de “gacetero 

inexacto”, que permite encontrar características geográficas cuando el usuario no conocer 

los nombre exactos y la herramienta devuelve una lista de todas las localidades probables. 

Adicionalmente, se construyó un diseño modular de la arquitectura, dividiendo el 

desarrollo en back-end para la edición y la front-end para la consulta, para permitir un 

desarrollo más eficiente, escalable. 

 

7.1. Tecnologías back-end 

El gacetero utiliza las tecnologías inicialmente desarrolladas e implementadas para el 

explorador geográfico del Portal de Datos del SiB Colombia. Analizando los requerimientos 

del gacetero, se decidió el uso de motores de persistencia relacional y máquinas de 
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búsqueda para optimizar las consultas con lenguaje natural y generar resultados con ayuda 

de formularios de búsqueda textual (no solamente selección de listas). 

Tecnología Recurso Uso 

MySQL http://www.mysql.com/ Motor relacional base de persistencia del 

portal de datos. 

ElasticSearch http://www.elasticsearch.org/ 
 
 

Máquina de búsqueda e indexado usado para 

realizar búsqueda con lenguaje natural. 

Node.JS http://nodejs.org/ Entorno de ejecución para aplicaciones 

desarrolladas en lenguaje Javascript utilizando 

el motor Google V8. Proporciona la capa de 

conexión con la base de datos con lógica del 

negocio y servicios web basados en REST 

JSON. 

 

7.2. Tecnologías front-end 

La plataforma para el front-end permite la consulta y visualización de los contenidos del 

gacetero mediante tecnologías web modernas que proporcionan interacción y respuesta 

rápida a las solicitudes de los usuarios. 

 

Tecnología Recurso Uso 

Javascript en.wikipedia.org/wiki/JavaScript Lenguaje de mayor popularidad para el control y 

ejecución de eventos del DOM (Document Object 

Model) en los navegadores modernos. 

Node.JS http://nodejs.org/ Entorno de ejecución para aplicaciones 

desarrolladas en lenguaje Javascript utilizando el 

motor Google V8. 

Express.js http://expressjs.com/ Plataforma de capa media para el desarrollo de 

soluciones MVC (Model View Controller) sobre 

contenedor Node.JS 

Stylus http://learnboost.github.io/stylus/ Preprocesador muy útil para simplificar la 

codificación de hojas de estilo CSS. 

Jade http://jade-lang.com/ Motor de plantillas optimizado para la creación de 

productos con lenguaje HTML. 

Bootstrap http://getbootstrap.com/ Conjunto de reglas CSS y scripts JS para optimizar 



15 
 

el diseño visual de aplicaciones web basado en 

principios Responsive. 

 

 

8. Características funcionales 

8.1. Búsqueda simple por localidades 

La plataforma posee una barra de búsqueda inteligente que permite la rápida 

identificación de las localidades a buscarse. Despliega una lista de localidades de acuerdo a 

los caracteres insertados como parámetros en la barra de búsqueda, haciendo que las 

palabras se completen automáticamente. El motor de indexamiento utilizado permite que 

esta funcionalidad, así mismo, como poder realizar búsquedas refinadas y búsquedas por 

lenguaje natural. 

 

 
Figura 3. Búsqueda inteligente en el Gacetero. Permite la rápida identificación de las localidades de interés a partir de solo 

un par de letras de una palabra. Esta tecnología permite búsquedas refinadas y por lenguaje natural. 
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Figura 4. Búsqueda inteligente en el Gacetero. Permite la rápida identificación de las localidades de interés a partir de 

nombres completos. Esta tecnología permite búsquedas refinadas y por lenguaje natural. 
 

8.2. Despliegue de localidades en forma de ‘clusters’ 

Es usual que la cantidad de concordancias de las palabras clave de la búsqueda con las 

posibles localidades a las que se refieren pueden sobrepasar 1000 puntos en el mapa. Para 

facilitar la visualización de los resultados de búsqueda se implementó un despliegue en 

forma de ‘clusters’ que agrupan los puntos cercanos, los cuales el usuario puede ir 

segregando en ‘clusters’ de menor tamaño hasta llegar a cada punto único. Módulos 

implementados de la tecnología para el despliegue de los mapas permitieron este tipo de 

visualización. 
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Figura 5. Despliegue de localidades en forma de clusters. Permite agruparlos puntos cercanos, los cuales el usuario puede 

ir segregando en ‘clusters’ de menor tamaño hasta llegar a cada punto único. 

 

 

Figura 6. Despliegue de localidades a partir de clusters. Segregación de ‘clusters’ hasta llegar a cada punto único. El punto 

es entendido como una localidad. 

 

8.3. Búsqueda simple por coordenadas geográficas 

 

La misma barra de búsqueda que se usa para buscar localidades puede reconocer cuando 

se insertan valores se trata de coordenadas geográficas, así que la búsqueda también 
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puede efectuarse en el sentido contrario para encontrar localidades relacionadas al par de 

coordenadas. 

 

 

Figura 7. Búsqueda simple por coordenadas geográficas. La herramienta reconoce cuando se insertan valores que son 

coordenadas geográficas. 

 

8.4. Árbol de búsqueda de localidades de interés 

 

Se implementará un menú desplegable para facilitar la búsqueda de localidades que 

pertenecen a categorías de interés como los complejos de páramos, zonas de humedales, 

parques nacionales naturales, entre otros. 
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Figura 8. Árbol de búsqueda de localidades. Menú desplegable para facilitar la búsqueda de localidades que pertenecen a 

categorías de interés. 

 

9. Funcionalidades implementadas pero no desplegadas aún 

9.1. Activación de capas geográficas de interés 

 

Este proyecto contempla esta funcionalidad en donde en otro menú desplegable se 

implementará para la activación de capas sobrepuestas en el mapa las cuales se 

consumirían desde distintos servicios web geográficos. Con esto el usuario puede visualizar 

capas de jurisdicciones de Corporaciones Autónomas Regionales, ecosistemas, variables 

bioclimáticas, amenazas, entre otras. 

 

El código de esta funcionalidad fue desarrollado y está disponible de manera libre en el 

repositorio GitHub del proyecto (https://github.com/SIB-Colombia/gacetero), sin embargo 

no fue puesto en producción, ya que los posibles servicios web geográficos que dependen 

de servidores externos a integrar no cumplían con los criterios de aceptación para los 
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atributos de calidad de latencia y escalabilidad, lo que imposibilita poder desplegar 

oportunamente al usuario las capas sobre el mapa, y no daría una percepción de ser una 

herramienta ágil y útil, y tampoco significaría un uso eficiente de los recursos del sistema. 

 

La solución que se propone, es poder tener un servidor web geográfico en una instancia 

local para reducir la latencia y poder responder a un evento que requiera escalabilidad. 

Para lo cual se necesitan los permisos de uso de los mapas para integrarlos en un 

almacenamiento interno. 

 

 
Figura 9. Activación de capas geográficas de interés. Activación de capas sobrepuestas en el mapa las cuales se 

consumirían desde distintos servicios web geográficos. 

 

9.2. Búsqueda masiva por lotes de localidades 

 

Este proyecto contempla esta funcionalidad en donde el usuario mediante un archivo de 

texto con las localidades a consultar puede usar este módulo para cargar dicho archivo y 

obtener de vuelta otro archivo con los resultados correspondientes a la búsqueda. 
 

El código de esta funcionalidad fue desarrollado y está disponible de manera libre en el 

repositorio GitHub del proyecto (https://github.com/SIB-Colombia/gacetero), sin embargo 

solo se pondrá en producción cuando se realice una validación del contenido y se 

documente la wiki de uso del API. 
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Figura 10. Búsqueda masiva por lotes de localidades. Mediante un archivo de texto con las localidades a consultar, el 

usuario puede usar este módulo para cargar dicho archivo y obtener de vuelta otro archivo con los resultados 

correspondientes a la búsqueda. 

 

10. Conclusiones y recomendaciones 

 

● El aumento del contenido es deseable, debido a que el insumo principal de la 

plataforma son las localidades validadas y a que el motor de indexación funciona mejor 

cuando hay más datos. 

 

● El servicio podría prestarse a través de un REST API para facilitar la consulta desde 

otras plataformas. Sin embargo requeriría de una inversión adicional para el desarrollo 

y a la infraestructura que soporta la plataforma. 
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