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• Qué hay y en dónde 

• Estructura y funcionamiento 

• Cómo está cambiando, factores de transformación 

• Cómo reducir y mitigar impactos negativos 

• Cómo avanzar hacia modelos de sostenibilidad: adaptación 
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Fig. 2. Summary in broadest terms of the world of biodiversity informatics. Blue boxes are the basic underlying biological processes,
ranging from genotype and phenotype up through ecology and biodiversity loss. Orange boxes are the biodiversity information products
that are often explored in the field. Labels outside boxes show example information resources or initiatives for most of the elements of the
diagram.

our opinion, be organized and structured. The key is this

idea of structure and integration – at present, different sec-

tors of biodiversity informatics are largely independent in

their development and integration, and cross-linking among

sectors has been only cursory and simple. Fig. 2 outlines a

broader picture of biodiversity informatics data realms, and

shows the potential for rich cross-linkage among presently

isolated realms.

The development of geographic information systems

(GIS) as a field of inquiry offers an intriguing template

for the future evolution of biodiversity informatics. The

earliest reference to GIS that we could find in Web of

Science was a paper by Grayman et al . (1975), who dis-

cussed hydrological simulation and analysis. Now, more

than 4700 papers later (as indicated in a Web of Science

search on ‘geographic information system’ or ‘GIS’), GIS

has evolved into a key enabling technology that promotes

novel thinking and analyses in fields as diverse as soci-

ology, political science, public health, biogeography and

agriculture (Manso & Wachowicz, 2009). What was ini-

tially ‘just’ a software tool became the basis for manifold

thinking innovations (including numerous advances in bio-

diversity informatics) and new paradigms in quantitative

geography.

The goal of biodiversity informatics, within the bounds

of the overarching question stated at the beginning of this

commentary, should be that of enabling new knowledge,

new thinking and indeed new questions in biodiversity sci-

ence. Biodiversity science in general can and should evolve

from a purely descriptive cataloguing endeavour into a pre-

dictive, scientific exploration of space, time and form. Only

in this future and much-different world might biodiversity

informatics realize its big-picture potential to enable new

science. To illustrate this potential, below, we list five qual-

itatively new areas of analysis that would be made possible

were the level of cross-linking and integration depicted in

Fig. 2 to be achieved.

I . Geography and ecology of past life

Documenting the geography and ecology of past life is an

essential task in global change biology. Given the current

rate and magnitude of environmental change, such docu-

mentation takes on special importance in anticipating bi-

otic responses to coming change (Thomas et al., 2004). Our

current knowledge of how natural systems are chang-

ing remains shallow, despite the pressing need for better

understanding of causal factors and processes involved.

Peterson et al. (2010) 
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¿Qué es el SiB? 



Una alianza de país creada para facilitar la gestión de datos e 

información que apoyen oportuna y eficientemente procesos de 

investigación, educación o toma de decisiones relacionadas con 

el conocimiento, la conservación y el uso sostenible de la 

diversidad biológica de Colombia. 



Ministerio de Ambiente: Autoridad ambiental nacional 

SINAP – SIRAP 

Organizaciones no gubernamentales 

CARs, DAMAs: Autoridades ambientales regionales o locales  

Institutos de investigación SINA: IDEAM, INVEMAR, IIAP, Sinchi, IAvH 

Universidades e institutos de investigación 

Colecciones biológicas 

Redes y asociaciones científicas: ACB, ACH, ACZ, RNJB, RNOA, entre 
otras 

Colciencias 



Nodos 
SiB 

Equipo 
Coordinador 

SiB 

Comité 
Directivo 

SiB 

Redes 
Temáticas 

Redes 
Regionales 

Una iniciativa de país… 



Comité Directivo SiB Colombia 

Gestión, cooperación y 
creación de capacidad 

Gestión de redes y 
proyectos 

Cooperación y 
capacitación 

Infraestructura Informática 

Administración de 
infraestructura SiB 

Desarrollo y adaptación 
de aplicaciones SiB 

Interoperabilidad y 
administración de contenidos 

Administración del 
Catálogo de Metadatos 

Administración de 
Datos Distribuidos 

Administración 
Vocabularios 
Controlados 

Productos y servicios de 
información 

Portal SIB 

Indicadores de 
Biodiversidad 

Comité Técnico Grupos de trabajo Ad Hoc 

EQUIPO COORDINADOR - IAVH 



Principios de implementación 

• Publicación de datos: políticas claras de atribución, acceso y uso 

 

• Sistema distribuido: los administradores mantienen total control 
sobre sus datos 

 

• Basado en estándares internacionales: interoperabilidad semántica 
y sintáctica 

 

• Promueve el uso de tecnologías de punta, de código abierto, 
económicas, flexibles y amigables 

 

• Orientado hacia productos y servicios estratégicos 

 



Comité Técnico Directivo conformado en 2003 

101 entidades de todo el país vinculadas como socios SiB, 6 redes 
temáticas o regionales activas (RNOA, RNJB, SIRAP Eje Cafetero, etc.) 

7,424 conjuntos de datos sobre biodiversidad documentados y 
publicados en el Catálogo Nacional de Metadatos 

16 nodos activos del sistema distribuido de datos  biológicos 

2,452 fichas de especies publicadas (plantas, vertebrados, 
invertebrados, hongos, bacterias) 

51 Archivos de Autoridad Taxonómica publicados, > 38,000 nombres 
científicos de la biota colombiana documentados 

>70 talleres y 1,000 personas capacitadas en gestión de la información sobre 
biodiversidad  



Cerca de 2.2 millones de registros biológicos son compartidos y publicados a 

través del SiB-Colombia por 16 nodos de datos nacionales (aprox. 70% de los 

cuales han sido verificados).  



Box 14:   Colombia’s Biodiversity Information 

System (SIB) 

 

When the Colombian government and its technical 

advisors began developing their NBSAP, they 

realised they needed a way to bring together the 

vast and detailed knowledge of numerous 

institutes and  organisations that worked on 

biodiversity issues in the country. Colombia’s 

Biodiversity Information System (SIB) was 

designed for this purpose (…).  

Contexto 



¿Cómo funciona? 



METADATOS 

REGISTROS BIOLÓGICOS 
(colecciones, observaciones, 

datos de monitoreo, 
expediciones, etc.) 

FICHAS DE ESPECIES 
(datos taxonómicos, 

ecológicos, estatus de 
conservación, uso, etc.) 

Lenguajes controlados 
 

(tesauros, archivos de autoridad taxonómica, gaceteros 
>> interoperabilidad semántica) 

Contenidos publicvados y gestionados por el 
SiB 



Estándares 
internacionales 

Herramientas para 
publicación de datos: IPT 

Herramientas para la 
integración de datos: 
HIT 

Herramientas para la 
visualización, acceso y 
uso: Portal 

Niveles de 
infraestructura del SiB 



METADATOS 
Estándar: GMP (SiB Colombia) 

Herramienta: IPT / CASSIA 

REGISTROS BIOLÓGICOS 
Estándar: DwC 

Herramienta: IPT 

FICHAS DE ESPECIES 
(datos taxonómicos, 

ecológicos, estatus de 
conservación, uso, etc.) 

LENGUAJES CONTROLADOS 
Estándares: Propios SiB  

Herramientas: Varias 

Estándares y herramientas usados por el SiB 



¿A qué nos referimos con publicar? 

• Hacer disponible en el dominio público un recurso de 
información 

 

• Reconocimiento y atribución a los originadores (personales e 
institucionales) del recurso 

 

• Condiciones de acceso y uso definidas 

 

• CITACIÓN!  



Proceso de publicación de datos biológicos 

Incorporación del recurso 

Publicación del recurso 

Preparación datos 

Selección datos 

Registro del recurso 

Visible en portal de datos SIB 

Publicación artículo de datos 

Visible en portal de datos GBIF 

Nivel 1 de 

publicación 

Nivel 3 de 

publicación 

Nivel 4 de 

publicación 

Nivel inicial 

IPT 

Varias 

fuentes 

Portal 

SIB 

Portal 

GBIF 

Nivel 2 de 

publicación 

Revista 

electrónica 



Modelo Propuesto de 
Publicación  de Datos sobre 

Biodiversidad 

Elaboración 

Metadato 

Datos accesibles 
al público 

Consolidación 

de los datos  

(en DwC) 

Integración y 
publicación 

Publicación 
artículo de datos 

Revisión por pares 

Indexamiento 

Verificación 

Datos accesibles 
en otras iniciativas 

Portal 

Portal 

IPT 



Artículo de datos 

• Estructura del manuscrito 
se basa en el GMP y se 
puede generar a partir del 
IPT 

 
• Propuesta relativamente 

reciente (menos de un 
año) 

 
• Debe haber un enlace a un 

repositorio web duradero y 
confiable donde se 
almacena el recurso 



Artículos de datos publicados 



Artículos de datos publicados 



Re-ingeniería del 

portal 

(accesibilidad) + 

estrategias de 

gestión de 

contenidos >> 

calidad 



GRACIAS! 


