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Eliana X. Narváez-Parra, Javier H. Jerez-Jaimes y Carlos J. Santos-Flores

Hifomicetos ingoldianos del río Frío (Floridablanca), Santander, 
Colombia
Ingoldian hyphomycetes of the Frío River (Floridablanca), Santander, Colombia

Resumen
La diversidad de hifomicetos ingoldianos en Colombia se conoce a partir de tres estudios que reportan en 
conjunto 18 especies de estos hongos. Para el oriente colombiano no hay registros de estos microorganismos. 
En este estudio se procedió a colectar muestras de espumas en la subcuenca del río Frío en el municipio de 
Floridablanca (Santander) en octubre de 2013 y septiembre de 2014. En este inventario se reportan 23 taxa 
de hifomicetos, de las cuales 20 corresponden a nuevos registros. Clavatospora tentacula se encontró en 
los dos periodos de muestreo. Se observó un marcado descenso en la riqueza de especies relacionada con la 
disminución de las lluvias en el año 2014.

Palabras clave. Conidios. Diversidad de hongos. Hongos acuáticos. Variación pluviométrica.

Abstract
The diversity of Ingoldian hyphomycetes in Colombia is known from three studies that reported in total 18 
species of these fungi. For eastern Colombian there are no records of these microorganisms. In this study foam 
samples were collected in the Frío River drainage in the municipality of Floridablanca (Santander) in October 
2013 and September 2014. In this inventory 23 hyphomycetes taxa are reported of which 20 are new records 
for Colombia. Clavatospora tentacula was found in both sample periods. A marked decline in species richness 
related to the reduction of rainfall in the year 2014 was observed.

Key words. Aquatic fungi. Conidia. Diversity of fungi. Rainfall variation.

Introducción
El grupo de los hifomicetos ingoldianos incluye 
los hongos que producen conidios en ambientes 
acuáticos y cuya morfología presenta distintas 
formas: radiadas o estrelladas, con una parte 
central desde las cuales tres o cuatro brazos son 
proyectados en posición divergente; también se 
presentan grupos que producen conidios sigmoides, 

fusiformes, enrollados y esféricos (Ingold 1975, 
Shearer et al. 2007). Su importancia radica en el rol 
preponderante que cumplen en el ciclo de nutrientes 
en los ríos, ya que facilitan la descomposición de 

la energía en los niveles superiores de la cadena 
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hongos crecen, se desarrollan y esporulan en aguas 

óptimas, principalmente en las corrientes de agua 
limpia, bien aireadas y con moderada turbulencia, 
mientras que otros son tolerantes a condiciones 
desfavorables, como altas concentraciones de materia 
orgánica o de metales pesados, por lo cual pueden 
ser catalogados como indicadores de calidad de agua 

et al. 2003).

Los hifomicetos tienen una amplia distribución 
mundial, pero la mayoría de las especies que se 

frías y templadas, mientras que en los trópicos son 
pocos los trabajos realizados, a pesar de ser la franja 

de especies vegetales y animales, que contribuyen 

aguas corrientes. Estos microrganismos fúngicos 
facilitan el ciclaje de nutrientes y suministro de 

y Grandi 2003, Rincón et al.
et al. 2010).

En Colombia la biota fúngica acuática ha sido 

especies de hifomicetos en los ríos Apulo, Ubaté 

estudio de hongos asociados a la hojarasca en el 
río Gaira, reportó cinco especies de hifomicetos. 

á
seis especies de hifomicetos en las espumas del río 

“Composición fúngica y sus relaciones con los 
niveles de contaminación orgánica en ecosistemas 

objeto contribuir al conocimiento de la diversidad 
de hifomicetos en Colombia, además de constituir 
el primer registro para el oriente del país y el primer 
estudio en el río Frío del municipio de Floridablanca 
(Santander), por lo que no representa de manera 
estricta un trabajo sistemático. 

Material y métodos

Área de estudio

El municipio de Floridablanca pertenece a la cuenca 
del río Lebrija y tiene dos subcuencas: río Frío y 
río de Oro. Este trabajo se realizó en la subcuenca 
del río Frío incluyendo un tributario y un caño, de 
este río dependen las microcuencas: río Frío alto, río 
Frío bajo, Zapamanga y Aranzoque o Mensuli o la 
Estancia. El río Frío nace en el municipio de Tona, 
cruza Floridablanca, produce el consumo de agua de 
Floridablanca y termina en los tanques de la Empresa 
Pública de Alcantarillado de Santander, Empas. 
(Varón 2012).

tario corresponde a un río, arroyo o curso secundario 
de agua que desemboca en otro mayor y se considera 

Puntos de muestreo

En octubre de 2013 se realizó el primer muestreo en 
el río Frío en los puntos ubicados a los 7  4´7

 4´31
segundo muestreo en este río, en donde se colectaron
las muestras en los siguientes puntos localizados a los
7  4´1  4´32
4´16  O (río), 7  4´11  4´18  O (río) y
7  4´9  4´19  O (rí
C). Los meses de los muestreos fueron determinados
por la fecha de realización del “Taller de hifomicetos

en la Universidad de Santander (UDES) (octubre
2013) y el desarrollo de una investigación corta en

universidad (septiembre 2014).

Variación pluviométrica de los meses de octubre 
de 2013 y septiembre de 2014

Los registros pluviométricos para la zona, de los 
años 2013 y 2014 fueron suministrados de la estación 
meteorológica La Judía, por la Corporación para la 
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lluvias para los meses de muestreo en cada año 
(septiembre 2013 y octubre 2014), en octubre de 
2013 se registraron 145,2 mm de lluvias y 81,4 mm 
para septiembre de 2014 en la zona de muestreo.

(Figura 3 D) para ser trasladadas al laboratorio de 

fueron analizadas bajo un microscopio de luz Leica 
DM 500 con cámara digital ICC50HD a 400X. Para 

Figura 1. Ubicación de las estaciones de muestreo de espumas en el río 
Frío, costado SE del municipio de Floridablanca, imagen satelital tomada de 
https://www.google.es/intl/es/earth/.

Figura 2.Variación pluviométrica de los meses de octubre de 
2013 y septiembre de 2014.

Muestras de espumas

Las muestras de espuma se ubicaron visualmente 
mediante recorridos por la ribera del río, éstas fueron 
colectadas con cucharas plásticas estériles en lugares 
con pequeños remolinos, entre rocas y en sitios con 
menor velocidad de la corriente de agua. Fueron 

lactofenol al 1% y se guardaron en una nevera portátil 

Figura 3. Sitios de recolección de espumas del río Frío: 
A) tributario directo del río. B) Caño. C) Río Frío. D)
Conservación de las muestras.
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Análisis de similitud

Para determinar la similitud entre los dos periodos 
de muestreo se calcularon los índices de Jaccard, 

(1999). 

Resultados
Durante los muestreos 2013 y 2014 se registraron 23 
taxa de hifomicetos ingoldianos, para octubre de 2013 
se reportan 16 taxa y para septiembre de 2014 ocho 

colectadas. En ambos años se colectaron espumas de 
pequeños tributarios o caños que recogen material de 
la zona riparia, además del río Frío (Tabla 1).

Para los meses de muestreo (octubre 2013 y septiembre 
2014) sólo la especie Clavatospora tentacula (Figura 
5 D) fue común en el río Frío, por lo que los índices 
de similaridad son casi nulos en los dos periodos de 
muestreo (Tablas 2 y 3). Phalangispora constricta se 
halló tanto en el tributario como en el río en el año 
2013. 

Figura 4. Algunos hifomicetos ingoldianos colectados en el río Frío. Parte 1. A) Trinacrium 
sp. B) Conidia de Campylospora sp. vista desde arriba C) Campylospora chaetocladia. D) 
Flabellospora verticillata. E) Triscelophorus acuminatus. F) Helicomyces sp1. 
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Figura 5. Algunos hifomicetos ingoldianos colectados en el río Frío. Parte 2. A) Tripospermum 
sp.? B) Lemonniera sp. C) Alatospora sp. D) Clavatospora tentacula. E) Triscelophorus 
curviramifer. F) Scutisporus brunneus.

Los valores de riqueza de especies fueron mayores 
en el tributario (S=11) que en el río Frío (S=6) 
en el año 2013, en relación al año 2014, donde se 
obtuvieron más especies en el río Frío (S=6) que en 
el caño (S=2). Es notorio el descenso en la riqueza 
de especies entre los dos periodos, para el año 2013 
la riqueza fue de 16 y para el año 2014 la riqueza 
fue de 8 taxa.

ponden a nuevos registros para Colombia (Anexo 
1): Anguillospora longissima, Anguillospora 

pseudolongissima, Campylospora parvula, 
Flabellospora verticillata (Figura 4 D), Phalangispora 
constricta, Scutisporus brunneus (Figura 5 F), 
Tripospermum porosporiferum, Triscelophorus 
acuminatus (Figura 4 E), Triscelophorus curviramifer 
(Figura 5 E), además de 10 géneros: Alatospora 
sp. (Figura 5 C), Beltrania sp., Camposporium sp., 
Tripospermum sp.? (Figura 5 A), Helicomyces sp.1 
(Figura 4 F), Helicomyces sp. 2, Isthmolongiospora 
sp., Lemonniera Trinacrium sp. 
(Figura 4 A), Weisneriomyces sp. y una especie por 

Varicosporium cf. giganteum.
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Tabla 2. Registro de especies en los dos periodos de muestreo.

Especie 2013 2014
Alatospora sp.? 0 1
Anguillospora longissima 1 0
Anguillospora pseudolongissima 1 0
Belthrania sp. 1 0
Camposporium sp. 1 0
Campylospora chaetocladia 1 0
Campylospora filicladia 1 0
Campylospora párvula 1 0
Tripospermum sp.? 0 1
Clavatospora tentacula 1 1
Flabellospora verticillata 1 0
Helicomyces sp.1 1 0
Helicomyces sp.2 1 0
Isthmolongiospora sp. 1 0
Lemonniera sp.? 0 1
Phalangispora constricta 1 0
Scutisporus brunneus 0 1
Trinacrium sp. 0 1
Tripospermum porosporiferum 1 0
Triscelophorus acuminatus 0 1
Triscelophorus curviramifer 0 1
Varicosporium cf. Giganteum 1 0
Weisneriomyces sp. 1 0
Total especies 16 8

Tabla 1. Hifomicetos ingoldianos encontrados en la cuenca del  río Frío.

Octubre 2013 Septiembre 2014
Tributario Río Frío Caño Río Frío

Anguillospora pseudolongissima      Anguillospora longissima         Lemonniera sp.?      Alatospora sp.?
Belthrania sp.      Campylospora chaetocladia         Trinacrium sp.      Clavatospora tentacula
Camposporium sp.      Clavatospora tentacula      Scutisporus brunneus
Campylospora filicladia      Flabellospora verticillata      Triscelophorus acuminatus
Campylospora parvula      Helicomyces sp.1      Triscelophorus curviramifer
Helicomyces sp.2      Phalangispora constricta      Tripospermum sp.
Isthmolongiospora sp.
Phalangispora constricta
Tripospermum porosporiferum
Varicosporium cf. giganteum
Weisneriomyces sp.

S=11 S=6 S=2 S=6
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La especie Campylospora chaetocladia (Figura 4 C) 
se registra en este estudio para el río Frío y en el año 

ío Gaira 
y por Ruí
río Hacha (Caquetá). para el 
río Frío (Santander) y para el río Hacha (Caquetá); 
Clavatospora tentacula para el río Frío (Santander) 
(Figura 5 D) y para el río Gaira (Luna–Fontalvo 
2009) y Helicomyces sp. para el río Frío (Figura 4 F) 
y el río Gaira.

Helicomyces es un hongo anamorfo de  

Dothideomycetes (Ascomycota) (Goos 1987). 
Dicha relación fue demostrada por Tsui et al. (2006) 

menudo es reportado de ambientes terrestres y de agua 
et al. 2001, Sivichai 

et al. 2002). Las especies acuáticas son consideradas 
hongos aeroacuáticos porque sacan provecho de las 
hojas que caen en los arroyos y estanques y sus formas 

Discusión
En este estudio se observó un descenso en la riqueza 
de especies del año 2013 al año 2014, cuya causal está 
asociada al intenso verano que predominó en el año 
2014, con una reducción del 44 % en la intensidad de 
las lluvias.

De acuerdo a los resultados obtenidos se puede 
inferir que el régimen de lluvias afecta la riqueza de 
especies de hifomicetos ingoldianos en las fuentes 
hídricas (Tabla 1), periodos con abundantes lluvias 

Índices

Jaccard Sorensen Baroni-Urbani 
y Buser

Número de especies comunes 2013-2014 1

0,04 0,08 0,04Número de especies muestreo 2013 15

Número de especies muestreo 2014 7

Tabla 3. Valores de similitud para los dos periodos de muestreo.

incrementan la riqueza, mientras que los periodos 
secos la disminuyen, la intensidad de estos fenómenos 

especies de estos hongos. Gönczöl y Révay (2004) 
encontraron diferencias en el número de especies 
de hongos hifomicetos colectados en desagües en 
Hungría en relación a la variación en la intensidad 

observaron que tanto las especies como el número 

El número de nuevos registros de hifomicetos 
ingoldianos en este estudio, muestra la gran diversidad 
de este grupo y también al desconocimiento de ellos 
en Colombia,  debido a la falta de investigaciones en 
esta área. Hay conocimiento de algunas especies para 
los ríos Apulo (una especie), Ubaté (dos especies), 
Zumbador (dos especies), Páramo de Guasca (dos 

y el presente estudio (23 especies) (Anexo 1), que 
indican un gran potencial de estos hongos en los ríos 
alto andinos.

Desde los primeros trabajos de Ingold (1942), se han 
llevado a cabo numerosos estudios con hifomicetos 
acuáticos y aeroacuáticos principalmente en ríos, pero 
se conoce  muy poco sobre los hongos transportados 
por la lluvia desde los árboles. Phalangispora 
constricta fue registrada tanto en el tributario como 
en el río Frío en el año 2013, indicando que su origen 
puede darse desde el interior del bosque. Gönczöl 
y Révay (2004) sugieren una existencia activa de 
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algunos hifomicetos acuáticos que habitan sobre los 
árboles. Los géneros Tripospermum, Lemonniera y 
Flabellospora han sido reportados en agua de lluvia 
del dosel e incluso de hojas intactas (Ando y Tubaki 
1984, Czeczuga y Orlowaska 1994). De éstos, los 
dos primeros han sido reportados en tributarios en el 
presente trabajo.

Gönczöl y Révay (2004) no lograron demostrar la 
existencia activa de hongos hifomicetos sobre árboles 
vivos, de las pocas especies que encontraron se 
destaca Trinacrium y Tripospermum myrti frecuentes 
en los ríos, pero que están ampliamente distribuidas 
en el agua de lluvia que cae de los árboles, indicando 
para estos autores que estas especies no son hongos 
acuáticos verdaderos. Trinacrium sp. en este estudio 
se colectó en un caño canalizado rodeado de 
abundante vegetación arbórea. Tripospermum sp. se 
halló en un tributario en el 2013 y en el río Frío en 
el 2014, sugiriendo que los géneros Tripospermum, 
Trinacrium y Lemonniera pueden estar asociados a la 
vegetación del bosque. La presencia, concentración de 
conidios y la composición de las especies de hongos 
no sólo varía con la estación, sino que también con 
la composición de la vegetación del bosque ripario, 
que juega un papel importante en la comunidad de los 
hongos ingoldianos (Chan et al. 2000). 

Conclusiones
En este estudio se reportan 23 taxa de hifomicetos 
ingoldianos, de los cuales nueve especies y 10 
géneros son nuevos registros para el país, una 

a otros estudios realizados en Colombia, incluyendo 
el presente. La severidad de la época seca del 2014 
tuvo relación directa con el descenso de la riqueza de 
especies de hongos ingoldianos.

especies en los dos periodos de muestreo.

Lemonniera sp. y Trinacrium sp., pueden provenir 
de fuentes arbóreas. Clavatospora tentacula estuvo 
presente en el r  
considerándose una especie común.

Se requieren estudios ecológicos más profundos y de 
mayor duración para comprender la diversidad y la 
dinámica anual de los hongos ingoldianos en el río 
Frío y en los ríos colombianos.
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Anexo 1. Registro de especies de hifomicetos para Colombia en diferentes estudios.

Especie Referencia Localidad Fuente Hídrica

Alatospora sp.? Ingold Narváez-Parra, Santos-Flores y 
Jerez-Jaimes (este estudio)

Floridablanca 
(Santander) Río Frío

Anguillospora longissima (Sacc. & Syd.) Ingold Narváez-Parra, Santos-Flores y 
Jerez-Jaimes (este estudio)

Floridablanca 
(Santander) Río Frío

Anguillospora pseudolongissima Ranzoni Narváez-Parra, Santos-Flores y 
Jerez-Jaimes (este estudio)

Floridablanca 
(Santander) Río Frío

Belthrania sp. Penzig Narváez-Parra, Santos-Flores y 
Jerez-Jaimes (este estudio)

Floridablanca 
(Santander) Río Frío

Camposporium sp. Harkness Narváez-Parra, Santos-Flores y 
Jerez-Jaimes (este estudio)

Floridablanca 
(Santander) Río Frío

Campylospora chaetocladia Ranzoni Narváez-Parra, Santos-Flores y 
Jerez-Jaimes (este estudio)

Floridablanca 
(Santander) Río Frío

Campylospora chaetocladia Ranzoni Ruíz-Chalá y Peláez-Rodríguez 
(2013)

Florencia 
(Caquetá) Río Hacha
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Especie Referencia Localidad Fuente Hídrica

Campylospora chaetocladia Ranzoni Luna-Fontalvo (2009) Puerto Mosquito Río Gaira

Campylospora filicladia Nawawi Narváez-Parra, Santos-Flores y 
Jerez-Jaimes (este estudio)

Floridablanca 
(Santander) Río Frío

Campylospora filicladia Nawawi Ruíz-Chalá y Peláez-Rodríguez 
(2013)

Florencia 
(Caquetá) Río Hacha

Campylospora parvula Kuzuha Narváez-Parra, Santos-Flores y 
Jerez-Jaimes (este estudio)

Floridablanca 
(Santander) Río Frío

Tripospermum sp.? Spegazzini Narváez-Parra, Santos-Flores y 
Jerez-Jaimes (este estudio)

Floridablanca 
(Santander) Río Frío

Clavariopsis aquatica (De Wildeman) Ingold Luna-Fontalvo (2009) Puerto Mosquito Río Gaira

Clavatospora tentacula (Umphlett) Nilsson Narváez-Parra, Santos-Flores y 
Jerez-Jaimes (este estudio)

Floridablanca 
(Santander) Río Frío

Clavatospora tentacula (Umphlett) Nilsson Luna-Fontalvo (2009) Puerto Mosquito Río Gaira
Dendrosporium lobatum Plakidas and Edgerton 
ex Crane

Santos - Flores y Betancourt-López 
(1997)

El Ocaso 
(Cundinamarca) Río Apulo

Flabellospora acuminata Descals and Webster Ruíz-Chalá y Peláez-Rodríguez 
(2013)

Florencia 
(Caquetá) Río Hacha

Flabellospora verticillata Alasoadura Narváez-Parra, Santos-Flores y 
Jerez-Jaimes (este estudio)

Floridablanca 
(Santander) Río Frío

Flagellospora curvula Ingold Luna-Fontalvo (2009) Puerto Mosquito Río Gaira

Gyoerffyella craginiformis (Petersen) Marvanová Santos - Flores et al. Ined Páramo de Guasca 
(Cundinamarca) ?

Gyoerffyella speciosa (Miura) Ingold Santos - Flores et al. Ined Páramo de Guasca 
(Cundinamarca) ?

Helicomyces roseus Link Goos 1985 ?

Helicomyces sp.1 Link ex Wallroth Narváez-Parra, Santos-Flores y 
Jerez-Jaimes (este estudio)

Floridablanca 
(Santander) Río Frío

Helicomyces sp.2 Link ex Wallroth Narváez-Parra, Santos-Flores y 
Jerez-Jaimes (este estudio)

Floridablanca 
(Santander) Río Frío

Helicomyces sp. Link ex Wallroth Luna-Fontalvo (2009) Puerto Mosquito Río Gaira

Isthmolongispora sp. Matsushima Narváez-Parra, Santos-Flores y 
Jerez-Jaimes (este estudio)

Floridablanca 
(Santander) Río Frío

Lemonniera sp.? De Wildeman Narváez-Parra, Santos-Flores y 
Jerez-Jaimes (este estudio)

Floridablanca 
(Santander) Río Frío

Mycofalcella calcarata Marvanová, Khattab & J. 
Webster

Ruíz-Chalá y Peláez-Rodríguez 
(2013)

Florencia 
(Caquetá) Río Hacha

Pestalotia sp. De Not Ruíz-Chalá y Peláez-Rodríguez 
(2013)

Florencia 
(Caquetá) Río Hacha

Phalangispora constricta Nawawi & Webster Narváez-Parra, Santos-Flores y 
Jerez-Jaimes (este estudio)

Floridablanca 
(Santander) Río Frío

Phalangispora nawawii Kuthub. Santos - Flores y Betancourt-López 
(1997)

Ubaté 
(Cundinamarca) Río Ubaté

Pleuropedium tricladioides Marvanová & Iqbal Santos - Flores y Betancourt-López 
(1997)

Páramo de Guasca 
(Cundinamarca) ?

Cont. Anexo 1. Registro de especies de hifomicetos para Colombia en diferentes estudios.
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Cont. Anexo 1. Registro de especies de hifomicetos para Colombia en diferentes estudios.

Especie Referencia Localidad Fuente Hídrica

Pyramidospora ramificata Miura Santos - Flores y Betancourt-López 
(1997)

Ubaté 
(Cundinamarca) Río Ubaté

Scutisporus brunneus Ando & Tubak Narváez-Parra, Santos-Flores y 
Jerez-Jaimes (este estudio)

Floridablanca 
(Santander) Río Frío

Tetracladium apiense Sinclair & Eicker Santos - Flores y Betancourt-López 
(1997)

El Ocaso 
(Cundinamarca) Río Zumbador

Tetracladium furcatum Descals & Webster Santos - Flores y Betancourt-López 
(1997)

El Ocaso 
(Cundinamarca) Río Zumbador

Trinacrium sp. Riess Narváez-Parra, Santos-Flores y 
Jerez-Jaimes (este estudio)

Floridablanca 
(Santander) Río Frío

Tripospermum porosporiferum Matsushima Narváez-Parra, Santos-Flores y 
Jerez-Jaimes (este estudio)

Floridablanca 
(Santander) Río Frío

Triscelophorus acuminatus Nawawi Narváez-Parra, Santos-Flores y 
Jerez-Jaimes (este estudio)

Floridablanca 
(Santander) Río Frío

Triscelophorus curviramifer Matsushima Narváez-Parra, Santos-Flores y 
Jerez-Jaimes (este estudio)

Floridablanca 
(Santander) Río Frío

Triscelophorus monosporus Ingold Ruíz-Chalá y Peláez-Rodríguez 
(2013)

Florencia 
(Caquetá) Río Hacha

Varicosporium cf. giganteum Crane Narváez-Parra, Santos-Flores y 
Jerez-Jaimes (este estudio)

Floridablanca 
(Santander) Río Frío

Weisneriomyces sp. Koorders Narváez-Parra, Santos-Flores y 
Jerez-Jaimes (este estudio)

Floridablanca 
(Santander) Río Frío
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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 

-
ponsabilidad de sus autores y no del Instituto de Investigación de 
Recursos Biológicos Alexander von Humboldt, ni de la revista o 

Los trabajos pueden estar escritos en español, inglés o portugués, y 
se recomienda que no excedan las 40 páginas (párrafo espaciado a 

el editor podrá considerar la publicación de trabajos más extensos, 

particular interés para la revista son las descripciones de especies 

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 

es necesario además anexar una carta de intención en la que se 
indique claramente:

de correspondencia (es indispensable suministrar una dirección 

Evaluación del manuscrito
-

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 Colombian

Texto
- 

la siguiente manera: hoja tamaño carta, márgenes de 2,5 cm 
en todos los lados, interlineado 1,5 y alineación hacia la iz-

correspondiente al título), deben numerarse en la parte inferior 

Guía para autores

- Los manuscritos debe llevar el siguiente orden: título, resumen 

y métodos, resultados, discusión, conclusiones (optativo), 

subespecies en cursiva 
sensu, et al.

- En cuanto a las abreviaturas y sistema métrico decimal, 

recordando que siempre se debe dejar un espacio libre entre el 

-1

- Escriba los números del uno al diez siempre con letras, excepto 

- Exprese los años con todas las cifras sin demarcadores de miles 

(enero, julio, sábado, lunes) siempre se escriben con la primera 

- Los puntos cardinales (norte, sur, este y oeste) siempre deben 

- Las abreviaturas se explican únicamente la primera vez que son 

- 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. 
varias referencias, éstas deben ser ordenadas cronológicamente 

et al.

- incluya un resumen de máximo 200 palabras, tanto en 

- : máximo seis palabras clave, preferiblemente 



177

 / Guidelines for authors

Systematic Entomology

 

Libros: 

Tesis:

Informes técnicos: 
para la gestión de la biodiversidad: bases conceptuales y propuesta 

Capítulo en libro o en informe:
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the author(s) that the paper has not been published before nor 
accepted for publication in another journal or other means of 
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Guidelines for authors - Data Papers

Book chapter or in review:

En: Amat, 

Symposium abstract:

En:

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

¿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 

Los artículos de datos contienen las secciones básicas de un 

acuerdo a un estándar internacional para metadatos (información 
que le da contexto a los datos) conocido como el GBIF Metadata 

 ( )1

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 

los autores de este tipo de conjuntos de datos que aún no han 
publicado en estas redes de información global, tengan los 

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 

Guía para autores - Artículos de Datos

(2011)2

¿Qué manuscritos pueden llegar a ser artículos de datos?

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 

genómicos y todos aquellos datos que sean susceptibles de ser 
estructurados con el estándar Darwin Core3 (
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 

que describan conjuntos de datos secundarios, como por ejemplo 
compilaciones de registros biológicos desde fuentes secundarias 

Preparación de los datos

de este proceso deben ser estructurados en el estándar 

), ha creado dos 
plantillas en Excel, una para registros biológicos y otra para 
listas de especies  Lea y siga detenidamente las instrucciones de 

cualquier duda sobre el proceso de estructuración de estos datos 
por favor contactar al equipo coordinador del 

1

2

3 Darwin Core:
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Preparación del manuscrito
Para facilitar la creación y estructuración del manuscrito en el 

( ) que guiará al autor en dicho 

, como una 
guía de la información a incluir en cada sección del manuscrito, 

Pasos a seguir para la elaboración del manuscrito:

 el acceso al editor 

diríjase a la pestaña Gestión de recursos y cree un nuevo recurso 
asignando un nombre corto a su manuscrito usando el formato 

Metadatos (por favor, no manipule ningún otro elemento), allí 
encontrará diferentes secciones (panel derecho) que lo guiarán 

usar el manual 

dichas secciones en negrilla

de usar dichas secciones amplíe o complemente información 
descripción 

descripción del área 
de estudio

La información del área de estudio debe dar un contexto 

• Es indispensable documentar el control de calidad en 

herramientas o protocolos se utilizaron para garantizar 

la calidad y coherencia de los datos estructurados con el 
estándar 

• Para crear la referencia del recurso, en la sección 

 este 

• 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 

Guía general para 
autores de Biota Colombiana

acerca de la estructuración de los datos y dará las instrucciones 

Someter el manuscrito
Una vez haya terminado la edición de su manuscrito y recibido 

electrónico 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 

acceso en los portales de datos del  y GBIF
permitirá que sus datos estén disponibles para una audiencia 
nacional e internacional, manteniendo siempre el crédito para los 
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título
creador del recurso, proveedor de los metadatos y partes asociadas
creador del recurso, proveedor de los metadatos y partes asociadas

organización, dirección, código postal, ciudad, país y 
correo electrónico

creador del recurso

referencia del recurso
resumen

abstract
 key words.
propósito

biológica o proyecto en relación con los datos descritos, siempre y cuando no se repita información 

título, , apellido, rol, fuentes 
, descripción del área de estudio y 

descripción, , 
 y categoría

descripción, latitud mínima, 
latitud máxima, longitud mínima, longitud máxima

, 
, , método de preservación 

de los especímenes y unidades curatoriales
área de estudio, descripción del 

muestreo, control de calidad, descripción de la metodología paso a paso

del formato de los datos y metadatos: nivel de jerarquía,  y derechos de 
propiedad intelectual

discusión
referencia a la importancia, relevancia, utilidad o uso que se le ha dado o dará a los datos en 

agradecimientos

CORRESPONDENCIA CON LOS ELEMENTOS DEL EDITOR ELECTRÓNICO SECCIÓN/SUBSECCIÓN
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Anexo 2. 

TIPO DE RECURSO PLANTILLA EJEMPLO

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 

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

4  

-

proveedor de contenidos, proveedor de metadatos), 

-

-

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 

professional recognition to all those involved in in the management 

standard for metadata (information that gives context to the data) 

Guidelines for authors - Data Papers

5

 ( )5

the manuscript based on this standard enables the community of 

such as the Global Biodiversity Information Facility (GBIF) 

of this type of data sets that have not yet published in these global 
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paper?

biological records (data of occurrences in a particular place 

collections, thematic or regional inventories of species, genomic 
 Darwin 

CoreDarwin Core  (
of authors publishing biodiversity datasets to structure the data 

secondary datasets, such as biological records compilations from 

Dataset preparation
As mentioned above data submitted in this process should be 

occurrences and other 
for 

Manuscript preparation

section (please, do not use any other section), once there you 

elements of these sections in 

not repeat the same information describing the description 

description 

• It is essential to document the 

resource citation

citations, enter 

Biota Colombiana Guidelines for 
Authors

, indicating that 

email 
Biota Colombiana Guidelines for Authors

Remember to attach:

freely accessible in the data portal of  and GBIF
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Project data
 

 

title 
resource creator, metadata provider, and associated parties
resource creator, metadata provider and associated parties

these elements combinations of organization, address, postal code, ,  and email 

resource contact, metadata provider

resource citation
resumen
 palabras clave 

purpose

title, , personnel last name, role, funding, 
area description, and design description

description, , common name 
and rank

description, , east, south, north

collection name, , parent 
, specimen preservation method and curatorial units

, sampling description, 
control and step description

data and metadata: , and ip rights.

citations

Annex 1. 

MAPPING WITH WRITING TOOL ELEMENTS SECTION/SUB-SECTION 
HEADING
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8    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

TYPE OF RESOURCE

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.
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Annex 2. Citation style quick guide for “resource reference” section. 

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.

<Institution/Research Group>. <Year>, <Title 
of the Resource/Paper>. <Number of total 
records>, <provided by :> <associated party 1 
(role), associated party 2 (role), (…)>. <Online,> 
<resource URL>, <published on>. <Published on 
DD/MM/AAAA>.

<associated party 1, associated party 2, (…)>. 
<Year>, <Title of the Resource/Paper>, <Number 
of total records>, <Online,> <resource URL>. 
<Published on DD/MM/AAAA>.

National Biodiversity (2013). Vertebrates in Orino-
co, 1500 records, provided by: Perez, S. (Principal 
investigator, content provider), M. Sanchez (Pro-
cessor), D. Valencia (Custodian Steward, metadata 
provider), R. Rodriguez (Processor), S. Sarmiento 
(Publisher), VB Martinez (Publisher, Editor). Onli-
ne, http://ipt.sibcolombia.net/ biota/resource.do?r= 
verte_orin, published on 01/09/2013.

Valencia, D., R. Rodríguez and V. B. Martínez. 
(2013). Vertebrate Orinoco Basin, 1500 records, 
Online, http://ipt.sibcolombia.net/biota/resource.
do?r=verte_orin, published on 01/09/2001
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