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Contribución proteica de animales silvestres y domésticos a los
menús de los contextos rurales, peri-urbanos y urbanos de varias
regiones de Colombia
Protein contribution of wild and domestic animals in rural, peri-urban and urban diets
in different regions of Colombia

Liliana Vanegas, Nathalie van Vliet, Daniel Cruz y François Sandrin
Resumen
El presente estudio busca generar información acerca de la importancia del consumo de carne de monte con
respecto a otras fuentes de proteína animal silvestre (pescado), doméstica o industrial, en cuatro regiones de
Colombia, desde lo rural hacia lo urbano. Para llevar a cabo este estudio se analizaron los datos del consumo de
proteínas animales de 1808 estudiantes en 23 colegios rurales, peri-urbanos y urbanos. En las regiones urbanas
y peri-urbanas, las proteínas animales más consumidas son de origen doméstico o industrial (pollo industrial,
huevo industrial y carne de res), mientras que en las regiones rurales el pescado ocupa el primer lugar. La carne
de monte fue consumida por el 8 % de los niños en zonas rurales, el 3 % de los niños en zonas peri-urbanas y
el 2 % de los niños en zonas urbanas. Grandes diferencias regionales fueron observadas en la región Pacífica,
donde la carne de monte fue la más consumida. Este estudio demuestra que la transición nutricional de lo rural
a lo urbano, se caracteriza por la sustitución del consumo de proteínas silvestres (pescado y carne de monte),
hacia el consumo de proteínas domésticas e industriales, acompañado a su vez por una pérdida considerable
en la diversidad de sus dietas.
Palabras clave. Carne de monte. Gradiente de urbanismo. Nutrición. Proteínas silvestres. Seguridad
alimentaria.

Abstract
The present study aims to generate information about the importance of eating bushmeat over other sources of
animal protein - wild (fish), domestic or industrial- in four regions of Colombia, from the rural to the urban.
The data of animal protein consumption of 1808 students in 23 rural, urban and peri-urban schools were
analyzed. In urban and peri-urban areas, the most consumed animal proteins result from domestic or industrial
(industrial chicken industrial egg and beef) origin, while in rural areas the fish ranks first. Bushmeat was
consumed by 8 % of children in rural areas, 3 % of children in peri-urban areas and 2 % of children in urban
areas. Large regional differences were observed in the Pacific region where bushmeat was most consumed.
Our study shows that nutritional transition from rural to urban is characterized by the replacement of the
wild protein consumption (fish and bushmeat), by domestic and industrial protein consumption, together with
considerable loss of dietary diversity.
Key words: Bushmeat. Food security. Nutrition. Urbanism gradient. Wild proteins.
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Contribución proteica de animales silvestres y domésticos a los menús de los contextos
rurales, peri-urbanos y urbanos de varias regiones de Colombia.

Introducción
Millones de personas alrededor del mundo dependen
de los alimentos provenientes de los bosques como
fuente de nutrición y aporte para su seguridad
alimentaria (FAO 2013). Se estima que en 62 países
el consumo de proteínas silvestres (carne de monte
y pescado) por parte de las comunidades rurales,
representa al menos el 20 % del total de la proteína
animal consumida (FAO 2011). Entre cinco y ocho
millones de personas en Suramérica consumen
regularmente carne de monte como fuente de
proteína, constituyendo hasta el 37 % del total de la
proteína animal de sus dietas (Rushton et al. 2005,
Ferrer et al. 2010). Diferentes estudios del consumo
proteico rural “demuestran la importancia de la carne
de monte en la alimentación de las comunidades y
sus medios de vida, siendo la cacería y la pesca las
fuentes más frecuentes de proteína en sus dietas” y a
su vez uno de los productos más representativos de
sus dinámicas económicas locales (Milner-Gulland
et al. 2003, citado en Restrepo 2012). Igualmente, la
carne de monte no sólo contribuye directamente como
recurso alimenticio, sino que también genera ingresos
y favorece el bienestar físico, espiritual y cultural de
las comunidades (Carpineti y Fa 2012).
En las últimas décadas, los efectos de la globalización
y la urbanización en zonas de bosques tropicales han
influido directamente en el suministro de alimentos,
modificando los hábitos alimenticios y estilos de vida
de las poblaciones ancestrales del mundo (Bermudez y
Tucker 2003). Sin embargo, hay aún poco conocimiento
sobre el impacto de la urbanización sobre el consumo
de carne de monte. En África Central, Chardonnet
(1995) reportó que las poblaciones urbanas de Gabón,
República Democrática de Congo y República de
África Central, consumen en promedio 4,7 kg/persona/
año de carne de monte. Aunque estos datos requieren
actualización, los autores demuestran que las ciudades
siguen contribuyendo de forma significativa a la
demanda global de carne de monte a medida que la
población se urbaniza. En Madagascar, Jenkins et al.
(2011) encontraron que las frecuencias de consumo
de pescado y carne de monte eran significativamente
más altas en medios urbanos que en medios rurales, en
donde la mayoría de los niños no consumen ninguna

fuente de proteína. Al contrario, en América Latina,
Rushton et al. (2005) sugieren que el consumo de
carne de monte tiende a desaparecer con el proceso de
urbanización y la disponibilidad de fuentes de proteínas
alternativas. van Vliet et al. (2015) demostraron que
en la zona tri-fronteriza amazónica, el pollo industrial
y los alimentos procesados están remplazando el uso
de la carne de monte y el pescado. En el Amazonas
brasileño, Silva y Begossi (2009), también reportan
un consumo más bajo de proteínas de origen silvestre
(carne de monte y pescado) en zonas urbanas, en
comparación con las zonas rurales. Sin embargo, un
estudio a escala regional en la Amazonia brasileña
demuestra que la urbanización podría ser una amenaza
para la biodiversidad, si las ciudades crecientes
perpetúan una demanda de carne de monte para su
alimentación (Parry et al. 2015).
Es en este contexto de transiciones nutricionales
relacionadas de diferentes formas con el gradiente
rural-urbano, que tiene lugar el objetivo de este
estudio: evidenciar el consumo de carne de monte
en el gradiente rural, peri-urbano y urbano, en
comparación con otras fuentes de proteínas animales
silvestres (pescado), domésticas o industriales, a partir
de encuestas realizadas en escuelas de cuatro regiones
biogeográficas de Colombia (Orinoquia, Pacífica,
Caribe y Amazónica), partiendo de las siguientes
preguntas: 1) ¿cuál es la importancia relativa del
consumo de carne de monte versus otras fuentes de
proteínas en las mayores regiones boscosas del país?;
2) ¿existen diferencias significativas en la ocurrencia
del consumo de carne de monte entre zonas rurales,
peri-urbanas y urbanas? y 3) ¿existen diferencias en
la diversidad de dietas entre las zonas rurales, periurbanas y urbanas?

Material y métodos
En Suramérica, Colombia es uno de los países con
procesos de urbanización más rápidos, con una tasa
de urbanización de 1,66 % entre 2000-2015 (CIA
2015). Al mismo tiempo, el país está listado dentro
de los países mega-diversos, con casi un 10 % de la
biodiversidad del planeta (Carrizosa-Umaña 2014).
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En Colombia el 53 % del territorio continental sigue
cubierto por bosques naturales (Ideam et al. 2007).
La biodiversidad de Colombia no solo es importante
para la preservación de especies únicas, sino también
para garantizar las condiciones básicas para mejorar
el bienestar humano, la equidad social y el desarrollo
económico. En este contexto, aún es insuficiente la
documentación respecto a la importancia que sigue
teniendo la carne de monte en las dietas desde lo
rural hacia lo urbano. Por lo anterior se eligió realizar
el muestreo en distintas regiones biogeográficas
de Colombia, para cubrir las diversas condiciones
climatológicas, hidrológicas, edafológicas, biológicas
y antrópicas particulares, que las constituyen en
macro-unidades ecológicas o ecorregiones (FAO
2002). Este estudio cubrió cuatro de las seis regiones
biogeográficas, dos de las tres macro unidades
ecológicas (bosque tropical seco y bosque tropical
húmedo) y cinco sistemas ambientales territoriales
dentro de los 19 descritos en Colombia por FAO
(2002) y Carrizosa-Umaña (2014).
La metodología se basó en encuestas llevadas a cabo
en colegios, utilizando el método “Recordatorio
24 horas”, en donde el entrevistado documenta lo
consumido (en este caso el consumo proteico), en
las 24 horas anteriores a la encuesta. Este método es
particularmente adecuado para las evaluaciones rápidas
y puede realizarse simultáneamente a numerosos
usuarios; requiere menos recursos financieros y
humanos que las entrevistas en los hogares y tiene el
potencial de ser utilizado para monitorear el consumo
a lo largo del tiempo (van Vliet et al. 2012, van
Vliet et al. 2014, citado en van Vliet et al. 2015). El
estudio se llevó a cabo en 12 sitios (Tabla 1), elegidos
teniendo en cuenta la existencia de colegios urbanos,
peri-urbanos y rurales que tuvieran cursos de sexto a
undécimo grado.
Para la definición de la tipología de los colegios,
se utilizó el Sistema de Información Nacional
de Educación Básica y Media (Sineb) que
permite consultar en línea la información de los
establecimientos educativos del país, tanto del sector
oficial como del sector no oficial. Inicialmente se
siguió la clasificación del Ministerio de Educación
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Nacional que define los colegios urbanos como
aquellas instituciones o centros educativos que se
encuentran ubicados en los límites urbanos definidos
en el plan de ordenamiento territorial de la región, y a
los colegios rurales como las instituciones educativas
que se encuentran ubicadas fuera de los límites urbanos
definidos en el plan de ordenamiento territorial (http://
www.mineducacion.gov.co/1621/articles-163151_
archivo_doc2.doc). Para la definición de los colegios
peri-urbanos se eligieron zonas de transición, en donde
sus habitantes poseen medios de vida que combinan
características urbanas y rurales, regiones con una
dinámica en las que coexisten características y usos
del suelo tanto urbanos como rurales, generalmente
con una estrecha relación a un núcleo urbano cercano
(Ferraro y Zulaica 2011).
Para realizar las encuestas en colegios urbanos se
eligieron ciudades con más de 15.000 habitantes,
mientras que para realizar las encuestas en los colegios
rurales se eligieron sitios de estudios con menos de
4.000 habitantes. Para los colegios peri-urbanos se
buscaron los barrios intermedios entre el gradiente
rural y urbano (Figura 1). Los sitios de estudio
elegidos fueron Inírida (17.866 hab.) y el resguardo
El Paujil en la región de la Orinoquia; Fundación
(49.856 hab.), Aracataca (35.520 hab.) y Santa Rosa
de Lima en la región Caribe; Leticia (23.811 hab.),
cabecera municipal de Puerto Nariño (2.025 hab.) y
los kilómetros 11 y 18, comunidades de Macedonia,
Nazareth y San Francisco de Loretoyacu en la región
amazónica; Quibdó (100.113 hab.) y Tutunendo en la
región pacífica (FAO 2002, Dane 2007).
Los datos utilizados en este estudio fueron colectados
durante los años 2012 a 2014. Se entrevistaron 1.808
estudiantes de 23 colegios en 12 sitios de estudio
(Tabla 1). La participación por parte de los estudiantes
fue voluntaria y no remunerada; los estudiantes
menores de edad proporcionaron una autorización del
director del colegio para participar en la encuesta. La
mayoría de los estudiantes (97 %) que diligenciaron
los cuestionarios contaban con edades entre los 9 y
los 19 años; este intervalo de edades fue establecido
con el propósito de garantizar que los estudiantes
comprendieran la totalidad de las preguntas.

Vanegas et al.

Contribución proteica de animales silvestres y domésticos a los menús de los contextos
rurales, peri-urbanos y urbanos de varias regiones de Colombia.

Figura 1. Sitios de estudio donde se realizaron las encuestas de consumo de proteínas y sus regiones
biogeográficas.
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Tabla 1. Colegios y número de estudiantes encuestados en cada sitio visitado.
Departamento

Nombre del colegio

Tipo
de colegio

Número de
estudiantes
encuestados

Ineagro

Rural

141

Francisco de Orellana

Rural

83

Puerto Nariño, comunidad
de Ticoya

Internado San Francisco de
Loretoyaco

Rural

58

Leticia, comunidad
de Nazareth

María Auxiliadora

Rural

4

Puerto Nariño, comunidad
de San Francisco

San Francisco de Loretoyacu

Rural

31

Los Kilómetros (Km 6)

Francisco José de Caldas

Peri-urbano

55

Los Kilómetros (Km 11)

Virgen de Las Mercedes

Peri-urbano

47

Los Kilómetros (Km 18)

Rafael García Herreros

Peri-urbano

20

Leticia

Inem Jose Eustasio Rivera

Urbano

116

Leticia

Naval

Urbano

58

Leticia

Normal Superior – Sede A

Urbano

80

Leticia

Sagrado Corazón de Jesús

Urbano

121

Leticia

Francisco del Rosario Vela
González

Urbano

187

Tutunendo

IE Agropecuario Cristo Rey

Rural

67

Quibdó

IE Antonio Ricaurte

Peri-urbano

89

Quibdó

IENS Manuel Cañizales

Urbano

112

Quibdó

IE Pedro Grau y Arola

Peri-urbano

49

Inírida

Instituto Integrado Custodio
García Rovira

Urbano

78

Inírida

IED Los Libertadores

Peri-urbano

42

Resguardo El Paujil

IE Francisco de Miranda

Rural

82

Fundación

IED
Francisco de Paula Santander

Urbano

183

Santa Rosa de Lima

IEDA
Sierra Nevada de Santa Marta

Rural

58

Aracataca

IE Elvia Vizcano de Todaro

Peri-urbano

47

Sitio de estudio
Cabecera municipal
de Puerto Nariño
Leticia, comunidad de
Macedonia

Amazonas

Chocó

Guainía

Magdalena

30
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La metodología se dividió en dos etapas: una primera
etapa en la que mediante una actividad lúdica, se realizó
el reconocimiento de los tipos de proteínas silvestres
y domésticas usadas en la alimentación de cada sitio
de estudio, con el objetivo de introducir el tema del
consumo de carne de monte y demás proteínas. Una
segunda etapa, en la que se aplicaron las encuestas a los
grupos de estudiantes y se leyeron y explicaron todas
y cada una de las preguntas. Adicionalmente, para
garantizar la veracidad de los datos, los estudiantes
respondieron el cuestionario individualmente y en
silencio, el grupo de estudiantes encuestados tuvo
durante toda la encuesta el acompañamiento de un
docente del colegio (Anexo 2).

Respecto al índice de Shannon, utilizado para calcular
la diversidad de la dieta:
; H es el índice de la diversidad y Pi es la proporción reportada
de la proteína i. Por su parte, el índice de dominancia
Simpson permite analizar la posible dominancia de
alguna(s) de las proteína(s) en el consumo general,
este índice toma en cuenta la representatividad de
las proteínas con mayor valor de importancia, así: λ
= Pi2 , donde Pi = es la abundancia proporcional
de la proteína i, es decir, el número de veces que se
consumió la proteína i dividido entre el número de
todos los reportes de consumo. Todas las pruebas
estadísticas se llevaron a cabo con la ayuda del
software libre ®PAST (Hammer et al. 2001).

La primera parte de las encuestas indagó acerca de
la información general del estudiante y de su familia
(edad del niño encuestado, género, etnia, religión,
número de adultos y niños en su hogar, profesión de
sus padres y tipo de electrodomésticos y enseres en
el hogar). La segunda parte del cuestionario indagó
sobre las proteínas de origen animal que el estudiante
había consumido durante las últimas 24 horas. De
acuerdo al énfasis del estudio, se profundizó en el
consumo de carne de monte y pescado. De este modo,
cuando el estudiante respondió que había consumido
carne de monte o pescado, se registró el nombre de
la especie.

Resultados

Para el procesamiento de los datos colectados, se
determinaron las frecuencias de consumo de todas
las proteínas en comparación con las proteínas
silvestres, y además se cuantificaron las especies de
carne de monte consumidas en cada sitio de estudio.
Para analizar la relación entre el consumo de carne de
monte (Si o No) y el gradiente de urbanización (rural,
peri-urbano y urbano), se evaluó la significancia
con la prueba estadística de Chi2, para confirmar
la diferencia significativa entre las variables
dependientes: consumo o no de carne de monte.
Posteriormente, se comparó la diversidad de la dieta
proteica en función del consumo en colegios rurales,
peri-urbanos y urbanos. Para analizar la diversidad
del consumo proteico, se utilizó el índice de Shannon
y se corroboró con el índice de dominancia Simpson.
Para el caso de la carne de monte, cada especie se
consideró como una fuente distinta de proteína.

Consumo de carne de monte en comparación con
los demás tipos de proteínas en los sitios de estudio
El análisis descriptivo general de las frecuencias de
consumo demuestra que las proteínas más consumidas en los sitios muestreados fueron en orden
descendente: el pollo industrial (22 %), el pescado
(17 %), el huevo industrial (16 %), la carne de res
(13 %), los embutidos (6 %), la gallina criolla (5 %),
la carne de monte (5 %), los enlatados (4 %), el cerdo
(3 %), el pato de cría (1,4 %), el chivo (1,5 %), el
cordero (0,4 %) y el conejo de cría (0,3 %). Entre las
1.808 encuestas realizadas, en 157 ocasiones (5 %) los
estudiantes encuestados declararon no haber comido
proteína de origen animal el día anterior (Figura 2).
Los sitios de estudio en los que se halló el mayor
consumo de carne de monte, fueron los sitios
pertenecientes a las biorregión del Pacífico. A
nivel global las especies más utilizadas como
carne de monte fueron en orden decreciente:
boruga (Cuniculus paca), guaras (Dasyprocta
punctata, Dasyprocta fuliginosa), venados
(Mazama americana y Odocoileus virginianus),
danta (Tapirus terrestris), armadillos (Dasypus
spp, Cabassous unicinctus, Priodontes maximus),
tortugas (Podocnemis spp, Chelonoidis spp,
Trachemys sp., Eretmochelys imbricata, Caretta
caretta, Chelonia mydas, Dermochelys coriacea,
Rhinoclemys nasuta, Kinosternon dunni), marrano
de monte de labio blanco (Tayassu pecari), caimán
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Pollo industrial 22 %
Pescado 17 %
Huevo industrial16 %
Res 13 %
Embutidos 6 %
Gallina criolla 5 %
Carne de monte 5 %
Ninguna proteína 5 %
Enlatados 4 %
Cerdo 3 %
Pato de cría 1,5 %
Chivo 1,5 %
Cordero 0,4 %
Conejo de cría 0,3 %
0
Biorregión del Amazonas

100

200

Biorregión del Pacífico

300

400

500

Biorregión del Orinoco

600

700

800

Biorregión del Caribe

Figura 2. Descripción de la frecuencia del consumo nacional de proteínas de origen animal.

(Crocodylus sp., Paleosuchus spp) y conejo
(Sylvilagus sp., y Oryctolagus sp.) (Figura 3)
(Anexo 1).
De acuerdo a estos resultados, en los sitios de estudio
de la biorregión Pacífica (Quibdó y Tutunendo), la
principal fuente de proteína animal es la carne de
monte (12 %). Otras proteínas reportadas en la región
fueron el pollo industrial (11 %), la gallina criolla
(11 %), el pescado (10 %), los embutidos (9 %), el
huevo industrial (7 %), el pato de cría (5 %), los
enlatados (5 %) y el cerdo (4 %). Las especies de
carne de monte más consumidas fueron la boruga
(Cuniculus paca) (32 %), la guara (Dasyprocta punctata)
(13 %), los venados (Mazama americana y Odocoileus
virginianus) (6 %), los armadillos (Dasypus spp,
Cabassous centralis) (7 %), el marrano de monte
de labio blanco (Tayassu pecari) (7 %), la perdiz
(Crypturellus sp., Tinamus sp.) (3 %), el cusumbo
(Nasua narica) (3 %) y los ratones de monte
(Proechimys semispinosus, Scolomys sp.) (3 %). En
total 120 estudiantes encuestados (20 %) reportaron no
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haber comido ninguna proteína animal el día anterior
(Figura 4) (Anexo 1).
Para los sitios de estudio de Aracataca, Fundación y
Santa Rosa de Lima en la región Caribe las proteínas
más consumidas fueron la carne de res (24 %), huevo
industrial (15 %), pollo industrial (12 %), cerdo (8 %),
gallina criolla (8 %), pescado (7 %), carne de monte
(4 %), enlatados (4 %) y chivo (4 %). Las especies
de carne de monte más consumidas fueron: boruga
(Cuniculus paca) (22 %), conejos (Sylvilagus sp. y
Oryctolagus sp.) (14 %) y armadillos (Dasypus spp,
Cabassous centralis) (7 %). El 57 % de los niños que
consumieron carne de monte no conocían el nombre
de la especie. En 72 ocasiones (7 %) los estudiantes
encuestados reportaron no haber comido ninguna
proteína de tipo animal el día anterior (Anexo 1).
Para la región de la Orinoquia, en los sitios de estudio
de Inírida y El Resguardo El Paujil las proteínas más
consumidas fueron: huevo industrial (22 %), pescado
(20 %), res (14 %), pollo industrial (14 %), gallina
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Conejo
33%

Boruga
50%

Armadillo
17%

Aracataca,
Fundación y
Santa Rosa de
Lima

Armadillo
10%

Otras
15%

Guara
15%

Boruga
30%

Danta
30%

Quibdó y
Tutunendo

Inírida y
Resguardo El
Paujil

Armadillos
10%
Marrano
de monte
10%

Tortuga
8% Danta

Venados
10%

8%

Boruga
55%

Boruga
50%
Guara
20%

Guara
14%
Venados
15%

Leticia y
Puerto Nariño

Figura 4. Especies de carne de monte más consumidas en los sitios de estudio visitados de las cuatro regiones
geográficas de Colombia
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criolla (11 %), enlatados (7 %), carne de monte (4 %),
cerdo (3 %), chivo (2 %). Las especies de carne
de monte más consumidas fueron: danta (Tapirus
terrestris) (27 %), boruga (Cuniculus paca) (27 %),
guara (Dasyprocta fuliginosa) (14 %), armadillos
(Dasypus sp., Cabassous unicinctus, Priodontes
maximus) (5 %), venados (Mazama sp., Odocoileus
virginianus) (5 %), marrano de monte sin collar
(Tayassu pecari) (5 %) y chigüiro (Hydrochoerus
hydrochaeris) (4 %). En esta región no hubo registros
de estudiantes sin consumo de proteína animal el día
anterior (Anexo 1).

en los colegios peri-urbanos y urbanos que en los
colegios rurales. En los colegios peri-urbanos el pollo
industrial (22 %) y huevo industrial (19 %), fueron
las proteínas más consumidas. De manera similar, las
proteínas más consumidas en colegios urbanos fueron
el pollo industrial (27 %) y el huevo industrial (21 %),
ubicándose como las dos proteínas más consumidas
tanto en los colegios peri-urbanos como urbanos
(Figuras 5).

En la región Amazónica las proteínas más consumidas
fueron pollo industrial (28 %), pescado (25 %), huevo
industrial (21 %), carne de res (10 %), embutidos
(5 %), carne de monte (3 %) y enlatados (2 %). Las
especies de carne de monte más consumidas fueron:
boruga (Cuniculus paca) (49 %), venados (Mazama
americana, Mazama gouazoubira) (14 %), guara
(Dasyprocta fuliginosa) (12 %), danta (Tapirus
terrestris) (7 %), tortugas (Chelus fimbriatus,
Podocnemis sp., Chelonoidis denticulata) (7 %),
armadillos (Dasypus sp., Priodontes maximus) (4 %),
caimán (Crocodylus sp., Paleosuchus spp,
Melanosuchus niger) (3 %), marrano de monte sin
collar (Tayassu pecari) (2 %), marrano de monte de
collar (Tayassu tajacu) (2 %). En esta región solo un
encuestado declaró no haber comido proteínas de
origen animal el día anterior (Figura 4) (Anexo 1).

Los índices de diversidad del consumo de proteínas
respecto al gradiente rural-urbano permiten señalar
que los colegios con un consumo proteico más
diversificado, fueron los colegios rurales con un valor
de H: 2,195, según el índice de Shanon. Seguido
del consumo en colegios peri-urbanos con un índice
de diversidad de Shanon de 2,155 y finalmente el
consumo proteico menos diverso fue el de los colegios
urbanos con un índice de diversidad de Shanon de
2,015 (Tabla 2).

Comparación de los patrones del consumo
proteico entre colegios rurales, peri-urbanos y
urbanos
Los resultados muestran que existen diferencias
significativas en los patrones de consumos de
proteínas animales entre colegios rurales, periurbanos y urbanos (Chi2= 60,192; p (no assoc.):
8,4996E-14). Existe un mayor consumo de carne
de monte y pescado en los colegios rurales, siendo
el pescado la proteína más consumida (30 %). Los
colegios rurales tuvieron también el mayor consumo
de carne de monte (8 %), significativamente alto
en relación al consumo de carne de monte en los
colegios peri-urbanos (3 %) y colegios urbanos (2 %).
El consumo de proteínas industriales fue más alto
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Diversidad del consumo proteico de los colegios
rurales, peri-urbanos y urbanos

En cuanto al índice de dominancia de Simpson, la
muestra de los colegios urbanos presentó la mayor
dominancia con un valor de D: 0,1607, seguida
por la muestra de los colegios rurales con un valor
de D: 0,174. Finalmente, la muestra con la menor
dominancia fue la de los colegios peri-urbanos con
un valor de D: 0,1478 (Figura 6).

Discusión
El método del recordatorio de 24 horas es un método
eficaz para recopilar información, que permite la toma
simultánea de datos, facilitando el trabajo con grupos.
Además, por ser un método estandarizado, permite
comparaciones entre diferentes estudios de caso.
Sin embargo, la fiabilidad de los datos dependerá
de la calidad de información que los estudiantes
entrevistados proveyeron para el estudio.
En cuanto a los resultados obtenidos en este estudio,
la primera evidencia fue la vigencia del consumo de
carne de monte en las cuatro regiones biogeográficas
de Colombia en donde se realizaron las encuestas,
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Figura 5. a) Consumo de proteínas de los colegios rurales. b) Consumo de proteínas de los colegios periurbanos. c) Consumo de proteínas de los colegios urbanos.

Tabla 2. Valores de los índices de diversidad de Shannon y de dominancia de Simpson en el consumo proteico de colegios
rurales, periurbanos y urbanos.

Índice

Consumo
rural

Intervalos
de confianza
(95 %)

Consumo

Intervalos
de confianza
(95 %)

Consumo

Intervalos
de confianza
(95 %)

Mín.

Máx.

Periurbano

Mín.

Máx.

Urbano

Mín.

Máx.

Diversidad
de Shannon

2,195

2,131

2,262

2,155

2,083

2,234

2,015

1,983

2,064

Dominancia
de Simpson

0,1607

0,1483

0,1741

0,1478

0,1358

0,1615

0,1719

0,1642

0,1791

a

b

Figura 6. Representación gráfica de: a) índice de diversidad de Shannon y b) índice de dominancia de
Simpson, para los colegios rurales, peri-urbanos y urbanos de los sitios de estudio.
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lo cual concuerda con lo documentado por van Vliet
et al. (2016), quienes documentan la importante
actividad de las cadenas de mercado de carne de
monte en cinco regiones biogeográficas de Colombia.
Respecto a una transición alimentaria en relación con
el gradiente de urbanización, los resultados muestran
una disminución en el consumo de proteínas silvestres
(carne de monte y pescado) en los estudiantes de los
colegios peri-urbanos y urbanos en comparación con
los estudiantes de colegios rurales. Los estudiantes
de colegios rurales declararon basar su alimentación
principalmente en el pescado, mientras que los
estudiantes de los colegios peri-urbanos y urbanos
declararon basar su alimentación en pollo y huevo
industriales. Este resultado, en donde el consumo
de proteínas silvestres disminuye directamente en
relación al mayor grado de urbanización, evidencia
una transición alimentaria de lo rural a lo urbano.
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donde la mayoría de los reportes (120) indicaron
el no consumo de proteína animal, así mismo en
esta región, la proteína más consumida fue la carne
de monte (76 reportes). Estos resultados, pueden
deberse a la importancia de la caza y la pesca como
actividades de subsistencia, especialmente por parte
de las comunidades afrodescendientes e indígenas de
la región, en donde el pescado y la carne de monte
aportan entre el 60 % y 70 % de la proteína animal
consumida regularmente (Cuesta-Ríos et al. 2006).
Teniendo en cuenta que la mayoría de los estudiantes
entrevistados no consumieron proteína animal el día
anterior y que la proteína más consumida fue la carne
de monte, se hace evidente la importancia de la carne
de monte en la seguridad alimentaria de las regiones
más vulnerables (Rivas-Abadía et al. 2010).

En las regiones rurales la dependencia de la carne
de monte es mayor por diferentes razones. Por una
parte, la carne de monte es una proteína disponible
y de fácil de adquisición (Restrepo 2012), por otra
parte, en general los contextos rurales no cuentan con
una oferta de proteínas industriales especialmente
fuerte, además el poder adquisitivo es menor respecto
a los contextos urbanos (Gómez 2003). Sin embargo,
es necesario aclarar que en algunos contextos la
transición alimentaria puede depender de diversas
variables, más allá del gradiente de urbanización. En
algunos contextos, la pertenencia a grupos étnicos,
la distancia a los mercados, las fuertes medidas de
prohibición de consumo de proteínas silvestre, la
presencia de bosques o la oferta y disponibilidad de
opciones proteicas industriales, pueden permear el
consumo más allá del gradiente de urbanización.

En cuanto a la diversidad de las dietas, de acuerdo
al índice de Shannon, los consumidores de los
colegios rurales tienen el consumo proteico más
diverso. Esto puede deberse a la oferta de recursos
provenientes del bosque como diferentes especies
de carne de monte, pescado y al consumo ocasional
de otras proteínas a las que en ocasiones pueden
acceder, complementando la variedad de su
consumo proteico. El análisis de diversidad, también
muestra una relación inversamente proporcional en
relación al grado de urbanismo. De este modo, los
estudiantes encuestados que pertenecían a colegios
urbanos contaban con dietas poco diversificadas a
nivel proteico y con un fuerte consumo de pollo y
huevo industrial, lo que se corrobora con el índice
de dominancia de Simpson, que muestra una mayor
dominancia en las dietas de colegios urbanos, debido
posiblemente a los altos consumos de huevo y pollo
industrial que representan para este tipo de colegios el
48 % del consumo proteico total.

Al analizar globalmente los resultados obtenidos en
este estudio, la proteína más consumida fue el pollo
industrial. Esto puede deberse a su bajo costo y fácil
adquisición como lo muestran East et al. (2005) en
su estudio de caso en Guinea Ecuatorial y van Vliet
et al. (2015) en la región de la trifrontera Amazónica.
Entre los sitios de estudio de las cuatro regiones
biogeográficas, llaman la atención los datos obtenidos
en los sitios de estudio de la biorregión pacífica en

Al evidenciar la transición alimentaria que se está
experimentando, en donde las proteínas silvestres
disminuyen y las industriales aumentan, es necesario
pensar en las posibles consecuencias de dicha
transición. Barría y Amigo (2006) analizaron la
transición alimentaria en Latinoamérica concluyendo
que la migración hacía regiones más urbanizadas
puede estar favoreciendo el exceso de peso de los
niños, probablemente por la mayor disponibilidad
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de alimentos no tradicionales, en general proteínas
industrializadas, que pueden provocar aumento en la
ingesta de grasas y aceites. Igualmente, Mispireta et
al. (2007) evaluaron datos nutricionales durante 14
años, señalando la relación de la transición alimentaria
respecto al gradiente de urbanización, llamando
nuevamente la atención sobre las consecuencias en la
salud y la calidad de vida de los ahora menores de
edad en su futura vida adulta. De acuerdo a Cesani
et al. (2007) la migración hacía las regiones más
urbanizadas en busca de mejor calidad de vida,
podría llegar a ser todo lo contrario, ya que los
rápidos procesos de urbanización pueden conllevar
al aumento de trastornos nutricionales nocivos y de
enfermedades infecciosas (Haddad et al. 1999, Ruel
2000 y Gracey 2002 citado en Cesani et al. 2007). De
acuerdo a Benítez-Hernández et al. (2014), quienes
utilizaron el método del recordatorio de 24 horas,
existen diferencias significativas en la alimentación de
las comunidades rurales y las comunidades urbanas,
llamando la atención sobre la alimentación actual de
los niños de las regiones urbanas, quienes podrían
desarrollar problemas de salud y nutrición al alcanzar
la edad adulta. Del mismo modo, la tendencia al cambio
de una alimentación basada en proteínas silvestres
a una dieta con un fuerte componente de alimentos
procesados e industriales, puede resultar inquietante
si se tienen en cuenta las posibles consecuencias
para la salud de los consumidores, como diabetes,
hipertensión y obesidad (Russell-Jones et al. 1990,
Garret y Ruel 1999, Galal 2002, Shetty 2002).

nutricional se asocia con una mayor prevalencia
de obesidad (especialmente obesidad infantil), la
diabetes y enfermedades coronarias (Drewnowski y
Popkin 1997 y Gordon-Larsen et al. 2014).

A nivel regional, en la Amazonia, a pesar de su vasta
oferta de recursos naturales y de fauna silvestre, se
ha documentado una marcada transición nutricional,
caracterizada por el incremento de proteínas
procesadas y por el aumento del consumo de hidratos
de carbono complejos, azúcares y grasas saturadas
(Gugelmin y Santos 2001, Coimbra et al. 2002,
Tavares et al. 2003, Godoy et al. 2005 a,b, Benefice
et al. 2007, Piperata 2007, Lourenço et al. 2008,
Welch et al. 2009, Godoy et al. 2010, Silva y Padez
2010, Nardoto et al. 2011). En cuanto al consumo de
proteínas procesadas, esto probablemente se explica
por su disponibilidad y su bajo precio (Rushton et al.
2005, van Vliet et al. 2015). Reafirmando, que cuanto
más avanza el proceso de urbanización, la transición

Expresamos nuestros agradecimientos a los niños
y jóvenes que participaron en este estudio, a sus
padres y a los profesores y directores de las escuelas
que amablemente aceptaron participar en nuestra
investigación. Este estudio fue financiado por USAID
y UKAID a través de la Iniciativa de Investigación en
carne de monte del CIFOR.

Conclusión
Los resultados evidencian un cambio nutricional
asociado al gradiente rural-urbano, en donde por
un lado conforme las zonas se hacen más urbanas
aumenta el consumo proteico de alimentos procesados
como pollo y huevo industriales, con posibles
consecuencias nocivas para la salud y del otro resalta
la importancia de las fuentes de proteína silvestre para
la seguridad alimentaria de las comunidades rurales.
El presente estudio también muestra la necesidad de
continuar con la colecta y sistematización de datos
similares a los presentados aquí, con el propósito de
contar con la información necesaria para analizar los
posibles futuros efectos en la salud y el ambiente,
derivados de esta transición alimentaria entre el
gradiente rural-urbano. El uso de los recursos de fauna
silvestre en la alimentación rural y urbana contribuye
a mantener dietas más diversificadas y menos nocivas
para la salud. Por lo anterior, es necesario procurar
oportunidades de manejo sostenible de la fauna
silvestre, para garantizar la sostenibilidad de su uso
y su contribución en la seguridad alimentaria de las
comunidades.
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Anexo 1. Lista de las especies consumidas por estudiantes de colegios
rurales, peri-urbanos y urbanos de algunas regiones geográficas de
Colombia.
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Nombre común

Posible especie

Boruga, guartinaja, guagua

Cuniculus paca

Guara, ñeque, guatín

Dasyprocta punctata
Dasyprocta fuliginosa

Venado

Mazama americana
Mazama gouazoubira
Odocoileus virginianus

Tapir, danta

Tapirus terrestris

Armadillo, tatú

Cabassous centralis
Cabassous unicinctus
Dasypus spp
Priodontes maximus

Conejo

Sylvilagus sp.
Oryctolagus sp.

Marrano de monte

Tayasu pecari
Tayasu tajacu

Chigüiro, capibara

Hydrochoerus hydrochaeris

Coati, cusumbo

Nasua narica

Ratón espinoso

Proechimys semispinosus
Scolomys sp.
Hoplomys gymnurus

Perdiz

Crypturellus sp.
Tinamus sp.

Caimán

Crocodylus sp.
Paleosuchus spp
Melanosuchus niger

Tortuga

Trachemys sp.
Chelus fimbriatus
Podocnemis spp
Chelonoidis denticulata
Eretmochelys imbricata
Caretta caretta
Chelonia mydas
Dermochelys coriacea
Rhinoclemys nasuta
Kinosternon dunni
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1. Ejemplo
de Cuestionario
utilizado
en delosestudio
sitios dedela estudio
de la región de Chocó
AnexoAnezo
2. Ejemplo
de cuestionario
utilizado en
los sitios
región biogeográfica
biogeográfica
de
Chocó
acerca
del
consumo
proteico
en
las
últimas
24
(los humanos
acerca del consumo proteico en las últimas 24 horas (los cuestionarios se adaptaron a horas
los grupos
cuestionarios
se adaptaron
a los grupos humanos presentes en cada sitio de estudio).
presentes
en cada sitio
de estudio).
Apoyado por:

Consumo de alimentos y proteínas en Colombia

Fecha:
Ciudad/pueblo:
Vereda/comunidad
Departamento:
Institución educativa:
Rural

Urbano

Periurbano

¿Cuánto tiempo demoras desde tu casa hasta el colegio?
¿Qué medio de transporte utilizas para llegar al colegio?
Grado:
Nombre y Apellido
¿Cuántos años tienes?
Nombre de tu papá
Nombre de tu mamá
¿De qué ciudad/comunidad/país viene tu papá ?
¿De qué ciudad/comunidad/país viene tu mamá?
¿A qué etnia perteneces?
Afrodescendiente

Embera

Nasa

Embera-chamí

Zenú

Mestizo

Embera-Katío

Cañamomo

Tule

Waunan

Otra Cuál?
¿A qué se dedica tu papá?
Cazador
Pescador
Agricultor
Cuidado de la casa
Transportador

Artesano
Comerciante
Obrero
Empresario
Empleado público

Pensionado
Desempleado
Profesor
Estudiante
Profesional

Artesana
Comerciante
Obrera
Empresaria
Empleada pública

Pensionada
Desempleada
Profesora
Estudiante
Profesional

¿A qué se dedica tu mamá?
Cazadora
Pescadora
Agricultura
Ama de casa
Transportadora
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¿Cuántos
adultosde
viven
en tu casa?
Cont. Anexo
2. Ejemplo
cuestionario
utilizado en los sitios de estudio de la región biogeográfica de
Chocó acerca del consumo proteico en las últimas 24 horas (los cuestionarios se adaptaron a los grupos
de edad
(contando contigo) viven en tu hogar?
humanos ¿Cuántos
presentesmenores
en cada sitio
de estudio).
¿Cuántas familias viven en tu hogar?
¿A qué religión pertenece tu familia?
¿Cuántos de los siguientes elementos se encuentran en tu casa? (marca con una X)
Televisor
Equipo de sonido
Nevera
Computador
Tablet
Aire acondicionado
Lavadora
Horno microondas
Calentador de agua
Piscina
Bicicleta
Burro, mula, caballo
Bote
Canoa
Peque Peque/toco toco/motor
fuera de borda
Bote de aluminio
Motosierra
Sobre tu hogar:
Casa
En Arriendo

Malla para pescar
Escopeta
Casa de madera
Casa en material (concreto)
Techo de lámina de zinc
Techo de tejas
Techo de hoja de palma
Tanque de almacenamiento de agua
Baño
Letrina (hueco en el piso)
Fogón de leña
Fogón de gas
Fogón eléctrico
Pozo
Moto

¿Cuántas?
¿Cuántos?

Carro
Radio
Apartamento
Propio

¿Cuántos cuartos?

¿Cuántas comidas comiste ayer?
Una
Dos
Tres
Mas de tres?
De los siguientes alimentos elige con una X los que comiste ayer:
Cordero
Res
Conejo de cría
Pescado de río
Pescado de mar

Chivo
Cerdo
Enlatados
Pato de cría
Pescado de estanque

Carne de monte

Qué tipo de carne de monte?

No comí ningun tipo de carne
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¿Cuántos?

Huevo
Embutidos
Gallina criolla
Pollo industrial
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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
difusión científica. Todas las contribuciones son de la entera responsabilidad de sus autores y no del Instituto de Investigación de
Recursos Biológicos Alexander von Humboldt, ni de la revista o
sus editores.
Los trabajos pueden estar escritos en español, inglés o portugués, y
se recomienda que no excedan las 40 páginas (párrafo espaciado a
1,5 líneas) incluyendo tablas, figuras y anexos. En casos especiales
el editor podrá considerar la publicación de trabajos más extensos,
monografías o actas de congresos, talleres o simposios. De
particular interés para la revista son las descripciones de especies
nuevas para la ciencia, nuevos registros geográficos y listados de
la biodiversidad regional.
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
de cálculo (preferiblemente Excel). Para someter un manuscrito
es necesario además anexar una carta de intención en la que se
indique claramente:
1. Nombre completo del (los) autor (es), y direcciones para envío
de correspondencia (es indispensable suministrar una dirección
de correo electrónico para comunicación directa).
2. Título completo del manuscrito.
3. Nombres, tamaños y tipos de archivos suministrados.
4. Lista mínimo de tres revisores sugeridos que puedan evaluar el
manuscrito, con sus respectivas direcciones electrónicas.

Evaluación del manuscrito
Los manuscritos sometidos serán revisados por pares científicos calificados, cuya respuesta final de evaluación puede ser: a)
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 estándares de calidad de Biota Colombiana).

Texto
- Para la presentación del manuscrito configure las páginas de
la siguiente manera: hoja tamaño carta, márgenes de 2,5 cm
en todos los lados, interlineado 1,5 y alineación hacia la izquierda (incluyendo título y bibliografía).
- Todas las páginas de texto (a excepción de la primera
correspondiente al título), deben numerarse en la parte inferior
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- Use letra Times New Roman o Arial, tamaño 12 puntos en todos
los textos. Máximo 40 páginas, incluyendo tablas, figuras y
anexos. Para tablas cambie el tamaño de la fuente a 10 puntos.
Evite el uso de negritas o subrayados.
- Los manuscritos debe llevar el siguiente orden: título, resumen
y palabras clave, abstract y key words, introducción, material
y métodos, resultados, discusión, conclusiones (optativo),
agradecimientos (optativo) y bibliografía. Seguidamente,
presente una página con la lista de tablas, figuras y anexos.
Finalmente, incluya las tablas, figuras y anexos en archivos
separadas, debidamente identificadas.
- Escriba los nombres científicos de géneros, especies y
subespecies en cursiva (itálica). Proceda de la misma forma con
los términos en latín (p. e. sensu, et al.). No subraye ninguna otra
palabra o título. No utilice notas al pie de página.
- En cuanto a las abreviaturas y sistema métrico decimal,
utilice las normas del Sistema Internacional de Unidades (SI)
recordando que siempre se debe dejar un espacio libre entre el
valor numérico y la unidad de medida (p. e. 16 km, 23 ºC). Para
medidas relativas como m/seg., use m.seg-1.
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utilizan como marcadores (p. e. parcela 2, muestra 7).
- No utilice punto para separar los millares, millones, etc. Utilice
la coma para separar en la cifra la parte entera de la decimal (p.
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usadas.
- 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. cuando sean tres o más. Si menciona
varias referencias, éstas deben ser ordenadas cronológicamente
y separadas por comas (p. e. Rojas 1978, Bailey et al. 1983,
Sephton 2001, 2001).
- Resumen: incluya un resumen de máximo 200 palabras, tanto en
español o portugués como inglés.
- Palabras clave: máximo seis palabras clave, preferiblemente
complementarias al título del artículo, en español e inglés.
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Agradecimientos
Opcional. Párrafo sencillo y conciso entre el texto y la bibliografía.
Evite títulos como Dr., Lic., TSU, etc.

Fotografías, figuras, tablas y anexos
Refiera las figuras (gráficas, diagramas, ilustraciones y fotografías)
sin abreviación (p. e. Figura 3) al igual que las tablas (p. e. Tabla
1). Gráficos (p. e. CPUE anuales) y figuras (histogramas de
tallas), preferiblemente en blanco y negro, con tipo y tamaño de
letra uniforme. Deben ser nítidas y de buena calidad, evitando
complejidades innecesarias (por ejemplo, tridimensionalidad en
gráficos de barras); cuando sea posible use solo colores sólidos
en lugar de tramas. Las letras, números o símbolos de las figuras
deben ser de un tamaño adecuado de manera que sean claramente
legibles una vez reducidas. Para el caso de las fotografías y
figuras digitales es necesario que estas sean guardadas como
formato tiff con una resolución de 300 dpi. Es oportuno que
indique en qué parte del texto desea insertarla.
Lo mismo aplica para las tablas y anexos, los cuales deben ser
simples en su estructura (marcos) y estar unificados. Presente las
tablas en archivo aparte (Excel), identificadas con su respectivo
número. Haga las llamadas a pie de página de tabla con letras
ubicadas como superíndice. Evite tablas grandes sobrecargadas
de información y líneas divisorias o presentadas en forma
compleja. Es oportuno que indique en qué parte del texto desea
insertar tablas y anexos.

Bibliografía
Contiene únicamente la lista de las referencias citadas en el texto.
Ordénelas alfabéticamente por autores y cronológicamente para un
mismo autor. Si hay varias referencias de un mismo autor(es) en
el mismo año, añada las letras a, b, c, etc. No abrevie los nombres
de las revistas. Presente las referencias en el formato anexo,
incluyendo el uso de espacios, comas, puntos, mayúsculas, etc.

Artículo en revistas
Agosti, D., C. R. Brandao y S. Diniz. 1999. The new world species
of the subfamily Leptanilloidinae (Hymenoptera: Formicidae).
Systematic Entomology 24: 14-20.
Libros, tesis e informes técnicos
Libros: Gutiérrez, F. P. 2010. Los recursos hidrobiológicos y
pesqueros en Colombia. Instituto de Investigación de Recursos
Biológicos Alexander von Humboldt. Bogotá, D. C., 118 pp.
Tesis: Cipamocha, C. A. 2002. Caracterización de especies y
evaluación trófica de la subienda de peces en el raudal Chorro
de Córdoba, bajo río Caquetá, Amazonas, Colombia. Trabajo de
grado. Universidad Nacional de Colombia, Facultad de Ciencias,
Departamento de Biología. Bogotá D. C., 160 pp.
Informes técnicos: Andrade, G. I. 2010. Gestión del conocimiento
para la gestión de la biodiversidad: bases conceptuales y propuesta
programática para la reingeniería del Instituto Humboldt. Informe
Técnico. Instituto de Investigación de Recursos Biológicos
Alexander von Humboldt. Bogotá D. C., 80 pp.
Capítulo en libro o en informe: Fernández F., E. E. Palacio y
W. P. MacKay. 1996. Introducción al estudio de las hormigas
(Hymenoptera: Formicidae) de Colombia. Pp: 349-412. En: Amat,
G. D., G. Andrade y F. Fernández (Eds.). Insectos de Colombia.
Estudios Escogidos. Academia Colombiana de Ciencias Exactas,
Físicas y Naturales & Centro Editorial Javeriano, Bogotá.
Resumen en congreso, simposio, talleres: Señaris, J. C. 2001.
Distribución geográfica y utilización del hábitat de las ranas de
cristal (Anura; Centrolenidae) en Venezuela. En: Programa y
Libro de Resúmenes del IV Congreso Venezolano de Ecología.
Mérida, Venezuela, p. 124.
Páginas Web
No serán incluidas en la bibliografía, sino que se señalarán
claramente en el texto al momento de mencionarlas.

Guidelines for authors

(humboldt.org.co/es/bibliotecaypublicaciones/biota)
Manuscript preparation
Submitting a manuscript implies the explicit statement by
the author(s) that the paper has not been published before nor
accepted for publication in another journal or other means of
scientific diffusion. Contributions are entire responsibility of the
author and not the Alexander von Humboldt Institute for Research
on Biological Resources, or the journal and their editors.
Papers can be written in Spanish, English or Portuguese and
it is recommended not exceeding 40 pages (with paragraphs
spaced at 1,5) including tables, figures and Annex. For special
cases, the editor could consider publishing more extensive
papers, monographs or symposium conclusions. New species
descriptions for science, new geographic records and regional
biodiversity lists are of particular interest for this journal.
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Any word-processor program may be used for the text (Word is
recommended). taxonomic list or any other type of table, should
be prepared in spreadsheet aplication (Excel is recommended).
To submit a manuscript must be accompanied by a cover letter
which clearly indicate s:
1. Full names, mailing addresses and e-mail addresses of all
authors. (Please note that email addresses are essential to
direct communication).
2. The complete title of the article.
3. Names, sizes, and types of files provide.
4. A list of the names and addresses of at least three (3) reviewers
who are qualified to evaluate the manuscript.
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Evaluation
Submitted manuscript will have a peer review evaluation.
Resulting in any of the following: a) accepted (in this case we
assume that no change, omission or addition to the article is
required and it will be published as presented.); b) conditional
acceptance (the article is accepted and recommended to be
published but it needs to be corrected as indicated by the
reviewer); and c) rejected (when the reviewer considers that the
contents and/or form of the paper are not in accordance with
requirements of publication standards of Biota Colombiana).

Text
- The manuscript specifications should be the following: standard
letter size paper, with 2.5 cm margins on all sides, 1.5-spaced
and left-aligned (including title and bibliography).
- All text pages (with the exception of the title page) should be
numbered. Pages should be numbered in the lower right corner.
- Use Times New Roman or Arial font, size 12, for all texts. Use
size 10 text in tables. Avoid the use of bold or underlining. 40
pages maximum, including tables, figures and annex. For tables
use size 10 Times New Roman or Arial Font (the one used
earlier).
- The manuscripts must be completed with the following order:
title, abstract and key words, then in Spanish Título, Resumen
y Palabras claves. Introduction, Materials and Methods,
Results, Discussion, conclusions (optional), acknowledgements
(optional) and bibliography. Following include a page with the
Table, Figure and Annex list. Finally tables, figures and annex
should be presented and clearly identified in separate tables.
- Scientific names of genera, species and subspecies should be
written in italic. The same goes for Latin technical terms (i.e
sensu, et al.). Avoid the use of underlining any word or title. Do
not use footnotes.
- As for abbreviations and the metric system, use the standards of
the International System of Units (SI) remembering that there
should always be a space between the numeric value and the
measure unit (e.g., 16 km, 23 ºC). For relative measures such as
m/sec, use m.sec-1.
- Write out numbers between one to ten in letters except when it
precedes a measure unit (e.g., 9 cm) or if it is used as a marker
(e.g., lot 9, sample 7).
- Do not use a point to seperate thousands, millions, etc. Use a
comma to separate the whole part of the decimal (e.g., 3,1416).
Numerate the hours of the from 0:00 to 24:00. Express years
with all numbers and without marking thousands (e.g., 19961998). In Spanish, the names of the months and days (enero,
julio, sábado, lunes) are always written with the first letter as a
lower case, but it is not this way in English.
- The cardinal points (north, south, east, and west) should always
be written in lower case, with the excpetino of abbreviations
N, S, E, O (in English NW), etc. The correct indication of
geographic coordinates is as follows: 02º37´53´´N-56º28´53´´O.
The geographic altitude should be cited as follows: 1180 m a.s.l.
- Abbreviations are explained only the first time they are used.
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- When quoting references in the text mentioned author´s last
names when they are one or two, and et al. after the last name
of the first author when there are three or more. If you mention
many references, they should be in chronological order and
separated by commas (e.g., Rojas 1978, Bailey et al. 1983,
Sephton 2001, 2001).
- Abstract: include an abstract of 200 words maximum, in
Spanish, Portuguese or English.
- Key words: six key words maximum, complementary to the
title.

Pictures, Figures, Tables and Annex
- Figures (graphics, diagrams, illustrations and photographs)
without abbreviation (e.g. Figure 3) the same as tables (e.g.,
Table 1). Graphics and figures should be in black and white,
with uniform font type and size. They should be sharp and of
good quality, avoiding unnecessary complexities (e.g., three
dimensions graphics). When possible use solid color instead
of other schemes. The words, numbers or symbols of figures
should be of an adequate size so they are readable once reduced.
Digital figures must be sent at 300 dpi and in .tiff format. Please
indicate in which part of the text you would like to include it.
- The same applies to tables and annexes, which should be simple
in structure (frames) and be unified. Present tables in a separate
file (Excel), identified with their respective number. Make calls
to table footnotes with superscript letters above. Avoid large
tables of information overload and fault lines or presented in
a complex way. It is appropriate to indicate where in the text to
insert tables and annexes.

Bibliography
References in bibliography contains only the list of references
cited in the text. Sort them alphabetically by authors and
chronologically by the same author. If there are several references
by the same author(s) in the same year, add letters a, b, c, etc. Do
not abbreviate journal names. Present references in the attached
format, including the use of spaces, commas, periodss, capital
letters, etc.
Journal article
Agosti, D., C. R. Brandao y S. Diniz. 1999. The new world species
of the subfamily Leptanilloidinae (Hymenoptera: Formicidae).
Systematic Entomology 24: 14-20.
Book, thesis, technical reviews
Book: Gutiérrez, F. P. 2010. Los recursos hidrobiológicos y
pesqueros en Colombia. Instituto de Investigación de Recursos
Biológicos Alexander von Humboldt. Bogotá, D. C. 118 pp.
Thesis: Cipamocha, C. A. 2002. Caracterización de especies y
evaluación trófica de la subienda de peces en el raudal Chorro
de Córdoba, bajo río Caquetá, Amazonas, Colombia. Trabajo de
grado. Universidad Nacional de Colombia, Facultad de Ciencias,
Departamento de Biología. Bogotá D. C. 160 pp.
Technical reviews: Andrade, G. I. 2010. Gestión del conocimiento
para la gestión de la biodiversidad: bases conceptuales y propuesta
programática para la reingeniería del Instituto Humboldt. Informe
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Técnico. Instituto de Investigación de Recursos Biológicos
Alexander von Humboldt. Bogotá D. C. 80 pp.
Book chapter or in review: Fernández F., E. E. Palacio y W.
P. MacKay. 1996. Introducción al estudio de las hormigas
(Hymenoptera: Formicidae) de Colombia. Pp: 349-412. En: Amat,
G. D., G. Andrade y F. Fernández (Eds.). Insectos de Colombia.
Estudios Escogidos. Academia Colombiana de Ciencias Exactas,
Físicas y Naturales & Centro Editorial Javeriano, Bogotá.

Symposium abstract: Señaris, J. C. 2001. Distribución geográfica y
utilización del hábitat de las ranas de cristal (Anura; Centrolenidae)
en Venezuela. En: Programa y Libro de Resúmenes del IV
Congreso Venezolano de Ecología. Mérida, Venezuela, p. 124.
Web pages
Not be included in the literature, but clearly identified in the text
at the time of mention.
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www.humboldt.org.co/es/bibliotecaypublicaciones/biota- biotacol@humboldt.org.co
www.sibcolombia.net - sib+iac@humboldt.org.co

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. En esta guía se incluyen aspectos relacionados
con la preparación de datos y el manuscrito.

¿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
gestión de información sobre biodiversidad.
Los artículos de datos contienen las secciones básicas de un
artículo científico tradicional. Sin embargo, estas se estructuran de
acuerdo a un estándar internacional para metadatos (información
que le da contexto a los datos) conocido como el GBIF Metadata
Profile (GMP)1. La estructuración del manuscrito con base en este
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
adecuado a su labor. En segundo lugar, para estimular que
los autores de este tipo de conjuntos de datos que aún no han
publicado en estas redes de información global, tengan los
estímulos necesarios para hacerlo.
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
1

2

3
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en otro tipo de publicaciones académicas. Para profundizar en este
modelo de publicación se recomienda consultar a Chavan y Penev
(2011)2.

¿Qué manuscritos pueden llegar a ser artículos de datos?
Manuscritos que describan conjuntos de datos primarios y
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
biológicas; listados temáticos o geográficos de especies; datos
genómicos y todos aquellos datos que sean susceptibles de ser
estructurados con el estándar Darwin Core3 (DwC). Este estándar
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
fuentes a nivel global. No se recomienda someter manuscritos
que describan conjuntos de datos secundarios, como por ejemplo
compilaciones de registros biológicos desde fuentes secundarias
(p.e. literatura o compilaciones de registros ya publicados en redes
como GBIF o IABIN).

Preparación de los datos
Como se mencionó anteriormente los datos sometidos dentro
de este proceso deben ser estructurados en el estándar DwC.
Para facilitar su estructuración, el Sistema de Información sobre
Biodiversidad de Colombia (SiB Colombia), ha creado dos
plantillas en Excel, una para registros biológicos y otra para
listas de especies. Lea y siga detenidamente las instrucciones de
las plantillas para la estructuración de los datos a publicar. Para
cualquier duda sobre el proceso de estructuración de estos datos
por favor contactar al equipo coordinador del SiB Colombia (ECSiB) en sib+iac@humboldt.org.co.

Wieczorek, J. 2011. Perfil de Metadatos de GBIF: una guía de referencia rápida. En: Wieczorek, J. The GBIF Integrated Publishing Toolkit User
Manual, version 2.0. Traducido y adaptado del inglés por D. Escobar. Sistema de Información sobre Biodiversidad de Colombia, Bogotá D.C.,
Colombia, 23p. Disponible en http://www.sibcolombia.net/repositorio-de-documentos.
Chavan, V. y L. Penev. 2011. The data paper: The mechanism to incentivize data publishing in biodiversity science. BMC Bioinformatics 12 (Suppl
15): S2.
TDWG. 2011. Darwin Core: una guía de referencia rápida. (Versión original producida por TDWG, traducida al idioma español por Escobar, D.;
versión 2.0). Bogotá: SiB Colombia, 33 pp. Disponible en http://www.sibcolombia.net/repositorio-de-documentos
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Preparación del manuscrito
Para facilitar la creación y estructuración del manuscrito en el
estándar GMP, se cuenta con la ayuda de un editor electrónico
(http://ipt.sibcolombia.net/biota) que guiará al autor en dicho
proceso y que finalmente generará una primera versión del
manuscrito. Se recomienda el uso del manual GMP, como una
guía de la información a incluir en cada sección del manuscrito,
junto con el anexo 1.
Pasos a seguir para la elaboración del manuscrito:
1 Solicite al correo sib+iac@humboldt.org.co el acceso al editor
electrónico. El EC-SiB le asignará un usuario y contraseña.
2. Ingrese con su usuario y contraseña al editor electrónico, luego
diríjase a la pestaña Gestión de recursos y cree un nuevo recurso
asignando un nombre corto a su manuscrito usando el formato
“AcrónimoDeLaInstitución_año_tipoDeConjuntoDeDatos”,
p.e. ABC_2010_avestinije y dar clic en el botón crear.
3. En la vista general del editor seleccione “editar” en la pestaña
Metadatos (por favor, no manipule ningún otro elemento), allí
encontrará diferentes secciones (panel derecho) que lo guiarán
en la creación de su manuscrito. Guarde los cambios al finalizar
cada sección, de lo contrario perderá la información. Recuerde
usar el manual GMP. A continuación se presentan algunas
recomendaciones para la construcción del manuscrito. Las
secciones se indican en MAYUSCULAS y los elementos de
dichas secciones en negrilla.
• En PARTES ASOCIADAS incluya únicamente aquellas
personas que no haya incluido en INFORMACIÓN
BÁSICA.
• Los DATOS DEL PROYECTO y DATOS DE LA
COLECCIÓN son opcionales según el tipo de datos. En caso
de usar dichas secciones amplíe o complemente información
ya suministrada, p. ej. no repita información de la descripción
(COBERTURA GEOGRÁFICA) en la descripción del área
de estudio (DATOS DEL PROYECTO).
• De igual manera, en los MÉTODOS DE MUESTREO,
debe ampliar o complementar información, no repetirla.
La información del área de estudio debe dar un contexto
específico a la metodología de muestreo.
• Es indispensable documentar el control de calidad en
MÉTODOS DE MUESTREO. Acá se debe describir que
herramientas o protocolos se utilizaron para garantizar

la calidad y coherencia de los datos estructurados con el
estándar DwC.
• Para crear la referencia del recurso, en la sección
REFERENCIAS, utilice uno de los dos formatos propuestos
(Anexo 2). No llene el identificador de la referencia, este
será suministrado posteriormente por el EC-SiB.
• 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
inferior izquierda.
4. Rectifique que el formato de la información suministrada
cumpla con los lineamientos de la revista (p. ej. abreviaturas,
unidades, formato de números etc.) en la Guía general para
autores de Biota Colombiana.
5. Una vez incluida y verificada toda la información en el editor
electrónico notifique al EC-SiB al correo electrónico sib+iac@
humboldt.org.co, indicando que ha finalizado la edición del
manuscrito. Adicionalmente adjunte la plantilla de Excel con los
datos estructurados (elimine todas las columnas que no utilizó).
El EC-SiB realizará correcciones y recomendaciones finales
acerca de la estructuración de los datos y dará las instrucciones
finales para que usted proceda a someter el artículo.

Someter el manuscrito
Una vez haya terminado la edición de su manuscrito y recibido
las instrucciones por parte del EC-SIB, envíe una carta al correo
electrónico biotacol@humboldt.org.co 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
por el EC-SiB.
• Documento de Word con las figuras y tablas seguidas de una
lista las mismas.
Cuando finalice el proceso, sus datos se harán públicos y de libre
acceso en los portales de datos del SiB Colombia y GBIF. Esto
permitirá que sus datos estén disponibles para una audiencia
nacional e internacional, manteniendo siempre el crédito para los
autores e instituciones asociadas.
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Anexo 1. Estructura base de un artículo de datos y su correspondencia con el editor electrónico basado en el GMP.
SECCIÓN/SUBSECCIÓN
Título

CORRESPONDENCIA CON LOS ELEMENTOS DEL EDITOR ELECTRÓNICO
Derivado del elemento título.

Autores

Derivado de los elementos creador del recurso, proveedor de los metadatos y partes asociadas.

Afiliaciones

Derivado de los elementos creador del recurso, proveedor de los metadatos y partes asociadas.
De estos elementos, la combinación de organización, dirección, código postal, ciudad, país y
correo electrónico, constituyen la afiliación.

Autor de contacto
Citación
Citación dele recurso
Resumen
Palabras clave
Abstract
Key words

Derivado de los elementos creador del recurso y proveedor de los metadatos.
Para uso de los editores.
Derivada del elemento referencia del recurso.
Derivado del elemento resumen. Máximo 200 palabras.
Derivadas del elemento palabras clave. Máximo seis palabras.
Derivado del elemento abstract. Máximo 200 palabras.
Derivadas del elemento key words. Máximo seis palabras.

Introducción

Derivado del elemento propósito (de las secciones Introducción y Antecedentes). Se sugiere un
breve texto para introducir las siguientes secciones. Por ejemplo, historia o contexto de la colección
biológica o proyecto en relación con los datos descritos, siempre y cuando no se repita información
en las subsecuentes secciones.

Datos del proyecto

Derivada de los elementos de la sección Datos del proyecto: título, nombre, apellido, rol, fuentes
de financiación, descripción del área de estudio y descripción del proyecto.

Cobertura taxonómica

Derivada de los elementos de la sección Cobertura taxonómica: descripción, nombre científico,
nombre común y categoría.

Cobertura geográfica

Derivada de los elementos de la sección Cobertura geográfica: descripción, latitud mínima,
latitud máxima, longitud mínima, longitud máxima.

Cobertura temporal

Derivada de los elementos de la sección Cobertura temporal: tipo de cobertura temporal.

Datos de la colección

Derivada de los elementos de la sección Datos de la colección: nombre de la colección,
identificador de la colección, identificador de la colección parental, método de preservación
de los especímenes y unidades curatoriales.

Material y métodos

Derivado de los elementos de la sección Métodos de muestreo: área de estudio, descripción del
muestreo, control de calidad, descripción de la metodología paso a paso.

Resultados
Descripción del conjunto de datos

Derivado de los elementos de las secciones Discusión y Agradecimientos, contiene información
del formato de los datos y metadatos: nivel de jerarquía, fecha de publicación y derechos de
propiedad intelectual.

Discusión

Se deriva del elemento discusión. Un texto breve (máximo 500 palabras), que puede hacer
referencia a la importancia, relevancia, utilidad o uso que se le ha dado o dará a los datos en
publicaciones existentes o en posteriores proyectos.

Agradecimientos
Bibliografía
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Se deriva del elemento agradecimientos.
Derivado del elemento bibliografía.

Guía para autores - Artículos de Datos / Guidelines for authors - Data Papers

Anexo 2. Formatos para llenar el elemento referencia del recurso.
La referencia del recurso es aquella que acompañará los datos descritos por el artículo, públicos a través de las redes SiB Colombia y GBIF.
Tenga en cuenta que esta referencia puede diferir de la del artículo. Para mayor información sobre este elemento contacte al EC-SiB. Aquí
se sugieren dos formatos, sin embargo puede consultar otros formatos establecidos por GBIF4.
TIPO DE RECURSO

PLANTILLA

EJEMPLO

El conjunto de datos que
el manuscrito describe es
resultado de un proyecto
de carácter institucional
o colectivo con múltiples
participantes.

<Institución publicadora/ Grupo de investigación>
<(Año)>, <Título del recurso/Artículo>. <Número
total de registros>, <aportados por:> <parte
asociada 1 (rol), parte asociada 2 (rol) (…)>. <En
línea,> <url del recurso>. <Publicado el DD/MM/
AAAA>.

Centro Nacional de Biodiversidad (2013). Vertebrados de la cuenca de la Orinoquia. 1500 registros,
aportados por Pérez, S. (Investigador principal,
proveedor de contenidos, proveedor de metadatos),
M. Sánchez (Procesador), D. Valencia (Custodio,
proveedor de metadatos), R. Rodríguez (Procesador), S. Sarmiento (Publicador), V. B. Martínez
(Publicador, editor). En línea, http://ipt.sibcolombia.net/biota/resource.do?r=verte_orin, publicado el
01/09/2013.

El conjunto de datos que
el manuscrito describe es
resultado de una iniciativa
personal o de un grupo de
investigación definido.

<Parte asociada 1, parte asociada 2 (…)>
<(Año)>, <Título del recurso/Artículo>, <Número
total de registros>, <en línea,> <url del recurso>.
<Publicado el DD/MM/AAAA>

Valencia, D., R. Rodríguez y V. B. Martínez
(2013). Vertebrados de la cuenca del Orinoco. 1500
registros, en línea, http://ipt.sibcolombia.net/biota/
resource.do?r=verte_orin. Publicado el 01/09/2001.
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The purpose of this guide is to establish and explain the necessary
steps to prepare a manuscript with the potential to become a
publishable data paper in Biota Colombiana. This guide includes
aspects related to the preparation of both data and the manuscript.

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
as well as an approach to generate appropriate academic and
professional recognition to all those involved in in the management
of biodiversity information.
A data paper contains the basic sections of a traditional scientific
paper. However, these are structured according to an international
standard for metadata (information that gives context to the data)

known as the GBIF Metadata Profile (GMP)5. The structuring of
the manuscript based on this standard enables the community of
authors publishing datasets globally, with presence in networks
such as the Global Biodiversity Information Facility (GBIF)
and other related networks, to publish data easily while getting
proper recognition for their work and to encourage the authors
of this type of data sets that have not yet published in these global
information networks to have the necessary incentives to do so.
A data paper should describe in the best possible way the Whom,
What, Where, When, Why and How of documenting and recording
of data, without becoming the instrument to make a detailed
analysis of the data, as happens in other academic publications.
To deepen this publishing model, it is recommended to consult
Chavan & Penev (2011)6.

4

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

5

GBIF (2011). GBIF Metadata Profile, Reference Guide, Feb 2011, (contributed by O Tuama, E., Braak, K., Copenhagen: Global Biodiversity
Information Facility,19 pp. Accesible at http://links.gbif.org/gbif_metadata_profile_how-to_en_v1.
Chavan, V. y L. Penev. 2011. The data paper: The mechanism to incentivize data publishing in biodiversity science. BMC Bioinformatics 12 (Suppl
15): S2.
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Which manuscripts are suitable for publication as data
paper?
Manuscripts that describe datasets containing original primary
biological records (data of occurrences in a particular place
and time); information associated with specimens of biological
collections, thematic or regional inventories of species, genomic
data and all data likely to be structured with the standard Darwin
CoreDarwin Core7 (DwC). This standard is used in the community
of authors publishing biodiversity datasets to structure the data
and thus to consolidate and integrate from different sources
globally. It is not recommended to submit manuscripts describing
secondary datasets, such as biological records compilations from
secondary sources (e.g. literature or compilations of records
already published in networks such as GBIF or IABIN).

Dataset preparation
As mentioned above data submitted in this process should be
structured based on DwC standard. For ease of structuring, the
Biodiversity Information System of Colombia (SiB Colombia),
created two templates in Excel; one for occurrences and other
for species checklist. Carefully read and follow the template
instructions for structuring and publishing data. For any questions
about the structure process of data please contact the Coordinator
Team of SiB Colombia (EC-SiB) at sib+iac@humboldt.org.co

Manuscript preparation
To assist the creation and structuring of the manuscript in the
GMP standard, an electronic writing tool is available (http://ipt.
sibcolombia.net/biota) to guide the author in the process and
ultimately generate a first version of the manuscript. The use of
GMP manual as an information guide to include in each section of
the manuscript, as well as the annex 1 is recommended.
Steps required for the manuscript preparation:
1 Request access to the electronic writing tool at sib+iac@
humboldt.org.co. The EC-SiB will assign a username and
password.
2. Login to the electronic writing tool, then go to the tab Manage
Resources and create a new resource by assigning a short name
for your manuscript and clicking on the Create button. Use
the format: “InstitutionAcronym_Year_DatasetFeature”, e.g.
NMNH_2010_rainforestbirds.
3. In the overview of the writing tool click on edit in Metadata
section (please, do not use any other section), once there you
will find different sections (right panel) that will guide you
creating your manuscript. Save the changes at the end of each
section, otherwise you will lose the information. Remember
to use the GMP manual. Here are some recommendations for
editing the metadata, sections are indicated in CAPS and the
elements of these sections in bold.

7
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• In ASSOCIATED PARTIES include only those who are not
listed in BASIC INFORMATION.
• PROJECT DATA and COLLECTION DATA are optional
depending on the data type. When using these sections
extend or complement information already provided, i.e. do
not repeat the same information describing the description
(GEOGRAPHIC COVERAGE) in the study area
description (PROJECT DATA).
• Likewise, in SAMPLING METHODS, you must expand or
complete the information, not repeat it. The information in
study extent should give a specific context of the sampling
methodology.
• It is essential to document the quality control in SAMPLING
METHODS. Here you should describe what tools or
protocols were used to ensure the quality and consistency of
data structured with DwC standard.
• To create the resource citation in the CITATIONS section,
follow one of the two formats proposed (Annex 2). Do not
fill out the citation identifier, this will be provided later by
the EC-SiB.
• To include the manuscript bibliography in citations, enter
each of the citations individually, adding a new citation each
time by clicking in the bottom left.
4. Check that the format of the information provided meets the
guidelines of the journal (e.g. abbreviations, units, number
formatting, etc.) in the Biota Colombiana Guidelines for
Authors.
5. Once included and verified all information in the writing tool,
notify to EC-SiB at sib+iac@humboldt.org.co, indicating that
you have finished editing the manuscript. Additionally attach
the Excel template with structured data (remove all columns
that were not used). The EC-SiB will perform corrections and
final recommendations about the structure of the data and give
you the final instructions to submit the paper.

Submit the manuscript
Once you have finished editing your manuscript and getting the
instructions from EC-SIB, send a letter submitting your article to
email biotacol@humboldt.org.co, following the instructions of
Biota Colombiana Guidelines for Authors.
Remember to attach:
• Excel template with the latest version of the data reviewed by
the EC-SiB.
• Word document with figures and tables followed by a list of
them.
At the end of the process, your information will be public and
freely accessible in the data portal of SiB Colombia and GBIF.
This will allow your data to be available for national and
international audience, while maintaining credit to the authors and
partner institutions.

Biodiversity Information Standards – TDWG. Accesible at http://rs.tdwg.org/dwc/terms/
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Annex 1. Basic structure of a data paper and its mapping to the writing tool elements based on GM.
SECTION/SUB-SECTION
HEADING
Title
Authors
Affiliations

Corresponding author
Citation
Resource citation
Resumen
Palabras clave

MAPPING WITH WRITING TOOL ELEMENTS
Derived from the title element.
Derived from the resource creator, metadata provider, and associated parties elements.
Derived from the resource creator, metadata provider and associated parties elements. From
these elements combinations of organization, address, postal code, city, country and email
constitute the affiliation.
Derived from the resource contact, metadata provider elements.
For editors use.
Derived from the resource citation element.
Derived from the resumen element. 200 words max.
Derived from the palabras clave element. 6 words max.

Abstract

Derived from the abstract element. 200 words max.

Key words

Derived from the key words element. 6 words max.

Introduction

Derived from the purpose (Introduction and Background section). A short text to introduce the
following sections is suggested. For example, history or context of the biological collection or
project related with the data described, only if that information is not present in subsequent sections.

Project data

Derived from elements title, personnel first name, personnel last name, role, funding, study
area description, and design description.

Taxonomic Coverage

Derived from the taxonomic coverage elements: description, scientific name, common name
and rank.

Geographic Coverage
Temporal Coverage

Derived from the geographic coverage elements: description, west, east, south, north.
Derived from the temporal coverage elements: temporal coverage type.

Collection data

Derived from the collection data elements: collection name, collection identifier, parent
collection identifier, specimen preservation method and curatorial units.

Materials and methods

Derived from the sampling methods elements: study extent, sampling description, quality
control and step description.

Resultados
Descripción del conjunto de datos

Derived from the discussion and acknowledgments, contains information about the format of the
data and metadata: hierarchy level, date published and ip rights.

Discussion

Derived from the discussion element. A short text (max 500 words), which can refer to the
importance, relevance, usefulness or use that has been given or will give the data in the published
literature or in subsequent projects.

Acknowledgments
Bibliography

Derived from the acknowledgments element.
Derived from the citations element.
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Annex 2. Citation style quick guide for “resource reference” section.
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.
TYPE OF RESOURCE

TEMPLATE

The paper is the result of a
collective or institutional
project
with
multiple
participants.

<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>.

The paper is the result of
a personal initiative or a
defined research group.

<associated party 1, associated party 2, (…)>.
<Year>, <Title of the Resource/Paper>, <Number
of total records>, <Online,> <resource URL>.
<Published on DD/MM/AAAA>.

8
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EXAMPLE
National Biodiversity (2013). Vertebrates in Orinoco, 1500 records, provided by: Perez, S. (Principal
investigator, content provider), M. Sanchez (Processor), D. Valencia (Custodian Steward, metadata
provider), R. Rodriguez (Processor), S. Sarmiento
(Publisher), VB Martinez (Publisher, Editor). Online, 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

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
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