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Fernando Vargas-Salinas y Andrés Aponte-Gutiérrez

Diversity and turnover of amphibian and reptile species in different plant cover at a 
locality in the middle Magdalena River valley, department of Antioquia, Colombia

Entre diciembre de 2012 y enero de 2013 se caracterizó la herpetofauna en relictos boscosos, cultivos, áreas 
abiertas y vegetación aledaña a la ciénaga de Barbacoas en una localidad en el valle del Magdalena medio, 

en dichas coberturas vegetales que en áreas abiertas y vegetación asociada a ciénaga. El recambio de especies 

de bosque son más susceptibles que los reptiles a la deforestación, debido posiblemente a su alta dependencia 
de microhábitats húmedos para sobrevivir y reproducirse. Dado que la mayoría de los bosques en el valle del 
Magdalena medio de Colombia han sido deforestados, la conservación de los remanentes boscosos que aún 
persisten es prioritaria.

Biodiversidad. Bosque húmedo tropical. Conservación. Ensamblajes. Herpetofauna.

From December 2012 and January 2013 a survey of the herpetofauna diversity was made in forest remnants, 
farms, open areas, and vegetation around wetlands at a locality in the middle Magdalena River valley, 

susceptible than the reptiles to deforestation, possibly due to their high dependence of moist microhabitats. 
Since most forests in the Middle Magdalena River valley of Colombia have been deforested, the conservation 
of forest remnants that still persist is a priority.

Key words
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batrachia.com  http: //research.amnh.
org/herpetology/amphibia/index.html
www.reptile-database.org
se ha atribuído a la enorme variedad de ambientes 
existentes en el país como consecuencia de su 

et al.

en el resto del planeta, estan siendo fuertemente 
afectadas por la introducción de especies foráneas 

et al.

Marca et al.

et al.

Ángel et al. et al.
Dado que Colombia es un país con altos niveles de 
deforestación y transformación de hábitats naturales 

et al. 

sin que la información básica acerca de su diversidad 

tación y cambios en la estructura vegetal de 

ya que estos son organismos ectotérmicos con baja 
capacidad de dispersión que exhiben requerimientos 

y reptiles que pueden adaptarse o incluso ser 

carentes de vegetación arbórea y la disponibilidad 

que son afectadas negativamente, incluso hasta la 
extinción local, ya sea por efectos directos debido 

Cardona et al
et al

indirectos debido a su interacción con otras especies 

son numerosos los estudios sobre los efectos que la 
deforestación y cambios en el uso del suelo tienen en 

et al. 2007, Cortés et al. 

estudios concluyen que la complejidad vegetal del 
hábitat es una característica a escala local que está 
positivamente relacionada con la coexistencia de una 

cambios en la estructura vegetal pueden implicar 
efectos importantes en la composicion y estructura 

et al.
embargo, dado que las preferencias de microhábitat 

determinar la ecología de los ensamblajes actuales 
y como cada especie puede diferir en su respuesta 

necesarios más estudios en aquellas regiones del 

reptiles sea diferente.

valle del Magdalena medio en Colombia han sido 
explotados durante décadas y la mayoría de bosques 
nativos se han transformado en áreas utilizadas 
para producción agropecuaria, mientras que ríos, 
quebradas y lagunas son explotados y/o contaminados 

et al.
medio es una de las regiones donde es prioritaria la 
realización de inventarios biológicos que ofrezcan 
un conocimiento básico de su biodiversidad y sirvan 
de apoyo a iniciativas de conservación y desarrollo 
sostenible. Respecto a la herpetofauna de la región, 
se han hecho inventarios de especies presentes en 
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et al. et al. et 
al. et al.
alta riqueza de especies, algunas de ellas amenazadas 

et al. et al. 2012, 
et al

el Magdalena medio aún es incompleto, como lo 

Diasphorus anthrax
et al Diploglossus monotropis

Correa et al. Agalychnis terranova
et al Pristimantis jaguensis

Anolis limon
et al. Craugastor crassidigitus
dichos inventarios no incluyen análisis cuantitativos 
sobre cambios en la composición y estructura de 
ensamblajes en relación a la variedad de coberturas 
vegetales ahí presentes, lo que limita la evaluación 
y comparación de los efectos de perturbación 

Aquí se presenta entonces, un listado de la 
herpetofauna presente en relictos boscosos, áreas 
utilizadas para actividades agropecuarias y vegetación 
aledaña a una ciénaga, en una localidad del Magdalena 

Bartolo en el municipio de Yondó, departamento de 
Antioquia, Colombia. Además, a diferencia de otras 
caracterizaciones de herpetofauna realizadas en tierras 

análisis modernos para el cálculo de la diversidad 
biológica, los cuales, permiten una comparación de 

et al
último es fundamental para establecer información 
que servirá de base en la toma de decisiones en una 
región tan diversa pero intervenida como lo es el 
Magdalena medio de Colombia.

[Hacienda San Bartolo], dado que las tres haciendas 
pertenecen a la Compañía Agrícola San Bartolo 

la cuenca media del río Magdalena, en el municipio 

El ecosistema boscoso nativo en el área corresponde a 
bosque húmedo tropical, la temperatura promedio es 

mm en un régimen bimodal cuyos períodos de mayor 

et al et al. 

utilizados para ganadería, pero persisten numerosas 
lagunas, canales de agua, bosques de galería y algunos 

Durante dos salidas de campo en época de verano 

los sitios menos perturbados el sotobosque es denso, 

a áreas heterogéneas en su estructura vegetal, 

plátano y otros cultivos, abundantes arbustos y 
algunos claros cubiertos por pastos y herbáceas. 
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Figura 1. Ubicación geográfica del área de estudio (punto rojo en mapa) e imagen aérea con los puntos 
específicos donde se realizaron los muestreos de anfibios y reptiles, puntos verdes (bosque), puntos 
morados (área de cultivo), puntos rojos (área abierta) y puntos azules (vegetación asociada a la ciénaga 
de Barbacoas). Elaborado por María Alejandra Bedoya-Cañón.

Figura 2. Coberturas vegetales muestreadas en Hacienda San Bartolo, Magdalena medio, departamento 
de Antioquia, Colombia. A) Bosque, B) área de cultivo, C) área abierta,  D) vegetación asociada a la 
ciénaga de Barbacoas.

Biota Colombiana 17 (2) - 2016
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AAB corresponde a zonas de potrero utilizadas 
para cría de ganado, donde se encuentran charcas y 

tación emergente y algunos márgenes de vegetación 

a vegetación adyacente a la ciénaga de Barbacoas
y está conformada por arbustos, hierbas y pastos
acuáticos emergentes. En este tipo de cobertura hay
algunos remanentes aislados de bosque secundario
con árboles de poca envergadura y poca densidad

coberturas vegetales y de otros elementos del paisaje
en el área de estudio ver Fundación Biodiversa

horas, haciendo énfasis en muestreos nocturnos 
ya que ofrecen más posibilidades de observar y 
capturar individuos, incluso de aquellas especies de 
reptiles de actividad diurna que en la noche duermen 
sobre ramas y hojas. Se utilizaron dos técnicas de 

de muestreo con base en exploraciones previas del 
área de estudio, que abarcaron los cuatro tipos de 
coberturas vegetales mencionadas. En cada uno de 
estos puntos de muestreo se invirtió un esfuerzo de 

recorridos alrededor y entre puntos de muestreo, con 
el objetivo de abarcar microhábitats que no estuviesen 
presentes en ellos y así, incrementar la probabilidad 
de registrar una mayor diversidad de especies. En 
total, el esfuerzo de muestreo consistió en 72 horas/

las 100 ha.

literatura y su posible presencia en el área de estudio 
et al. 2002, 

et al. et al. 
et al.

 http: //research.amnh.
org/herpetology/amphibia/index.html

 www.reptile-database.org
reptiles. A cada individuo se le registró la actividad 

de vertebrados se anotaron los datos sugeridos 
por Heyer et al.

acuáticos, altura de percha y tipo de sustrato en que se 
encontraron. Con base en observaciones personales 

et al. et al.
se catalogaron las especies como acuáticas, arbóreas 

o diurnas. El estatus de amenaza de las especies
siguió las categorías propuestas en los libros rojos de

et al. et al
http://www.iucnredlist.org

Dado que las dos técnicas de muestreo utilizadas en 
este estudio se basaron en encuentros visuales de 
individuos y no hubo una aparente diferenciación de 
las especies observadas entre técnicas, los registros 
se agruparon acorde a las recomendaciones de 
Colwell et al

en la plataforma R v. 3.2.2 
 et al.  

y 1 e indican la probabilidad de que un individuo 
capturado al azar pertenezca a una de las especies 
ya registradas. Además, extensiones de este análisis 
elaboradas por Colwell et al.  et al. 

sensu
estandarizando por cobertura de muestreo, lo cual 
corrige sesgos existentes en comparaciones similares 
cuando se ha estandarizado por tamaño de muestra 

sensu
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En estos análisis de diversidad se utilizan diferentes 
niveles de sensibilidad a la abundancia relativa de las 

de diversidad ignoran la abundancia de individuos 
para cada especie y el valor de diversidad obtenido 

1, se ponderan las especies acorde a su abundancia 
relativa y se obtiene un cálculo correspondiente al 

principalmente por las especies más abundantes y el 
cálculo corresponde al inverso del índice de Simpson 

El recambio de especies entre coberturas vegetales 

los sitios a comparar son idénticos en su estructura 

índice sería igual al número de sitios incluidos en el 

comparar la similitud de especies entre coberturas 

et al

et al. 

similitud de Jaccard utilizado tradicionalmente en 
ecología de comunidades pero que corrige sesgos 
creados por diferencias en tamaño de muestra y 
ausencia de registros de especies raras.

Se

Bolitoglossa lozanoi, y las ranas Colostethus 
inguinalis, Dendrobates truncatus, Craugastor 
metriosistus B. lozanoi 

Podocnemis lewyana
dos especies de tortugas están categorizadas como 

Trachemys callirostris, Chelonoidis 
carbonarius
P. lewyana

Tabla 1. Riqueza, hábitat y estado de conservación de los anfibios registrados en la Hacienda San Bartolo, Magdalena medio, 
departamento de Antioquia, Colombia. Arb= arbórea, Terr= terrestre, Acua= acuática, Diur= diurna, = Noct= nocturna, 
BOS= bosque, CULT= área de cultivo, AAB: área abierta, CIE= vegetación asociada a ciénaga. Las especies endémicas para 
Colombia se señalan con doble asterisco (**). Nivel de amenaza nacional con base en Rueda-Almonacid et al. (2004) e 
internacional con base en la IUCN (http://www.iucnredlist.org).

Taxa Actividad
Cobertura vegetal Nivel de amenaza1

BOS CULT AAB CIE Nacional Internacional

Orden Caudata

Plethodontidae

Bolitoglossa lozanoi Acosta-Galvis y Restrepo 
2001  ** Arb-Noct 2 VU DD

Orden Anura

Bufonidae

Rhinella humboldti Gallardo 1965 Terr-Noct 2 7 LC

Rhinella marina Linnaeus 1758 Terr-Noct 4 20 15 LC

Rhinella gr margaritifera Laurenti 1768 Terr-Noct 13 LC
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Cont. Tabla 1. Riqueza, hábitat y estado de conservación de los anfibios registrados en la Hacienda San Bartolo, Magdalena 
medio, departamento de Antioquia, Colombia. Arb= arbórea, Terr= terrestre, Acua= acuática, Diur= diurna, = Noct= 
nocturna, BOS= bosque, CULT= área de cultivo, AAB: área abierta, CIE= vegetación asociada a ciénaga. Las especies 
endémicas para Colombia se señalan con doble asterisco (**). Nivel de amenaza nacional con base en Rueda-Almonacid et al. 
(2004) e internacional con base en la IUCN (http://www.iucnredlist.org).

Taxa Actividad
Cobertura vegetal Nivel de amenaza1

BOS CULT AAB CIE Nacional Internacional

Craugastoridae

Craugastor cf. metriosistus Ospina-Sarria, 
Angarita-Sierra y Pedroza-Banda 2015  Arb-Noct 34 1 LC

Pristimantis gaigei Dunn 1931 Arb-Noct 4 LC

Dendrobatidae

Dendrobates truncatus Cope 1861  ** Terr-Diur 17 1 LC

Colostethus inguinalis Cope 1868  ** Terr-Diur 21 LC

Hylidae

Dendropsophus ebraccatus Cope 1874 Arb-Noct 2 1 LC

Dendropsophus microcephalus Cope 1886 Arb-Noct 1 2 59 20 LC

Dendropsophus subocularis Dunn 1934 Arb-Noct 1 LC

Hypsiboas boans Linnaeus 1758 Arb-Noct 1 LC

Hypsiboas crepitans Wied-Neuwied 1824 Arb-Noct 2 LC

Hypsiboas pugnax Schmidt 1857 Arb-Noct 11 4 LC

Scarthyla vigilans Solano 1971 Arb-Noct 5 8 9 LC

Scinax rostratus Peters 1863 Arb-Noct 8 4 6 9 LC

Scinax ruber Laurenti 1768 Arb-Noct 1 5 6 LC

Smilisca phaeota Cope 1862 Arb-Noct 3 6 LC

Trachycephalus typhonius Linnaeus 1758 Arb-Noct 1 LC

Leptodactylidae

Engystomops pustulosus Cope 1864 Terr-Noct 7 5 16 LC

Leptodactylus fragilis Brocchi 1877 Terr-Noct 1 16 4 LC

Leptodactylis fuscus Rafinesque 1820 Terr-Noct 5 1 LC

Leptodactylidae

Leptodactylus insularum Barbour 1906 Terr-Noct 2 1 8 5 LC

Leptodactylus savagei Heyer 2005 Terr-Noct 8 LC

Phyllomedusidae

Phyllomedusa venusta Duellman y Trueb 1967 Arb-Noct 1 LC
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Cont. Tabla 1. Riqueza, hábitat y estado de conservación de los anfibios registrados en la Hacienda San Bartolo, Magdalena 
medio, departamento de Antioquia, Colombia. Arb= arbórea, Terr= terrestre, Acua= acuática, Diur= diurna, = Noct= 
nocturna, BOS= bosque, CULT= área de cultivo, AAB: área abierta, CIE= vegetación asociada a ciénaga. Las especies 
endémicas para Colombia se señalan con doble asterisco (**). Nivel de amenaza nacional con base en Rueda-Almonacid et al. 
(2004) e internacional con base en la IUCN (http://www.iucnredlist.org).

Taxa Actividad
Cobertura vegetal Nivel de amenaza1

BOS CULT AAB CIE Nacional Internacional

Microhylidae

Elachistocleis pearsei Ruthven 1914 Terr-Noct 3 LC

Ranidae

Lithobates vaillanti Brocchi 1877 SemiA-
cua-Noct 16 1 LC

Riqueza de especies 22 10 13 9

 CR: En Peligro Crítico, VU: Vulnerable, LC: Preocupación Menor, NT: Casi Amenazado, DD: Datos Deficientes.

Tabla 2. Riqueza, hábitat y estado de conservación de los reptiles registrados en la Hacienda San Bartolo, Magdalena medio, 
departamento de Antioquia, Colombia. Arb = arbórea, Terr = terrestre, Acua = acuática, Diur = diurna, Noct = nocturna, 
Crep = crepuscular, BOS = bosque, CULT = área de cultivo, AAB = área abierta, CIE = vegetación asociada a ciénaga. Las 
especies endémicas para Colombia se señalan con doble asterisco (**). Nivel de amenaza nacional con base en Morales-
Betancourt et al. (2015) e internacional con base en la IUCN (http://www.iucnredlist.org).

Taxa Actividad
Cobertura vegetal Nivel de amenaza1

BOS CULT AAB CIE Nacional Internacional

Orden Squamata

Corytophanidae

Basiliscus basiliscus Linnaeus 1758 Arb-Diur 1

Basiliscus galeritus Duméril 1851 Arb-Diur 13 2

Corytophanes cristatus Merrem 1820 Arb-Diur 3

Dactyloidae

Anolis auratus Daudin 1802 Arb-Diur 2 1 22 1

Anolis frenatus Cope 1899 Arb-Diur 1

Anolis sulcifrons Cope 1899 Arb-Diur 1 1 1

Anolis af tropidogaster Hallowell 1856 Arb-Diur 4 2 3

Gymnophthalmidae

Leposoma rugiceps Cope 1869 Terr-Diur 1 1 1 LC

Corytophanidae

Ptychoglossus sp. Boulenger 1890 Terr-Diur 1

Tretioscincus bifasciatus Duméril 1851 Arb-Diur 4



Taxa Actividad
Cobertura vegetal Nivel de amenaza1

BOS CULT AAB CIE Nacional Internacional

Iguanidae

Iguana iguana Linnaeus 1758 Arb-Diur 10 1

Phyllodactylidae

Thecadactylus rapicauda Houttuyn 1782 Arb-Noct 1

Sphaerodactylidae

Gonatodes albogularis Duméril y Bibron 1836 Arb-Diur 1 1 15 9

Lepidoblepharis sanctaemartae Ruthven 1916 Terr-Diur 2 LC

Teiidae

Ameiva ameiva Linnaeus 1758 Terr-Diur 1

Holcosus festivus Lichtenstein 1856 Terr-Diur 6 1 5

Cnemidophorus lemniscatus Linnaeus 1758 Terr-Diur 1

Tupinambis teguixin Linnaeus 1758 Terr-Diur 2

Orden Serpentes

Anomalepididae

Liotyphlops albirostris Peters 1857 Fosorial 1

Boidae

Corallus ruschenbergerii Cope 1876 Arb-Noct 1 2

Colubridae

Mastigodryas pleei Duméril, Bibron y Duméril 
1854 Terr-Diur 1

Spilotes pullatus Linnaeus 1758 Arb-Diur 1

Dipsadidae

Imantodes cenchoa Linnaeus 1758 Arb-Noct 6 1 3

Leptodeira septentrionalis Kennicott 1859 Arb-Noct 2 1 3 1

Lygophis lineatus Linnaeus 1758 Terr-Diur 2

Ninia atrata Hallowell 1845 Terr-Noct 4

Pseudoboa neuwiedii Duméril, Bibron y Duméril 
1854 Terr-Noct 2

Siphlophis cervinus Laurenti 1768 Arb-Noct 1 1

Elapidae

Micrurus dumerilii Jan 1858 Terr-Diur 1

Cont. Tabla 2. Riqueza, hábitat y estado de conservación de los reptiles registrados en la Hacienda San Bartolo, Magdalena 
medio, departamento de Antioquia, Colombia. Arb = arbórea, Terr = terrestre, Acua = acuática, Diur = diurna, Noct = 
nocturna, Crep = crepuscular, BOS = bosque, CULT = área de cultivo, AAB = área abierta, CIE = vegetación asociada a 
ciénaga. Las especies endémicas para Colombia se señalan con doble asterisco (**). Nivel de amenaza nacional con base en 
Morales-Betancourt et al. (2015) e internacional con base en la IUCN (http://www.iucnredlist.org).
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estimados basados en los datos obtenidos y aquellos 

Con respecto al recambio de especies, el índice de di

Cont. Tabla 2. Riqueza, hábitat y estado de conservación de los reptiles registrados en la Hacienda San Bartolo, Magdalena 
medio, departamento de Antioquia, Colombia. Arb = arbórea, Terr = terrestre, Acua = acuática, Diur = diurna, Noct = 
nocturna, Crep = crepuscular, BOS = bosque, CULT = área de cultivo, AAB = área abierta, CIE = vegetación asociada a 
ciénaga. Las especies endémicas para Colombia se señalan con doble asterisco (**). Nivel de amenaza nacional con base en 
Morales-Betancourt et al. (2015) e internacional con base en la IUCN (http://www.iucnredlist.org).

Taxa Actividad
Cobertura vegetal Nivel de amenaza1

BOS CULT AAB CIE Nacional Internacional

Viperidae

Bothrops asper Garman 1883 Terr-Noct, 
Crep 1 1

Orden Testudines

Emydidae

Trachemys callirostris Gray 1855 Acua-Diur 1 1 VU

Geoemydidae

Rhinoclemmys melanosterna Gray 1861 Acua-Diur 1

Kinosternidae

Kinosternon leucostomum Duméril, Bibron y 
Duméril 1851 Acua-Diur 1

Podocnemididae

Podocnemis lewyana Duméril 1852** Acua-Diur 5 PC EN

Testudinidae

Chelonoidis carbonarius Spix 1824 Acua-Diur 3 10 1 VU

Orden Crocodylia

Alligatoridae

Caiman crocodilus Linnaeus 1758 Acua-Noct 1 13 39 LC

Riqueza de especies 23 9 24 9

CR: En Peligro Crítico, VU: Vulnerable, LC: Preocupación Menor, NT: Casi Amenazado.
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Figura 3. Relación entre cobertura de muestreo y diversidad de especies de anfibios y reptiles en bosque (BOS), 
área de cultivo (CULT), área abierta (AAB) y vegetación aledaña a ciénaga (CIE). Los valores de “q” indican el nivel 
de sensibilidad de los cálculos de diversidad a la abundancia relativa de las especies (ver texto en metodología para 
detalles); las áreas sombreadas señalan los intervalos de confianza del 95 % correspondientes a cada tipo de cobertura 
vegetal. Los valores de diversidad correspondientes a extrapolaciones hasta una cobertura de muestreo ≥ 0.98 se 
señalan con líneas discontinuas.

 son 
diurnas y activas a nivel del suelo entre hojarasca, 

agua en AAB, sin embargo, sólo la rana Lithobates 
vaillanti
a los reptiles, el único lagarto arbóreo de actividad 
nocturna fue Thecadactylus rapicauda

Spilotes pullatus
diurna y sólo Liotyphlops albirostris es de actividad

Chelonoidis
cocodrilos, sin embargo, se registraron dos especies

Basiliscus basiliscus, B. galeritus
son asociados a ramas y raíces de árboles en borde de
lagunas, caños y ríos.
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unidas al registro previo de la rana Leptodactylus 
colombiensis para el complejo cenagoso Barbacoas 

la presencia de por lo menos 28 especies de estos 
vertebrado
a los reptiles, existen por lo menos 41 especies 

obtenidos previamente por la Fundación Biodiversa 
Sphaerodactylus molei, 

Gymnophthalmus speciosus, Anolis antonii, Anolis 
vittigerus y la serpiente Chironius carinatus.

Según el análisis de cobertura de muestreo, la 

podría aumentar en todas las coberturas vegetales. 

independiente de la cobertura vegetal, sugiere que la 
herpetofauna en el área muestreada puede ascender 

riqueza, sin embargo, es un subestimado de la que 
puede existir en HSB, pues los registros utilizados 
para estos análisis no hacen énfasis en especies 

de ac
especies, especialmente raras, cuya probabilidad de 
registro disminuye considerablemente en época seca. 

a más de 100 especies, algunas podrían incluso ser 
nuevos registros para la región del Magdalena medio. 
Entre la herpetofauna de probable presencia en HSB 
debido a su registro en otras localidades del Magdalena 
medio, están los anuros Rhaebo haematiticus, 
Diasporus anthrax, Agalychnis terranova, Smilisca 
sila, , Sachatamia 
punctulata, Pseudis paradoxa, Chiasmocleis 
panamensis, los lagartos Diploglossus monotropis, 
Mabuya mabouya, Leposoma southi, las serpientes 
Boa constrictor, Epicrates cenchria, Clelia clelia, 
Dendrophidion bivittatus, Leptophis ahaetulla, 
Erythrolamprus melanotus y el caimán Crocodylus 
acutus et al.

et al.
et al. et al

dos grandes grupos. Este resultado es consistente con 
la tendencia observada en el análisis de agrupamiento 

también se ha reportado que en áreas de cultivo donde 
se permite el crecimiento de árboles y vegetación 

reptiles y otros vertebrados de hábitats boscosos. 
Esto se ha atribuído a que en dichos cultivos se 
mantiene una alta heterogeneidad vegetal que ofrece 

e. et
al.
Clavijo et al
hábitats abiertos y deforestados cuyas condiciones
ambientales aparentemente se alejan mucho de lo

Figura 4. Nivel de similitud de anfibios y reptiles entre 
cuatro coberturas vegetales en el área de estudio. BOS = 
bosque, CULT = área de cultivo, AAB = área abierta, CIE = 
vegetación asociada a ciénaga. Distancia basada en el índice 
de Chao-Jaccard.
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exponer el suelo a altos niveles de radiación solar y 
a una consecuente reducción en la disponibilidad de 

de bosque tienden a exhibir modos reproductivos 
dependientes de microhábitats terrestres húmedos 

especies con ovoposiciones asociadas a cuerpos de 

contrario, su piel cubierta de escamas y reproducción 
con huevo amniótico les hace menos dependientes de 
la humedad ambiental y explicaría que el recambio de 

et 
al. et al. et 
al.
con modos reproductivos asociados a cuerpos de 

et al.
HSB también incluyen en su mayoría especies que 
no son exclusivas del valle del Magdalena medio. 
En general, la herpetofauna en el área de estudio y 
otras localidades en la región comparte elementos 

et al.
et al.

y reptiles en HSB siguió un patrón observado en 
otros bosques húmedos tropicales en localidades de 

et al.

favorece la coexistencia de especies de vertebrados 

examinar cómo es la división de recurso físico y 

la época seca y lluviosa, cuando muchos individuos 

Colombia exhiben altos niveles de deforestación 

Eraso et al.
de individuos entre poblaciones de especies que 

et al. 1991, 

que en reptiles debido a la permeabilidad de su piel 

et al. 1997, Bell y Donnelly 

independiente del estatus de amenaza de algunas 

en HSB es necesaria, pues estos vertebrados son 

ambientales asociados a los ecosistemas tropicales 
et al.

et al.
grandes como los presentes en HSB podrían 

et al. 
20
en el desarrollo de planes de manejo y conservación 
es necesario reconocer la importancia de los cuerpos 
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de agua, incluso de aquellos localizados en sitios 
tan perturbados como potreros, pues ahí persisten 

et al

Este trabajo fue realizado en el marco del convenio 
entre la Fundación Biodiversa Colombia y Empresas 

la Fundación Biodiversa Colombia, por su apoyo 
económico y logístico durante el desarrollo de este 

señores Julio Cesar Marín, Enoc de Jesús Maya 
y en general, a todos los trabajadores del área de 
estudio por su invaluable ayuda durante el trabajo 

por su colaboración para el registro de especies y 
compañerismo durante toda la jornada en campo. 
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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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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 

the author(s) that the paper has not been published before nor 
accepted for publication in another journal or other means of 

author and not the Alexander von Humboldt Institute for Research 

cases, the editor could consider publishing more extensive 
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Evaluation

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 

Systematic Entomology 

Book: 

Thesis:

Technical reviews: 
para la gestión de la biodiversidad: bases conceptuales y propuesta 
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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.

Gudelines for authors - Data Papers

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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