
RECOPILACION, INTERCAMBIO Y PUESTA A DISPOSICION  DE LA  
INFORMACION DE ESPECIES EXOTICAS INVASORAS O CON POTENCIAL 

INVASOR EN LOS ANDES DE COLOMBIA. 
 

 
Información de contacto del investigador(es) principal(es) 
 
Nombres: Maria Piedad Baptiste E. 
Dirección: Diagonal 27 # 15-09. Bogotá D.C. 
País: Colombia. 
Telefono: 57(1)- 3406925 
Fax: 57(1)- 3406925 
Email: mpbaptiste@humboldt.org.co 
Website: www.humboldt.org.co 
 
Nombres: Ana María Franco 
Dirección: Diagonal 27 # 15-09. Bogotá D.C. 
País: Colombia. 
Telefono: 57(1)- 3406925 
Fax: 57(1)- 3406925 
Email: amfranco@humboldt.org.co 
Website: www.humboldt.org.co 
 
Nombres: Ángela M. Suárez M. 
Dirección: Carrera 13#28-01 Piso 7. Bogotá D.C. 
País: Colombia. 
Telefono: 57(1)- 3406925 
Fax: 57(1)- 3406925 
Email: amsuarez@humboldt.org.co 
Website: www.humboldt.org.co 
 
Información para la Institución  
Nombre Institución: Instituto de Investigaciones de Recursos Biológicos Alexander 
von Humboldt. 
Dirección: Carrera 13 # 28-01 Piso 7. Bogotá, Colombia, Sur América. 
Persona contacto Institucional 
Nombre: Maria Piedad Baptiste E. 
Telefono: 57(1)- 3406925 
Fax: 57(1)- 3406925 
Email: mpbaptiste@humboldt.org.co, 
 
 
Otras Instituciones participantes: 
- Instituto de Ciencias Naturales. Universidad Nacional de Colombia.(pendiente 
confirmar) 
Nombre : Jose luis Fernandez 
Dirección: Instituto de Ciencias Naturales, Universidad Nacional de Colombia, 
apartado 7495 
País: Colombia 
Telefono: 57(1) 3165000  
Fax:  
Email: jlfernandeza@unal.edu.co 
Website: 
 
 



 
Resumen   

A pesar que en Colombia se han realizado numerosas investigaciones sobre especies 
invasoras, los documentos se encuentran dispersos en las instituciones regionales o 
con los  investigadores expertos en el tema. En muchos casos, esta información es   
restringida y no está disponible para consulta puesto que en el país apenas se está 
creando una conciencia de compartir información primaria en el ámbito digital y 
actualmente no se cuenta con un medio único que proporcione acceso rápido y 
efectivo a la información producto de las diferentes investigaciones en el área. 
Teniendo en cuenta este vacío  y en concordancia con  los lineamientos de la 
estrategia global de especies invasoras donde se especifica la necesidad de un 
intercambio de información y la puesta a disposición de ésta, se considera prioritario 
que el país cuente con un sistema para identificar y recopilar la información primaria y 
secundaria disponible sobre especies invasoras, el cual será puesto a disposición y 
servirá como objeto de consulta para el público en general. 
 

Abstract 
 
Despite many studies being carried out in Colombia on invasive species, the results of 
these are currently dispersed among regional institutions or held by researchers with 
expertise in the issue. In many cases, access to this information is restricted or not 
available for consultation given that Colombia does not have a national system to 
organise and access results and data from the aforementioned research, and the 
country is still starting to recognize the need of sharing primary data in a digital 
environment. According to guidelines within the Global Strategy on Invasive Alien 
Species, there is a need for exchange and access to information on invasive species. 
Therefore, taking into account this information gap, a country priority is the creation of a 
system to identify and compile available primary and secondary information on invasive 
species and make this available to the general public for consultation. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Introducción y justificación 
 
La introducción de especies es considerada como uno de los problemas asociados a la 
extinción de especies en el mundo, así como amenaza del bienestar económico (Mc 
Neely et al. 20011). De hecho, se cree que algunas especies endémicas de Colombia 
están extintas debido a la presencia de especies exóticas en los hábitats naturales, 
como parece ser el caso del pez Rhizomichthys totae a consecuencia de la 
introducción de la trucha arcoiris, Oncorhynchus mykiss. Con el objetivo de conocer la 
dinámica e impacto de las especies invasoras,  en el país se han realizado varias 
investigaciones   (Chacón de Ulloa 19982, Alvarado y Gutierrez 19973); sin embargo, la 
mayoría de esta información está  dispersa en las instituciones regionales y/o 
investigadores expertos en el tema y no está disponible para consulta y uso en la 
escala nacional o internacional. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, es prioritario que Colombia,  como integrante de IABIN 
y de la red temática de especies invasoras I3N, promueva el intercambio de la 
información existente, integrando y poniendo a disposición del público la información 
que ha sido generada en las diferentes instituciones. Estos procesos deben 
desarrollarse en estrecha concordancia con el tercer elemento de las respuestas 
estratégicas para abordar el tema de especies exóticas invasoras y de acuerdo con  los 
lineamientos propuestos en la estrategia global en especies exóticas invasoras. 
 
 
Objetivo general 
Unificar, compilar y poner a disposición la información primaria y secundaria disponible 
en la zona de los Andes colombianos sobre especies invasoras o con potencial 
invasor, proveniente de las diferentes instituciones y/o investigadores participantes. 
 
 
Objetivos específicos 

- Consolidar un sistema de información nacional unificado en especies invasoras 
para Colombia, con consultas disponibles en Internet. 

- Identificar, organizar y estandarizar la información regional sobre especies 
invasoras disponible. 

- Identificar y documentar con metadatos nuevos conjuntos de datos 
provenientes de fuentes secundarias. 
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Métodos 
 
Le metodología propuesta para desarrollar el proyecto de identificación, recopilación, 
documentación y puesta a disposición de la información primaria y secundaria de 
especies invasoras o con potencial invasor se llevará a cabo en cinco (5) fases o 
etapas, que serán desarrolladas durante 10 meses. 
 
Fase Preliminar 
Durante dos 2 meses se identificarán los elementos básicos y comunes de la 
aplicación del Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von 
Humboldt –IavH con la aplicación desarrollada por Argentina y Brasil para el I3N,  los 
cuales serán posteriormente puestos a disposición del IABIN. Cabe aclarar que tanto 
los desarrollos locales de bases de datos del  IAvH y del Sistema de Información sobre 
Biodiversidad en Colombia- SiB como el Catálogo nacional de metadatos están 
basados en y son compatibles con los estándares adoptados por IABIN para datos y 
metadatos, específicamente con el perfil biológico del estándar NBII (registros 
biológicos), Darwin Core (intercambio de información de colecciones u observaciones 
sobre organismos) y Dublin Core (metadatos de conjuntos de datos e información 
bibliográfica). 
 
 
Fase I 
Durante 3 meses se establecerán los contactos con investigadores e instituciones que 
hayan trabajado en el tema en las diferentes zonas de la región andina. La 
identificación de actores se realizará con base en el Catálogo nacional de metadatos 
sobre biodiversidad-SiB y el Directorio nacional de investigadores en biodiversidad.  De 
manera coordinada con los investigadores e instituciones participantes, se concertará y 
definirá la estrategia a seguir, bien sea que los investigadores aporten su información 
básica quedando como custodio el Instituto Humboldt o por el contrario que ésta se 
administre desde las regiones con los investigadores involucrados en las ciudades. 
 
Fase II y III 
Durante 6 meses se realizará la búsqueda de información  en las diferentes zonas de 
la región andina colombiana. Así mismo, se digitará la información que no pudo ser 
digitada directamente en la aplicación. Para la búsqueda de información se llevarán a 
cabo reuniones y se visitarán los institutos y universidades que posean la información. 
 
Fase IV  
Ajustes y migración de la información remanente a los formatos y estándares 
prestablecidos para IABIN y el SiB-IAvH 
 
Fase V  
Finalmente durante los dos últimos meses se desarrollarán los detalles técnicos y 
ajustes para la puesta a disposición de la aplicación y consultas  en Internet, 
principalmente a través del catálogo de organismos presentes en Colombia y el 
Sistema Distribuido de Búsquedas.  
 
 
Resultados y Alcances 
 
Como principal resultado del proyecto de identificación y recopilación de contenidos 
sobre especies exóticas invasoras o con potencial invasor en Colombia, se podrá: 

 Evidenciar un sistema de bases de datos (conformado al menos por la base de 
datos de especies invasoras, el catálogo y los datos de referencia) disponible 



en Internet para el público general y especializado de Colombia, donde se 
encuentre la información actual y previamente gestionada por el Instituto sobre 
el estudio e investigación de especies exóticas  invasoras o con potencial 
invasor en la región de los Andes colombianos. Este resultado servirá como un 
primer paso en la recopilación y unificación de información a nivel nacional. 

 El proyecto amplia las posibilidades para dar a conocer el grupo de invasoras 
de Colombia, genera nuevos socios, y a su vez es de gran relevancia para el 
Instituto Humboldt como punto focal de la red temática sobre invasoras - I3N, de 
IABIN y como coordinador del grupo de investigadores expertos en el tema;  

 Las instituciones socias obtienen un espacio para dar a conocer sus   
investigaciones y tener disponibilidad de estas a través de una base de datos 
unificada para  Colombia;  

 La información integrada y disponible a través del SiB facilitará a los 
investigadores  consultar e identificar los vacíos de información y establecer las 
necesidades de investigación a partir de este punto.  

 La información que se obtenga como resultado servirá como herramienta en el 
futuro para entidades gubernamentales y que tienen inferencia sobre el tema en 
las zonas de la región andina para la detección y manejo de esta amenaza, 
adicional a esto se espera que sirva como insumo en la discusión de una 
estrategia nacional sobre especies invasoras.  

 Al tener un equipo consolidado entre dos instituciones como el Instituto de 
Ciencias Nacional de la Universidad Nacional de Colombia y el Instituto 
Humboldt-IAvH el respaldo académico en la compilación y validación de datos 
esta asegurando la calidad de la información que se pone a disposición en 
Internet, así mismo se buscará el respaldo de investigadores expertos en los 
diferentes grupos taxonómicos para la validación de la información que sea 
desconocida por el grupo de investigadores. 

 La información recopilada e integrada al sistema estandarizado, será 
permanentemente retroalimentada por los investigadores e instituciones que 
participen del proceso por medio del Sistema de Información sobre 
Biodiversidad –SiB que es una iniciativa de carácter nacional para el manejo de 
la información en biodiversidad, lo que garantiza la permanencia de la 
información en el futuro. 

 Inicialmente el Instituto Humboldt- IAvH interactúa con otras instituciones que 
tienen información sobre especies invasoras por medio de reuniones y la 
coordinación de un grupo de expertos en el tema; esto tiene por objetivo unificar 
criterios y discutir en el futuro lineamientos para abordar el tema de las especies 
invasoras en Colombia. 

 Dentro de los resultados del proyecto estarían la puesta a disposición de al 
menos 3 conjuntos de datos, con un número aproximado de 700 registros de 
presencia y registros de fichas para cerca de  30 especies entre plantas 
exóticas y artrópodos.  

 



Tabla 1.  
Cronograma de actividades 
 
ACTIVIDADES MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 

Fase preliminar 
Estandarización e identificación de los campos o 
elementos de las bases de datos para la captura de 
la información. 

          

Fase I 
Establecimiento de contactos con investigadores e 
instituciones con información potencial. 

          

Fase II y  III 
Reuniones regionales y visitas, captura de 
información o visitas a las ciudades, investigadores 
e instituciones identificadas y participantes. 

          

Fase IV 
Ajustes y migración de la información remanente a 
los formatos y estándares preestablecidos para 
IABIN y el SiB-IAvH 

          

Fase V 
Puesta a disposición en Internet de la aplicación 
básica 

          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PRESUPUESTO DE LA PROPUESTA 
Los valores de los salarios de los  investigadores del Instituto Humboldt involucrados 
en el proyecto están con el salario completo asumiendo de antemano que estarán 
presentes y serán responsables durante el tiempo de ejecución del proyecto, a pesar 
que el tiempo establecido en el presupuesto no sea igual al de la propuesta. 
 

1 dólar =$2300

CATEGORÍA RUBRO
INSTITUTO 

HUMBOLDT - ESPECIE
US$

INSTITUTO DE 
CIENCIAS NATURALES

US$

IABIN-I3N
US$

Investigador Principal Especies Focales 
(3 meses IAvH). Ana Maria Franco 

U$3132
9.396,0

 Investigador junior Especies Focales 
(3 meses IAvH 3 meses IABIN) 

U$ 1611,5
4.834,5 4.834,5

Investigador SIB senior Angela Suarez
medio tiempo 2 meses IAvH U$1144 2.288,0

Ingeniero de apoyo SIB 1/4 de tiempo 
por 2 meses U$389 1.167,0

Investigador de apoyo  sistematización 
de la información. Junior 1 (2 meses) 

medio tempo
U$477

954,0

SUBTOTAL 14.230,5 6.955,5
GASTOS 

GENERALES
Viajes recopilacion informacion, 

Taller(es) 0,0  3.520,0

SUBTOTAL 0,0 3.520,0

Hardware: 2 Computadores Compaq 
pentium 4 con disco duro de 40 Gigas 
y 260 Megas en RAM. Pantalla de 19 

Pulgadas.

2.300,0

1 computador portatil Compaq 2.300,0

Software: Aplicaciones registros 
Biológicos 5.333,0

Software: Catalogo 8.000,0
SUBTOTAL 4.600,0 0,0
SUBTOTAL 18.830,5 10.475,5

OTROS Gastos Administrativos (10%) 1.047,6
SUBTOTAL 0,0 1.047,6

TOTAL APORTES 18.830,5 11.523,1
TOTAL  30.353,6

MANO DE OBRA

EQUIPOS Y 
SOFTWARE

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 


