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Dora N. Padilla-Gil

Nuevos registros de Heteroptera (Hemiptera) acuáticos y 
semiacuáticos de Colombia
New records of aquatic and semi-aquatic Heteroptera (Hemiptera) from Colombia

Resumen
Se incluyen 16 especies de chinches acuáticas y semiacuáticas, pertenecientes a diez géneros y siete familias. 
Se amplía la distribución conocida para 12 especies y se registran por primera vez para Colombia tres especies: 
Ovatametra fusca Kenaga, 1942; O. gualeguay Bachmann, 1966 y Pseudosaldula saxicola Schuh y Polhemus, 
2009, para cada una de las cuales se presenta diagnosis e ilustración. Para todas las especies se elaboraron 

Palabras clave. Gerromorpha. Insectos acuáticos. Leptopodomorpha. Neotrópico. Nepomorpha. 

Abstract
New records of sixteen species of water bugs are reported, belonging to 10 genera and seven families. 
Expansions of the geographical distribution are presented for 12 species and three species are recorded for 

Ovatametra fusca Kenaga, 1942; Ovatametra gualeguay Bachmann, 1966 and 
Pseudosaldula saxicola Schuh and Polhemus, 2009, a diagnose and illustrations are included for each one of 
these species. Maps show the geographical distribution of all species.

Key words. Aquatic insects. Gerromorpha. Leptopodomorpha. Neotropics. Nepomorpha. 

Introducción
Los heterópteros acuáticos y semiacuáticos son 
diversos en Sudamérica y están representados por 
los infraórdenes Gerromorpha, Nepomorpha y 
Leptopodomorpha (Heckman 2011). Habitan en 
cuerpos de agua lénticos o lóticos, dulceacuícolas o con 
diferentes grados de salinidad asociados a estuarios, 
esteros, manglares y orilla de las costas (Padilla-Gil 
2012, 2014a). Gerromorpha y Leptopodomorpha 
se encuentran en la vegetación marginal de los 
cuerpos de agua y los primeros también en la película 

Los gerromorfos están ampliamente estudiados en 
Colombia, principalmente en las regiones Andina y 

Pacheco 2012; Padilla-Gil 2013a, b, c, 2015, 2016, 
Padilla-Gil y García 2013, Padilla-Gil y Moreira 
2013a, b). Por otra parte, las regiones Caribe, 
Orinoquia y Amazonia son poco estudiadas, a pesar 
de que Padilla-Gil (2014b) registró algunas especies 
del piedemonte de la Amazonia.



Con base en material colectado por el autor, se 
registran para Colombia 16 especies de 10 géneros 
pertenecientes a siete familias; se amplía la 

se presentan tres especies como nuevos registros para 
Colombia (Figura 1). 

Material y métodos
El material examinado se depositó en la Colección 
de Entomología de la Universidad de Nariño, Pasto 
(PSO-CZ) y en la Colección de Entomología del 
Instituto de Ciencias Naturales, Bogotá (ICN). 
La de los especímenes se basó 
principalmente en las publicaciones de: Truxal 
(1953 ), Polhemus (1997), Aristizábal (2002), Schuh
y Polhemus (2009), Padilla-Gil (2013a, b). Para la 
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fue revisada la base de datos (sites.google.com/
site/distributionaldatabase) y otras referencias que 
aparecen en los comentarios por especie.

Se listan las especies según el infraorden, detallando 
para cada una, en la sección de comentarios, 

acompañada de los respectivos mapas. Todas las 
medidas son presentadas en milímetros. Para los 

las abreviaturas: “apt” para ápteros y “macr” para 
macrópteros.   

Resultados y discusión

Nepomorpha

Notonectidae

Buenoa pallipes (Fabricius, 1803)
Huila, 

Villavieja. Desierto de la Tatacoa. 04º35’56” N 

Padilla, leg.

Comentarios. Todos los especímenes colectados 
corresponden a los de la forma oscura. Registros 
previos para Colombia: Cundinamarca y Valle del 
Cauca (Figura 1) (Truxal 1953, Padilla-Gil 2002).

Figura 1. Distribución de las especies en Colombia. 
Estrella: Buenoa pallipes; cuadrado negro: Tenagobia 
socialis; cuadrado blanco: Rheumatobates minutus; círculo 
blanco: Hydrometra caraiba y triángulo: Microvelia fanera.

Corixidae

Tenagobia socialis (White, 1879)

Cundinamarca, Medina, río Humea. 04º31’28” N 

Gazamumo. 04º25’00” N -73º17’59”O, 18.X.1989. 2

Comentarios. Registros previos para Colombia: 
Amazonas, Antioquia, Cesar, Meta, Santander y 
Tolima (Figura 1) (Nieser 1977, Padilla-Gil 2013c).

Gerromorpha

Gerridae
Ovatametra fusca Kenaga, 1942 
Nuevo registro: Cesar, Chimichagua, Ciénaga de 
Zapatosa. 09º6’21,9” N -73º50’18,9”O, 34 m s.n.m., 
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Córdoba, Pueblo Nuevo, 08º30’18”N -75º30’27”O,
corregimiento El 
apt, I. Morales, leg. (ICN-00690).

Diagnosis. Largo del cuerpo 2,6 mm. Mesonoto con 
manchas en forma de triangulo en la parte anterolateral 
y posterolateral y en el centro del margen posterior 
con una mancha triangular (Figura 2).  

Comentarios. Primer registro para Colombia (Figura 
3), se distribuye en Brasil y Guyana (Kenaga 1942, 
Moreira et al. 2011a).

Ovatametra gualeguay Bachmann, 1966
Nuevo registro: Córdoba, Pueblo Nuevo, 
corregimiento El Porro, ciénaga El Porro, 08º24’N 

Morales, leg. (ICN-He 00690). Cesar, corregimiento
El Paso, ciénaga Mata de Palma. 09º39’38” N

Morales, leg. (ICN-He 00754).

Figura 3. Distribución de las especies con nuevos registros en 
Colombia. cuadrado negro y cuadrado blanco: Ovatametra 
fusca; cuadrado negro y rombo: Ovatametra gualeguay y 
cículo: Pseudosaldula saxicola.

Diagnosis. Largo del cuerpo 3 mm. Mesonoto con 
una franja negra, ancha en la línea media dorsal y dos 
franjas anchas, negras dorso-laterales con margenes 
irregulares; además en la mesopleura hay otras dos 
franjas negras, delgadas. Las franjas no se fusionan 
en el margen posterior (Figura 4).

Comentarios. Primer registro para Colombia (Figura 
3), se distribuye en Brasil y Argentina (Bachmann 
1966, Moreira et al. 2011b). 

La hembra (ICN-He 00754) fue determinada 
erróneamente por Morales y Castro (2010) como 
Telmatometroides rozeboomi (Drake y Harris, 1937). 

Trepobates taylori (Kirkaldy, 1899) 
Cauca, El 

Patía, Galindez, sitio conocido como “los dos ríos”, 

Figura 2. Ovatametra fusca, hábitus dorsal 
del macho.
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01º56’ N -77º09’O, 600 m s.n.m., 30.V.2008, 
apt, 1  Arcos, leg.

Comentarios. Registros previos para Colombia 
en Antioquia, Bolivar, Boyacá, Caldas, Casanare, 
Cauca, Cesar, Córdoba, Chocó, Cundinamarca, 
Magdalena, Meta, Nariño, Putumayo, Quindío, 
Risaralda, Santander, Tolima y Valle del Cauca 
(Figura 5) (Manzano et al. 1995, Aristizábal 2002, 
Rojas et al. 2006, Posso y González 2008, Morales y 
Castro 2010, Padilla-Gil 2012, Mondragón-Fonseca 
y Morales 2013).

Rheumatobates crassifemur crassifemur Esaki, 
1926 

Putumayo, 
Puerto Asís, cerca del río Putumayo, 00º28’55,3” N 
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Comentarios. Registros previos para Colombia 
en Antioquia, Bolívar, Caquetá, Cesar, Córdoba, 
Cundinamarca, Quindío, Santander, Tolima y Valle 
del Cauca (Figura 5), (Aristizábal 2002, Morales y 
Molano 2008, Castro y Morales 2011).

Rheumatobates minutus Hungerford, 1936
Ampl Putumayo, 
Puerto Umbría, río Guíneo, 00º51’33,5” N 
-76º34’53,1” O, 250 m s.n.m., 11. XI. 2015, 1   apt,
 D. N. Padilla, leg.

Comentarios. Registro previo para Colombia en 
Magdalena (Figura 1) (Molano et al. 2005, Castro y 
Morales 2011).

Figura 4. Ovatametra gualeguay, hábitus, 
vista dorso-lateral de la hembra.

Figura 5. Distribución de las especies en Colombia. 
Círculo negro: Trepobates taylori; rombo: Rheumatobates 
crassifemur crassifemur.
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Hydrometridae

Hydrometra caraiba Guérin-Méneville, 1856
Cauca, El 

Patía, Las Tallas, UPIS-Tallas, 02º13’N - 77º08’ O. 

leg.

Comentarios. Registros previos para Colombia en 
Antioquia, Atlántico, Cesar, Magdalena, Nariño, 
Quindío y Valle del Cauca (Figura 1), (Padilla-Gil 
2013b).

Veliidae

Microvelia fanera (Padilla-Gil, 2013)
Huila, 

Villavieja, desierto de la Tatacoa. 04º35’56” N 

Padilla, leg.

Comentarios. Registros previos en Cauca, Nariño 
y Huila (Figura 1), Padilla-Gil (2013a) la incluyó en 
estos departamentos con rango altitudinal entre 1450 
y 1729 m s.n.m., se amplía este intervalo, ahora de 
387 a 1729 m s.n.m.

Rhagovelia cali Polhemus 1997
Nariño. 

Buesaco, km 32, Vereda Pajajoy, 01º12’47” N 

Nariño. Génova, Q. El 
Bohío, 01º32’05” N -77º0,2’3,4”O, 1729 m s.n.m., 

Padilla, leg. Nariño. San Bernardo, 01º31’16” N 

Nariño. La Florida km 65, 
La Floresta. 10º17’29.7” N -77º24’9,6” O, 2200 m 

macr, O. Arcos. Nariño. Piedrancha, Q. El Matadero, 
01º8’20” N -77º51’43”O, 1800 m s.n.m, 2.XII.2009, 

Nariño. Ricaurte, San Isidro, 01º12’24” 

municipio, Curcuel, 01º11’17,3” N -77º54’49,2”O, 

leg.  Nariño. Barbacoas, Altaquer, Reserva Natural 
Río Ñambi, 01º28’20” N -77º35’10”O, 1394 m 

Padilla, leg.

Comentarios. Registros previos para Colombia 
en Antioquia, Quindío y Valle del Cauca (Figura 
6), (Polhemus 1997 Morales y Molano 2008). La 
distribución de R. cali en Ecuador y en Colombia está 
asociada con los Andes del occidente.

Rhagovelia manzanoi Polhemus, 1997
Nariño. 

Ricaurte, San Isidro, 01º12’24” N -77º59’11”O, 
Nariño. 

Piedrancha, 01º8’20” N -77º51’43”O, 27.IV.2008, 
Nariño. Barbacoas, 

Altaquer, Carrizal, 01º15’19” N -78º6’16”O, 

Comentarios. Registro previo en Valle del Cauca 
(Polhemus 1997), Figura 6. 

Rhagovelia femoralis Champion 1898
Nariño. 

Tumaco, Llorente, La Batea, 01º24’8,3” N 

Comentarios. Registro previo para Colombia en 
Valle del Cauca (Figura 6). Esta especie se distribuye 
desde Costa Rica, Panamá hasta Colombia (Padilla-
Gil y Moreira 2013a). 

Rhagovelia zeteki Drake 1953
Nariño. 

Tumaco, La Espriella, Candelillas, Copalmaco, 
01º28’34” N -78º41’29”O, 150 a 250 m s.n.m., 

Comentarios. Registros previos para Colombia en 
Valle del Cauca y Santander (Figura 6), (Polhemus 
1997, Padilla-Gil 2011). Esta especie se distribuye en 
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Panamá y Colombia (Padilla-Gil y Moreira 2013a). 
Nuevo intervalo altitudinal 40-250 m s.n.m.

Mesoveliidae

Mesoveloidea williamsi Hungerford, 1929
Putumayo, 

Puerto Umbría, río Putumayo, 00º50’25,7” N 

D. N. Padilla, leg.

Comentarios. Registros previos para Colombia en 
Antioquia, Quindío y Nariño (Figura 6), (Álvarez y 
Roldán 1983, Morales y Molano 2008, Padilla-Gil 
2013c).

Figura 6. Distribución de las especies en Colombia. Círculo 
negro: Rhagovelia cali; círculo blanco: Rhagovelia manzanoi; 
cuadrado blanco: Rhagovelia femoralis; triángulo: Rhagovelia 
zeteki; cuadrado negro: Pseudosaldula antioquia y rombo: 
Mesoveloidea williamsi.

Figura 7. Pseudosaldula saxicola, pronoto en 
vista dorsal.

Leptopodomorpha

Saldidae

Pseudosaldula antioquia Schuh y Polhemus, 2009

Cundinamarca, Tausa, Vereda San Antonio, 
05º12’55” N -74º0’38”O, 2950 m s.n.m. 15.XI.2010. 

Comentarios. Registros previos para Colombia 
en Antioquia y Valle del Cauca (Figura 6). Esta 
especie se distribuye desde el Centro-Oeste de los 
Andes desde Colombia a Ecuador; en Colombia 
con intervalo altitudinal entre 1550 y 2230 (Schuh 
y Polhemus 2009). Se amplia el intervalo altitudinal 
entre 1500 y 2950 m s.n.m.

Pseudosaldula saxicola Schuh y Polhemus, 2009
Nuevo registro: Nariño, Ricaurte, vía a Pialapi, 
resguardo indígena Awá, 01º08’12” N -08º02’03” 

Padilla, leg. Nariño, Tangua, Peñas Blancas, 03º19’ 

Padilla, leg. Nariño, Buesaco, Villamoreno, vereda 
La Esperanza, 01º19’39” N -77º12’11”O, 2640 m 

Diagnosis, Macho. Largo del cuerpo: 4,60; ancho 
(hemiélitro): 2,00. Hembra. Largo del cuerpo: 4,86; 
ancho (hemiélitro): 2,53. Segundo segmento de la 
antena 1,5 veces más largo que el tercero. Pronoto 
campanulado con margen posterior cóncavo (Figura 
7). Ángulo posterolateral del corion con una mancha 
amarilla, grande.  
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Comentarios. Primer registro para Colombia (Figura 
3), conocida previamente en Argentina y Perú (Schuh 
y Polhemus 2009).
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-
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 
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(se acepta y recomienda el artículo para su publicación solo si se 
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Texto
- 
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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 
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- 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 
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et al.
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- : 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:

En: Amat, 

Resumen en congreso, simposio, talleres:

En: Programa y 

Agradecimientos

tallas), preferiblemente en blanco y negro, con tipo y tamaño de 

complejidades innecesarias (por ejemplo, tridimensionalidad en 

deben ser de un tamaño adecuado de manera que sean claramente 

Lo mismo aplica para las tablas y anexos, los cuales deben ser 

de información y líneas divisorias o presentadas en forma 

Ordénelas alfabéticamente por autores y cronológicamente para un 

Guidelines for authors
(humboldt.org.co/es/bibliotecaypublicaciones/biota)

Manuscript preparation 
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author and not the Alexander von Humboldt Institute for Research 

cases, the editor could consider publishing more extensive 
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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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A

Anexo 1. 

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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