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Figura 1. Mapa de la Amazonia colombiana resaltando los lugares objeto de trabajo por parte del proyecto 
durante la vigencia 2020 (mapa por W. Castro)
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Resultados: 

Objetivo general: Producir conocimiento cientí�co 
sobre la diversidad biológica, socioeconómica, 
cultural y el aprovechamiento sostenible de la 
Amazonia colombiana.

Objetivo especí�co: 
Disponer información y conocimiento sobre la 
conservación y el aprovechamiento sostenible de la 
Amazonia colombiana 

Importancia: La investigación sobre los ecosistemas 
acuáticos y los recursos hidrobiológicos, dispone 
información actualizada de la biodiversidad acuática 
e indicadores de estado de la Amazonia colombiana 
en el SIB y SIAC, contribuye para que la región y el país 
reconozca su riqueza y valore usos actuales, futuros y 
riesgos potenciales sobre esos ambientes naturales.

Pertinencia: Se contribuye a la Política Nacional 
de Humedales, al monitoreo, seguimiento y 
evaluación de la calidad del agua; al PND que 
propone el aseguramiento de la cantidad y la 
calidad del agua y los objetivos de desarrollo 
sostenible 6 (agua limpia y saneamiento), 13 
(acción por el clima) y 15 (vida de ecosistemas 
terrestres).

Impacto: La generación de conocimiento de los 
ecosistemas  acuáticos  amazónicos  contribuye 
a  mejorar  la  toma  oportuna  de  decisiones  
para  que  exista  una  mayor  e�cacia  de  las 
intervenciones  estatales  a  nivel  nacional  o 
regional y, por supuesto a la mejor y activa 
participación  de  la  sociedad  civil  en  estos 
procesos. 

Salidas de información al Sistema de Información 
de Biodiversidad SIB y al Sistema de Información 
Ambiental para Colombia SIAC

El SIB Colombia es la red nacional de datos abiertos 
sobre biodiversidad y es el nodo o�cial del país en 

la Infraestructura Mundial de Información en 
Biodiversidad (GBIF), durante 2020 se generaron 
tres conjuntos de datos de peces amazónicos 
presentes en la colección CIACOL para el acceso 
público en estas plataformas (Figura 2).

Figura 2. Fichas de publicación de información sobre la biodiversidad 
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Por otra parte, con el equipo encargado del portal del 
Sistema de Información Ambiental para Colombia 
SIAC, se avanzó en la identi�cación de información 
estratégica soportada en cifras e indicadores para la 
toma de decisiones, para lo cual el Instituto generó 
�chas que serán periódicamente actualizadas  y 

publicadas en el portal SIAC, desde la evaluación y 
seguimiento que se hace a los ecosistemas acuáticos 
se incorporará en ese tipo de �chas los resultados del 
indicador denominado: “Captura de peces comerciales 
por debajo de las tallas reglamentarias en la Amazonia 
colombiana” con el apoyo del SIAT – AC (Figura 3)

Figura 3. Representación grá�ca de �cha para Portal SIAC sobre el monitoreo a la captura de peces comerciales en la 
Amazonia colombiana bienio 2017 - 2018

Actualización de los contenidos de las bases de datos de las colecciones biológicas (CIACOL Y COMAC)

Captura de Peces Comerciales en Amazonia
por debajo de las tallas reglamentarias

Consolidado 2017 - 2018
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Como parte de la gestión de información de las 
colecciones biológicas de los ecosistemas acuáticos 
amazónicos fueron ingresados nuevos ejemplares, 
actualizadas las estadísticas publicadas en el portal 

Institucional, mejorado el diseño de los aplicativos y 
depuradas las informaciones asociadas a los registros 
biológicos (Tabla 1): 

Tabla 1. Registros biológicos ingresados en 2020 a las bases de datos

Para la CIACOL los 459 ingresos corresponden a las 
colectas de campo realizadas en el 2020 en las 
quebradas Arenosa, Ponderosa, Pichuna y Yahuarcaca 
ubicadas en proximidades de la ciudad de Leticia, 
departamento de Amazonas. Para la COMAC los 
ingresos correspondieron a la determinación de 
colectas realizadas entre 2017 a 2019 provenientes de 
los departamentos de Guainía (138), Meta (299), 
Putumayo (204), Vaupés (93) y Vichada (68). 

Así mismo, las estadísticas de las colecciones CIACOL 
y COMAC (a corte diciembre de 2019) fueron 
publicadas y dispuestas en los servicios de 
información del portal web del Instituto SINCHI 
d u r a n t e  e l  a ñ o  2 0 2 0 ,  e n 
h�ps://www.sinchi.org.co/ciacol para la CIACOL y 
h�ps://sinchi.org.co/macroinv para la COMAC.
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