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El Sistema de información 
sobre Biodiversidad - SiB

El SiB es una alianza nacional desarrollada para 
facilitar la gestión de datos e información de 

información de genes, especies y ecosistemas



¿Qué es el Catálogo de la biodiversidad 
de Colombia?

Divulgar información 
sintetizada sobre las 
especies que habitan en 
Colombia.

Esta dirigido al público 
en general y escolares.



¿Quién participa?
Investigadores Independientes
Fundación Omacha
Red Nacional de Jardines Botánicos 
Pontificia Universidad Javeriana
Universidad Nacional de Colombia 
Universidad Distrital Francisco José de Caldas
ISAGEN (Empresa privada)
Instituto Alexander von Humboldt
INVEMAR
Instituto SINCHI 



¿Cómo funciona?

Es una herramienta Web

Cuenta con una base de
datos centralizada



Usuarios 
Los aportes al Catálogo se 
coordinan por el Equipo 
Coordinador del SiB desde 
un nodo central

Tres tipos de usuarios
Catalogadores 
Administradores
Usuario que consulta



Consultas



Consultas



o Está conformado por fichas
de especies

o Cada ficha se compone de
atributos

¿Como esta conformado el 
Catálogo?

Distribución
Uso y trafico

Estado de conservación

Más información
Historia natural















¿Cómo es el proceso de creación 
de una ficha?

1. Selección de 
especies

2. Definición 
de atributos

3. Selección de fuentes 
de información

4. Recolección de 
información secundaria

5. Adaptación 
de textos

6. Inclusión de 
formatos

8. Documentación de citaciones y 
contactos en la herramienta web

9. Ingreso de contenidos a la 
herramienta web

7. Recolección y adaptación de 
imágenes, mapas, sonidos y videos

10. Revisión de 
completitud

11. Verificación por 
expertos

12. Publicación



1. Selección de especies

La información que se tiene de las especies  cumpla 
con los contenidos mínimos de la ficha

Ingreso de 
nombres 

científicos al AAT

Ingreso de 
nombres comunes 

al tesauro

Generación de insumos
‐ URL para las fichas
‐ conexiones con el 

Sistema



2. Definición de atributos

Definir qué se quiere mostrar

Precisar las características que se deben 
describir de acuerdo al grupo de 
organismos.



3. Selección de fuentes de 
información

Realizar un sondeo inicial de fuentes de información 
con base en sugerencias de especialistas.

Dar prioridad a las fuentes 
secundarias con acceso no restringido.

Evaluar la pertinencia de incluir información 
primaria.



4. Recolección de información 
secundaria

Reportes, informes técnicos, trabajos de 
grado

Información de especímenes en 
colecciones biológicas



5. Adaptación de textos
Ajustar los contenidos con base en las definiciones de 

cada uno de los atributos

Realizar la redacción de los textos teniendo en cuenta 

el formato y el público a quien van dirigidos

Emplear herramientas como diccionarios y manuales 

de estilo para verificar el correcto uso del español



6. Inclusión de formatos
Para algunos campos se requiere la inclusión de 
códigos HTML:

Negrilla:
<b>texto</b> texto
<strong>texto</strong> texto

Cursiva:
<i>texto</i> texto
<em>texto</em> texto

Salto de línea:
<br>



7. Recolección y adaptación de 
imágenes, mapas, sonidos y videos

Revisar la disponibilidad de imágenes y mapas de 
distribución de la especie

Ajustar los formatos de mapas e imágenes de acuerdo 
con la guía de autores

Evaluar la pertinencia de incluir archivos de audio o 
video



8. Documentación de citaciones y 
contactos en la herramienta web

Formato de autores, compiladores y contactos:
Apellido, Nombre
Apellido1-Apellido2, Nombre1 Nombre2
- Para contacto (el nombre va completo

Formato de citaciones:
Apellido Iniciales
Apellido1-Apellido2 Iniciales
- Iniciales del nombre con punto
- Sin coma entre apellido e iniciales
- Sin espacio entre iniciales del nombre
- Coma entre varios autores



9. Ingreso de contenidos a la 
herramienta

Ingresar la información taxonómica básica

Documentar un metadato del conjunto de fichas

Realizar una citación para el conjunto de fichas

Identificar un contacto, si aplica, para el conjunto de 
fichas
Revisar e incluir los créditos específicos



10. Revisión de completitud
Tres estados de la ficha:

- Sin revisar

- Revisado por administrador del catálogo. Coherencia 
(la información de cada campo corresponde a lo que se 
espera), consistencia, ortografía, gramática

- Verificado. Especialista, experto valida la veracidad de 
la información introducida



Gracias
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