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CoLomBiA AVANzA EN LA CoNSoLiDACióN DE 

uNA RED NACioNAL quE FACiLiTA EL ACCESo 

DE DAToS SoBRE Su DiVERSiDAD BioLóGiCA.

El siB Colombia es una iniciativa nacional de carácter co-

laborativo que tiene como propósito brindar acceso libre a 

la información sobre la diversidad biológica del país, para 

la construcción de una sociedad sostenible mediante el 

uso de tecnologías de punta.

actualmente es posible acceder a cerca de 2 millones 

de registros biológicos de forma gratuita y permanente a tra-

vés del portal de datos del siB, resultado de la participación 

de más de 30 entidades del país, y gracias a un proceso de 

repatriación de información que llevó a cabo el siB Colom-

bia en 2013. El constante crecimiento de la red, implica no 

solo un aumento en el estado del conocimiento de la biodi-

versidad del país, sino la ampliación en la representatividad 

de la información que se está produciendo para Colombia. 
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GRuPoS mÁS REPRESENTADoS

GRuPoS mENoS REPRESENTADoS

Plantas con flor
19.968 especies

Plantas con flor
19.968 especies

Grupo 
taxonómico

Porcentaje de especies 
con registros en el siB

Número de registros 
publicados

Número de especies 
estimadas para 

Colombia

90.083
registros

90.083
registros

65.535
registros

13.966
registros

28.369
registros

10.815
registros

542.861
registros

23.419
registros

insectos
30.000 especies
(número aproximado)

Peces óseos
(sólo de agua dulce) 
1.524 especies

Anfibios
763 especies

Reptiles
571 especies

Aves
1.889 especies

mamíferos
479 especies

Coníferas
5 especies

Peces de aletas lobuladas
1 especie

Protozoos
1 especie

helechos y afines
7 especies

Algas cromófitas
9 especies

Bacterias
0 especies

Peces cartilaginosos
13 especies

hongos
0 especies

Virus
0 especies

Gracias al siB, dicha información queda a disposición de una 

gran diversidad de usuarios y puede ser cruzada con datos car-

tográficos, meteorológicos, estadísticos o geográficos, con el fin 

de generar análisis de pérdida de biodiversidad, elaborar planes 

de manejo o restauración, realizar modelos de distribución de 

especies, o identificar unidades de conservación, entre otros.

Colombia es uno de los países con mayor biodiversidad, y aunque se ha publicado una 

gran cantidad de información de algunos grupos como las aves, otros grupos biológicos aún se 

encuentran pobremente representados en publicaciones y en los sistemas de información.

Gráfico 1. 

representatividad 

taxonómica.
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A la fecha se puede consultar 
en el portal de datos del SiB 
cerca de 2 millones de registros 
biológicos correspondientes a 
49.046 nombres de especies.

aunque valiosos como referencia, una gran parte de los datos 

publicados (aproximadamente un 30%), no tienen coordenadas geográficas 

asociadas, generando una sub-representación de los mismos en el mapa.

Estados Unidos 74,6%

Países Bajos 6,7%

Otros (19 países) 3,4%

Canadá 0,3%

341.532 registros repatriados 

de 46 instituciones en 26 países.

Dinamarca 7,7%

alemania 4,9%

España 2,1%

Japón 0,3%

mapa 1. Densidad de registros 

georeferenciados publicados en el portal 

de datos siB Colombia.

Gráfico 2. Porcentaje de registros repatriados por país de origen.

Los datos obtenidos y repatriados desde la Infraestructura 

Global de Información sobre Biodiversidad - GBIF, 

representan una contribución importante al 

estado de conocimiento de nuestro país.
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antioquia, Cundinamarca, valle del Cauca, amazonas y 

Chocó son los departamentos con el mayor número de 

especies reportadas, en una gran correspondencia con la 

distribución de los registros biológicos. En ese contexto, 

el siguiente paso para el siB es enfocarse en el fortaleci-

miento regional, especialmente en la Orinoquia y el Cari-

be, así como en la calidad de los datos publicados a nivel 

taxonómico y geográfico.
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Actualmente, nuestra red de socios 

publicadores, incluye 39 entidades de diferente 

naturaleza y ubicados en diferentes ciudades del país.

De acuerdo con los datos publicados, los departamentos 

con un mayor número de registros georeferenciados son 

antioquia, valle del Cauca, Cundinamarca, Magdalena y 

Chocó; mientras que los más pobremente representados 

son atlántico, Cesar y arauca.

En el último año el acceso a información de registros 

biológicos a través del siB se incrementó considerable-

mente, gracias a la consolidación de la red de socios. sin 

embargo, se hace clara la necesidad de enfocar esfuerzos 

de publicación en ciertas regiones, para facilitar la identi-

ficación de necesidades de investigación y la priorización 

de esfuerzos y recursos.
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mapa 2. Número de especies 

por departamento reportadas a 

través del siB.
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Gráfico 3. información proveniente de colecciones 

biológicas vs. registros de observación.

registros de colecciones biológicas

registros bioacústicos

registros de observación

mapa 3. Número de registros 

biológicos por departamento 

publicados a través del siB.

Número de registros biológicos 

georeferenciados / total de 

registros biológicos.
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Gráfico 4. aportes al conocimiento por tipo de entidad.
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