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Vanessa Fernández-Rodríguez, Sandra Pareja-Ortega y Mario H. Londoño-Mesa

Insectos dulceacuícolas depositados en la Colección 
Limnológica de la Universidad de Antioquia, CLUA-035

Citación del recurso. Insectos dulceacuícolas depositados en la Colección Limnológica de la Universidad de 
Antioquia (2016). 3209 registros aportados por, Fernández-Rodríguez V (Custodio, proveedor de metadatos), Pareja-
Ortega S (Custodio), Londoño-Mesa M. H. (Investigador principal). En línea: http://ipt.sibcolombia.net/test/resource.
do?r=udea-003

Freshwater insects deposited in the Limnology Collection of the University of 
Antioquia, CLUA-035

Resumen

Se describe la base de datos de los insectos acuáticos asociados a sistemas de agua dulce de los departamentos 
de Antioquia, Arauca, Bolívar, Boyacá, Caldas, Cauca, Córdoba, La Guajira, Santander y Sucre. El material 
presentado hace parte de diferentes proyectos de consultoría ambiental, salidas de campo de cursos de 
pregrado del Instituto de Biología de la Universidad de Antioquia, y de muestreos de tesistas de posgrado, 
entre otros. La Colección Limnológica de la Universidad de Antioquia, CLUA-035, tiene 3209 registros 
estandarizados y publicados en portales de bases de datos; divididos en 11 órdenes, 91 familias y 235 géneros. 

Palabras clave. Embalses. Hidroeléctricas. Represas. Ríos.

Abstract 

The database of aquatic insects collected from freshwater systems in the departments of Antioquia, Arauca, 
Bolívar, Boyacá, Caldas, Cauca, Córdoba, La Guajira, Santander and Sucre is described. The biological 

sampling by both undergraduate and postgraduate students from the Institute of Biology, University of 
Antioquia. The Antioquia’s University Limnology Collection, CLUA-035 has 3209 standardized lots 
published in online databases that are distributed among 11 orders, 91 families and 235 genera. However, 

Key words. Dams. Hydroelectric power station. Reservoirs. Rivers. 
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Introducción
Propósito. Este artículo presenta los registros de los 
especímenes de los órdenes de la clase Insecta que se 
encuentran depositados en la Colección Limnológica 
de la Universidad de Antioquia (CLUA), colección 
registrada ante Registro Nacional de Colecciones 
Biológicas con el código 035, fundada en 1972. 
Esta colección tiene como objetivo documentar 
la diversidad biológica de los organismos que se 
encuentran asociados a sistemas de agua dulce, 

utilizados para este recurso llega hasta género ó 
especie, solo se considera la categoría familia para 

de datos se encuentra publicada en los portales GBIF 
y SiB-Colombia, allí se presentan la información 

gico.

Datos del proyecto
Título. Insectos dulceacuícolas depositados en 
la Colección Limnológica de la Universidad de 
Antioquia (CLUA), convenio de cooperación número 
13-13-014-290 entre el Instituto de Investigación de 

Universidad de Antioquia.

Nombre. Mario H. Londoño Mesa, Vanessa 
Fernández Rodríguez, Sandra Pareja Ortega

 Convenio de Cooperación 
número 13-13-014-290, entre el Instituto de 

Humboldt y la Universidad de Antioquia.

Descripción del área de estudio. El área de estudio 
comprende algunos cuerpos de agua dulce como 
ciénaga, embalses, quebradas y ríos ubicados en los 
departamentos de Antioquia, Arauca, Bolívar, Boyacá, 
Caldas, Cauca, Córdoba, La Guajira, Santander y 
Sucre. En total se cuenta con 86 localidades con 
coordenadas en formato grados decimal (Figura 1). 

Agustín Codazzi, de acuerdo con la metodología 
propuesta por el Instituto de Investigaciones Biológicas 

et al. 2014). 

Descripción del proyecto
Bajo el convenio de cooperación número 13-13-014-
290 entre el Instituto de Investigación de Recursos 

de Antioquia, se estructuraron, estandarizaron y 
publicaron 6004 registros biológicos, entre los 

Bacillariophyta, Chlorophyta, Cyanobacteria, 
Dinophyta, Euglenophyta, Heterokontophyta, 
Mollusca, Nematomorpha, Platyhelminthes y 
Rhodophyta. Este proyecto de cooperación buscó 

estandarizada para las colecciones biológicas que 
posee la Universidad de Antioquia como institución 
de investigación y educación superior. 

Cobertura taxonómica 

Descripción. Debido a su carácter bioindicador, 
los macroinvertebrados acuáticos son ampliamente 
utilizados para el monitoreo de calidad de agua; sin 

de estos organismos es dudosa debido a su compleja 

et al. 1998, Roldán-Pérez 1999).

Los órdenes de insectos, entre los 3209 registros, de 
mayor a menor frecuencia son Coleoptera (29,10 %),
Ephemeroptera (26,30 %), Diptera (15,06 %), 
Trichoptera (10,68%), Hemiptera (7,42 %), Odonata 
(6,94%), Plecoptera (1,74%), Megaloptera (0,74 %),
Lepidoptera (0,87 %), Collembola (0,43 %), 
Neuroptera (0,03 %) y Orthoptera (0,03 %) (Figura 2).
De los registros mencionados, el 61,70 % fue 

el 14,05 % se mantuvo hasta orden y solo el 0,218 %
hasta clase. Es de resaltar que para los órdenes 
Neuroptera y Orthoptera solo se obtuvo un registro. 
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Figura 1. Localidades de estudio.
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Un total de 91 familias fueron registradas siendo 
el orden Coleoptera el que más familias presentó
(26,37 %) seguido por Diptera (16,48 %), Trichoptera 
(15,55 %), Hemiptera (13,18 %), Ephemeroptera 
(8,79 %), Odonata (9,89 %), Lepidoptera
(5,49 %), Collembola (2,19 %), Megaptera y Plecoptera
(1,09 %, respectivamente) (Figura 3). En particular, 
para los órdenes Neuroptera y Orthoptera no fue 

debido a que los organismos estaban incompletos. En 
particular, en este manuscrito no se hace un análisis 
de las familias con mayor número de géneros y/o se 

hasta género por: i) Falta de literatura especializada y 

de insectos acuáticos para el país; ii) La mayor parte 
del material fue entregado en donación por empresas 
consultoras quienes usualmente llegan hasta la 

El mayor número de registros proviene del 
departamento de Santander (68,65 %); seguido de 
los departamentos de Arauca (13,15 %), Antioquia 
(6,73 %), Cauca (5,23 %), Boyacá (3,77 %), Córdoba 
(1,43 %), Sucre (0,59 %), Bolívar (0,34 %), La 
Guajira (0,06 %) y Caldas (0,03 %) (Figura 4). La 
dominancia de registros biológicos provenientes 
del departamento de Santander es el resultado a un 
mayor esfuerzo de recolección en esta región como 

resultado de los servicios de consultoría ambiental 
del Grupo de Investigación en Limnología Básica y 

 de la 
Universidad de Antioquia. 

Categorías
Clase. Insecta

Orden. Coleoptera

Familias. Cantharidae, Carabidae, Chrysomelidae, 
Curculionidae, Dryopidae, Dytiscidae, Elmidae, 
Georissidae, Gyrinidae, Heteroceridae, Hydraenidae, 
Hydrochidae, Hydrophilidae, Hydroscaphidae, 
Lampyridae, Limnichidae, Lutrochidae, Noteridae, 
Oligoneuriidae, Psephenidae, Ptilodactylidae, 
Scarabaeidae, Scirtidae y Staphylinidae.

Figura 2. Número de registros por orden.

Figura 3. Número de familias identificadas por orden.

Figura 4. Número de registros por departamento.
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Géneros. Dryops, Pelonomus, Elmoparnus, Helichus, 
Laccophilus, Pachydrus, Hydrovatus, Celina, 
Napodytes, Megadytes, Hemibidessus, Hypodessus, 
Agaporomorphus, Desmopachria, Neobidessus, 
Rhantus, Microcylloepus, Heterelmis, Macrelmis, 
Phanocerus, Neoelmis, Disersus, Hexanchorus, 
Neocylloepus, Austrolimnius, Cylloepus, Huleechius, 
Hexacylloepus, Pseudodisersus, Onychelmis, 
Gyretes, Gyrinus, Hydraena, Hydrochus, Anacaenini, 
Tropisternus, Enochrus, Hydrobiomorpha, 
Derallus, Chasmogenus, Berosus, Phaenonotum, 
Hydrophilus, Hydrobiomorpha, Hydrochus, 
Paracymus, Smicridea, Limnichus, Lutrochus, 
Limnocoris, Canthydrus, Hydrocanthus, Hydrovatus, 
Mesonoterus, Notomicrus, Prioriterus, Suphis, 
Suphisellus, Lachlania, Psephenops, Psephenus, 
Ptilodactyla, Anchytarsus, Tetraglossa, Elodes, 
Scirtes, Bidessodes, Hydrodytes, Microhydrodytes, 
Xenelmis y Pronoterus.

Orden. Collembola

Familias. Isotomidae y Sminthuridae.

Orden. Diptera

Familias. Blephariceridae, Ceratopogonidae, 

Dolichopodidae, Empididae, Ephydridae, Muscidae, 
Psychodidae, Simuliidae, Stratiomyidae, Tabanidae y 
Tipulidae.

Géneros. Paltostoma, Limonicola, Probezzia, 
Forcipomyia, Mansonia, Alluaudomyia, Stilobezzia, 
Atrichopogon, Chaoborus, Chironomus, 
Tanypodinae, Metriocnemus, Pentaneura, Culex, 
Anopheles, Uranotaenia, Mansonia, Dixella, 
Rhaphium, Aphrosylus, Hemerodromia, Limnophora, 
Psychoda, Clogmia, Maruina, Simulium, Allognosta, 
Euparyphus, Tabanus, Haematopata, Chrysops, 
Tipula, Hexatoma, Molophilus y Limonia.

Orden. Ephemeroptera

Familias. Baetidae, Caenidae, Euthyplociidae, 
Leptohyphidae, Leptophlebiidae, Nesameletidae, 
Oligoneuriidae y Polymitarcyidae.

Géneros. Americabaetis, Apobaetis, Baetis, 
Callibaetis, Baetodes, Camelobaetidius, Cloeodes, 

Guajirolus, Dactylobaetis, Mayobaetis, Moribaetis, 
Caenis, Brachycercus, Euthyplocia, Leptohyphes, 
Tricorythodes, Leptohyphodes, Atopophlebia, 
Choroterpes, Clocon, Farrodes, Hydrosmilodon, 
Hagenulopsis, Miroculis, Needhamella, Leptohyphes, 
Terpides, Nousia, Thraulodes, Traverella, 
Tricorythodes, Metamonius, Lachlania y Campsurus.

Orden. Hemiptera

Familias.
Gerridae, Hebridae, Mesoveliidae, Naucoridae, 
Nepidae, Notonectidae, Pleidae, Saldidae y Veliidae.

Géneros. Belostoma, Lethocerus, Tenagobia, 
Centrocorisa, Neosigara, Gelastocoris, Brachymetra, 
Eurygerris, Metrobates, Ovatametra, Halobatopsis, 
Platygerris, Rheumatobates, Potamobates, 
Trepobates, Tachygerris, Lipogomphus, Mesoveloidea, 
Mesovelia, Pelocoris, Limnocoris, Cryphocricos, 
Ambrysus, Buenoa, Notonecta, Martarega, Ranatra, 
Paraplea, Neoplea, Macracanthia, Rhagovelia y 
Microvelia.

Orden. Lepidoptera

Familias. Arctiidae, Coleophoridae, Crambidae, 
Noctuidae y Pyralidae.

Géneros. Paracles, Coleophora, Petrophila y 
Synclita

Orden. Megaloptera

Familias. Corydalidae

Géneros. Corydalus

Orden. Neuroptera 

Orden. Odonata

Familias. Aeshnidae, Calopterygidae, 
Coenagrionidae, Gerridae, Gomphidae, Libellulidae, 
Megapodagrionidae, Platystictidae y Polythoridae.

Géneros. Anax, Aeshna, Coryphaeshna, Allopetalia, 
Rhionaeshna, Hetaerina, Argia, Enallagma, 
Acanthagrion, Telebasis, Ischnura, Heteragrion, 
Metrobates, Agriogomphus, Phyllogomphides, 
Gomphus, Progomphus, Phyllogomphoides, 
Cannaphila, Brachymesia, Brechmorhoga, 
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Elasmothemis, Erythemis, Dythemis, Macrothemis, 
Erythrodiplax, Miathyria, Sympetrum, Micrathyria, 
Orthemis, Tramea, Teinopodagrion, Heteragrion, 
Palaemnema, Polythore y Rhagovelia.

Orden. Orthoptera

Orden. Plecoptera

Familias. Perlidae

Géneros. Anacroneuria

Orden. Trichoptera

Familias. Anomalopsychidae, Atriplectididae, 
Calamoceratidae, Ecnomidae, Glossosomatidae, 
Helicopsychidae, Hydrobiosidae, Hydropsychidae, 
Hydroptilidae, Leptoceridae, Odontoceridae, 
Philopotamidae, Polycentropodidae y 
Xiphocentronidae.

Géneros. Contulma, Neoatriplectides, Phylloicus, 
Banyallarga, Austrotinodes, Protophla, Mortoniella, 
Culoptila, Protoptila, Helicopsyche, Atopsyche, 
Leptonema, Blepharopus, Smicridea, Macronema, 
Hydroptila, Metrichia, Leucotrichia, Neotrichia, 
Oxyethira, Zumatrichia, Grumichella, Nectopsyche, 
Atanatolica, Triplectides, Oecetis, Leptohyphes, 
Terpides, Traverella, Farrodes, Nectopsyche, Marilia, 
Chimarra, Polyplectropus, Nyctiophylax, Cyrnellus, 
Polycentropus y Xiphocentron.

Descripción. El área de estudio comprende los 
departamentos de Antioquia, Arauca, Bolívar, 
Boyacá, Caldas, Cauca, Córdoba, La Guajira, 
Santander y Sucre, en las regiones naturales Andina, 
Caribe y Orinoquia. Particularmente, el material 
recolectado proviene de ríos, embalses, quebradas, 
ciénagas y lagunas. Entre los cuerpos de agua que 
más registros biológicos poseen se encuentran los 
ríos Sogamoso, Cauca, Magdalena y Negro, así 
como las quebradas La Honda, La Baja, El Llanito 
ubicadas en el departamento de Santander; El Perro y 
Las Palmas ubicadas en el departamento de Arauca; 
y las quebradas Iguapoga, Ilú, Pizarro y Playa Verde, 
ubicadas en Isla Gorgona (Cauca).

Coordenadas. Latitud 11º 31’ 03.78” N y 02º 58’ 
34.2’’ N. Longitud 78º 10’ 12.9’’ W 72º 50’ 22.53” W

Cobertura temporal. 1 de marzo de 1970 - 28 de 
Febrero de 2014.

Datos de la colección

Nombre de la colección. Insectos dulceacuícolas 
depositados en la Colección Limnológica de la 
Universidad de Antioquia, CLUA-035

Material y métodos

Descripción del muestreo 

El material aquí referenciado hace parte de donaciones 
de diferentes proyectos de consultoría ambiental 
(e. g. Evaluación del sistema físico-biótico y 

La Baja, Municipio de California (Santander), 
Proyecto Hidroeléctrico Sogamoso (ISAGEN), 
Planeación ambiental para la conservación de la 
biodiversidad en las áreas operativas de Ecopetrol) 
y/o tesis doctorales, salidas de campo de cursos de 
pregrado y posgrado a lo largo de la historia de la 
colección. Por lo tanto, el esfuerzo de muestreo, la 
temporalidad y el protocolo de colecta escogido 
varían entre campañas de muestreo; no obstante, en 
general para macroinvertebrados se sigue el método 
de Red triangular/30 minutos, redes especializadas 
(e. g. D-Net, Pantalla y Surber), trampas de luz 
y/o alcohol, métodos publicados por Roldán-Pérez 
(1988) y Delgado-Rueda (2009). Es de resaltar que 
todo el material proveniente de donaciones cuenta 
con autorización para ser divulgado. 

Control de calidad

Para asegurar la calidad de la información 
referenciada en la base de datos, se realizaron 

el contenido, de acuerdo al vocabulario controlado 
propuesto por el estándar del Darwin Core. 
Igualmente, se siguieron las metodologías para la 
estructuración y publicación de datos puestos por 
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el SiB-Colombia (http://www.sibcolombia.net/web/
sib/herramienta-de-publicacion-de-conjuntos-de-
datos

como GBIF (http://www.gbif.org/) y el Servicio 

Colombia (
).

Los departamentos y municipios colombianos fueron 

administrativa de Colombia suministrada por el 
DANE (http://190.25.231.237/dvpbuscar/dvpbuscar.
html
el software libre Qgis 2.0 (http://www.qgis.org/es/
site/ ), la cartografía libre disponible en el sitio web 

http://
www.igac.gov.co/wps/portal/igac/raiz/iniciohome/
MapasdeColombia ) y los gaceteros facilitados por 
el Instituto de Investigación de Recursos Biológicos 

http://www.humboldt.
org.co/ ).

Descripción de la metodología paso a paso

Bajo el marco del proyecto, el material depositado en 
CLUA fue organizado por lotes numerados en frascos 
plásticos transparentes de 30 mL, con alcohol al 70% 
hasta el borde superior del recipiente. Posteriormente, 
la información de la etiqueta original fue transcrita 
a la base de datos según el estándar del Darwin 
Core; igualmente, informaciones adicionales fueron 
obtenidas por medio de la consulta de la bases de 
datos personales de cada recolector, investigador y/o 
proyecto. Posteriormente, se asignaron códigos de 
búsqueda en formato alfa-numérico para cada lote, 
usando las primeras cuatro letras del nombre de cada 
orden de insectos seguido por cuatro dígitos (p.e. ARTR: 
COLE:0001 para Coleoptera; ARTR: EPHE:0001 para 

en bases de datos y literatura especializada. Una vez 
obtenida la base de datos, esta pasó por un proceso 
de estandarización y estructuración realizada bajo la 
orientación del Departamento de Interoperabilidad del 

datos fue publicada en los portales del GBIF y SiB-
Colombia. 

Resultados

Descripción del conjunto de datos
URL del recurso. Para acceder a la última versión 
del conjunto de datos:

IPT. Para acceder a la última versión del recurso 

ht tp : / / ip t . s ibcolombia .net /s ib / resource .
do?r=udea_003

Portal de datos: SiB Colombia http://data.
sibcolombia.net/conjuntos/resource/142

Portal GBIF. http://www.gbif.org/
dataset/4f28afd9-f50e-42aa-b49f-60d9f637ab2c

Nombre. Darwin Core Archive Colección 
Limnológica, Universidad de Antioquia 003

Idioma. Español 

Conjunto de caracteres. UTF-8

URL del archivo: Para acceder a la versión del 
conjunto de datos descrita en este artículo: http://ipt.
sibcolombia.net/sib/resource.do?r=udea_003

Formato de archivo: Darwin Core Archive 
Versión del formato del archivo: 03 

Nivel de jerárquico. Conjunto de datos 

Fecha de publicación de datos. 01 de Agosto de 2014

Idioma de los metadatos. Español

Fecha de creación de los metadatos.
2014

Licencia del recurso. Este base de datos está bajo 
una licencia Creative Commons Zero (CC0) 1.0 
http:// creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Legal code

Discusión
Desde una perspectiva ecológica, los insectos 
acuáticos son importantes para comprender el 
funcionamiento de estos ecosistemas, debido a 

6, 



 DOI: 10.21068/c2016.v17n02a12

174

 et al.

son importantes como consumidores primarios 

partículas de material orgánico y como depredadores 
de invertebrados pequeños (copépodos, cladóceros e 
individuos inmaduros de otros insectos) (Lamberti 
y Moore 1984, Merritt et al. 2008, Peckarsky 
1984). Los insectos acuáticos, tanto en sus etapas 
inmadura como adulta, constituyen un componente 
fundamental en la dieta de muchas especies de peces 
y otros macroinvertebrados acuáticos (Healey 1984).

Desde una perspectiva ambiental, estos organismos 
sirven como indicadores de calidad del agua, ya que 
pueden ser susceptibles a elementos o compuestos 
dañinos que puedan estar afectando los ecosistemas 
(Montoya-Moreno y Aguirre 2013). Algunos, 
por ejemplo, contribuyen al ciclaje y reciclaje de 
nutrientes por medio de las actividades alimenticias, 

la columna de agua (partículas de materia orgánica 

[PMOF]) (Merritt et al. 1984). 

En Colombia, el estado de conocimiento sobre 
macroinvertebrados, como son los insectos acuáticos, 

como si ocurre en Estados Unidos y Europa donde 

especie (Roldán-Pérez 1999, Pérez-Vera 2011).

En particular, para este conjunto de datos, el orden 
que mayor número de registros aportó fue el orden 
Coleoptera debido que estos organismos son 

junto con otros miembros de órdenes de insectos 
acuáticos, forman parte de los denominados 
macroinvertebrados acuáticos; los cuales han sido 
implementados en programas de biomonitoreo de 
calidad de aguas, debido a su sensibilidad a los 
cambios biológicos, hidrológicos, físicos y químicos 
del medio acuático, ya sean de origen antrópico o 
natural (Rosenberg y Resh 1993, Roldán-Pérez 
2003, Rosenberg et al. 2008). Adicionalmente, su 
alto número de especies y géneros ofrece un amplio 
espectro de respuestas a nivel de especie o género, 
su ciclo de vida en los trópicos permite tener varias 

generaciones al año permitiendo la detección a 
largo plazo de las perturbaciones en el ambiente 
(Rosenberg et al. 2008).

Finalmente, en la Colección Limnológica de la 
Universidad de Antioquia están depositados 3209 
registros estandarizados de insectos acuático 
divididos en 11 órdenes, 91 familias y 235 géneros, 

ser estructurados e ingresados en la base de datos 

estandarizar dicha información es importante para 

cuales investigadores y estudiantes puedan desarrollar 

posterior publicación de listados, nuevos registros e 
incluso nuevas especies que ayuden a incrementar el 
conocimiento de la diversidad de insectos acuáticos 
del país. Además, por su carácter indicador, estos 
organismos pueden ayudar a reconstruir historias de 
cambios estructurales y ecológicos en ecosistemas 
lóticos perturbados.
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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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 / 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 

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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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.

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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