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María F. Barragán, César E. Tamaris-Turizo y Gustavo A. Rúa-García

Aquatic insect communities of the three slopes of the Sierra Nevada de Santa Marta, 
Colombia

Resumen
Los insectos acuáticos son importantes en el funcionamiento de los ecosistemas. El objetivo del presente 
trabajo fue conocer la estructura y distribución de los insectos acuáticos, en cuatro ríos que se encuentran en 

las zonas de salpicadura y piedras mediante colecta manual. Se registraron 5803 individuos, 39 familias y 72 

Simulium

Podonomus
 Stenhelmoides

microhabitats were analyzed in each river with a Surber sampler, the leaf litter fauna with a triangular net, and 
spray zones and stones were analyzed by manual collection. 5803 individuals were registered, 39 families and 

Simulium 

Podonomus 
Stenhelmoides 

temperate zones. 

Microhabitats. Spatial distribution. Structure. 
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Introducción
Los macroinvertebrados acuáticos son uno de los 

et al.
et al.

et al.
en los procesos de fraccionamiento de la materia 
orgánica y la circulación de nutrientes, que luego son 

para consumidores de niveles superiores acuáticos y 
et al.

otras utilidades se destaca que son usados como 

et al. 2008, Moya 
et al.
teniendo en cuenta que los sistemas dulceacuícolas 
son unos de los más amenazados por la explotación 

los estudios limnológicos se han considerado de gran 
utilidad, debido a que permiten conocer variaciones 
en la biodiversidad y su relación con la hidrología 

et al.

los Andes la cual presenta condiciones geológicas 
particulares y sus sistemas acuáticos mantienen una 

En la SNSM, la mayoría de los trabajos que 
abordan insectos acuáticos se han desarrollado en 

se destacan aspectos como hábitos alimentarios 

et al.
et al.

et 
al. et al. 

et 
al.

et al.

el conocimiento en cuanto a la biodiversidad de 

este sentido los estudios tanto taxonómicos como 
ecológicos son importantes, porque contribuyen al 
entendimiento de la calidad ambiental del recurso 

et al.

En este estudio se determinó la estructura de las 
comunidades de insectos acuáticos, realizando 

í

estructura y composición de los insectos acuáticos no 
varíe en los diferentes sectores de la SNSM, debido 
a que estos sistemas presentan características físicas 

et al. 
et al.

étodos

Área de estudio

El estudio se realizó en la Sierra Nevada de Santa 

abastecen a los departamentos del Magdalena, Cesar 

cobertura vegetal asociada a sus fuertes pendientes y la 

SNSM bordea el Mar Caribe desde las tierras del 

Manzanares en Santa Marta; el sector occidental 

sector oriental está limitado por el río Cesar y el río 
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et al.

op. cit.
se establecieron cuatro estaciones de muestreo en 
tres sectores de la SNSM, los cuales corresponden al 

y gran disponibilidad de luz. Estos ríos se encuentran 

En cada una de las tres caras que conforman la 
SNSM el clima es controlado por las precipitaciones, 
exposición al mar y los vientos alisios del nordeste. La 

Tabla 1. Localización de las estaciones, fecha de muestreos y altitud (m s.n.m.) de cada sitio. 
M: muestreo.

Río Fechas de muestreo Altitud
(m s.n.m.)

900 

500 

480 

et al.

tomó una muestra de agua de 500 ml y se refrigeró 

nutrientes como nitritos, nitratos y fosfatos siguiendo 

En cada sitio se realizaron dos muestreos entre junio 

recolecta de larvas de insectos acuáticos en cada 

m2 

organismos presentes en los microhábitats de grava 

organismos de la hojarasca y por colecta manual se 

y piedras de 30 y 40 cm de diámetro, de acuerdo a los 

para un total de una muestra integral por cada sitio. 

En laboratorio las muestras se determinaron hasta 
el nivel taxonómico más detallado posible, usando 
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 Merrit et al.
et al. et al.

En este estudio se incorporan resultados de los 

et al.

comunidad de insectos acuáticos en los cuatro ríos 
de la SNSM.

Análisis de datos

Se estimaron los índices 

a “Numero efectivo de especies” descritas en Jost 

taxones igualmente abundantes o típicos y N2 a los 
et al.

medidas permiten incorporar datos de abundancia y 
cumplen con una serie de propiedades matemáticas 
acordes con la interpretación intuitiva del concepto 
de diversidad, de esta manera la conversión de los 

para medir la proporción de la diversidad observada 
en cada estación con relación a la máxima diversidad 

Tabla 2. Valores de las variables físicas y químicas tomadas en cada estación de muestreo.

Gaira Tucurinca Guatapurí Ranchería

Conductividad 34,3

7,47

0,05 0,02 0,09

0,22

9,4 5,4

 24,8 25 ,5

acuáticos se relaciona con los sitios de muestreo. 

conocer posibles relaciones entre dichas variables en 
los sitios muestreados. Las variables ambientales se 

versión libre. 

Resultados

promedios de 34,3 
estación se presentó el mayor registro de oxígeno 

ó valores por encima de 

í ó valores por debajo de 



et al.

Estructura de las comunidades 

familias y 72 taxones, entre los de mayor abundancia se 
Simulium 

Smicridea
Tricorythodes 

Anacroneuria

de las comunidades en las estaciones de muestreo, 

grava presentó mayor abundancia siendo superior en 

ejes suman en 

caracterizado por los altos valores de abundancia 
de Anchytarsus y Phylloicus, mientras que la alta 
abundancia de Helicopsyche se asoció a la estación 

valores de abundancia de Chimarra 
Hexatoma, 

Staphylinidae, Atanatolica, Limonicola,  sp. 
3, Smicridea y Crambinae . 

Río Gaira

´
a los N

distribución de los organismos, la hojarasca presentó

Figura 1. Abundancia y riqueza de los taxones encontrados en cada una de los ríos muestreados (Gaira, Tucurinca, 
Guatapurí y Ranchería).

Abundancia Riqueza



DOI: 10.21068/c2016.v17n02a05

52

et al.

Figura 3. Caracterización de los sitios de muestreo por medio de la abundancia de los insectos acuáticos mediante el Análisis 
de Componentes Principales (ACP).

Anchytarsus
Phylloicus

Helicopsyche

Chimarra

Crambinae sp.1
Maruina

Mortoniella

Phycitinae sp.3

AtopsycheCuloptila
Metrichia

Limonicola
Atanatolica

Hexatoma

Rhagovelia

Grumichella
Protoptila

Smicridea

Figura 2. Abundancia de macroinvertebrados acuáticos en los ríos muestreados (Gaira, Tucurinca, Guatapurí 
y Ranchería) en los diferentes microhábitats (grava, hojarasca, macrófita y piedra) y precipitación promedio 
multianual (mm) de las estaciones climáticas más cercanas.

Gaira Guatapurí Ranchería Tucurinca

% de abundancia Precipitación
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ío N H´ D J´ N0 N1 N2

2,843 0,092 0,703 57

2,787 0,087 0,737 44

2,533 40

Tabla 3. Abundancia e índices de la estructura de las comunidades de insectos acuáticos. 
Número de individuos (N), Diversidad de Shannon-Weiner (H’), Dominancia de Simpson (D), 
Equidad de Pielou (J’) y serie de los Números de Hill (N0, N1 y N2). 

 

Río Guatapurí

´

taxones muy abundantes. En cuanto a la distribución 
de los organismos, el microhabitat hojarasca mostró 

abundancia de insectos acuáticos y un bajo valor de 

Río Ranchería

Los

´
Los valores de los N

cuanto a la distribución de los organismos, la grava 

alta abundancia de insectos acuáticos presentando un 

Río Tucurinca

los órdenes con mayor abundancia fueron 

´
taxones igualmente 

o dominantes. Con respecto a la distribución de los

de insectos acuáticos y un alto valor de precipitación

insectos acuáticos

En 
los dos primeros ejes suman en sus varianzas un 
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Phylloicus, Anchytarsus y Helicopsyche lo cual se 
relacionó con los altos valores de oxígeno disuelto 

abundancias de Chimarra y Atanatolica asociado 

Smicridea y Helicopsyche, los cuales se asociaron con 

las variables como temperatura y conductividad 
estuvieron relacionadas con las altas abundancias 
de los taxones Culoptila, Protoptila, Mortoniella, 
Atopsyche y Grumichella 

Discusión

con los demás ríos; probablemente se debe a que cerca 
de esta estación hay grandes extensiones de cultivos 

et al.

suelo pueden ser arrastrados al canal principal. El río 

nitritos y fosfatos, lo cual está relacionado con bajos 

impactos de perturbación antrópica evidenciado 

et al. 

con una cobertura vegetal que evita el arrastre de 
sólidos y por la composición geológica del sitio. Los 
datos de las variables ambientales coinciden con los 

et al.
et al.
et al.

bien oxigenadas, lo cual provee un buen sistema 
de autodepuración y circulación de nutrientes, las 
cuales son características típicas de ríos tropicales de 

En general, los 72 taxones encontrados en este estudio, 

Estudios similares realizados por Chará et al.

Anchytarsus

Helicopsyche

Phylloicus

Chimarra

Atanatolica

Atopsyche

Smicridea

Crambinae sp.1
Maruina

Rhagovelia
Mortoniella

Protoptila

Grumichella Culoptila
Metrichia

Phycitinae sp.3
Limonicola

Hexatoma

Figura 4. Ordenamiento de las variables ambientales, la abundancia de los insectos acuáticos y los sitios de muestreo 
mediante el Análisis de Correspondencia Canónica (ACC).
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et al.

a
et al.

una alta riqueza de insectos acuáticos en quebradas 
de la región andina colombiana. Sin embargo, la 
baja diversidad encontrada puede explicarse por las 

et al. 

antrópico, pero durante los muestreos se evidenció que 
los sitios con menor diversidad tenían alto impacto 
por actividades humanas; además, la abundancia y 
distribución de los insectos acuáticos en cada estación 
mostraron relación con la precipitación, coincidiendo 
con lo propuesto por Jacobsen et al.
sugieren que la abundancia y la composición de los 
insectos acuáticos están relacionadas con las altas 
temperaturas y periodos de lluvias. No obstante, 

alta precipitación no favorece el registro de dichos 
insectos acuáticos. 

En Colombia, la familia Chironomidae ha contado 

et al. et al.

su conocimiento en cuanto a taxonomía y ecología 
está siendo incorporado puesto que no se cuenta con 

et al.
et al.

Podonomus

Stenhelmoides 

resaltar que en Colombia la familia Elmidae es una 
et 

al. et al.
et 

al.
diversidad, ecología y distribución es escaso, aunque 

Córdoba et al.
et al.

que este río tiene una alta riqueza y diversidad en 

los criterios propuestos por Moreno et al.

se mejoraría la interpretación de la diversidad 
entre comunidades, ya que se agrupan diferentes 
componentes y se pueden hacer comparaciones entre 

registrados en este trabajo, evidencian que todos los 

et al.
diversidad y equidad en quebradas del departamento 

pueden estar asociados a características propias de 

que impone el medio al establecimiento de la fauna 
acuática y a la variedad de microhábitats presentes. 

de muestreo entre 0,57 y 0,78, en donde se observó 
que variaba con el tiempo, posiblemente por deberse 
a un bosque de galería con reducida perturbación en 

En el ACC se evidenció que las abundancias de 
ciertos taxones en cada estación están determinadas 
por la caracterización ambiental. Los resultados 
obtenidos coinciden con los reportados por 

en donde se muestra relación de los tricópteros 
como Phylloicus y Helicopsyche con los valores de 
oxígeno disuelto y nitritos; Chimarra y Atanatolica 
con los valores de nitritos; Smicridea con los 

 Culoptila, con los valores de 
temperatura y conductividad. 

condiciones ambientales, muestran comunidades 

et al.

río Aysen varió en función de las variables físicas 
del hábitat especialmente las hidráulicas. Además, 
para hacer comparaciones entre estaciones y para 
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sobre la comunidad de macroinvertebrados acuáticos, 
la temperatura del agua y la oxigenación permiten 

Conclusiones

La abundancia de las comunidades de insectos 
acuáticos fue similar entre los cuatro ríos muestreados, 
por tanto se puede considerar que estas comunidades 

et al.
Sin embargo, trabajos experimentales son necesarios 

ambientales, presentó los mayores registros en los 

ser considerado como una presión antrópica local. 

diversidad con alta resolución taxonómica enfocados 
al estudio de la autoecología en insectos acuáticos de 
la SNSM, debido a que muchos atributos estructurales 

zonas andinas de Colombia. 
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Anexo 1. Composición y abundancia total de los órdenes de estudio recolectados en los ríos de la Sierra Nevada de 
Santa Marta. 
% = corresponde al total de la abundancia. *Los datos de EPT fueron tomados de Rúa-García et al. (2015). ND: no determinado.

Orden Familia Taxón Abundancia % Gaira Guatapurí Ranchería Tucurinca

Coleoptera

Elmidae

Disersus 1 0,02 0 1 0 0

Cylloepus 4 0,07 2 1 1 0

Heterelmis 40 0,69 10 7 22 1

Macrelmis 9 0,16 3 1 5 0

Phanocerus 18 0,31 6 2 6 4

Microcylloepus 6 0,10 0 1 5 0

Stenhelmoides 1 0,02 0 0 1 0

Neoelmis 1 0,02 0 0 1 0

Lutrochidae Lutrochus 1 0,02 0 0 0 1

Psephenidae Psephenus 21 0,36 0 1 16 4

Ptilodactylidae Anchytarsus 14 0,24 11 0 1 2

Staphylinidae ND 12 0,21 0 7 5 0

Diptera

Athericidae Atherix 4 0,07 4 0 0 0

Blephariceridae Limonicola 11 0,19 0 5 6 0

Ceratopogonidae
cf. Bezzia 6 0,10 1 3 2 0

ND 8 0,14 1 7 0 0

Chironomidae

ND 275 4,74 3 165 81 26

ND 372 6,41 16 175 93 88

Podonomus 1 0,02 0 1 0 0

ND 19 0,33 2 11 5 1

Empididae
Chelifera 10 0,17 0 10 0 0

Hemerodromia 3 0,05 0 3 0 0

Limoniidae ND 11 0,19 0 6 0 0

Psychodidae Maruina 32 0,55 0 30 0 2

Simuliidae Simulium 844 14,54 41 378 304 121

Tabanidae Tabanus 2 0,03 0 0 2 0

Tipulidae
Hexatoma 6 0,10 0 5 1 0

Tipula 2 0,03 1 1 0 0
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Orden Familia Taxón Abundancia % Gaira Guatapurí Ranchería Tucurinca

Ephemeroptera

Baetidae

Americabaetis 150 2,58 0 2 21 127

Baetodes 313 5,39 32 105 69 107

Camelobaetidius 345 5,95 4 112 64 165

Mayobaetis 3 0,05 0 3 0 0

Nanomis 2 0,03 0 2 0 0

Leptohyphidae
Leptohyphes 142 2,45 28 32 60 22

Tricorythodes 610 10,51 7 257 147 199

Leptophlebiidae
Terpides 4 0,07 1 0 3 0

Thraulodes 113 1,95 68 12 22 11

Oligoneuriidae Lachlania 179 3,08 13 2 96 68

Hemiptera

Mesoveliidae ND 1 0,02 0 0 0 1

Naucoridae
Cryphocricos 11 0,19 0 6 2 3

Limnocoris 25 0,43 1 1 17 6

Veliidae Rhagovelia 14 0,24 0 12 0 2

Lepidoptera

Crambidae
Morfo género 1 12 0,21 0 10 0 2

Morfo género 2 11 0,19 0 1 3 7

Pyralidae

Morfo género 1 41 0,71 0 12 18 11

Morfo género 2 6 0,10 0 1 5 0

Morfo género 3 61 1,05 0 11 50 0

Megaloptera Corydalidae Corydalus 21 0,36 4 9 8 0

Odonata
Libellulidae Brechmorhoga 4 0,07 3 1 0 0

Gomphidae Progomphus 3 0,05 0 1 2 0

Plecoptera Perlidae Anacroneuria 583 10,05 251 29 138 165

Trichoptera

Calamoceratidae Phylloicus 25 0,43 18 0 3 4

Xiphocentronidae Xiphocentron 8 0,14 0 0 0 8

Glossosomatidae

Culoptila 100 1,72 0 100 0 0

Mortoniella 74 1,28 0 72 0 2

Protoptilia 85 1,46 0 84 0 1

Hydrobiosidae Atopsyche 52 0,90 0 39 1 12

Helicopsychidae Helicopsyche 20 0,34 2 0 0 18

Cont. Anexo 1. Composición y abundancia total de los órdenes de estudio recolectados en los ríos de la Sierra Nevada 
de Santa Marta. 
% = corresponde al total de la abundancia. *Los datos de EPT fueron tomados de Rúa-García et al. (2015). ND: no determinado.
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Cont. Anexo 1. Composición y abundancia total de los órdenes de estudio recolectados en los ríos de la Sierra Nevada 
de Santa Marta. 
% = corresponde al total de la abundancia. *Los datos de EPT fueron tomados de Rúa-García et al. (2015). ND: no determinado.

Orden Familia Taxón Abundancia % Gaira Guatapurí Ranchería Tucurinca

Trichoptera

Hydropsychidae
Leptonema 65 1,12 60 3 0 2

Smicridea 717 12,36 78 90 184 365

Hydroptilidae

Leucotrichia 3 0,05 0 1 0 2

Metrichia 19 0,33 0 19 0 0

Ochrotrichia 4 0,07 0 3 1 0

Zumatrichia 2 0,03 0 0 0 2

Leptoceridae

Atanatolica 187 3,22 0 15 155 17

Grumichella 12 0,21 0 12 0 0

Nectopsyche 7 0,12 2 2 1 2

Oecetis 5 0,09 0 2 2 1

Triplectides 1 0,02 0 1 0 0

Philopotamidae Chimarra 25 0,43 10 0 9 6

Polycentropodidae
Polycentropus 2 0,03 1 0 0 1

Cyrnellus 2 0,03 0 0 2 0
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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 
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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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accepted 
assume that no change, omission or addition to the article is 

 conditional 
acceptance (the article is accepted and recommended to be 
published but it needs to be corrected as indicated by the 

rejected

requirements of publication standards of Biota Colombiana

Text

sensu, et al

- As for abbreviations and the metric system, use the standards of 

-1

many references, they should be in chronological order and 
et al. 

- 

- 

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

tables of information overload and fault lines or presented in 

Bibliography
References in bibliography contains only the list of references 

format, including the use of spaces, commas, periodss, capital 
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Book: 

Thesis:

Technical reviews: 
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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 



183

Guidelines for authors - Data Papers

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
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