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1. Introducción 

El sistema de indicadores del estado de conocimiento sobre biodiversidad hace parte del proyecto de 
"Construcción de una línea de base sobre el estado de la biodiversidad en Colombia", el cual se inscribe 
en el proyecto general "Construcción de la línea base de información ambiental para Colombia y 
elaboración del diagnóstico ambiental con corte a 2001", en el cual participan el IIAP, INVEMAR, IAvH, 
SINCHI e IDEAM, tomándose el conocimiento sobre biodiversidad como una parte del diagnóstico del 
estado de esta. Ambos, a su vez se enmarcan dentro del sistema de indicadores de seguimiento de la 
Política Nacional de Biodiversidad, propuesto por el IAvH dentro del marco legal e institucional del 
Sistema de Información Ambiental de Colombia –SIAC- (IAvH 2002).  Al interior del Instituto 
Alexander von Humboldt, en este proyecto específico participan: el Programa de Investigación de Política 
y Legislación - Sistema de Indicadores de Seguimiento de la Política de Biodiversidad, la Unidad de 
Sistemas de Información Geográfica -UNISIG, el Sistema de Información sobre Biodiversidad -SIB- y el 
Programa de Investigación en Biología de la Conservación. 
 
Los indicadores de conocimiento son, en términos generales, instrumentos que orientan y alimentan la 
reflexión sobre los patrones y procesos involucrados en la generación de conocimiento científico, y 
cuentan con gran potencial explicativo y demostrativo (Meyer 1995), por lo que permiten, en primer 
término, hacer un diagnóstico de la situación actual del conocimiento sobre biodiversidad y, en segundo 
lugar, hacer un seguimiento de los avances -derivados de la aplicación de la Política Nacional de 
Biodiversidad- en la construcción y generación de este conocimiento.  
 
El diagnóstico se realiza respondiendo a las preguntas: ¿qué sabemos?, ¿en dónde está? y, ¿en qué estado 
se encuentra?. En este orden de ideas, interesa saber por ejemplo: cuántas colecciones biológicas existen 
en el país, qué grupos biológicos involucran, qué regiones del territorio nacional han sido más 
muestreadas, cuál es la calidad de la información que se tiene hasta el momento, etc.  Por su parte, el 
seguimiento involucra el análisis de los diferentes indicadores en el tiempo, con el fin de observar 
tendencias en la manera como se genera el conocimiento sobre biodiversidad. 
 
Adicionalmente y como resultado del diagnóstico y el seguimiento, los indicadores de conocimiento 
aportan elementos de juicio para la toma de decisiones relevantes, como por ejemplo aquellas 
relacionadas con la asignación de presupuestos (Argenti 1997, UPA-DNP 1998).  El sistema de 
indicadores de conocimiento se piensa entonces como una serie de herramientas metodológicas, 
tecnológicas y conceptuales para la descripción y posterior evaluación del estado del conocimiento sobre 
biodiversidad en Colombia. 
 
Bajo este contexto, los indicadores de conocimiento presentan un alto potencial de aplicación para cuatro 
tipos principales de usuarios: responsables de política científica (tomadores de decisiones), delegados 
regionales, universidades y centros de investigación y científicos. Cada usuario se interesa por aspectos o 
enfoques diferentes de un mismo tema; por ejemplo, los responsables de política requieren indicadores 
generales, de cobertura nacional; mientras que los científicos e investigadores requieren información mas 
detallada, discriminada por ejemplo, por grupos de organismos o por disciplinas científicas. (Meyer 
1995). 
 
No obstante lo anterior, los indicadores de conocimiento que se proponen a continuación se orientan, 
principalmente, hacia los tomadores de decisiones y, en menor medida hacia los investigadores y 
comunidad científica en general.  De esta forma, se pretende que el sistema de indicadores constituya un 
producto de información, que sirva de puente entre los generadores de conocimiento (la comunidad 
científica) y los demandantes de la información (los tomadores de decisiones principalmente), de acuerdo 
con la concepción de indicador propuesta por el World Conservation Monitoring Centre – WCMC (1998).  
 
Como menciona Argenti (1997), el objetivo de elaborar un conjunto de indicadores nacionales en ciencia 
y tecnología es volver más robustos y a la vez más fáciles de discutir, los juicios y apreciaciones de los 
cuales se nutren las decisiones. Así, los indicadores constituyen instrumentos que ayudan a soportar -
sobre datos verificables, observables y controlables- juicios y apreciaciones sobre el desarrollo científico 
de un país.   
 
Por otro lado, los indicadores de conocimiento se enlazan con los sistemas de información sobre 
biodiversidad (como el SIB-IAvH o el SIAM-INVEMAR) en la medida en la que aportan herramientas 
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para la evaluación de la cantidad y la calidad de la información que puede eventualmente alimentar 
dichos sistemas (INVEMAR 2002).  A continuación se presenta entonces una propuesta para la 
implementación para el sistema de indicadores del estado de conocimiento sobre la biodiversidad de 
Colombia, con las herramientas metodológicas y conceptuales apropiadas para tal finalidad, y que es 
coordinado desde el Sistema Colombiano de Información sobre Biodiversidad (SIB), en el Instituto 
Alexander von Humboldt. 
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2. Antecedentes 

El primer intento por llevar a cabo un diagnóstico sobre el estado del conocimiento de la biodiversidad en 
Colombia se remonta a 1992, con el trabajo de Hernández-Camacho y colaboradores, en donde se reporta 
el estado del conocimiento de ecosistemas y biomas, así como de algunos grupos biológicos, especies 
endémicas y vertebrados en peligro de extinción.  Más adelante, en 1998 se publica el Informe Nacional 
sobre el Estado de la Biodiversidad (INSEB), en donde se recopila y analiza la información sobre 
diversidad biológica (en los niveles de ecosistemas y especies principalmente), causas de pérdida de 
biodiversidad y capacidad nacional para conocer, conservar y usar -de manera sostenible- los recursos 
naturales (IAvH 1998). 
 
Posteriormente, en 1999 dentro de una iniciativa de la Asociación Colombiana de Herbarios (ACH) y con 
la participación de varias instituciones estatales se publica la “Agenda de Investigación en Sistemática”, 
en la cual se puntualiza sobre una serie de aspectos como: la falta de atención por parte de la comunidad 
científica sobre ciertos grupos de organismos (bacterias, hongos, algunos grupos de plancton marino, 
briozoos, tunicados, protozoos, platelmintos, algas, ácaros, opiliones, anélidos, moluscos terrestres, 
insectos (con excepción de los ordenes lepidoptera, coleoptera e hymenoptera), urodelos y algunas 
familias de ofidios, entre otros), para los cuales ni siquiera hay especialistas; y también haciendo énfasis 
en el poco conocimiento que se tiene de ecosistemas como los bosques secos, el mar profundo y el talud 
continental, los ecosistemas de alta montaña y los ambientes lóticos y lénticos de agua dulce. También se 
menciona la escasez de información sobre regiones como el Chocó Biogeográfico, la Orinoquía y la 
Amazonía.  Paralelamente, en este documento se reconoce que los recortes presupuestales y la situación 
de orden público son amenazas constantes al desarrollo del conocimiento sobre biodiversidad.  
 
En los últimos años, numerosos análisis han llamado la atención acerca de la heterogeneidad y el sesgo 
con el que se han venido realizando los muestreos sobre biodiversidad, en muchos grupos de organismos, 
como aves (Renjifo et al. 2000, Delgado 2001), plantas (IAvH et al. 2001; Vivas 2002) y avispas 
parasitoides (Campos 2001). Estos estudios muestran cómo la mayoría de las localidades donde se han 
coleccionado registros biológicos se ubican en la región andina y alrededor de carreteras, vías fluviales y 
asentamientos humanos. Mientras que vastas zonas del país permanecen prácticamente inexploradas. 
 
En el año 2002 el Mecanismo de Facilitación del IAvH, dentro del marco del Convenio sobre Diversidad 
Biológica (CDB), publica el “Estado de la investigación en biodiversidad y de la cooperación científica y 
técnica en Colombia” (Krieger y Ochoa 2002); en este documento se exponen una serie de estadísticas 
acerca de los recursos humanos e institucionales existentes en el país, así como el estado de la 
cooperación recibida por los investigadores. 
 
Aunque en un contexto más amplio (por cuanto involucra todos los campos de la ciencia), no debemos 
dejar de mencionar la labor que se realiza en el Observatorio de Ciencia y Tecnología (OCyT), de 
Colciencias, dentro del marco del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología. A través de convocatorias 
periódicas, Colciencias ha venido haciendo seguimiento de la inversión, producción y actividad científica 
en el país3. Así mismo, el OCyT cuenta con un conjunto de indicadores de ciencia y tecnología, con los 
cuales se evalúa la capacidad investigativa del país, en cuanto a recursos humanos, capacidad 
institucional y gasto en investigación; así como la producción y productividad científica, en términos de 
publicaciones y generación de patentes, todo ello en un contexto internacional bajo la coordinación de la 
Red Iberoamericana de Indicadores de Ciencia y Tecnología (RICYT). Entre las publicaciones más 
importantes se destacan: CYTED, et al. 1996, RICYT, et al. 1997 y RICYT 2002. 
 
Teniendo todo esto en mente, es importante aclarar que la presente propuesta no pretende desconocer 
esfuerzos anteriores, ni reemplazar las iniciativas que han surgido de estos. Por el contrario, intenta 
integrarlos bajo un eje conceptual común, de manera que el sistema de indicadores de conocimiento se 
constituya en una herramienta útil para el diagnóstico y el seguimiento del estado del conocimiento sobre 
biodiversidad y de los factores, tendencias y procesos que implica la generación y el desarrollo de dicho 
conocimiento.  Por lo anterior, a modo de recomendación general para todo proyecto que incluya 
elaboración o análisis de conjuntos de datos, se aconseja el uso de metodologías estandarizadas y 
aceptadas internacionalmente, como aquellas avaladas por las Red Iberoamericana de Ciencia y 

                                                           
3 En la URL: http://www.colciencias.gov.co/sncyt/pdfs/gycgeneral.pdf  
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Tecnología (RICYT) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), entre 
otras, a fin de garantizar la replicabilidad de los procedimientos en tiempos y espacios diferentes. 
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3. El Sistema de Indicadores de Conocimiento IAvH 

De acuerdo con los lineamientos conceptuales y metodológicos del proyecto “Construcción de una Línea 
de Base sobre el Estado del la Biodiversidad en Colombia” del IAvH (Rudas 19994), el sistema de 
indicadores de conocimiento que se propone en este documento incluye únicamente indicadores de tipo 
ex post pues se refieren a hechos cumplidos y no implica modelos predictivos para determinar tendencias 
futuras.  Sin embargo, es posible diseñar indicadores de seguimiento sobre la base de conocimiento 
establecida por los indicadores que aquí se proponen. 
 
Se realizó una categorización de los indicadores propuestos por grupos, y de acuerdo con las 
posibilidades de desarrollo de cada uno en el corto (3 - 6 meses), medio (6 meses - 1 año) y largo plazo (2 
años en adelante)(Tabla 1); las categorías temporales fueron adaptadas de WCMC (1996).  En ese orden 
de ideas, los indicadores prioritarios serán aquellos susceptibles de desarrollar en el corto plazo, y a 
medida que se avance en la implementación del sistema surgirán nuevas prioridades e intereses con 
respecto al conocimiento de la biodiversidad en Colombia, para lo cual la Tabla 1 será un antecedente 
importante.  Algunos otros indicadores son altamente prioritarios, pero en el momento actual no existe la 
disponibilidad de información o económica para desarrollarlos.  Se desarrolló entonces, un formato de 
evaluación para los indicadores propuestos, de acuerdo con determinadas características, como por 
ejemplo la disponibilidad de la información, el grado de elaboración que requieren y el potencial de uso 
de cada uno de los indicadores (Tabla 2).  Así, a cada indicador se le otorga una calificación cuya 
finalidad es evaluarlo como tal, de acuerdo con las cualidades ideales que abarca el concepto de 
“indicador”, de acuerdo con las propuestas conceptuales del IAvH.  
 
Para la elaboración del presente informe, se siguió un procedimiento que inicia con la elaboración de las 
hojas metodológicas, las cuales fueron evaluadas inicialmente con información disponible sobre registros 
de colecciones biológicas sobre los géneros Elaeagia y Faramea (Familia Rubiaceae) colectados sobre la 
región andina colombiana (Vivas 2002).  Ahora bien, una vez desarrolladas las hojas metodológicas de 
cada indicador, y habiendo comprobado su utilidad y precisión mediante ejemplos de prueba, estos se 
aplicaron a la información de algunas colecciones de insectos del IAvH, que se mencionan a 
continuación: Scelionidae; Platygastridae; Proctotrupideae; Chalcididae; Pimplinae; Chrysidoidea; 
Colección de Mariposas Schmidt-Mumm; y, Cerambycidae y Curculionidae  Dado que en la evaluación 
no se encuentran referidos todos los conjuntos de datos de las colecciones entomológicas del IAvH, los 
resultados tienden más a sustentar la propuesta metodológica y conceptual de los indicadores de 
conocimiento, que a presentar una síntesis sobre el estado de las colecciones de insectos en la institución. 
 
La información original se encuentra en hojas de cálculo en formato MsExcel, de manera que fueron 
integradas en una base de datos relacional (MsAccess), a fin de incrementar la capacidad para manipular 
la información.  Entonces, se aplicaron varios procedimientos a los conjuntos de datos que permitieran su 
integración efectiva en una única base de datos, como la discriminación de campos, homogeneización de 
formatos (en fechas, horas, y otros campos), y la solución de problemas en los tipos de datos 
almacenados.  Una vez hecho esto, se procesó la información georeferenciada con la colaboración de la 
unidad de sistemas de información geográfica del IAvH -UNISIG-, comparándola con las coberturas de 
Ecosistemas de Colombia (Etter 1998), departamentos, corporaciones autónomas regionales, parques 
naturales, la región andina colombiana, y la cordillera oriental colombiana (éstas dos últimas sobre la cota 
de los 500 metros de altitud).  Luego, se aplicaron las hojas metodológicas a los conjuntos de datos, 
elaborando tablas de presencia - ausencia, y realizando cálculos de las frecuencias relativas en el número 
de taxa o unidades geográficas reportadas por los conjuntos de datos (para el caso de las colecciones 
biológicas), y calculando la frecuencia de publicaciones de acuerdo con los niveles de la biodiversidad 
propuestos por Noss (1990), en la base de datos del Centro de Información y Documentación - IAvH.  
Posteriormente se elaboraron las gráficas y se trabajó en la interpretación de resultados. 

                                                           
4 Instituto de Investigaciones Biológicas Alexander von Humboldt. Programa de investigación en política y legislación proyecto 
sistema de indicadores de la biodiversidad. “Reflexiones sobre el Diseño un Sistema de Indicadores de Seguimiento de la Política de 
Biodiversidad” (Documento de Trabajo). Guillermo Rudas Lleras. Santa fé de Bogotá, 8 de marzo de 1999. 
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Tabla 1:  Listado y clasificación de los indicadores del estado de conocimiento sobre biodiversidad propuestos, con su categorización de acuerdo al nivel de prioridad identificado 
para cada uno; así, C significa “corto plazo”, M “mediano plazo” y L, “largo plazo”, observaciones y si el indicador posee hoja metodológica. 

NOMBRE DEL INDICADOR POSIBILIDADES DE DESARROLLO EN CORTO (C), MEDIANO (M) Y LARGO 
PLAZO (L) 

HOJA 
METODOLÓGICA 

Porcentaje de metadatos de la sección 1 
(identificación y descripción) del 
estándar IAVH documentados 

M. Los conjuntos de datos disponibles en el IAvH están en proceso de documentación a través 
de metadatos, por lo que se espera que en el mediano plazo se cuente con la información 
necesaria para calcular  este indicador.  

No 

Potencial de integración entre fuentes C. La información recopilada hasta el momento se encuentra en formato Excell y/o Access por 
lo que es factible su manipulación para calcular este indicador. 

No 

Completitud de los registros C. La información recopilada hasta el momento se encuentra en formato Excell y/o Access por 
lo que es factible su manipulación para calcular este indicador. 

Si 

Porcentaje de metadatos de la sección 2.4 
(métodos empleados) del estándar IAVH 
documentados 

Véase consideraciones previas relacionadas con metadatos. No 

Indice de Salud de Colecciones (ISC) M. El ISC es una modificación del CHI (Curation Health Index) en el cual se definen con mayor 
precisión los 10 niveles de curación. Es necesario entonces probarlo con la información 
disponible en el RNCB y confrontarlo con los desarrollos realizados por otros institutos y/o 
colecciones. Al igual que en el caso anterior, la herramienta existe, pero se requiere que sea 
utilizada para ajustarla y mejorarla. 

Si 

Índice multivariado de estado de 
curaduría de colecciones (IMECC) 

M. Es una modificación de diferentes iniciativas (véase el texto), que requiere las misma 
consideraciones mencionadas para el ISC. 

Si 

Intensidad de muestreo por grupos 
biológicos 

C. Algunos de los conjuntos de datos recopilados permiten extraer la información necesaria para 
este indicador, cuyo potencial de uso es muy alto, pues permite observar tendencias en la 
manera como ha sido generado el conocimiento sobre biodiversidad en el país. 

Si 

Representatividad taxonómica de 
colecciones biológicas (RTC) 

C. Estos indicadores ya han sido desarrollados y están en proceso de ajuste y corrección con 
base en pruebas realizadas sobre la información que ha sido recopilada hasta la fecha. 

Si 

Representatividad taxonómica dentro de 
un conjunto de colecciones (RTi y RTn) 

 Si 

Representatividad geográfica de taxones en el nivel de municipios (RGM), ecosistemas (RGE) y regiones naturales o unidades 
biogeográficas (RGR) 

Si 

Representatividad taxonómica y 
geográfica (RTG) 

 Si 

Complementariedad taxonómica y 
geográfica entre pares colecciones 

C. Se tiene un diseño preliminar de estos indicadores y actualmente se están ajustando y 
probando con la información que ha sido recopilada. 

Si 

Complementariedad total para un 
conjunto de colecciones 

 Si 
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Relación entre: publicaciones sobre el 
grupo, número de registros en 
colecciones y número de especialistas 

M-L. Este indicador tiene un alto potencial por cuanto integra información procedente de otros 
indicadores, pero falta desarrollar su estructura matemática. 

No 

Número de Investigaciones Ecológicas a 
Largo Plazo (IELP) realizadas (o en 
curso) durante un periodo dado 

L. No hay información disponible, sin embargo se propone a largo plazo, pues es un muy buen 
indicador del conocimiento de los ecosistemas. 

No 

Investigadores según categorías CHM M. la información detallada sobre personas, grupos y centros de investigación es administrada 
por el CHM-IAvH por lo que se propone que este indicador sea realizado por este 
organismo.Colciencias a través de las convocatorias de grupos y centros de investigación 
también cuenta por información importante, aunque más general, que puede servir como insumo 
para el cálculo de estos indicadores.  

No 

Científicos / millón de habitantes M. Este indicador es de uso común en otros países, por lo que tiene un gran potencial 
comparativo. La información necesaria es administrada por el DNP. 

No 

Gasto en conocimento como % del PIB M. Colciencias-OCyT, INSEB No 
Producción en biodiversidad C. Con base en el CD de bibliografia sobre biodiversidad (IAvH 2000 se han realizado una serie 

de pruebas que permiten inferir la alta aplicabilidad y pertinencia de este indicador. 
Si 

Relación frecuencia relativa de temas: 
área relativa cubierta 

C. Este indicador ya cuenta con una hoja metodológica y se han realizado algunas pruebas para 
ajustarlo y validarlo. 

Si 

Inversión, Capacidad investigativa y 
Producción científica: es la relación 
entre: % de inversión en ciencia y 
tecnología, % documentos, % 
investigadores y % entidades; sobre un 
tema, un grupo de organismos o una 
región. 

C. La información sobre investigadores y entidades se encuentra disponible en el CHM-IAVH, 
mientras que la información  sobre documentos se derivará de los indicadores de énfasis 
temático. La información relativa a inversión se debe obtener del DNP y Colciencias -OCyT  

Si 

Número de especies descubiertas por año M. Debido a que debe estar ligado con indicadores de énfasis para permitir su correcta 
interpretación, requiere del desarrollo previo de dichos indicadores.  

No 
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Tabla 2:  Formato de evaluación de los indicadores propuestos, según características conceptuales generales de un indicador ideal. 
NOMBRE 

DEL 
INDICADO

R 

¿Es una 
expresión 

cuantitativa con 
sentido dentro 
del marco de la 
biodiversidad y 

su 
conocimiento? 

¿Se 
puede 
medir, 
progra
mar y 

evaluar 
como 

variable
? 

¿Es simple? ¿Es válido? 
¿Mide lo 
que dice 
medir? 

(La 
información 
necesaria, 

esta 
disponible? 

¿Qué se 
requiere 

para 
conseguirla
? ¿Es fácil 

de 
conseguir? 
(relacion 

costo-
beneficio) 

¿Es 
replicable 

en tiempo y 
espacio? 

¿Es 
comparable 

en otros 
contextos? 

¿Es pertinente y 
potencialmente útil para 

la toma de decisiones 
críticas? 

Puntaj
e 

Porcentaje 
de metadatos 
de la sección 
1 
(identificaci
ón y 
descripción) 
del estándar 
IAVH 
documentad
os 

si. Su sentido 
cobra 
importancia en la 
medida en la que 
la comunidad 
cientifica 
confiera 
importancia a los 
metadatos 

si si, en la 
medida en la 
que se 
comprenda 
qué son los 
metadatos  

mide lo que 
dice medir 
solo en la 
medida en la 
que la 
informacion 
contenida en 
los 
metadatos 
sea 
apropiada 
para los 
objetivos 
fijados en el 
estandar 

no, pues los 
conjuntos de 
datos 
disponibles 
hasta ahora 
no tienen 
metadatos 

la 
documetació
n con 
metadatos 
esta en 
proceso 

si, siempre 
que se usen 
estándares 
internacional
es 

si, si se 
cumple el 
anterior 
criterio 

el uso de los metadatos 
cobra cada vez más 
importancia en el contexto 
internacional, por lo que 
evaluar el estado de la 
documentación de los 
datos que se producen en 
el país es básico para la 
implementación de 
medidas encaminadas a 
mejorar esta situación. 

4 

Potencial de 
integración 
entre fuentes 

si si si, siempre 
que se 
definan 
claramente 
términos 
como: 
campo, 
conjunto de 
datos, etc  

si si  si, pues se 
basa en 
métodos 
multivariado
s 
convenciona
les 

si  si, pues dada la gran 
cantidad de datos e 
información sobre 
biodiversidad que se ha 
coleccionado hasta el 
momento es vital integrar 
dicha información 

8 
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Completitud 
de los 
registros  

si, pero requiere 
del uso de 
estándares para 
definir qué 
campos son más 
relevantes 

si Si si si  si si, siempre 
que se use 
un estándar 
de registros 
biológicos 

si, pues permite estimar la 
calidad de los conjuntos de 
datos 

8 

Porcentaje 
de metadatos 
de la sección 
2.4 (métodos 
empleados) 
del estándar 
IAVH 
documentad
os 

igual que I3 y 6         4 

Indice de 
Salud de 
Colecciones 
(ISC) 

si si si, aunque 
esto depende 
de la 
delimitación 
de los 
niveles 

si si, aunque 
para muy 
pocas 
colecciones 

las 
colecciones 
deben 
aplicar el 
método para 
determinar el 
% de 
ejemplares 
en cada nivel 
de curación 

si si, pero 
específicand
o que se 
contempla 
en cada nivel 

si, pues permite evidenciar 
dónde se requiere una 
mayor inversión para 
mejorar la calidad de las 
fuentes 

6.5 

Índice 
multivariado 
de estado de 
curaduría de 
colecciones 
(IMECC) 

si si Si si no, porque 
no ha sido 
aplicado a 
colecciones 

debe ser 
probado por 
colecciones 
para ajustar 
su 
funcionamie
ntos 

si si si, pues permite evidenciar 
dónde se requiere una 
mayor inversión para 
mejorar la calidad de las 
fuentes 

7 

Intensidad 
de muestreo 
por grupos 
biológicos 

si si Si si, siempre 
que se 
excluyan los 
duplicados 

si, para 
algunos 
grupos 
biológicos y 

colecciones 
sistematizad
as 

si, siempre 
que se 
específique 
la unidad de 

si, siempre 
que se 
cumpla la 
condición 

si, pues permite evidenciar 
los patrones en la 
generacion de 
conocimiento y asi 

6.5 
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algunas 
colecciones 
del RNCB 

medida anterior identificar zonas 
pobremente estudiadas 

Representati
vidad 
taxonómica 
de 
colecciones 
biológicas 
(RTC) 

si si Si si, aunque 
depende de 
la calidad de 
las 
colecciones 

si, pero no 
esta 
conveniente
mente 
tomada ni 
sistematizad
a 

registro de 
colecciones 
sistematizad
o e 
información 
detallada 
sobre cada 
colección 

si si, siempre 
que se usen 
los mismos 
grupos 
biológicos 

si, pues permite evidencias 
vacios de conocimiento 

6.5 

Representati
vidad 
taxonómica 
dentro de un 
conjunto de 
colecciones 
(RTi y RTn) 

si si Si si, aunque 
debe ir 
acompañado 
de 
indicadores 
de 
complement
ariedad 

si, para 
algunos 
grupos 
biológicos 

colecciones 
sistematizad
as y 
conveniente
mente 
curadas, asi 
como 
reportes 
confiables 
acerca del 
número total 
de especies 
para más 
grupos de 
organismos. 

si si si, pues permite evaluar la 
importancia de las 
colecciones y en esa 
medida determinar parte 
de sus necesidades 

7 

Representati
vidad 
geográfica 
de taxones 
en el nivel 
de 
municipios 
(RGM), 
ecosistemas 
(RGE) y 

si si Si si, siempre 
que la 
georreferenc
iación sea 
confiable 

si, para 
algunos 
grupos 
biológicos 

registros 
georreferenc
iados 
adecuadame
nte 

si si si, pues permite identificar 
vacios de conocimiento 

7 
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regiones 
naturales o 
unidades 
biogeográfic
as (RGR) 
Representati
vidad 
taxonómica 
y geográfica 
(RTG) 

si si Si si, aunque 
debe ir 
acompañado 
de 
indicadores 
de 
complement
ariedad y del 
número de 
especies que 
posee cada 
colección 
para ser 
correctament
e 
interpretado. 

si, para 
algunos 
grupos 
biológicos 

se aplican 
las 
cosideracion
es hechas 
para I19 y 20 

si si si, pues integra I19 y 20, 
condensando la 
información mas valiosa 
de los dos  

7 

Complement
ariedad 
taxonómica 
y geográfica 
entre pares 
colecciones. 

si si si, aunque la 
lectura de la 
matriz de 
complement
ariedad 
requiere 
esfuerzo por 
parte del 
observador 

si si, para 
algunos 
grupos 

colecciones 
sistematizad
as 

si si debido a que no es facil de 
leer e interpretar no esta 
dirigido a tomadores de 
decisiones 

6 

Complement
ariedad total 
para un 
conjunto de 
colecciones 

si si si, aunque 
requiere 
explicar cada 
término de la 
ecuación 

si, aunque 
hace falta 
hacer mas 
pruebas 

si, para 
algunos 
grupos 
biológicos 

colecciones 
sistematizad
as 

si si si, pues a través de un solo 
número permite evidenciar 
que tanto se 
complementan un conjunto 
de colecciones. En esta 
medida habla de la 

7 
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importancia relativa de 
cada colecciones por 
separado.  

Relación 
entre: 
publicacione
s sobre el 
grupo, 
número de 
registros en 
colecciones 
y número de 
especialistas 

si si no, porque 
relaciona 
tres variables 
con escalas 
de medida 
diferentes 

si, aunque 
depende de 
la forma 
como se 
relacionen 
las tres 
variables en 
la expresión 
final 

si, para 
algunos 
grupos 
biológicos 

bases de 
datos de 
bibliotecas y 
centros de 
documentaci
ón, bancos 
de datos 
sobre 
investigador
es y 
colecciones 
sistematizad
as 

si si tiene un alto potencial de 
uso pues integra tres 
variables decisivas en la 
estimacion del estado del 
conocimiento sobre los 
grupos biologicos; pero la 
expresipon final puede 
dificular la interpretación 
del resultado del indicador  

6 

Investigacio
nes 
Ecológicas a 
Largo Plazo 
(IELP) 
realizadas o 
en curso 

no, pero se 
puede expresar 
cuantitativament
e de diferentes 
maneras 

si, una 
vez se 
definan 
las 
expresio
nes 
cuantitat
ivas 

Si si, pero 
depende de 
los objetivos 
y metodos 
especificos 
usados por 
las diferentes 
IELPs 

no además de 
que hay 
pocas IELP 
en el país la 
información 
sobre las 
mismas esta 
dispersa y 
poco 
accesible en 
el momento. 

si si si. Las IELP son 
indicadores del desarrollo 
y6 generación de 
conocimiento sobre 
ecosistemas en aspectos 
sobre los cuales se sabe 
muy poco, como los 
funcionales  

5 

Científicos / 
millón de 
habitantes 

si si Si si si, en el 
DNP y CHM 

 si si si, pues permite comparar 
nuestra capacidad 
investigativa en terminos 
de recursos humanos, con 
otros paises que tambien 
apliquen este indice  

8 

Investigador
es según 
categorías 

si si Si si si, en el 
CHM-IAVH 

 si si, aunque 
algunas 
categorias 

si, pues permite obtener un 
panorama general de la 
capacidad investigatica en 

7.5 
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CHM son propias 
del contexto 
nacional 

terminos de recursos 
humanos 

Producción 
en 
biodiversida
d 

si si Si si, aunque no 
tiene en 
cuenta la 
calidad de 
los 
documentos 
producidos 

si, aunque en 
pocos 
centros de 
documentaci
on 

bases de 
datos de 
centro de 
documentaci
on y 
bibliotecas 

si si si, pues permite observar 
patrones temporales en la 
generacion de 
conocimiento 

7 

Relación 
frecuencia 
relativa de 
temas: área 
relativa 
cubierta 

si, aunque la 
relación 
frecuencia 
tematica:área no 
es muy clara 

si Si si si  si si si, porque permite 
comparar diferentes 
regiones desde el punto de 
vista de la relación entre 
producción de documentos 
y área cubierta  

7.5 

Inversión, 
Capacidad 
investigativa 
y Producción 
científica: es 
la relación 
entre: % de 
inversión en 
ciencia y 
tecnología, 
% 
documentos, 
% 
investigador
es y % 
entidades; 
sobre un 
tema, un 
grupo de 
organismos 

si si Si si si, pero para 
contexto 
muy 
generales, 
como 
regiones 
naturales 

inversion: 
información 
mas 
detallada. 
Documentos
: bases de 
datos de 
bibliotecas y 
centros de 
documentaci
ón. 
Investigador
es y grupos 
de 
investigació
n: bancos de 
datos 

si si si, pues permite relacionar 
lo invertido (en términos 
humanos y físicos) y los 
resultados (en términos de 
documentos)  

7.5 
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o una región. 

Número de 
especies 
descubiertas 
por año 

si si Si si, pero esta 
supeditado a 
la 
efectividad 
del método 
de búsqueda 
bibliográfica 

si, aunque 
para pocos 
centros de 
documentaci
ón y/o 
bibliotecas 

bases de 
datos de 
centro de 
documentaci
on y 
bibliotecas, 
cuyos 
documentos 
se 
encuentren 
conveniente
mente 
relacionados 
con 
descriptores 
tematicos 

si si si, pero debe ser analizado 
en conjunto con otros 
indicadores de enfasis 
tematico, pues si 
interpretacion es un poco 
ambigua 

7 

 



 18 

Tabla 3:  Descripción de las variables contempladas por cada indicador sobre el estado de conocimiento de la biodiversidadde los propuestos para este sistema. 
NOMBRE DEL INDICADOR VARIABLES SIMPLES QUE 

COMPONEN EL INDICADOR 
¿QUÉ TIPO DE 

VARIABLES 
SON? 

INDICADOR (Expresión cuantitativa de la 
variable) 

Porcentaje de metadatos de la sección 1 
(identificación y descripción) del 
estándar IAVH documentados 

# de metadatos d ela sección 1 
documentados : # metadatos totales 
propuestos en el estándar 

continua % de metadatos documentados con respecto al 
estándar 

Potencial de integración entre fuentes # de campos total, # de campos 
compartidos, # de campos únicos 

continua % de campos compartidos y únicos presentes 
en el conjunto de fuentes. Si son mas de dos 
fuentes se presenta como una matriz. 

Completitud de los registros  % de registros que cumplen con el 
estandar  

continua  

Porcentaje de metadatos de la sección 2.4 (métodos empleados) del estándar 
IAVH documentados 

  

Indice de Salud de Colecciones (ISC) Porcentaje de ejemplares en los 
niveles 3-10 de curaduría de 
colecciones 

continua  

Índice multivariado de estado de 
curaduría de colecciones (IMECC) 

porcentaje de ejemplares en cada 
categoria de curaduría 

continua  

Intensidad de muestreo por grupos 
biológicos 

# de registros del grupo de interes, # 
de localidades por unidades 
geográficas mayores, # de especies 
por regiones, entre otras 

discreta Número de registros en colecciones / Número 
de especies (por región y en el tiempo) 

Representatividad taxonómica de 
colecciones biológicas (RTC) 

# de colecciones consideradas, # de 
colecciones por grupo de organismo 

continua % de colecciones con registros para cada grupo 
biológico 

Representatividad taxonómica dentro 
de un conjunto de colecciones (RTi y 
RTn) 

# de especies en colecciones : # de 
especies reportadas  

continua % de especies presentes en la colección i con 
respecto al total de especies (o taxones 
utilizados) 

Representatividad geográfica de taxones en el nivel de municipios (RGM), 
ecosistemas (RGE) y regiones naturales o unidades biogeográficas (RGR) 

continua % de unidades geográficas presentes en la 
colección i  con respecto al total de unidades 
presentes 
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Representatividad taxonómica y 
geográfica (RTG) 

RT y RG continua RT : RG 

Complementariedad taxonómica y 
geográfica entre pares colecciones. 

complementariedad entre pares de 
colecciones 

continua entre 0-1 matriz de complementariedad 

Complementariedad total para un 
conjunto de colecciones 

Complementariedad total para un 
conjunto de colecciones 

continua (%) valor total de complementariedad 

Relación entre: publicaciones sobre el 
grupo, número de registros en 
colecciones y número de especialistas 

publicaciones sobre el grupo, 
número de registros en colecciones 
y número de especialistas 

discreta, numérica relacion de las tres variables, por ejemplo en 
una gráfica de tres ejes. 

Investigaciones Ecológicas a Largo 
Plazo (IELP) realizadas o en curso 

# de IELP, # de temas tratandos en 
las IELP consideradas, % de cada 
tema, espectro de tiempo cubierto 
por las IELP consideradas, entre 
otras 

discretas 
numéricas y 
continuas 

 

Científicos / millón de habitantes # de científicos discreta, numérica # de científicos / millón de habitante 
Investigadores según categorías CHM # de investigadores por categoria discreta, numérica # de investigadores/ region natural, depto, 

grupo biologico, bioma, etc 
Producción en biodiversidad # de documentos escritos según 

criteiro de clasificación 
discreta, numérica # de documentos / criterio de clasificación 

Relación frecuencia relativa de temas: 
área relativa cubierta 

% de documentos en una región, % 
del área cubierta por la región  

continua % de documentos en una región : % del área 
cubierta por la región  

Inversión, Capacidad investigativa y 
Producción científica: es la relación 
entre: % de inversión en ciencia y 
tecnología, % documentos, % 
investigadores y % entidades; sobre un 
tema, un grupo de organismos o una 
región. 

% de la inversión total en ciencia y 
tecnologia, % de investigadores y 
centros de investigación y % de 
documentos  

continuas relación de las variables en una gráfica 

Número de especies descubiertas por 
año 

# nuevas especies discreta, numérica # nuevas especies / año 
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En la Tabla 3 se caracterizan los diferentes indicadores propuestos, en cuanto a las variables que los 
componen y la expresión de dichas variables para generarlos; de esta manera, se puede observar cada uno 
desde la perspectiva de la variable que pretende medir, permitiendo así establecer su grado de importancia 
relativa de acuerdo con los aspectos del conocimiento sobre la biodiversidad a calcular. 
 
Algunos de los indicadores que se incluyen dentro de esta propuesta ya han sido desarrollados y aplicados 
por otras entidades (COLCIENCIAS 2002, DNP 1998, Mecanismo de Facilitación - IAvH5) debido a que 
involucran aspectos que son competencia de dichas entidades; en estos casos, los indicadores 
simplemente se mencionan.  Es decir, esta propuesta no pretende desconocer las competencias y 
responsabilidades de los diferentes grupos de trabajo y entidades involucradas en el marco de la 
investigación sobre biodiversidad, sino de integrar las diferentes aproximaciones realizadas, en un marco 
conceptual y metodológico integral y compatible con los estándares internacionales del caso. 
  
Por último, es bueno tener presente que ningún indicador por sí solo o aisladamente puede conducir a 
conclusiones robustas acerca del estado general del conocimiento sobre biodiversidad (IAvH, et al. 2000). 
Por el contrario se recomienda el uso del sistema como un todo, con el fin de obtener un panorama mas 
completo y desde esta perspectiva valorar y evaluar el comportamiento y la dinámica del estado del 
conocimiento sobre biodiversidad en Colombia; como anota Meyer (1995), la mayor fuerza de los 
indicadores esta en combinarlos. 

3.1. Indicadores Propuestos 

Los indicadores de estado se dividen en dos grandes categorías: (a) indicadores basados en información 
de colecciones biológicas, y (b) indicadores basados en literatura disponible sobre biodiversidad.  Se parte 
de dos supuestos fundamentales: el primero es que el conocimiento es intangible -cualquiera sea la fuente 
o el propósito, de manera que su medición es matemáticamente imposible, lo cual nos lleva al segundo 
supuesto, y es que los indicadores propuestos reflejan entonces la "disponibilidad de la información sobre 
biodiversidad", la cual es el insumo más importante en la construcción del conocimiento.  De esta forma, 
los indicadores propuestos permiten evaluar la cantidad y calidad de la información disponible sobre 
biodiversidad en el país, ayudando a detectar vacíos en el conocimiento y a reflejar las tendencias en la 
actividad científica, por regiones y por grupos de organismos. 
 
Las colecciones biológicas son reconocidas como una de las principales fuentes de información para la 
construcción de conocimiento sobre biodiversidad, principalmente al nivel de los organismos. Para el 
caso particular de Colombia las colecciones biológicas tienen una tradición de más de 100 años, tiempo 
durante el cual se han caracterizado muchas zonas del país y una gran variedad de grupos biológicos. Sin 
embargo, los esfuerzos de colección durante este tiempo no han estado completamente coordinados 
(Delgado 2001), y tampoco han obedecido a una estrategia inter-institucional para la elaboración del 
inventario nacional de la biodiversidad (IAvH 1996).  En este contexto, la evaluación de una serie de 
aspectos y características de las colecciones biológicas y de la información que estas albergan es básica 
para la construcción de los indicadores de estado del conocimiento sobre biodiversidad.  Por su parte, los 
conjuntos de datos relacionados con registros biológicos son el resultado tangible y directo de la actividad 
investigativa en biodiversidad y por lo tanto, constituyen insumos básicos para el diagnóstico del estado 
del conocimiento en esta área. 
 
Es importante aclarar que ya existen otros indicadores que contemplan el análisis de la información de 
colecciones biológicas e información bibliográfica disponible sobre la biodiversidad de Colombia, que 
serán propuestos en futuras versiones de este documento; no se incluyeron en el presente texto dado que 
aún se encuentran en período de aprobación por parte del equipo de trabajo de indicadores del IAvH.  Sin 
embargo, se presentan a continuación los nombres correspondientes:  (1) Intensidad de muestreo en 
colecciones biológicas, (2) Representatividad taxonómica en el Registro Nacional de Colecciones 
Biológicas, (3) Representatividad de ecosistemas en colecciones biológicas, (4) Complementariedad total 
para un conjunto de colecciones, (5) Relación número de documentos y área cubierta por unidades 
geográficas, (6) Inversión, capacidad y producción científica por unidades geográficas, (7) Producción de 
documentos por unidades geográficas, y (8) Aporte de publicaciones seriadas al conocimiento 
taxonómico en Colombia, entre otros (Tablas 1, 2 y 3). 
 
 

                                                           
5 En la URL: http://www.humboldt.org.co/chmcolombia 
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3.1.1. Indicadores basados en información de colecciones biológicas 

Éstos indicadores evalúan la información contenida en las colecciones biológicas de acuerdo con 
parámetros taxonómicos y geográficos de referencia, de manera que se observa comparativamente el 
estado de la información en un grupo dado de conjuntos de datos.  En este sentido, los indicadores 
propuestos de alguna manera reflejan la disponibilidad de información taxonómica y geográfica en las 
colecciones biológicas, la cual es clave para los procesos de construcción de conocimientos sobre la 
biodiversidad. 

3.1.1.1. Representatividad taxonómica y geográfica en colecciones biológicas 

La representatividad se refiere a qué tanto se haya representada una unidad taxonómica (en cualquiera de 
las jerarquías taxonómicas) o geográfica (que pueden ser departamentos, ecosistemas, etc.) con respecto a 
un total de referencia; así, se han diseñado dos indicadores diferentes, que pueden ser usados para evaluar 
características geográficas o taxonómicas en las colecciones, dependiendo de los intereses de quien los 
vaya a aplicar.   
 
Los indicadores propuestos cuantifican la representatividad de las colecciones biológicas en términos 
taxonómicos (qué tanto se encuentra representado cada taxón) y geográficos (en qué proporción se 
encuentra representada cada zona). Estos dos aspectos se integran en el indicador de Representatividad 
Taxonómica y Geográfica (RTG), que se compone de dos índices: Representatividad taxonómica de 
taxones dentro de un conjunto de colecciones (RTi y RTn) y Representatividad geográfica de taxones en el 
nivel geográfico, que puede aplicarse para diferentes niveles de agregación espacial, como departamentos, 
PNN y ecosistemas.   
 
Para el caso de los valores arrojados por el indicador de representatividad taxonómica, ( iRT ; NRT ), éste 
sólo se pudo aplicar para la escala nacional, dado que se carece de estimadores de riqueza de especies de 
los grupos de organismos evaluados para unidades geográficas de escala regional, como los 
departamentos, corporaciones autónomas regionales, parques naturales o ecosistemas de Colombia.  En la 
medida en que salgan a la luz publicaciones con listados regionales para estos grupos de organismos, será 
posible aplicar el indicador en otras escalas diferentes a la nacional. 
 
En las diferentes gráficas que aparecen a continuación, se puede observar que los valores de iRT  son 
relativamente altos para casi la totalidad de conjuntos de datos, de acuerdo con los listados de referencia 
utilizados (ACH, UN-ICN, UN-FC, IAvH, COLCIENCIAS, MMA 1999; Amat y Escobar 2000; 
Fernández 2000; Palacio 2003; en Martín y Morrone (2000)), obteniendo que para los conjuntos 
Scelionidae y Platygastridae se cuenta con la totalidad de taxa estimados para Colombia.  Sólo una base 
de datos -la de Cerambycidae y Curculionidae, presentó un valor considerablemente bajo de iRT , 
inferior al 25%.   
 
La colección de mariposas Schmidt-Mumm, pese a aportar el mayor volumen de registros para el presente 
análisis, apenas alcanza a superar el 50% de iRT , debido a la alta diversidad del grupo en cuestión -que 
cuenta en el país con poco más de 3000 especies- y que evidencia esfuerzos importantes en las 
actividades de colecta de mariposas sobre el territorio nacional, esfuerzos que deben tener continuidad a 
fin de alcanzar la completitud de los inventarios en Colombia.  Aunque la representatividad taxonómica 
es alta para la mayoría de los conjuntos de datos, el valor total de representatividad -ó NRT - es de 
46.11%, debido a que todavía faltan por completar algunos inventarios, especialmente el de mariposas y 
el de los escarabajos Cerambycidae y Curculionidae, en virtud de su elevada riqueza estimada para 
Colombia. 
 
A fin de presentar el indicador de representatividad taxonómica y geográfica de las colecciones biológicas 
evaluadas, se relacionó el indicador de representatividad taxonómica calculado para la cobertura nacional, 
con los diferentes cálculos del indicador de representatividad geográfica en diferentes niveles geográficos, 
representados gráficamente como puntos dispersos en un plano, de acuerdo con la hoja metodológica de 
éste indicador.  A continuación se observan las gráficas correspondientes a la integración de los 
indicadores de representatividad taxonómica y geográfica. 
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Gráfica 1:  Representatividad taxonómica y geográfica de las colecciones de insectos del IAvH para la cobertura de 
los departamentos de Colombia (MARI: Colección de Mariposas Schmidt-Mum; PROC: Superfamilia 
Proctotrupoidea; PIMP: Familia Pimplinae; CE-CU: Cerambicidae y Curculionidae; CHRY: Superfamilia 
Chrysidoidea; SCEL: Familia Scelionidae; PLAT: Familia Platygastridae; y CHAL: Familia Chalcididae). 
 
Relacionando los resultados taxonómicos con los geográficos en el nivel de los departamentos, se puede 
afirmar que a pesar de los altos valores de iRT , la mayoría de las colecciones presentan valores de iRG  
por debajo del 50%, con excepción de la colección de mariposas, que presenta una representatividad 
cercana al 90% para esta cobertura.  El valor más bajo corresponde a la colección de Chalcydidae, con un 
valor de iRG  menor al 25%.  En cuanto a la representatividad geográfica total ( NRG ), el valor es alto, 
de 93%, lo cual indica que las colecciones de insectos evaluadas han colectado organismos en casi todos 
los departamentos de Colombia. 

Gráfica 2:  Representatividad taxonómica y geográfica de las colecciones de insectos del IAvH para la cobertura de 
los parques naturales de Colombia (MARI: Colección de Mariposas Schmidt-Mum; PROC: Superfamilia 
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Proctotrupoidea; PIMP: Familia Pimplinae; CE-CU: Cerambicidae y Curculionidae; CHRY: Superfamilia 
Chrysidoidea; SCEL: Familia Scelionidae; PLAT: Familia Platygastridae; y CHAL: Familia Chalcididae). 
 
 En términos generales la representatividad es alta, con un valor de NRG  de 46.66%, mientras que los 
valores de iRG  no sobrepasan el 25%, debido a altos valores de complementariedad geográfica en el 
nivel de los parques naturales de Colombia.  Los valores más altos corresponden a la colección de 
mariposas y la del conjunto de datos sobre Proctotrupoidea, al tiempo que Chalcididae y la colección 
Cerambycidae - Curculionidae no sobrepasan el 15% de iRG . 

Gráfica 3:  Representatividad taxonómica y geográfica de las colecciones de insectos del IAvH para la cobertura de 
los ecosistemas de Colombia (Etter 1998) (MARI: Colección de Mariposas Schmidt-Mum; PROC: Superfamilia 
Proctotrupoidea; PIMP: Familia Pimplinae; CE-CU: Cerambicidae y Curculionidae; CHRY: Superfamilia 
Chrysidoidea; SCEL: Familia Scelionidae; PLAT: Familia Platygastridae; y CHAL: Familia Chalcididae). 
 
La gráfica 3 muestra que la colección de mariposas contiene una alta representatividad taxonómica y 
geográfica en el nivel de los ecosistemas de Colombia, mientras que el resto de los conjuntos de datos se 
ubican en el cuadrante que refleja una proporción de información menor (<50%); así, desde el punto de 
vista de los ecosistemas, también sería recomendable una intensificación de las actividades de muestreo, a 
fin que las colecciones sean ampliamente representativas de la biodiversidad nacional.   
 
En el caso de la representatividad geográfica total ( NRG ) para la cobertura de los ecosistemas de 
Colombia (de acuerdo con el trabajo de Etter 1998), se observa un alto valor, con el 77.58%, lo cual 
indica que las colecciones han muestrado un poco más de las tres cuartas partes del total en el territorio 
colombiano, de manera que con un esfuerzo de muestreo planificado se lograría la totalidad de 
representatividad de los ecosistemas en la colecciones evaluadas.  
 
En cuanto a los valores individuales de representatividad ( iRG ), se aprecia que la colección de 
mariposas es la que aporta el mayor volumen de ecosistemas muestreados en el conjunto de bases de 
datos, con un valor cercano al 70%.  El resto de los conjuntos de datos oscila entre el 15% y el 30% en su 
aporte de información sobre los ecosistemas en que se han muestreado los organismos. 
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Gráfica 4: Representatividad taxonómica y geográfica de las colecciones de insectos del IAvH para la cobertura de 
las Corporaciones Autónomas Regionales de Colombia (MARI: Colección de Mariposas Schmidt-Mum; PROC: 
Superfamilia Proctotrupoidea; PIMP: Familia Pimplinae; CE-CU: Cerambicidae y Curculionidae; CHRY: 
Superfamilia Chrysidoidea; SCEL: Familia Scelionidae; PLAT: Familia Platygastridae; y CHAL: Familia 
Chalcididae). 
 
En el caso de las corporaciones autónomas regionales y de desarrollo sostenible (CAR's) comparadas con 
la representatividad taxonómica de las colecciones evaluadas, se observa que el valor de representatividad 
total ( NRG ) es de 100%, al igual que el de iRG  para la colección de mariposas Schmidt-Mumm, lo cual 
indica que con sólo la información de éste conjunto de datos se obtiene la representatividad total de las 
corporaciones autónomas regionales en muestreos entomológicos; éste valor es muy alto, importante en el 
ámbito territorial, ya que está relacionado con la división político-administrativa y la regionalización 
económica del país.  El resto de colecciones presentan valores inferiores al 50%, especialmente el 
conjunto de datos de Chalcididae con un valor de iRG  que apenas sobrepasa el 15%. 
 
Como se mencionó al principio de éste capítulo, actualmente no existen estimados de riqueza taxonómica 
para los grupos de organismos evaluados en circunscripciones geográficas diferentes al ámbito nacional 
(departamentales o ecosistémicos, por ejemplo), razón por la cual no fue posible aplicar el indicador de 
representatividad taxonómica.  No obstante lo anterior, y dado que la información para aplicarlo en el 
nivel geográfico sí esta disponible, para la cobertura de los departamentos que se ubican de manera total o 
tangencial sobre las coberturas de la región andina colombiana y de la cordillera oriental colombiana, sólo 
se calculó el indicador de representatividad geográfica y no el de representatividad taxonómica, cuyos 
resultados se presentan a continuación: 
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Gráfica 5: Representatividad geográfica de las colecciones de insectos del IAvH para la cobertura de los 
departamentos que se ubican sobre la región andina colombiana (MARI: Colección de Mariposas Schmidt-Mum; 
PROC: Superfamilia Proctotrupoidea; PIMP: Familia Pimplinae; CE-CU: Cerambicidae y Curculionidae; CHRY: 
Superfamilia Chrysidoidea; SCEL: Familia Scelionidae; PLAT: Familia Platygastridae; y CHAL: Familia 
Chalcididae). 
 
El cálculo de iRG  para los departamentos que se ubican sobre la región andina colombiana (Gráfica 5) 
arroja resultados diferentes para cada conjunto de datos, permitiendo categorizarlos en tres grupos:  el 
primero está constituido por un solo conjunto de datos, la colección de mariposas Schmidt-Mumm, con 
un valor de iRG  superior al 85%; el segundo grupo agrupa las colecciones que presentan un valor de 

iRG  entre el 60% y el 30% de representatividad geográfica, como categoría intermedia; y por último, 
están las colecciones que presentaron los menores valores de iRG  para los departamentos de la región 
andina colombiana (<30%), cuales son, los conjuntos de datos de Chrysidoidea, Scelionidae, 
Platygastridae y Chalcididae.  El valor de NRG  fue del 100%, lo cual indica que en el conjunto de 
colecciones se tiene abarcada la totalidad del territorio andino colombiano en el nivel político 
administrativo departamental, y las colecciones en su conjunto se constituyen en una muestra consistente 
de la diversidad de los grupos evaluados sobre la región andina colombiana, a pesar que varias 
colecciones presenten iRG  bajos, pero que finalmente contribuyen complementariamente a la 
completitud del inventario total. 
 
Para la Gráfica 6, que presenta el resultado de la aplicación del indicador de representatividad geográfica 
para la cobertura de los departamentos que se ubican sobre la cordillera oriental colombiana, el valor de 

NRG  ofrece un panorama de representatividad total (100%), de manera que se asume entonces que en el 
conjunto de colecciones se encuentran representados la totalidad de departamentos que se ubican sobre 
ésta unidad geográfica.  En cuanto a los valores individuales de representatividad geográfica ( iRG ), la 
colección que más contribuye a la representatividad en este nivel es la de mariposas (82.35%); el resto de 
conjuntos de datos reportaron valores de iRG  inferiores al 50%, especialmente la colección de 
Chalcididae. 
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Gráfica 6: Representatividad taxonómica y geográfica de las colecciones de insectos del IAvH para la cobertura de 
los departamentos ubicados sobre la cordillera oriental colombiana (MARI: Colección de Mariposas Schmidt-Mum; 
PROC: Superfamilia Proctotrupoidea; PIMP: Familia Pimplinae; CE-CU: Cerambicidae y Curculionidae; CHRY: 
Superfamilia Chrysidoidea; SCEL: Familia Scelionidae; PLAT: Familia Platygastridae; y CHAL: Familia 
Chalcididae). 
 
Éstos resultados ofrecen una aproximación a los volúmenes y proporciones de información disponible 
sobre los grupos biológicos evaluados, en un contexto tanto taxonómico como geográfico; de esta manera 
un tomador de decisiones podría elegir aquellas colecciones que necesitan mayor inversión de esfuerzos 
para completar los inventarios de la biota en Colombia; así mismo, un científico o un estudiante que 
pretende adelantar investigaciones sobre los grupos biológicos en cuestión, tendría la capacidad de decidir 
cuales colecciones desea visitar para revisión de material, de acuerdo con el enfoque taxonómico o 
geográfico que presente cada conjunto de datos.  En cuanto a los gráficos 5 y 6, se debe mencionar que en 
la medida en que se cuente con datos sobre la riqueza observada o proyectada de los grupos biológicos 
evaluados sobre la región andina colombiana o sobre la cordillera oriental, se podrá obtener una gráfica 
de dispersión con la información unificada de los indicadores de representatividad taxonómica y 
geográfica. 

3.1.1.2. Complementariedad taxonómica y geográfica entre pares de colecciones 

El propósito de este indicador es mostrar el grado de disimilitud existente entre pares de colecciones 
biológicas, en cuanto a los taxones y las unidades geográficas contenidos en estas.  Se mide usando el 
índice de Colwell y Coddington (1995), en el cual se establece la relación entre el número de entidades 
taxonómicas o geográficas únicas y compartidas entre pares de colecciones.  La complementariedad 
geográfica ( jkC ) según los autores mencionados, es un índice de disimilitud, en el cual los valores altos 
(tendientes a 1) significan que la información no se encuentra compartida entre pares de conjuntos de 
datos, y por tanto se complementan.  En el caso contrario, valores bajos de éste índice (tendientes a 0) 
evidencian duplicación de unidades geográficas (departamentos, CAR's, ecosistemas, etc.) muestreadas, 
entre pares de colecciones.  Éste indicador debe ser interpretado conjuntamente con los de 
representatividad geográfica, para obtener una visión más completa de la distribución de las unidades 
geográficas en las colecciones, de manera que las decisiones que se tomen al respecto cuenten con el 
máximo de información disponible. 
 
Para el caso de las colecciones evaluadas, no fue posible calcular la complementariedad taxonómica, dado 
que cada base de datos contiene información sobre grupos de organismos diferentes, y en tal caso el valor 
de complementariedad sería máximo -es decir, del 100%- para todas las parejas de conjuntos de datos; 
como este resultado no tiene sentido en el marco de los indicadores de conocimiento, jkC  no se calculó 
para los taxones en colecciones, sino para las diferentes coberturas geográficas.  Sin embargo, la hoja 
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metodológica se desarrolló y se encuentra disponible como herramienta para el cálculo de los indicadores 
en otros espacios y momentos.  Por último, se debe tener en cuenta que cuando los conjuntos de datos 
comparados con el índice de complementariedad hacen referencia al mismo grupo biológico, las 
inferencias en cuanto al área geográfica compartida entre pares de colecciones son mucho más robustas, y 
reflejan directamente la duplicación de esfuerzos entre instituciones.  A continuación se pueden apreciar 
los resultados de este indicador para algunas coberturas geográficas: 
 
Tabla 4:  Complementariedad geográfica en el nivel de los departamentos, entre pares de colecciones de insectos en 
el IAvH (MARI: Colección de Mariposas Schmidt-Mum; PROC: Superfamilia Proctotrupoidea; PIMP: Familia 
Pimplinae; CE-CU: Cerambicidae y Curculionidae; CHRY: Superfamilia Chrysidoidea; SCEL: Familia Scelionidae; 
PLAT: Familia Platygastridae; y CHAL: Familia Chalcididae). 
 

Conj. de Datos CE-CU CHAL MARI PLATY SCEL PIMP CHRY PROCT 
CE-CU X 0.60 0.55 0.41 0.44 0.42 0.19 0.28 

CHAL  X 0.84 0.50 0.54 0.69 0.57 0.63 

MARI   X 0.65 0.61 0.55 0.58 0.52 

PLATY    X 0.08 0.31 0.38 0.35 

SCEL     X 0.25 0.41 0.29 

PIMP      X 0.29 0.18 

CHRY       X 0.13 

PROCT        X 
 
La matriz de complementariedad (Tabla 4) muestra que los valores de complementariedad geográfica en 
el nivel de los departamentos para las parejas de colecciones evaluadas es medio, ya que el 50% de las 
colecciones comparten información sobre los departamentos de Colombia con valores de jkC  superiores 
al 50%, mientras que el resto de pares de colecciones presentan valores inferiores al 50%, es decir, que 
más de la mitad de la información que contienen es única en ellas, y no se encuentra duplicada en otra 
colección.  Éstas últimas colecciones son importantes por cuanto contienen información no compartida, y 
cuya pérdida o alteración ocasionaría descensos importantes en el estado de conocimiento de la 
biodiversidad de Colombia.  Se destaca la complementariedad entre la colección de mariposas y el resto, 
ya que ésta concentra la mayor parte de los departamentos muestreados, complementando la información 
de las demás. 
 
Tabla 5:  Complementariedad geográfica en el nivel de los parques naturales de Colombia, entre pares de 
colecciones de insectos en el IAvH (MARI: Colección de Mariposas Schmidt-Mum; PROC: Superfamilia 
Proctotrupoidea; PIMP: Familia Pimplinae; CE-CU: Cerambicidae y Curculionidae; CHRY: Superfamilia 
Chrysidoidea; SCEL: Familia Scelionidae; PLAT: Familia Platygastridae; y CHAL: Familia Chalcididae). 
 

Conj. de Datos CE-CU CHAL MARI PLATY SCEL PIMP CHRY PROCT 
CE-CU X 1.00 0.93 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

CHAL  X 0.94 0.60 0.60 0.64 0.55 0.58 

MARI   X 0.73 0.73 0.85 0.69 0.71 

PLATY    X 0.00 0.45 0.36 0.27 

SCEL     X 0.45 0.36 0.27 

PIMP      X 0.42 0.33 

CHRY       X 0.09 

PROCT        X 

 
En esta cobertura, la Tabla 5 indica que la complementariedad es relativamente alta, con la mayoría de los 
datos presentando valores de jkC  superiores al 50%, excepto en el caso de los conjuntos de datos de 
Scelionidae y Platygastridae.  Este valor alto es importante al analizarlo en conjunto con la gráfica de 
representatividad geográfica en el nivel de los parques naturales de Colombia, ya que aunque las 
colecciones presentan valores bajos de representatividad, las relaciones de complementariedad sugieren 
que la información sobre los parques naturales se encuentra distribuida.  Es necesario destacar los altos 
valores de jkC  para las parejas que establece la colección de Cerambycidae y Curculionidae, lo cual 
indica que su información complementa la de las demás casi en su totalidad. 
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Tabla 6:  Complementariedad geográfica en el nivel de los ecosistemas de Colombia (sensu Etter 1998), entre pares 
de colecciones de insectos en el IAvH (MARI: Colección de Mariposas Schmidt-Mum; PROC: Superfamilia 
Proctotrupoidea; PIMP: Familia Pimplinae; CE-CU: Cerambicidae y Curculionidae; CHRY: Superfamilia 
Chrysidoidea; SCEL: Familia Scelionidae; PLAT: Familia Platygastridae; y CHAL: Familia Chalcididae). 
 
Conj. de Datos CE-CU CHAL MARI PLATY SCEL PIMP CHRY PROCT 

CE-CU X 0.95 0.74 0.65 0.74 0.74 0.80 0.78 

CHAL  X 0.85 0.50 0.53 0.63 0.63 0.56 

MARI   X 0.75 0.76 0.76 0.76 0.69 

PLATY    X 0.08 0.21 0.33 0.39 

SCEL     X 0.14 0.38 0.33 

PIMP      X 0.38 0.33 

CHRY       X 0.24 

PROCT        X 

 
En la Tabla 6, en términos generales para el conjunto de colecciones biológicas se observan valores que 
van de medios a altos, destacándose los altos valores de jkC  presentados por la colección de mariposas 
Sdchmidt-Mumm, indicando que en este conjunto de datos se encuentra el mayor aporte de información 
para la cobertura de ecosistemas de Colombia.  También se debe mencionar el bajo valor que presenta la 
pareja de colecciones de los conjuntos de Platygastridae y Scelionidae, que en la mayoría de los ejemplos 
ha presentado valores cercanos a cero (0). 
 
Tabla 7:  Complementariedad geográfica en el nivel de las corporaciones autónomas regionales y de desarrollo 
sostenible de Colombia, entre pares de colecciones de insectos en el IAvH (MARI: Colección de Mariposas Schmidt-
Mum; PROC: Superfamilia Proctotrupoidea; PIMP: Familia Pimplinae; CE-CU: Cerambicidae y Curculionidae; 
CHRY: Superfamilia Chrysidoidea; SCEL: Familia Scelionidae; PLAT: Familia Platygastridae; y CHAL: Familia 
Chalcididae). 
 

Conj. de Datos CE-CU CHAL MARI PLAT SCEL PIMP CHRY PROC 

CE-CU X 0.6667 0.545 0.5556 0.5 0.389 0.3125 0.2941 

CHAL  X 0.848 0.5455 0.5833 0.643 0.5833 0.6429 

MARI   X 0.6667 0.6364 0.576 0.6364 0.5758 

PLAT    X 0.0833 0.214 0.3571 0.3333 

SCEL     X 0.143 0.4 0.2667 

PIMP      X 0.2667 0.1333 

CHRY       X 0.1429 

PROC        X 

 
Para el caso de la complementariedad en el nivel de las corporaciones autónomas regionales y de 
desarrollo sostenible (CAR's) de Colombia (Tabla 7), se destacan de nuevo los valores presentados entre 
la colección de mariposas y las demás, ya que ésta agrupa la totalidad de CAR's del país.  En este sentido 
cobran una mayor importancia los valores de complementariedad entre los demás pares de colecciones, 
dado que su información presenta una representatividad de CAR's baja (con valores de iRG  inferiores al 
50%), en relación con la de mariposas. 
 
De acuerdo con el proyecto de Línea Base Ambiental en Colombia, es necesario obtener resultados 
referentes a la complementariedad de información de las colecciones biológicas evaluadas, para la 
cobertura de la región andina colombiana y más específicamente, de la cordillera oriental colombiana.  De 
esta manera, se presentan a continuación las matrices correspondientes al análisis sobre estas coberturas 
(Tablas 8 y 9). 
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Tabla 8:  Complementariedad geográfica en el nivel de los departamentos que se ubican sobre la región andina en 
Colombia, entre pares de colecciones de insectos en el IAvH (MARI: Colección de Mariposas Schmidt-Mum; 
PROC: Superfamilia Proctotrupoidea; PIMP: Familia Pimplinae; CE-CU: Cerambicidae y Curculionidae; CHRY: 
Superfamilia Chrysidoidea; SCEL: Familia Scelionidae; PLAT: Familia Platygastridae; y CHAL: Familia 
Chalcididae). 
 

Conj. de Datos CE-CU CHAL MARI PLAT SCEL PIMP CHRY PROC 

CE-CU X 0.8182 0.636 0.6667 0.6667 0.417 0.4545 0.3333 

CHAL  X 0.895 0.8333 0.8333 0.75 0.8571 0.7778 

MARI   X 0.7368 0.7368 0.65 0.6842 0.6 

PLAT    X 0 0.375 0.4286 0.8 

SCEL     X 0.375 0.4286 0.6 

PIMP      X 0.4444 0.3 

CHRY       X 0.3333 

PROC        X 

 
Para el caso de los departamentos que se ubican de manera total o tangencial sobre la región andina 
colombiana, la matriz de complementariedad (Tabla 8) arroja valores altos, lo cual es importante teniendo 
en cuenta que entre todas las colecciones han muestreado la totalidad de los departamentos que se ubican 
sobre esta región.  Entonces, jkC  para este caso indica que la cantidad de información a este nivel, que se 
encuentra duplicada en conjuntos de datos es proporcionalmente baja con respecto a la información única 
sobre los departamentos. 
 
Tabla 9:  Complementariedad geográfica en el nivel de los departamentos que se ubican sobre la cordillera oriental 
colombiana, entre pares de colecciones de insectos en el IAvH (MARI: Colección de Mariposas Schmidt-Mum; 
PROC: Superfamilia Proctotrupoidea; PIMP: Familia Pimplinae; CE-CU: Cerambicidae y Curculionidae; CHRY: 
Superfamilia Chrysidoidea; SCEL: Familia Scelionidae; PLAT: Familia Platygastridae; y CHAL: Familia 
Chalcididae). 
 

Conj. de Datos CE-CU CHAL MARI PLAT SCEL PIMP CHRY PROC 

CE-CU X 0.71 0.69 0.90 0.80 0.60 0.78 0.50 

CHAL  X 0.86 1.00 0.83 0.88 1.00 0.75 

MARI   X 0.71 0.64 0.60 0.80 0.53 

PLAT    X 0.20 0.43 0.67 0.67 

SCEL     X 0.50 0.71 0.56 

PIMP      X 0.63 0.33 

CHRY       X 0.67 

PROC        X 

 
En el caso de la complementariedad para los departamentos que se ubican de manera total o tangencial 
sobre la cordillera oriental colombiana (Tabla 9), casi la totalidad de valores de jkC  son superiores al 
50% (excepto tres parejas de colecciones), lo cual indica que la información almacenada en las 
colecciones se complementa en más del 50%, debido a que la información a este nivel se encuentra en 
colecciones únicas y que no está compartida o repetida en ningún otro conjunto de datos. 

3.1.2. Indicadores basados en información bibliográfica sobre biodiversidad 

En el caso de los indicadores basados en información bibliográfica disponible sobre biodiversidad, se usó 
la información del CD de bibliografía publicado por el Centro de Información y Documentación del 
Instituto Alexander von Humboldt (CID-IAvH), con corte en el año 1999, de manera que los resultados 
presentados deben ser evaluados teniendo en cuenta que si bien el CID-IAvH contiene una gran cantidad 
de documentos publicados sobre la biodiversidad de Colombia, no compendia la totalidad de libros y 
artículos disponibles, pero si se integran más bases de datos bibliográficas (como la del Instituto de 
Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de Colombia, por ejemplo) se obtendría un análisis más 
completo y robusto, lo cual sería ideal para el sistema de indicadores propuesto, en un mediano plazo. 
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3.1.2.1. Frecuencia temática: Niveles de organización 

Los indicadores de énfasis temático muestran qué proporción de un conjunto de documentos 
(publicaciones, literatura gris, etc) trata sobre un tema específico (frecuencia temática). Este tema puede 
ser un área del conocimiento, una región socio-política (por ejemplo un departamento), una región natural 
o un ecosistema. En este caso, se presenta un ejemplo de frecuencia temática para los diferentes niveles 
de organización de los seres vivos: genes, especies - poblaciones, comunidades y ecosistemas (de acuerdo 
con la propuesta conceptual de Noss 1990). 
 
La observación de la frecuencia temática de un conjunto de documentos escritos permite evidenciar 
cuáles son los temas que han recibido mayor y menor atención por parte de la comunidad científica y en 
esta medida, constituye  un indicador del estado del conocimiento en las diferentes áreas del saber 
relacionado con biodiversidad.  Teniendo en cuenta que el medio principal a través del cual se divulga el 
conocimiento científico es el documento escrito, los indicadores de énfasis temático estiman de manera 
directa la intensidad de la producción de conocimiento científico en las diferentes áreas. 
 

Gráfica 7:  Relación entre el número de publicaciones y el nivel de organización de la biodiversidad (sensu Noss 
1990), según los datos del CID-IAvH. 
 
De acuerdo con la información evaluada (Gráfica 7), la mayor parte de la información disponible tanto en 
libros como en artículos sobre biodiversidad, se refiere al nivel de especies - poblaciones, seguido por 
ecosistemas, comunidades, y finalmente por genes y temas relacionados.  Aunque la evaluación no se 
puede extrapolar para el total de publicaciones sobre biodiversidad de Colombia, el indicador se presenta 
como una herramienta metodológica en la evaluación de bases de datos bibliográficas en el marco de los 
niveles de la biodiversidad de Noss (1990).  Por otro lado, a pesar que las publicaciones no reflejan 
directamente el estado de conocimiento de un aspecto dado, sí ofrecen la perspectiva de la disponibilidad 
de información, la cual es clave en la construcción de conocimiento sobre biodiversidad.  Así, la mayor 
parte de la información se refiere a especies, mientras que el segundo lugar lo ocupa el nivel de los 
ecosistemas, debido al enfoque ecosistémico al interior del IAvH. 
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4. CONCLUSIONES 

En términos generales, el conocimiento de los grupos biológicos evaluados -a la luz de los indicadores 
desarrollados- se encuentra en un proceso de construcción en el IAvH, en donde se cuenta con 
colecciones que compendian una significativa representatividad (tanto taxonómica como geográfica) para 
el territorio nacional. No obstante, existen algunos vacíos en las colecciones que deben ser abordados de 
manera planeada, a fin de alcanzar la totalidad de representatividad de la biota y su distribución sobre el 
territorio. 
 
Los valores de complementariedad entre colecciones biológicas denotan que grandes volúmenes de 
información se encuentran en colecciones únicas, es decir, que se encuentran en un solo conjunto de 
datos, lo cual es un factor de vulnerabilidad de la información biológica almacenada, ya que la ocurrencia 
de un accidente con alguna de estas colecciones supone pérdidas probablemente irremediables en la 
historia de la investigación biológica en Colombia, al no presentar respaldo del material colectado en 
otros conjuntos de datos. 
 
La información bibliográfica evaluada corresponde a una muestra del total de publicaciones sobre 
biodiversidad de Colombia, y en ese sentido, se observa que hay una mayor disponibilidad de 
información sobre especies que sobre los demás niveles de la biodiversidad.  Sin embargo, este resultado 
sería más completo si involucrara información de otros centros de documentación con información sobre 
biodiversidad, y entonces se observarían cambios en la gráfica (como información bibliográfica sobre la 
investigación genética en Colombia).  En todo caso, la propuesta metodológica del indicador de 
frecuencia temática presenta un potencial importante en la evaluación bibliométrica de la información 
disponible sobre biodiversidad. 
 
Es importante tomar en consideración la información utilizada en la aplicación de los indicadores del 
estado de conocimiento sobre biodiversidad en Colombia, la cual es una muestra del universo de 
conjuntos de datos disponibles y por ello no puede dar pie a generalizaciones sobre las colecciones de 
insectos a escala nacional, ni aún al interior del IAvH, ya que no se incluye toda la información existente 
en las colecciones entomológicas. 
 
Los valores de representatividad taxonómica y geográfica evidencian algunas fortalezas y vacíos de 
información en la información disponible sobre los grupos de organismos considerados, dando pautas 
para la toma de decisiones sobre los esfuerzos que se deben invertir en las colecciones y las acciones 
concertadas que se deben ejecutar a fin de lograr el 100% de la representatividad, como una manera de 
asegurar el patrimonio biológico de la nación. 
 
Éstos resultados, analizados en conjunto con los de complementariedad, también ofrecen pautas 
importantes para usuarios diferentes a los tomadores de decisiones, como por ejemplo los científicos que 
estudian la biodiversidad, quienes encuentran una medida de la disponibilidad de información sobre los 
grupos de organismos evaluados, tanto al nivel geográfico como taxonómico, y las proporciones en que se 
encuentra distribuida dicha información en un conjunto de colecciones biológicas; así se puede decidir 
cuales colecciones revisar, de acuerdo con los intereses particulares de cada investigador. 
 
Los análisis bibliográficos (o bibliométricos) son importantes en la identificación de los énfasis y 
tendencias en materia de publicaciones científicas sobre biodiversidad, dado que reflejan los volúmenes 
de conocimientos publicados, es decir, que sobrevivan a su autor, y puedan ser aprehendidos y replicados 
por otras personas en otros tiempos y contextos.  Por otro lado, hacia un mediano plazo,  sería 
recomendable realizar evaluaciones en el nivel de los contenidos de las publicaciones, dado que no todas 
aportan la misma proporción de conocimientos (una publicación puede ser más importante que otras, en 
cuanto a sus contenidos). 
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