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Descripción metodológica 
A partir de información publicada a través del SiB Colombia, se presenta un estado de este 
Sistema de Información en cuanto al aporte de sus diferentes entidades socias, con énfasis en 
los registros provenientes de colecciones biológicas y de los repatriados desde entidades 
extranjeras; ubicación geográfica de los datos (georreferenciados), número de especies 
registradas y su representatividad taxonómica. 
 

Fuentes de datos utilizados 
Toda la información fue descargada de los portales del SiB Colombia, la cual a su vez está 
apoyada en la literatura para extraer los números de especies descritas en grupos biológicos 
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Enlaces a recursos en línea 
SiB Colombia: www.sibcolombia.net 
Portal de datos del SiB: www.data.sibcolombia.net 
red de socios: http://www.sibcolombia.net/web/sib/nuestra-red 
GBIF: http://www.gbif.org/ 
 
 

Para tener en cuenta 
La información documentada hace referencia a los datos primarios –registros biológicos- de la 
diversidad biológica continental, publicados a través del SiB Colombia. Esta ficha no incluye 
información de otros servicios de la iniciativa, como la consignada en las fichas de especies 
del Catálogo de la Biodiversidad de Colombia (http://www.biodiversidad.co/). 
 

Usos y usuarios recomendados 
La ficha de reporte SiB está diseñada para que pueda ser leída e interpretada por virtualmente 
cualquier usuario. El lenguaje técnico es de fácil comprensión y la ficha tiene una alta proporción 
de material visual y gráficas, que junto con la ayuda de los textos de apoyo, permiten una fácil 
lectura. 
 

Vacíos de información 
Si bien el número de registros publicados a través del SiB Colombia se aproxima al millón y 
medio, éste no es un número representativo al tener en cuenta la cifra de ejemplares que se 
estima tienen las colecciones biológicas del país y que puede superar los 15 millones de 
especímenes. 
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