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de especímenes de especies silvestres

CR-SiB

Universidad de Antioquia, Octubre 10 de 2015. 



1. Permisos de recolección de especímenes silvestres de la diversidad biológica 
(Decreto 1376 y Decreto 3016 de 2013)

2. Contratos de acceso a recursos genéticos
3. Permisos de investigación científica con fines comerciales (Decreto 309 de 

2000)

Obligaciones:
• Depositar en una colección biológica registrada legalmente los especímenes recolectados
• Reportar a través de SiB Colombia la información asociada

Permisos de recolección de especímenes de especies silvestres
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Permisos de recolección de especímenes 
de especies silvestres

Terminado el estudio o periódicamente, el titular del permiso deberá 
reportar al Sistema de Información sobre Biodiversidad de Colombia (SiB) la 

información asociada a los especímenes recolectados, y entregar a la 
autoridad ambiental la constancia emitida por dicho sistema 

*Al mes de finalizadas las actividades para cada estudio: Formato para la Relación del Material Recolectado para Estudios 
Ambientales  (incluye el CR-SiB)

Decreto 1076 de 2015
Decretos 1376 y 3016 de 2013



Información asociada al espécimen

Decreto 1076 de 2015

Es aquella información básica inherente a los especímenes, 
tal como la especie o el nivel taxonómico más bajo posible; 

localidad de recolecta (incluyendo altitud y coordenadas 
geográficas); fecha de recolecta y colector, entre otras 

Para colectas temporales y definitivas

**Información asociada al espécimen colectado (unidad, grupo o individuo)



Reportar para la autoridad
ambiental!!!



NOS CONVOCA ALGO 
AÚN MÁS 

VITAL



Fuente: Global Biodiversity Outlook 3



Datos sobre biodiversidad



Datos sobre biodiversidad



Datos sobre biodiversidad

Expectativa Realidad



¿Cómo promover la 
publicación en línea de 

datos sobre biodiversidad, 
de calidad, abiertos y 

oportunos? 



Planeación Recolección Reporte / 
Publicación

Uso

Creación y fortalecimiento de capacidades

Una Mirada al proceso: Publicación de datos asociados a especímenes de especies silvestres



Planeación y recolección

• Definición oportuna de estándares y mecanismos de 
captura y estructuación de la información

• Buenas prácticas de toma de datos en campo
• Definición de roles y responsabilidades frente a la 

información
• Cadena de custodia de la información



Iniciativa de país que tiene 
como propósito facilitar y 
brindar acceso libre a 
información sobre la 
diversidad biológica del 
país para la construcción de 
una sociedad sostenible. 

Acerca del SiB



• Registros biológicos
• Listas de especies
• Metadatos asociados

¿Qué se publica a través del SiB Colombia?

• Fichas de especies





Datos publicados a través del SiB Colombia

2.166.111 
Registros Biológicos



56 socios 
publicadores

4 redes temáticas 
- regionales



120.687 (4*)
Registros Biológicos





Artículo
de Datos

Fuente: http://bdj.pensoft.net/articles.php?id=1325



Fuente: http://goo.gl/Nd8mhY

http://goo.gl/Nd8mhY


Fuente: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jbi.12627/abstract

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jbi.12627/abstract


Fuente: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jbi.12627/abstract

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jbi.12627/abstract


¿Qué se puede publicar?





Beneficios



Creación y 
fortalecimiento de 
capacidades

¿Gestión de 
información?

¿Informática de la 
biodiversidad?



Informática de la biodiversidad

Es un campo reciente, que se puede definir como la creación, mejora, análisis e 
interpretación de información sobre biodiversidad. Se ha acentuado con la realidad de 

la "crisis de la biodiversidad" en las últimas décadas. 

Aunque la información sobre biodiversidad se ha acumulado durante siglos, esta
información no se ha gestionado con eficacia hasta hace muy poco. En las últimas

dos décadas sin embargo, los esfuerzos a gran escala se han concentrado en el 
desafío de construir, mejorar, y comprender estos recursos de información; lo que 

hoy llamamos el campo de la informática de la biodiversidad.

Fuente: http://biodiversity-informatics-training.org/

http://biodiversity-informatics-training.org/


Fuente: http://www.biodiversityinformatics.org/

Marco de acción
Informática de la biodiversidad

Framework
Biodiversity Informatics

http://www.biodiversityinformatics.org/


• Permiso de recolección
• Colección biológicas: depósito de 

especímenes
• Calidad de datos
• Publicación a través del SiB Colombia: 

estándares
• Artículos de datos
• Temas normativos

Intensidad: 20 horas (12 presenciales y 8 de trabajo independiente)
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Permisos de recolección de especímenes 
de especies silvestres

Terminado el estudio o periódicamente, el titular del permiso deberá 
reportar al Sistema de Información sobre Biodiversidad de Colombia (SiB) la 

información asociada a los especímenes recolectados, y entregar a la 
autoridad ambiental la constancia emitida por dicho sistema 

*Al mes de finalizadas las actividades para cada estudio: Formato para la Relación del Material Recolectado para Estudios 
Ambientales  (incluye el CR-SiB)

Decreto 1076 de 2015
Decretos 1376 y 3016 de 2013



Información asociada al espécimen

¿Qué?
¿Cómo?

¿Cuándo?
¿Dónde?

¿Quién?



Información asociada al espécimen

Decreto 1076 de 2015

Es aquella información básica inherente a los especímenes, 
tal como la especie o el nivel taxonómico más bajo posible; 

localidad de recolecta (incluyendo altitud y coordenadas 
geográficas); fecha de recolecta y colector, entre otras 

Para colectas temporales y definitivas
**Información asociada al espécimen colectado 
(unidad, grupo o individuo)



Plataforma basada en estándares y criterios de interoperabilidad, para 
reportar la información asociada a los especímenes colectados en el 

ámbito de los permisos de recolección de especímenes silvestres de la 
diversidad biológica
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www.sibcolombia.net
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Reporte en el SiB en 6 pasos



•Darwin Core (DwC)

• Registros biológicos

• Listas de especies.

•GBIF Metadata Profile (GMP)

• Metadatos.

Estándares para registros biológicos



¿Dónde se relacionan los registros 
biológicos?

• Estándar Darwin Core
• 18 campos obligatorios
• 23 campos voluntarios



Cuando hay errores en la plantilla…



•¿Qué son los metadatos?

• En términos generales definido como:                                          

“datos acerca de los datos”…                                                  resumen 

descriptivo de un dato o recurso.

• Usados para definir, estructurar, administrar y encontrar 

información.

GBIF Metadata Profile (GMP) v 2.0



Documentación de Metadatos

1.   Información básica

2.   Información del permiso

3.   Cobertura geográfica

4.   Cobertura temporal

5.   Cobertura taxonómica 

6.   Métodos de muestreo

7.   Datos de la colección

8.   Datos del proyecto

9.   Palabras clave

10. Partes asociadas



Metadato =  Certificado 
de Reporte

CR-SiB







• Identificar preliminarmente qué y dónde depositar
• Consultar políticas y protocolos de la CB
• Planear datos e información a documentar 

Buenas prácticas

**¿Si no se recibe el material por una colección biológica? Informar a la autoridad ambiental, con las 
respuestas formales de no recibo. 

Depósito de especímenes



1. Ejemplar voucher
2. Tejido/Muestra
3. Alícuotas de ADN
4. Secuencias

DEFINIR CON LA AUTORIDAD AMBIENTAL PREVIO AL INICIO DE ACTIVIDADES

¿Qué se deposita en la colección biológica? 

Podría ser:

*En el caso de organismos cuya muestra es todo el individuo algunas colecciones consideran necesario tener como voucher el registro fotográfico. 



Espécimen: Nombre del colector principal, nombre de la institución, fecha de colección, 
número de colección de campo (consecutivo del colector), método de conservación y transporte 
(buffer, alcohol, hielo, etc.), método de colección (red, trampa, captura, etc.), partes 
conservadas (ADN, hígado, tejido foliar, etc.), colaboradores.

ADN. En caso de depositarse ADN se requiere: método de extracción, nombre de quien efectuó 
la extracción, volumen y concentración de la alícuota depositada, uso de la muestra, genes 
secuenciados, número de acceso a Genebank. 

Ejemplo de información requerida para el depósito de  
una muestra de tejido o ADN

Fuente: Universidad de Los Andes. Política para la custodia de especímenes – Banco de ADN y tejidos



Localización: País, área natural protegida, departamento, municipio, localidad, 
longitud, latitud, altura. 

Identificación: Familia, género, especie, estatus por confirmar (sc, cf, etc.), quién 
y cuándo identificó el material. Morfología y características: Depende del criterio 
del investigador y del grupo de estudio. 

Ejemplar de museo (voucher): # catalogo, institución, dependencia, parte 
preservada

Ejemplo de información requerida para el depósito de  
una muestra de tejido o ADN

Fuente: Universidad de Los Andes. Política para la custodia de especímenes – Banco de ADN y tejidos



• Responsabilidad por los datos: Proceso autónomo
• Mirada de proceso: Planear la recolección de información
• Aporte más que reporte: Calidad de la información
• Cooperación horizontal: Compartir las dudas, aprendizajes y 

experiencias
• Registrarse oportunamente

Buenas prácticas

Reporte/publicación 



Malas prácticas



• En los contratos de acceso a recursos genéticos ¿qué se reporta?
• ¿Y si no tengo identificado los especímenes a especie?
• ¿Cómo construyo el ID?
• Las colectas temporales se reportan y las ¿observaciones?
• ¿Separo los datos por grupo biológico?

Preguntas frecuentes



Google groups: registrarse en google



¿Oportunidades y 
retos de la 

Universidad de 
Antioquia?



• 11 Colecciones biológicas: fortalecimiento y 
visibilidad

• Experiencia en publicación de datos e información a 
través del SiB Colombia por la Universidad de 
Antioquia

• Seminario de informática de la biodiversidad
(Instituto de Biología en proceso de fortalecer con 
la Faculta de Ingeniería)

http://rnc.humboldt.org.co/index.php


Sistema de información interno de registro y seguimiento de 
proyectos de investigación

Generación de datos e información

Publicación

Consolidación y seguimiento

Reporte Representante Legal

Vicerrectoria de Investigación

Administradores de datos – Líderes de proyecto

Estudiantes, docentes, grupos de investigación, 
colecciones biológicas, etc. 



Karen Soacha
Gobernanza, cooperación y creación de capacidad
Equipo Coordinador SiB Colombia
ksoacha@Humboldt.org.co
www.sibcolombia.net

¡GRACIAS!

mailto:ksoacha@Humboldt.org.co
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