




SIAMAC©
Sistema de Información de la 

Amazonia Colombiana con Proyección 
Pan-Amazónica



¿Qué es SIAMAC©?

El Sistema de Información de la Amazonia 
Colombiana - SIAMAC© es una herramienta 
de administración, investigación y  
divulgación del conocimiento producido 
sobre la región amazónica que hace parte del 
territorio nacional.



Se sustenta en modelos 
lógicos que intentan 
representar, relacionar 
y analizar los factores 
ambientales, bióticos y 
socioculturales que 
interactúan en esta 
compleja región 
biogeográfica.



Está en permanente crecimiento.

Permite manejar y analizar información 
multidisciplinaria, alfanumérica, cronológica  
y espacial.



La aplicabilidad y proyecciLa aplicabilidad y proyeccióón del sistema son ilimitadas, n del sistema son ilimitadas, 
por la concepcipor la concepcióón acadn acadéémica y la precisimica y la precisióón en la n en la 
identificaciidentificacióón y seleccin y seleccióónn de las estructuras bde las estructuras báásicas de sicas de 
cada componente, cada componente, sus atributos y relaciones;sus atributos y relaciones; asasíí como como 
de los de los estestáándaresndares y y selecciseleccióón de las fuentesn de las fuentes de de 
informaciinformacióón primarias y secundarias que proveen los n primarias y secundarias que proveen los 
datos.datos.



Estructura y ambiente 
de desarrollo de SIAMAC©

1.Basado en J2EE® (Java 2 Platform, Enterprise
Edition), especificación para aplicaciones y 
lógica de  negocios;  

2.Oracle9i® como almacén de datos; 
3.JBOSS® y Eclipse® que permiten a diferentes  

aplicaciones construir un entorno integrado de 
desarrollo (IDE). 



El sistema - SIAMAC©
es concebido por 
medios de módulos de 
componentes biótico, 
ambiental, social y 
salud.



Flexibilidad del Modelo

Por su estructura y concepción el  Sistema puede crecer 
desde cualquier módulo, o al interior de estos, siempre 
que se conserve la integridad con los diferentes 
componentes biológicos, ambientales, socioeconómicos 
y culturales; un principio básico sustento de SIAMAC©
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Figura 1. Modelo lógico propuesto para SIAMAC SIAMAC ©©



Descripción de Módulos



Módulo Biótico



Módulo Biótico

• El componente central 
son las diferentes 
categorías taxonómicas 
biológicas y ecológicas.

• Representa diferentes 
objetos de estudio 
relacionados con las 
formas de organización 
biológica; sus atributos, 
desde su clasificación 
taxonómica, morfología, 
fisiología, genética, 
bioquímica,  hasta las 
formas de relacionarse y 
actuar en comunidades y 
poblaciones frente a su 
ambiente. 



Módulo Ambiental



Módulo Ambiental

Es el Modelamiento
de la realidad 
biofísica, donde los 
objetos biológicos 
interactúan con 
diferentes 
componentes 
abióticos como clima, 
suelos, geología, 
hidrología etc..



Módulo Social



Módulo Social

La sociedad y el medio 
interactúan  generando y 
transformando paisajes  y 
produciendo sistemas  y 
tecnologías que aprovechan 
recursos.

El sistema Incorpora la 
dimensión social, 
identificando actores y roles 
socioculturales , 

y permite identificar la 
pertenencia a grupos 
humanos específicos, como 
etnias o comunidades, 
asentamientos.



SIAMACSIAMAC©© se desarrolla en tres fases:

-La identificación de necesidades de información y 
consulta de usuarios potenciales; selección de ambientes 
técnicos, requerimientos y fuentes de datos, revisión de 
modelos, protocolos y estándares en el manejo de 
información. 

- La segunda dedicada a la concepción, diseño, 
construcción, cargue y puesta a prueba del Sistema. 

- Y una tercera: análisis de la información que posibilita a 
SIAMACSIAMAC©© en la región amazónica.

Desarrollo del Sistema



• El Sistema SIAMACSIAMAC©© soporta y esta sustentando en 
diferentes fuentes de información, pueden ser 
documentales,  colecciones científicas de referencia o 
bases de datos institucionales.

• Para los datos provenientes de fuentes ágrafas de 
interés para la investigación social, incluye protocolos para 
registrar material de fonotecas o similares los cuales son 
sugeridos o están dados por los especialistas.

Fuentes de Información



Las fuentes de información son almacenadas en la 
entidad  BIBLIOGRAFIA,  que tiene relación con 
todos los módulos y componentes por  ser la 
fuente o sustentación de cada dato o registro 
incluido al Sistema. 

Para el procesamiento de la información 
documental, ejemplares de colección, cartografía o 
material ágrafo se identifican y definen estándares 
internacionales o en concordancia con la 
normatividad y protocolos de cada disciplina 
científica.

Almacenamiento de las
fuentes de Información



Son tipo: alfanumérico, cronológico y gráfico 
(audiovisuales y espaciales).

El dato como materia prima básica para el 
funcionamiento de SIAMACSIAMAC©© requiere de características 
específicas de calidad, procedencia, pertinencia y  
confiabilidad. Que son dadas por su respectivo soporte 
documental o institucional. 

Los Datos



Son referencias de datos que puedan 
interesar a los usuarios, o se requieren 
para procesos de auditoria de la 
información.

Se aplican estándares para cada 
disciplina, según las respectivas ISO 
(International Organization for
Standardization) aplicadas en Colombia.  

Metadatos espaciales según la Norma 
Técnica Colombiana NTC 4611, revisión 
2000; y del Comité Federal de Datos 
Geográficos de EEUU – FGDC  (Federal 
Geographic Data Committee)

Manejo de los Metadatos



Nombre Descripción Tipo de Datos O P F
K

REF_METADATO Identificador METADATO NUMBER(10) X X

REF_INST Identificador Institución que da el Metadato NUMBER(10) X X

REF_ACTOR Identificador Actor con rol Contacto, Autor, Actualizador del Metadato NUMBER(10) X X X

REF_BIBL Identificador BIBLIOGRAFÍA, sustenta dato. NUMBER(10) X X

REF_VARBIOTA Identificador que permite incluir las variables Bióticas NUMBER(10) X X X

REF_VARAMBIEN Identificador que permite incluir las variables Ambientales NUMBER(10) X X X

REF_VARSOCIAL Identificador que permite incluir las variables Sociales NUMBER(10) X X X

NOMBRE Nombre o denominación del Metadato VARCHAR2(100) X

CLASE Clasifica el Metadato de acuerdo a los Componentes a que hace 
referencia

VARCHAR2(30)

CITACION Denominación de cómo citar el Metadato VARCHAR2(150)

PROPOSITO Objetivo del Metadato VARCHAR2(300)

ACTUALIZACION Fecha de Actualizacion VARCHAR2(15)

ESTADO_TRABAJO Evaluación del estado de procesamiento del dato o conjunto de datos. VARCHAR2(15)

UNIDADES Unidad seleccionada. Según el Sistema Internacional de unidades (SI). 
Normalización y Certificación del ICONTEC para Metrología en Colombia

NUMBER(10)(4)

OBSERVACIONES Observaciones de la Entidad VARCHAR2(500)

FECHA_DATO Fecha origen o cuando se produce el dato. Según ISO 8601 VARCHAR2(11)

USUARIO Nombre del usuario que digita o actualiza el dato VARCHAR2(20)

FECHA ACTUALIZACION Fecha de digitar o actualizar el dato DATE



Productos de SIAMAC©
Una fase básica del sistema 

implementada, con:
• soporte documental; 
• muestra representativa de 

información sobre la diversidad 
biológica y cultural de la región;

• Consulta directa con interfaces de 
acceso, reportes, estadísticas,

• cartografía temática,
• análisis básicos, 
• fichas técnicas sobre taxa, patologías 

o componente ambiental y social. 



• De la información procesada se cuenta con 
registros representativos sobre la biota y su 
distribución en la Región Amazónica, aprox. 
10.466 para flora y  2.069 para fauna.

• Aproximación al comportamiento de cinco 
patologías de interés amazónico, con divulgación 
de fichas técnicas y consulta directa de 
información sobre factores de riesgo, agentes 
causales, sintomatología, descripción y 
diagnóstico.

Productos de SIAMAC©

http://www.unal.edu.co/siamac
http://www.unal.edu.co/siamac


• Aplicación geoestadística para la Malaria en la 
región amazónica colombiana

• Los datos sistematizados hasta el momento 
provienen de 856 fuentes de información, las 
cuales contienen aprox. veinte atributos 
descriptivos que van desde un Autor y Fecha 
Edición, hasta su localización topográfica en 
una determinada institución.

• Las áreas geográficas con mayor número de 
registros corresponden a los departamentos de 
Amazonas, Caquetá y Putumayo

Productos de SIAMAC©

http://www.unal.edu.co/bot_econ/articulos/malaria.htm
http://168.176.71.221:8080/siamac/index.html


Créditos 

El sistema SIAMAC© es un aporte de la Universidad 
Nacional de Colombia al estudio de la Región 

amazónica.

Con apoyo de DINAIN, DNIC, CINTEL-COLCIENCIAS
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