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USO DE LAS COLECCIONES BIOLÓGICAS 
COMO UNA HERRAMIENTA PARA LA 
GESTIÓN DEL TERRITORIO

Ficha metodológica

Las  Colecciones  Biológicas  del
Instituto Humboldt representan uno
de  los  mayores  esfuerzos
nacionales  en la consolidación del
patrimonio  biótico  de  Colombia,
estableciéndose  como  uno  de  los
repositorios  principales  del
inventario de la diversidad biológica
nacional.  Tradicionalmente  las
colecciones  biológicas  han
proveído  la  base  sobre  la  cual  se
construye  y  genera  conocimiento,
logrado a través de un proceso de
caracterización  de  áreas
estratégicas  de  los  grandes
ecosistemas que conforman el país,
mediante  la  recolección  de
especímenes  y  sus  datos
asociados,  tales  como  ubicación
geográfica,  formación  vegetal,
caracterización  de  hábitats,
temporalidad  y  una  adecuada
georreferenciación  de  estos
registros biológicos. Lo anterior, ha
permitido  que  las  colecciones  de
historia natural sean consolidadas y
analizadas  en  otros  niveles  de
información  -  por  ejemplo,  el
empleo de herramientas de análisis
de información geográfica, que nos
permiten  identificar  otras
oportunidades  en  la  construcción
del  inventario  nacional.  Por  tanto,
se  propone  analizar  los  vacíos  de

información  y  la  representatividad
geográfica  de  las  colecciones
biológicas del Instituto Humboldt en
el  país,  permitiendo  evaluar  qué
tanto  conocemos  sobre  nuestra
biodiversidad y la identificación de
áreas  sin  representación  en  el
inventario nacional de biodiversidad

Con el fin de analizar los vacíos de
información  y  la  representatividad
geográfica  de  las  colecciones
biológicas del Instituto Humboldt en
el país, se extrajeron desde Specify
(plataforma  que  almacena  la
información de colecciones),  todos
los  registros  disponibles
pertenecientes  a  Colombia.
Posteriormente,  se  realizó  una
validación geográfica que consistió
en  corroborar  la  correspondencia
del  departamento  y  municipio  de
cada  registro  con  la  cartografía
2019,  suministrada  por  el  Instituto
Agustín  Codazzi.  Los  datos  que
presentaron  inconsistencias
político-administrativas  fueron
nuevamente validados con un radio
de 1 Km; finalmente los datos que
presentaron  inconsistencias  fueron
buscados en el gacetero geográfico
del SiB Colombia y se completaron
algunos  registros  con
inconsistencias.



Una  vez  finalizado  el  proceso  de
depuración,  se  adicionaron  los
comentarios  de  georreferenciación
o validación geográfica y con estos
datos se generaron mapas para los
tres  grandes  grupos biológicos de
las  colecciones:  plantas,
invertebrados y vertebrados, y uno
adicional  para  la  colección  de
tejidos.  Los  mapas  son:  Figura  1.
Mapa  de  registros  por  regiones
naturales,  la  intensidad  del  color
indica  el  número  de  especies
ubicadas en cada región natural, en
donde  los  tonos  más  fríos
(tendencia  a  azul),  representa
menor cantidad de especies,  y los
cálidos  (tendencia  a  rojo),
representan  mayor  cantidad  de
especies.  Adicionalmente,  se
presentan  pasteles  indicando  el
número de registros representados
para  cada  colección  con  el

porcentaje  de  especies  que
representa.  Figura  2.  Mapa  de
densidad utilizando una cuadrícula
con una distancia  entre  celdas  de
154  m,  calculada  con  el  paquete
density.ppp de R. La intensidad del
color indica el número de registros
ubicados en cada celda, en donde
los  tonos  más  fríos  (tendencia  a
verde), representan menor cantidad
de  registros,  y  los  cálidos
(tendencia  a  rojo),  representan
mayor  cantidad  de  registros  por
unidad  de  área.  Además   se
resaltaron  las  áreas  con
representación nula con color gris.

RECUADRO CON DEFINICIONES
Specify:  Es una plataforma para la
gestión  de  la  información  de
colecciones biológicas. Creada por
Kansas University, licencia GPL2.

FUENTES DE DATOS UTILIZADOS

Se  utilizaron  los  datos  de  las
colecciones biológicas del Instituto
Humboldt,  extraídos  directamente
de la base de datos Specify de las
colecciones.  Sin  embargo,  los
recursos se encuentran disponibles
a través del sistema de información
en biodiversidad (SiB Colombia).

https://ipt.biodiversidad.co/iavh/
resource?
r=herbario_instituto_humboldt
https://ipt.biodiversidad.co/iavh/
resource?r=iavh-ct
https://ipt.biodiversidad.co/iavh/
resource.do?r=bancosonidos
https://ipt.biodiversidad.co/iavh/
resource?
r=coleccion_entomologica

https://ipt.biodiversidad.co/iavh/
resource?
r=peces_coleccion_instituto_humbo
ldt
http://ipt.sibcolombia.net/iavh/
resource.do?
r=anfibios_coleccion_instituto_hum
boldt
https://ipt.biodiversidad.co/iavh/
resource?
r=reptiles_coleccion_instituto_humb
oldt
http://ipt.sibcolombia.net/iavh/
resource.do?r=aves_iavh
http://ipt.sibcolombia.net/iavh/
resource.do?r=mamiferos_iavh



USOS Y USUARIOS RECOMENDADOS

La información presentada en esta
ficha está dirigida a identificar áreas
de estudio que permitan completar
el  inventario  de  biodiversidad  de
Colombia,  además  de  dar  a
conocer  información  útil  para  la
gestión  de  la  información  de
colecciones  biológicas.  La
información  presentada  será  de
utilidad  para  todos  los  actores
asociados  al  SINA  o  colecciones
biológicas  emergentes,
universidades  regionales,
corporaciones  regionales  y
asociaciones involucradas directa o
indirectamente  con  el  uso  y
documentación de la biodiversidad.
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DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Los  recursos  se  encuentran
disponibles a través del sistema de

información  en  biodiversidad  (SiB
Colombia)  que  incluyen  archivos



IPT publicados entre los años 2017-
2019  para  las  colecciones
biológicas.  Estos  recursos  son
constantemente  actualizados  y  a
pesar  que la  fecha de publicación

es  anterior,  reflejan  los  datos
ingresados  en  las  colecciones
biológicas incluidos hasta el 27 de
julio del 2020.
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