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INTRODUCCIÓN 
 
Las colecciones biológicas son bibliotecas biológicas conformadas por especímenes o partes de ellos 
hallados en un tiempo y lugar específico, los cuales se encuentran conservados en condiciones 
especiales con el fin de garantizar su preservación en el tiempo (Trujillo et al., 2014). Para los 
humanos, la colecta y preservación de objetos siempre ha sido un rasgo característico, desde hace más 
de 8.000 años atrás se han resguardado objetos o personas por diversas razones como lo fueron las 
momias en Perú y Egipto (Brier, 1998). Desde allí, este concepto ha ido mutando y evolucionando, a 
lo que actualmente conocemos como colecciones biológicas, las que hoy en día prevalecen con el 
objetivo de elaborar inventarios con información asociada específica sobre datos taxonómicos, 
ecológicos, morfológicos, geográficos y observaciones de los recolectores, permitiendo así un 
compendio de  información que es utilizable para diversos estudios, ejerciendo un papel fundamental 
en la investigación, enseñanza y conservación de la biodiversidad (Martínez de la Vega, 2019).  
 
En Colombia, en el año 2.000 el Ministerio del Medio Ambiente junto con el Ministerio de 
Desarrollo Territorial emitieron el decreto 309 sobre investigación científica en lo relativo a 
biodiversidad, así como la resolución 1115 la cuál determina el procedimiento para el registro de estas 
colecciones biológicas ante el Instituto Alexander Von Humboldt (Simmons & Muñoz-Sata, 2005). 
En el año 2013 los esfuerzos por parte del gobierno colombiano para legalizar las colecciones 
biológicas continuaron por medio del Decreto 1375 (Constitución política de Colombia, 1991), el 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS) el cual reguló la recolección de especímenes 
de vida silvestre y las colecciones biológicas, partiendo de propuestas brindadas por parte de la 
Universidad Nacional de Colombia, Universidad de los Andes, Universidad de Antioquia y la 
Pontificia Universidad Javeriana (Díaz, 2013). Actualmente, en el territorio colombiano existen 270 
colecciones actualizadas y registradas ante el Registro Único Nacional de Colecciones Biológicas 
(RNC), las cuales cuentan con un total de más de 60 millones de especímenes pertenecientes a todos 
los grupos biológicos (SiB Colombia, 2022). 
 
Con el fin de preservar especímenes representantes de la biodiversidad a través del tiempo, las 
colecciones biológicas han ido mejorando en sus técnicas, objetivos y procesos. Parte de estas técnicas 
y herramientas incluye hacer accesible la información asociada a los especímenes de manera digital, 
tanto para científicos como público en general, permitiendo aprender sobre la biodiversidad que 



nuestro país alberga (Beaman & Cellinese, 2012). La accesibilidad de esta información es relevante 
debido a que permite a investigadores y público general tener fácilmente a su disposición datos a 
través de cualquier dispositivo con acceso a Internet (Davila & Puebla, 2021).  Esta información 
digital le da posibilidad a un público especializado identificar la distribución geográfica de las 
especies, si pertenecen a una ubicación restringida o son endémicas, realizar estudios evolutivos, 
ecológicos, reproductivos, químicos y moleculares (Simmons & Muñoz, 2005). Para el público en 
general estas bases de datos les permiten conocer sobre qué especies tenemos en el país, cómo se 
encuentran distribuidas y el estado de su conservación (Medina, 2017). Además, ofrece una mejor 
administración, curación y agilidad en procesos de consultas a nivel nacional e internacional 
(Universidad Industrial de Santander, 2019), permitiendo así identificar falencias en términos de 
información a los curadores, quienes son profesionales con un extenso conocimiento en el tema, 
educación y experiencia, encargados de catalogar, inventariar y clasificar sus colecciones; así como su 
mantenimiento, conservación, protección, y difusión (Simmons & Muñoz, 2005). Sin esta 
digitalización, una gran cantidad de información perteneciente a estas colecciones biológicas es 
inaccesible, exceptuando aquellos investigadores o personas interesadas en el tema dispuestos a 
realizar un extenso protocolo para poder observar o hacer uso de estas o esperar a que los especímenes 
sean enviados en préstamo, con el riesgo de pérdida o daño irreparable (Jofré et al., 2019).   
 
En los últimos años varias instituciones han invertido sus esfuerzos y recursos en la digitalización de 
sus colecciones científicas, entendiéndose esto como la conversión de datos asociados a los 
especímenes de señales analógicas a digitales (Nelson & Ellis, 2018). El objetivo de esta digitalización 
es asegurar su conservación y preservación en el tiempo, debido a que disminuye el contacto directo 
con los especímenes (Naturalis, 2022), como lo muestran los esfuerzos llevados a cabo por diferentes 
museos de historia natural en el mundo como el Centro de Biodiversidad Naturalis, con el proceso 
de digitalización de 37 millones de objetos (Takano et al., 2019) y el museo de Historia Natural de 
Finlandia quien creó programas de digitalización que cubren todas sus colecciones (Tabelberg et al., 
2012). 
 
Países como Estados unidos realizó labores de digitalización en sus territorios, los primeros procesos 
de digitalización fueron fomentados por la creación de su recurso nacional de colecciones 
denominado: Integrated Digitalized Biocollections (iDigBio) (Nelson & Paul, 2019). También Brasil 
creó la red de especies con el objetivo de condensar datos pertenecientes a especies y especímenes 
conservados en herbarios y museos de historia natural. De igual forma plataformas como la 
Infraestructura Mundial de Información en Biodiversidad (GBIF) cuenta con más de dos mil 
millones de registros de ocurrencia en biodiversidad de los cuales un 10% son derivados de 
especímenes conservados en colecciones de historia natural (GBIF, 2022). Así mismo, importantes 



herbarios a nivel global como el Real Jardín Botánico de Edimburgo, el Real Jardín Botánico de Kew, 
la Universidad de Harvard y el Jardín Botánico de Meise (Gratzfeld, 2019).  En la actualidad, 
continentes enteros como Europa se encuentra desarrollando un proyecto de digitalización masiva. 
Así surge el Sistema de Distribución de Colecciones Científicas, por sus siglas en inglés “DiSSCo” 
(Distributed System of Scientific Collections), Infraestructura de investigación de clase mundial para 
Colecciones de Ciencias Naturales (Addink et al., 2019), el objetivo se centra en crear un modelo de 
utilidad unificando digitalmente los bienes pertenecientes a las colecciones de ciencias naturales 
europeas (120 instituciones en 21 países), bajo prácticas y políticas que garanticen que los datos sean 
de fácil acceso,  localizables, interoperables y reutilizables ( principios FAIR ) (DiSSCo, 2020). 
 
Sin embargo, la digitalización requiere mucho esfuerzo, un gran flujo de trabajo tanto a nivel 
económico como a nivel de personal. Un ejemplo de esto es la colección entomológica del Museo de 
Historia Natural de Londres, el cual requerirá de 23 años de trabajo continuo de todo el personal 
disponible para completar la digitalización que consta de 30 millones de especímenes. Esto sin tener 
en cuenta, los gastos a nivel económico, los cuales ascienden a $83 dólares por espécimen (fotografías 
y base de datos), dando un total aproximado de $161.295.750 millones de dólares con un tiempo 
estimado de 1.500 años (Blagoderov et al., 2012). Por esta razón, la solución que se plantea es 
priorizar lo que el usuario desea ver (Berents et al., 2010). 
 
La divulgación de la información digitalizada es de vital importancia para hacer accesible el 
conocimiento especializado, es como trazar una conexión entre los científicos y el público en general 
(Briceño, 2012). Permite el fortalecimiento de los conceptos asociados a las ciencias naturales, 
contribuyendo así a la apropiación de términos asociados especialmente de las colecciones biológicas 
y su importancia. La implementación de una página web diseñada para la difusión de información 
permite expandir y almacenar información especializada, útil y de importancia para sus usuarios 
(Luque et al., 2018). 
 
Colombia es el tercer país con mayor diversidad en el mundo, albergando 70% de la biodiversidad 
mundial en solo 10% de su territorio (Procolombia, 2021). En flora se encuentran registros cercanos 
a las 36.910 especies (plantas con flores, helechos, musgos, líquenes, etc.). En los grupos de fauna, se 
encuentran 2.344 especies de aves, 737 especies de mamíferos, 1.458 especies de peces dulceacuícolas, 
752 especies de reptiles y 887 especies de anfibios (SiB Colombia, 2022). Se estima que más de 60 
millones de especímenes se encuentran preservados en colecciones científicas de todo el país y solo 
67.000 se encuentran catalogados y registradas, con el objetivo de ser una fuente de consulta y manejo 
de información (Cardenas, 2020). Iniciativas como el Sistema de Información sobre Biodiversidad 
de Colombia (SiB Colombia) permiten llevar está información sobre diversidad biológica a internet 



a través de su página web (https://biodiversidad.co/), brindando un acceso libre de datos a una 
amplia variedad de audiencias, satisfaciendo las necesidades de mayor prioridad en procesos de 
educación, investigación y decisiones. Estos datos sobre biodiversidad han sido usados en diferentes 
ámbitos, como por ejemplo en la construcción de modelos de distribución e investigación sobre 
especies exóticas y amenazadas (Plata & Ortiz, 2021). Instituciones educativas como la Universidad 
Nacional de Colombia, puso a disposición datos en línea pertenecientes a sus colecciones biológicas 
por medio de su página web, con más de 193.000 fotografías del herbario y 603 fotografías de la 
colección entomológica, siendo 30% de estos datos georreferenciados. De igual forma, impulsó el 
proyecto “Catálogo de las Plantas de Colombia” digitalizando más del 80% del total de las colecciones 
institucionales con la colaboración de 163 especialistas pertenecientes a 85 instituciones de 21 países 
(Bernal et al., 2019). No obstante, pese al esfuerzo realizado, el camino hacia la digitalización 
completa de las colecciones biológicas de Colombia es largo. Por ende, el objetivo del presente 
documento es brindar una breve reseña de las técnicas de digitalización de las colecciones biológicas 
a nivel mundial, para luego proponer una guía priorizada y propuesta de diseño de la página web de 
las colecciones biológicas de la Pontificia Universidad Javeriana de la ciudad de Bogotá, que facilite 
los esfuerzos futuros de su digitalización y difusión de información teniendo en cuenta las 
necesidades expuestas por los curadores.  
 
METODOLOGÍA 
 
Se realizó una búsqueda avanzada en bases de datos científicas (Google Scholar, Sciencedirect, 
EbscoHost y JSTOR). La búsqueda se realizó en inglés y español utilizando los siguientes términos o 
palabras clave y operadores de búsqueda: “Virtual biological collections”, “Digitalization of 
biological collections , “Virtualización de colecciones biológicas”, “Virtual collections”, “Colecciones 
biológicas digitales”, “Digitalización de especímenes”, “Digitalización de animales”, ““Herbario 
virtual”, “Virtual herbal”, “Museos virtuales”, “Virtual museums”, “Digitalización de museos”, 
“museums digitalization”, “Digital nature sound collections”. En la Tabla 1 se pueden observar los 
términos de búsqueda escogidos por cada base de datos. También, se extrajo información de otras 
fuentes de búsqueda tradicionales como Google, que proporcionan documentos como artículos de 
divulgación, artículos científicos y páginas web pertenecientes a colecciones biológicas. 
 
 
 
 
 
 

https://biodiversidad.co/


 
Tabla 1. 
 
Descriptores de búsqueda avanzada en bases de datos científicas  
 

Base de datos Términos de búsqueda Campos 

Sciencedirect (“Virtual OR digital AND biological AND 
collections”), (“Digitalization AND biological AND 
collections”), (“Digitalizacion AND museums”), 
(“Digital nature sound collections”), (“Digitisation 
AND biological collections”) 

Palabras clave 

Google Scholar (“Virtual biological collections”), (“Digitalization 
biological collections”), (“Digitalización de 
animales”), (“Colecciones biológicas digitales”), 
(“Digitalización de especímenes”), (“Digitalización de 
colecciones biológicas”), (“Digital nature sound 
collections”), (“Digitalización de museos”), 
(“Digitisation of biological collections”) 

Palabras clave 

EbscoHost (“Virtual biological collections”), (“Virtual 
museums”), (“Virtual AND biological AND 
collections”), (“Colecciones digitales”), 
(“Especimenes digitales”), (“Digital nature sound 
collections”), (“Digitisation AND biological 
collections”) 

Tema 

JSTOR (“Natural history collections”), (“Virtual biological 
collections”), (“Digital biological collections”), 
(“Digitisation of  biological collections”)   (“Digital 
nature sound collections”), (“museums 
digitalization”) 

Palabras clave 

 
Nota. Esta tabla muestra los comandos de búsqueda avanzada en las diferentes bases de datos 
utilizadas para la selección de los 26 artículos. 
 
La búsqueda se efectuó a nivel nacional e internacional debido a que se busca los esfuerzos de 
digitalización de colecciones biológicas en todo el mundo, de igual forma se filtró a solo artículos de 
divulgación, tesis, libros, artículos de investigación y artículos de revisión publicados entre 2000-



2022 con el fin de conservar los esfuerzos más avanzados relacionados a los avances tecnológicos 
aplicados a la digitalización de especímenes conservados en las colecciones biológicas. 
 
Se obtuvieron 58 artículos, tesis y libros para esta revisión, publicados entre los años 2000 y 2022. 
Sobre estos resultados se seleccionaron aquellos que: (1) cuya afiliación institucional pertenece a una 
institución educativa o científica (2) año de publicación ente los 2000 y el 2022. Bajo dichos criterios, 
se seleccionaron 26 documentos. 
 
Acto seguido, se realizó una búsqueda sobre las diversas herramientas de digitalización utilizadas por 
instituciones de ciencia y educación a nivel mundial en los 26 documentos seleccionados, se eligieron 
aquellas que podrían ser utilizadas a corto y largo plazo para la digitalización de las colecciones 
biológicas de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá  considerando criterios como: (1) 
herramientas utilizadas por otras instituciones de ciencia o educación con buenos resultados (2) 
eficaces, es decir, cumple con los objetivos deseados. Para la digitalización de imágenes se 
seleccionaron: Fotografía digital, fotogrametría digital, escáner 3D, digitalización masiva y 
tomografía computarizada, para la digitalización de etiquetas asociadas a los especímenes se 
seleccionó la introducción de datos manual y por medio de softwares de reconocimiento óptico de 
caracteres- OCR. Finalmente, el diseño de las páginas webs para divulgación científica de la 
Pontificia Universidad Javeriana se realizó en (https://manage.wix.com) y se tuvo en cuenta el diseño 
de las páginas referentes a las colecciones científicas de:  La universidad Nacional de Colombia, 
Herbario virtual CV Starr, Museo de Zoología Comparada - Universidad de Harvard, portal de datos 
del Museo de Historia Natural de New York y Museo Nacional de Historia Natural de la Institución 
Smithsonian. 
 
Seguido a esto, con las herramientas escogidas, se planteó una estrategia para la digitalización de las 
colecciones de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, teniendo en cuenta las opiniones de los 
curadores, a los cuales se les envió un correo con las siguientes preguntas: ¿De qué colección es usted 
curador?, ¿la colección de la cual usted es encargado ya cuenta con algunos datos digitalizados 
(etiquetas, fotografías, sonidos, etc.) ?,  en un plazo de 5 años ¿qué le gustaría a usted ver digitalizado 
de su colección y en qué formato? ¿por qué?, en un plazo de 10 años ¿qué le gustaría a usted ver 
digitalizado de su colección y en qué formato? ¿Por qué? y ¿usted cree que la digitalización de las 
colecciones es importante para un público amplio (niños, jóvenes, etc)? ¿Por qué?. Los curadores que 
dieron respuesta a estas preguntas corresponden a las colecciones de entomología, mastozoología, 
ictiología y limnología. Por ende, al no tener información referente a las colecciones botánicas y 
algunos grupos de vertebrados, se proponen ideas a corto y largo plazo para la digitalización, 
utilizando las herramientas encontradas en la revisión bibliográfica. 

https://manage.wix.com/account/sites


 
 
 
HERRAMIENTAS PARA LA CAPTURA DE IMÁGENES Y MODELOS EN 3D 
 

1. Fotografía digital 
 
La fotografía digital utiliza cámaras para producir imágenes en dos dimensiones (Fig. 1), a través de 
técnicas fotoeléctricas, sin necesidad de un procesamiento químico o baño húmedo (Kelby, 2020). A 
través de los años, la ciencia y la fotografía se unieron dando como resultado la macrofotografía, la 
cual se enfoca en dar un mayor tamaño a un espécimen de lo que es en la vida real, permitiendo así 
ver cosas que se ven completamente diferentes al ojo humano en el mundo real. Para realizar estas 
fotografías se requiere la adquisición de un lente macro, con la capacidad de disparar 1:1 y enfocar a 
menos de 30.48 cm o menos (Long et al., 2015). También, se ha utilizado ampliamente en colecciones 
científicas de todo el mundo para constituir colecciones digitales de imágenes asociadas a 
especímenes, con el objetivo de describir aspectos como su biología y ecología (Garrouste, 2021). Sin 
embargo, a través de una fotografía bidimensional o macrofotografía no es posible captar elementos 
importantes que pueden ser de gran información como datos morfométricos, superficie o volumen.   
 

 



Figura 1. Fotografías bidimensionales de la diversidad de taxones representados en colecciones 
biológicas (Meineke et al., 2018). 
 
 

2. Fotogrametría digital 
 
La fotogrametría es una herramienta que consiste en superponer una serie de imágenes con el fin de 
determinar la distancia que hay entre los objetos que lo componen para crear un modelo 3D (Fig. 2). 
La superposición se describe como la combinación de varias fotografías con el fin de formar una sola 
imagen independiente de cada una de las otras (Ávila & Gómez, 2019). Esta herramienta permite 
capturar datos relacionados a medidas morfométricas o pequeños detalles como lo son pelos o 
características morfológicas esenciales como la venación de las alas en insectos, por ende, proporciona 
medidas exactas que permiten apoyar comparaciones a largo plazo y proporcionar un conjunto de 
datos visuales que solo pueden verse a través de un modelo 3D (Matthews, 2008). 
 
Para la toma de fotografías, el procedimiento implica se tomar imágenes del espécimen de interés 
desde diferentes perspectivas con el objetivo de obtener mayoría de vistas posibles. Seguido a esto, las 
imágenes se procesan para poder realizar la superposición. Este proceso consiste en la colocación de 
fotogramas en la posición adecuada para formar el espécimen como se quiere ver haciendo uso del 
software deseado, estos fotogramas se ubican teniendo como referencia los puntos de apoyo, siendo 
los mismos que se han utilizado para las diferentes perspectivas de las fotografías tomadas. 
Finalmente, se toman unos puntos de control para rectificar los errores de imagen y conseguir una 
imagen de alta resolución y bien definida (Moreno & Castillo, 2018). 
 
Para obtener buenos resultados, las imágenes deben ser numerosas para conseguir una buena calidad 
y detalles adecuados (200 imágenes por espécimen como mínimo), la iluminación y distancia focal 
debe ser equitativa en todos los ángulos y el fondo estático necesita estar nítidamente enfocado (Plum 
& Labonte, 2021). 
 
 



 
Figura 2. Tortuga marina verde con mordedura de tiburón, producto de fotogrametría 
(DigitalLife3D). 
 

3. Escaner 3D 
 
Esta tecnología tiene la capacidad de analizar objetos tridimensionales basándose en la triangulación 
trigonometría (láser), luz estructurada (patrón de luz), tiempo de vuelo (pulso de luz o ultrasonido), 
diferencia de fase (diferencia entre la luz emitida y recibida) y luz modulada (luz continua cambiante)  
para obtener datos sobre su forma, textura, profundidad y color, que posteriormente se convierten 
en millones de puntos de información dando como resultado modelos digitales tridimensionales 
(Viera, 2019). Los escáneres 3D ofrecen beneficios como lo es el prototipado (boceto inicial) en un 
tiempo corto y a bajo coste dependiendo de los equipos utilizados (Omari & Moselhi, 2008), a 
diferencia de la fotogrametría que en promedio se necesitan 100 fotografías para obtener datos 
suficientes para la creación de un modelo básico, de igual forma, permite medir características 
importantes que solo pueden ser medidas en 3D como la superficie y volumen, las cuales son 
importantes en contextos referentes a ecofisiología funcional (Kühsel et al, 2017). Por lo tanto, áreas 
como la biología evolutiva, fisiología y la ecología funcional se verían beneficiadas por estas técnicas 
de escaneo 3D fácilmente disponibles (Ströbel et al., 2018). De igual forma, estos modelos 3D 
digitales permiten una motivación de diferentes usuarios hacia el aprendizaje y la enseñanza. Los 
usuarios motivados se vuelven más interesados y comprometidos, lo cual incrementa su aprendizaje 
y proporcionan una mayor satisfacción durante el aprendizaje, ya que proporcionan una analogía al 
mundo real (Castro et al., 2021). 
 
El departamento de bioingeniería del “Imperial College London” en Inglaterra en el año 2020, 
desarrolló un escáner para objetos llamado scAnt, el cual funciona como una plataforma de código 



abierto con la finalidad de crear modelos digitales 3D de pequeños objetos y artrópodos (Fig. 3). 
ScAnt está conformado por un escáner y un usuario gráfico, el software concede la generación de 
manera automatizada imágenes desde múltiples perspectivas con profundidad de campo extendida, 
seguido de esto las imágenes tomadas por el escáner se unen con un nuevo proceso que permite una 
detección automática de bordes basada en umbralización adaptativa, es decir, el valor óptimo que 
permita distinguir en una imagen los objetos del fondo de los objetos del primer plano (Plum & 
Labonte, 2021). El sistema utilizado denominado gimbaled permite maximizar la cantidad de 
ángulos de visión posibles (Nguyen et al., 2014). Además, los componentes del escáner son fabricados 
a partir de impresoras 3D y láser, los cuales se encuentran disponibles para su descarga en la siguiente 
página (https://www.thingiverse.com/thing:4694713). El escáner consta de tres partes principales, 
un domo de iluminación, el cual permite una iluminación plana y difusa disminuyendo las sombras 
(Ströbel et al., 2018), un sistema mecánico de suspensión “cardán” que permite la movilidad de la 
orientación de la muestra por dentro del domo y un componente deslizante del cámara accionado 
que permite cambiar la posición del plano focal (Nguyen et al., 2014).  
 
No obstante, el scAnt solo está diseñado para especímenes de tamaño pequeño, por ende, empresas 
como Artec3D desarrollan escáneres 3D que sopesan esta falencia con la última tecnología (Venne & 
Medvedev, 2019).  Artec Space Spider o Eva, son escáneres 3D desarrollados por Artec 3D, con un 
costo de $17.820 dólares si se hace la adquisición por oferta educativa. Este escáner es un instrumento 
de precisión de alta resolución basado en tecnología de luz azul, diseñado para la captura de pequeños 
detalles en alta definición manteniendo los colores brillantes, tiene la capacidad de generar bordes 
afilados, nervaduras delgadas y formas geométricas complejas. Cuentan con una rápida velocidad de 
escaneo de 7.5 fps, procesando hasta un millón de puntos por segundo, tienen una resolución de 
textura de 1.3 Mpx lo que le concede réplicas 3D llenas de color y con una gran precisión debido a 
que captura la geometría del elemento deseado a tan solo 0.01 mm. También, este escáner cuenta con 
una plataforma colaborativa denominada Artec Cloud, el cual permite trabajar con los datos 3D 
desde cualquier lugar, dando así un fácil acceso a los datos de manera remota (Artec3D, 2020).  
 
Una gran cantidad de modelos 3D digitales, realizados por museos se encuentran disponibles en 
MorphoSource (https://www.morphosource.org/), el archivo web más grande de datos de museos 
en 3D. En la actualidad cuenta con 62.670 modelos publicados, siendo en su mayoría modelos 
pertenecientes a material esquelético, de los cuales 28.983 son de libre acceso y descarga, los 33.687 
modelos restantes necesitan un proceso de solicitud previa (Boyer et al., 2016). 
 
Los principales problemas de esta tecnología se basan en la reconstrucción 3D, debido a que la 
reconstrucción de elementos pequeños como pelos es particularmente difícil (Plum & Labonte, 

https://www.morphosource.org/


2021) y en la toma de medidas morfométricas como la longitud de la cola en grupos como las aves, 
ya que es necesario tomar puntos de referencia dentro de las plumas, siendo imposibles de determinar 
con una modelo 3D digital o fotografía. Incluso medidas básicas del pico son un gran reto para los 
investigadores, dado que algunas especies cuentan con narinas ocultas por plumas y no son 
observables en un modelo 3D (Medina et al., 2020). 
 

 
Figura 3. Insectos escaneados con scAnt (Heethoff et al, 2018). 
 

4. Digitalización masiva 
 
La digitalización puede presentar desventajas en cuanto a tiempo, costo y daño al momento de la 
manipulación de los especímenes. Por ende, con el fin de mantener en buen estado estos ejemplares, 
y ahorrar tiempo en colecciones que contienen gran cantidad de organismos, surgió la idea de la 
digitalización en cajón, la cual consiste en digitalizar colecciones completas fotografiando o 
escaneando directamente los cajones, bandejas o cajas de los ejemplares de la colección escogida (Fig. 
4) (Smith & Blagoderov, 2012).    
 
Con el avance de la tecnología, en colaboración con el Natural History Museum de Londres  
(Blagoderov et al., 2012) y la Australian National Insect Collection (Mantle et al., 2012), han 
trabajado desde el año 2009 en el desarrollo de un escáner, el cual funciona como una herramienta 
adecuada a la digitalización masiva de especímenes dispuestos de manera homogénea, como son los 



insectos de la colección entomológica,  los objetos más pequeños dispuestos en cajones de la colección 
geológica, material correspondiente al herbario como hojas  o portaobjetos de microscopio. El escáner 
de la colección tiene la capacidad de crear imágenes de alta resolución utilizando una cámara USB 
CMOS UEye-SE, permitiendo la captura de fotografías a 6.3 fps (imágenes por segundo) 
produciendo resultados de alta calidad y bajo ruido digital (Bertone et al., 2012). Las imágenes 
recolectadas de interés son unidas en una sola imagen panorámica maximizando así la profundidad 
de cada imagen y minimizando la distorsión (Longson et al., 2010). Este proyecto de digitalización 
se dividió en tres pasos, primero los especímenes de interés se fotografían o escanean, luego a cada 
espécimen se le asigna un ID específico y sus metadatos básicos son almacenados en formato XML 
(Lenguaje de Marcas Extensibles), lo que se define como un conjunto de reglas específicas para un 
documento, finalmente las imágenes y datos correspondientes a cada espécimen son importados del 
museo hacia la red (Achard et al., 2001). 
 
Esta técnica de escaneo por cajón ha dado a conocer un nuevo instrumento de digitalización de menor 
costo, pero con ciertas desventajas como el incremento al error en la identificación de los ejemplares. 
Por ende, son pocas las instituciones que utilizan este método y solo se utilizan con las partes de las 
colecciones que se encuentran bien curadas (Cigliano et al., 2014). 
 

 
Figura 4. Conjunto de viales de tres dracmas escaneados con un escáner plano a color que muestra el 
anverso (izquierda) y el reverso (derecha) del mismo conjunto de viales (Dietrich et al, 2012). 
 
 



5. Tomografía y microtomografía computarizada  
 
La tomografía computarizada es una técnica que consiste en la revelación no dañina de especímenes 
por fuera y por dentro (Luparell et al., 2019). Esto se realiza por medio de una cabina que permite 
que la radiación electromagnética sea dirigida hacia puntos de interés en todos los ángulos, creando 
millones de imágenes que una computadora une, dando como resultado una réplica visual 
tridimensional. Esta imagen resultante se puede diseccionar virtualmente, permitiendo así observar 
capa por capa, con el objetivo de poder observar secciones transversales y estructuras internas. 
Además, con la ayuda de tintes se puede observar con contraste los tejidos blandos (Van Hoose, 
2017). Esta técnica ofrece diversas ventajas debido a que es rápida, dando resultados precisos en un 
plazo máximo de 12 horas permitiendo ahorrar tiempo. Al ser una técnica sensible, las imágenes 3D 
son de alta calidad y permite obtener valores de volumen, área y espesor de los tejidos.  
 
Por otro lado, la microtomografía computarizada es una tecnología que utiliza rayos X para crear 
imágenes de las características externas e internas de un espécimen con una resolución submicrónica 
(10-100 μm), ofreciendo ventajas para estudios relacionados con la morfología funcional, taxonomía, 
desarrollo y biología evolutiva (Keklikoglou et al., 2016). Esta técnica, permite la obtención de la 
imagen de ejemplares más pequeños como insectos y al mismo tiempo obtener datos relacionados a 
características como densidad, porosidad, grosor, entre otros (Faulwetter et al., 2013). El 
procedimiento de microtomografía computarizada incluye pasos como su preparación previa de las 
muestras para su montaje, configuración personalizada de parámetros para el funcionamiento del 
escáner para su posterior escaneo, reconstrucción de las imágenes resultantes y visualización de las 
imágenes finales (Du Plessis, 2017). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Figura 5. Imagen tridimensional producto de una microtomografía computarizada de la cabeza de 
una iguana iguana que revela los vasos sanguíneos después de una inyección arterial y venosa con 
una solución de látex coloreado y bario (Broeckhoven, 2018). 
 
HERRAMIENTA PARA LA DIGITALIZACIÓN DE INFORMACIÓN DE ETIQUETAS 
 
Reconocimiento óptico de caracteres (OCR) 
 
La transcripción de manera manual de los datos consignados en etiquetas asociadas a especímenes es 
lenta y requiere habilidad para aquellas etiquetas escritas a mano. En ciertos casos, el reconocimiento 
óptico de caracteres (OCR) puede ser de ayuda útil, debido a que es una forma de reconocimiento de 
texto, el cual se utiliza para convertir archivos impresos, escritos a mano o en PDF en documentos 
digitalizados editables (Fernandéz et al., 2008). La mayoría de las colecciones biológicas tienen 
formatos variables en sus etiquetas, por lo cual es difícil escribir analizadores de expresiones para cada 
uno de ellos. Estos problemas junto con los errores inherentes de los OCR requieren la adaptación 
de enfoques ajustables, como el trabajo conjunto con personal humano, los cuales se encargan de 
realizar recortes en las imágenes para facilitar la lectura del OCR utilizado (Alzuru et al., 2016).  



 
Esta tecnología de reconocimiento de texto funciona de la siguiente forma: El programa OCR 
reconoce el texto y analiza la estructura de la imagen, luego divide el documento en bloques de textos, 
tablas, etc, seguido a esto el programa compara los caracteres con un conjunto de imágenes patrón y 
finalmente el software saca sus conclusiones y arroja resultados (Tafti et al., 2016). Para muchas 
instituciones es deseable realizar este proceso de manera automática para mejorar la velocidad de 
procesamiento de información y precisión (Owen et al., 2020).  
 
Esta captura electrónica de datos tiene muchas ventajas comparado con el método tradicional, 
proyectos como Apiary y HerbiS incluyen este método para escanear etiquetas de forma eficaz, 
debido a que pueden procesar un gran número de imágenes, brindando una entrada de datos más 
automatizada (Haston et al., 2012).  
 
El OCR más utilizado es ABBYY Finereader, el cual permite escanear documentos de forma precisa 
y rápida. Tiene la facultad de convertir documentos impresos o en PDF en formatos editables como 
Excel, Word PowerPoint u otros formatos (Tafti et al., 2016). Diversas instituciones científicas, 
museos y colecciones en el mundo utilizan este software para incrementar el proceso de digitalización 
de información debido a que se estima que el 80% del tiempo de digitalización es dedicado a la entrada 
de datos (Barber et al., 2013). Este software tiene la capacidad de transcribir 5000 páginas, con más 
de 8000 nombres taxonómicos en 330 segundos con una precisión del 96%, con errores 
principalmente del OCR y errores tipográficos, a diferencia de una transcripción manual que tarda 
80 horas aproximadamente (Koning et al., 2005). 
 
DIGITALIZACIÓN DE SONIDOS 
 
Las señales acústicas, producidas por los seres vivos (bioacústica) son importantes para la 
comprensión de factores relacionados a su ecología y biología (Herrán & Muñoz, 2013). Las 
grabaciones pertenecientes a sonidos biológicos juegan un papel importante al permitirnos 
comprender y apreciar nuestra inmensa biodiversidad, que es el primer paso para protegerla. Cuando 
se trata de aves, los sonidos que hacen se encuentran entre los más complejos y uno de los medios 
básicos de comunicación (Bardeli et al., 2010). 
 
El actual avance en el desarrollo de la tecnología ha llevado a utilizar dispositivos como grabadoras 
digitales para la captura de vocalizaciones emitidas por la vida silvestre y su posterior conservación 
en óptimas condiciones y extensos períodos de tiempo en bancos o colecciones de sonidos, con la 
ventaja de su fácil acceso y almacenamiento. Estas colecciones de sonidos cumplen un rol 



fundamental en el estudio de carácter científico, de igual forma en la creación de medios de difusión 
como las guías sonoras, herramienta utilizada para la difusión de los diversos sonidos de las especies 
entre la comunidad (Frommolt & Tauchert, 2014).  
 
Un ejemplo de esta digitalización y el alcance que puede tener se llevó a cabo con la Biblioteca 
Macaulay de Sonidos Naturales de la Universidad de Cornell en asociación con otras instituciones de 
Estados Unidos, en donde el archivo más grande del mundo de grabaciones de señales animales fue 
desarrollado con un total de 134.448 grabaciones de audio y 49.351 grabaciones de video de todo 
tipo de espécimen, organizadas taxonómicamente (Leonard, 2013). Para la digitalización de los 
archivos contenidos en la biblioteca se unieron ingenieros de video y sonido con el fin de crear nuevos 
estándares de preservación digital, esto debido a que la tecnología evoluciona cada pocos años. Para 
una buena calidad y resolución de video, los ingenieros requieren de velocidades altas de video y 
códigos abiertos y accesibles al público general, por lo cual convertir datos de hace más de 80 años a 
la época actual es una tarea difícil. Por ende, los ingenieros de sonido han creado sus propios 
estándares para lograr una digitalización de alta resolución que coincida con la calidad de la original. 
Este material analógico permite a los especialistas el estudio del comportamiento animal a través del 
tiempo, incluso de animales ya extintos como el pájaro carpintero imperial, de igual forma abren las 
puertas a la comprensión sobre las respuestas de los animales a actividades antropogénicas (Cornell 
University, 2005). 
 
DISEÑO DE PÁGINA WEB PARA LA DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN 
 
El diseño de una página web es de suma importancia, esto debido a que el usuario se debe sentir en 
confianza, esto se genera cuando el sitio denota profesionalismo, permite una navegación cómoda y 
rápida, evitando cualquier problema que impida ver el contenido deseado (Hernández & Greguas, 
2010). Las páginas webs específicas para la divulgación científica son fundamentales para los procesos 
de investigación, ya que permiten estar en contacto con usuarios de todo el mundo, permitiendo una 
constante retroalimentación y mejora de esta (Torres, 2017).  
 
El diseño debe ser llamativo a primera vista, esto con el fin de captar la atención e invitar a descubrir 
a los visitantes, sobre todo a aquellos niños o jóvenes que les llama la atención y quieren aprender 
sobre el tema. De modo que, se recomienda seguir los siguientes consejos: La fotografía tiene la 
prioridad, las imágenes tienen un mayor efecto en el cerebro, el valor que recae en las imágenes es 
cómo podemos transmitir un mensaje de forma atractiva y emocional. Sin embargo, este factor tiene 
varias características para tener en cuenta como la paleta de colores, filtros, tipografía, plantillas y la 
calidad de estas (Donaire, 2016). La página de inicio debe ser atractiva, que llame la atención e invite 



a la investigación de la página web, incrementando el tiempo que el visitante va a permanecer, 
consiguiendo un mayor número de visitas. Tener un sitio web optimizado permite una buena 
navegación y experiencia en la visita, de no ser así los visitantes sobre todo los más jóvenes pueden 
perder fácilmente el interés. Debe ser un sitio web actualizado, se debe mantener en constante 
revisión y actualización de datos, ya que estas páginas webs diseñadas para la divulgación científica 
son utilizados principalmente por investigadores para la descripción de nuevas especies, realizar 
comparaciones para conocer mejor conjuntos de organismos, historia evolutiva y divulgación de 
información (Paterson, 2006). 
 
El sitio web debe estar adaptado a las necesidades del usuario, en este caso, ofrecer la información 
necesaria para público científico y general, sin perder de vista la intención y propósito (González, 
2018). La simplicidad es un punto importante para conseguir una grata experiencia de usuario. Se 
sugiere el uso de una sola paleta de colores, resaltando las partes importantes y no utilizar más de 5 
colores en la paleta seleccionada, esto le permite al usuario sentirse bien visualmente. Por otro lado, 
se recomienda una tipografía legible y no hacer uso de más de 2 fuentes diferentes en el sitio web y 
utilizar imágenes de alta calidad que denotan profesionalismo. La interfaz de lectura se recomienda 
en patrón F (Fig. 6), debido a que es la forma más común en que los usuarios navegan por el sitio 
web, la información contenida en el área superior izquierda es lo que más ve el usuario. De igual 
forma, el diseño en F sigue el patrón de lectura de izquierda a derecha y de arriba a abajo y amigable 
para móviles, ya que cada vez más personas utilizan su móvil para la búsqueda de información. Es 
importante tener en cuenta la creación de un sitio web adaptado a diferentes pantallas (Sklar, 2011). 
 

 
Figura 6. Patrón de lectura en F, en donde la lectura del documento se realiza de arriba abajo y de 
izquierda a derecha (Yibokou, 2014). 
 



DIGITALIZACIÓN DE LAS COLECCIONES DE LA PONTIFICIA UNIVERSIDAD 
JAVERIANA – BOGOTÁ 
 
La Pontificia Universidad Javeriana (PUJ) cuenta con las Colecciones Biológicas (zoológicas, 
botánicas y microbiológicas), conformadas por especímenes colectados inicialmente por miembros 
de la compañía de Jesús en la década de los años cuarenta del siglo XX, y actualmente 
mayoritariamente por colectas relacionadas con la docencia en diferentes áreas. Las colecciones 
iniciaron su proceso de estructuración desde el Departamento de biología con la construcción del 
programa fundamentado en la investigación para el Desarrollo de la Ecología la Sistemática en el año 
1986; en el mismo año la Universidad hizo la inscripción del herbario al sistema de Index Herbarium 
y posterior a ello, a inicios de los años 90 se consolidó el Museo Javeriano de Historia Natural. Debido 
a los diversos esfuerzos que ha realizado la institución en torno al fortalecimiento de las colecciones 
con el fin de establecer un soporte institucional para actividades con la docencia, investigación y el 
servicio, relacionadas con el conocimiento, uso y conservación de la biodiversidad, han permitido 
consolidación de tres colecciones biológicas (PUJ, 2019). 
 
El Herbario de la Pontificia Universidad Javeriana (HPUJ) con Registro Único de Colecciones 
Biológicas N° 011 contiene más de 30.000 especímenes siendo la mayoría provenientes de la región 
altoandina de Colombia, entre ellos se destaca la colección de orquídeas con más de 4.000 ejemplares. 
De los 30.000 registros, 23.396 (77.9%) se encuentran georreferenciados, 13.131 (43.77%) están 
identificados hasta especie y 28.859 (96.20%) se encuentran registrados y publicados como archivos 
de formato estándar para la publicación de datos de biodiversidad en forma de tabla Darwin Core 
(DwC-A), el cual es un formato estándar para compartir datos de biodiversidad como un conjunto 
de una o más tablas de datos en el SiB Colombia (García et al., 2020).   
 
El Museo Javeriano de Historia Natural de la Pontificia Universidad Javeriana (MPUJ) cuenta con 
Registro Único de Colecciones Biológicas N° 012 dentro del cual se encuentran las colecciones de 
entomología, aves, anfibios, reptiles, mamíferos y peces, con aproximadamente un millón de 
especímenes siendo la mayoría representantes de la región Orinoquía y Andina (PUJ, 2019). La 
colección de entomología (Insecta, Artrópodos no Insecta), cuenta con al menos 800.000 
especímenes, con 70% de ellos identificados hasta familia. En su mayoría se encuentra constituida 
por especímenes pertenecientes al grupo Insecta principalmente aquellos ejemplares de los grupos 
Lepidoptera y Coleoptera, sin embargo, otros como Hemiptera e Hymenoptera tienen un gran 
número de especímenes, seguido por los grupos de artrópodos Arachnida y Myriapoda. Actualmente 
tiene 41.769 registros biológicos publicados como archivos Darwin Core (DwC-A) y asociados a 
Specify (Forero & Rodríguez, 2022).  



 
La colección de Vertebrados se encuentra constituida por las colecciones de herpetología (reptiles y 
anfibios), mastozoología (mamíferos), ictiología (peces) y ornitología (aves) (PUJ, 2019). La 
colección de herpetología, la cual cuenta con 10.736 especímenes catalogados, de los cuales 9.299 son 
ejemplares de anfibios y 1.437 reptiles, todos los ejemplares se encuentran identificados hasta especie 
y publicados como Archivo Darwin Core (DwC-A) (Hoyos et al., 2021). La colección de ictiología 
contiene 14.027 lotes, entre los cuales hay holotipos de especies de los géneros Hyphessobrycon, 
Trichomycterus y Dasyloricaria, en cuanto a su digitalización, tiene 7.000 de sus datos de colecta 
como archivos Darwin Core(DwC-A) (Prada et al., 2021) y algunas fotografías publicadas en el 
proyecto cavFish (https://cavfish.unibague.edu.co/) el cual tiene como objetivo presentar un recurso 
en línea e interactivo, que permita a especialistas y público en general conocer, estudiar y valorar la 
riqueza íctica del país. La colección de mastozoología se encuentra conformada por 2.060 
especímenes, los cuales se encuentran identificados hasta especie, los grupos con más cantidad de 
ejemplares son del orden Chiroptera y Rodentia. Todos sus registros han sido publicados como 
Archivo Darwin Core (DwC-A) en el SiB Colombia (Pérez et al., 2021) y comenzó su digitalización 
en cuanto a cráneos del orden Chiroptera. La colección de ornitología contiene 1.757 registros 
identificados hasta especie, la publicación de sus datos se realiza como Archivo Darwin Core (DwC-
A) (Laverde et al., 2021). 
 
PROCEDIMIENTO PARA LA REALIZACIÓN DEL HERBARIO VIRTUAL 
 
Esta digitalización se facilita al contar con el conocimiento y experiencia de otras instituciones que 
han desarrollado sus herbarios virtuales como el Jardín Botánico de Bogotá, la Universidad Nacional, 
el herbario de la Universidad del Norte, entre otros. 
 
Se plantea la priorización de digitalización de imágenes de especímenes tipo, especímenes en peligro 
de extinción o extintos, especímenes con adaptaciones únicas y especímenes secos y planos, 
dispuestos en folios de la colección general, debido a su facilidad de manejo y capacidad de 
procesamiento de imágenes por día. Seguido a esto, se sugiere la digitalización de la colección de 
Orchidaceae, dada la importancia de la colección de orquídeas conformada principalmente por el 
Padre Ortiz. Empezando por los géneros con menor representatividad dentro de la colección como 
Elleanthus, Odontoglossum, Sobralia y Lepanthes.  
 
Se propone una evaluación previa para la revisión del estado actual del herbario, con el fin de valorar 
hasta qué punto es factible la manipulación de los especímenes por personal externo, debido a que se 
plantea la integración de pasantes de la carrera de biología o estudiantes interesados para hacer parte 

https://cavfish.unibague.edu.co/


de este proyecto de digitalización de las colecciones biológicas y algunos puede que no tengan algún 
conocimiento previo con el manejo de los especímenes del herbario. 
 

1. Toma del material fotográfico 
 
Se propone una toma de fotografías sencilla de alta calidad, sin embargo, las plantas requieren de 
diferentes configuraciones para la toma de fotografías con una calidad óptima legible, por ende, se 
recomienda seguir el protocolo Valverde et al. 2020, debido a que explica de manera detallada cómo 
se deben tomar las fotografías de los especímenes, teniendo en cuenta la configuración apropiada 
para la cámara, con el objetivo de conseguir imágenes de alta calidad. Previo a la toma de fotografías 
cada muestra se debe limpiar con una brocha especial con el fin de eliminar partículas como el polvo 
o desechos que podrían disminuir la calidad de las imágenes. Además, se recomienda una superficie 
plana con un fondo de color negro o blanco, debido a que proporciona un alto contraste. Para 
controlar la iluminación del fondo se recomienda tener en cuenta el tiempo de exposición, entre 
menor sea este tiempo el fondo será más oscuro. Con el fin de lograr una buena iluminación se 
recomiendan 4 o 5 lámparas LED (40 Watts) ubicadas alrededor de la muestra (Valverde et al., 2020), 
para un mejor resultado se sugiere el uso de un domo de iluminación, permitiendo así una 
iluminación plana y difusa disminuyendo las sombras (Ströbel et al., 2018). 
 
Según Valverde et al. (2020) una buena opción de cámara para lograr fotografías de alta calidad es la 
Sony Alpha 7 ILCE-7K/B con un precio aproximado de $1.500 dólares, la cual brinda imágenes con 
resolución de 24 MP, lo que quiere decir, que contiene 24 millones de celdas, por ende, conseguirá 
fotografías con una resolución de aproximadamente 24 millones de píxeles. La configuración de la 
cámara deberá ser manual para garantizar imágenes de alta calidad, la configuración de la velocidad 
de obturación, apertura del objetivo y sensibilidad ISO se podrán consultar en el protocolo de 
Valverde et al. (2020). Finalmente, para los resultados obtenidos, se recomienda un formato JPG y 
RAW para facilitar la posterior publicación y mantener la calidad de imagen (Valverde et al., 2020). 
 

2. Digitalización de los datos de etiquetas 
 
Los datos correspondientes a las etiquetas de los ejemplares del herbario de la PUJ se encuentran en 
un 96.20% registrados y están publicados como archivos Darwin Core (DwC-A) en el SiB Colombia. 
Estos datos, asimismo, se encuentran en la base de datos de colecciones en Specify, lo cual facilita la 
extracción de los datos para la página web.  
 



PROCEDIMIENTOS PARA LA DIGITALIZACIÓN DE LAS COLECCIONES DEL MUSEO 
JAVERIANO DE HISTORIA NATURAL (MUPJ)  
 

1. Colección entomológica  
 
Para la digitalización en corto plazo, se deben priorizar los datos asociados a etiquetas debido a que 
solo tiene cerca de un 5% del total de registros biológicos publicados como archivos Darwin Core 
(DwC-A), asociados a Specify. Como preferencia se tienen los especímenes tipo y grupos de 
especímenes pertenecientes a la colección en general que se encuentran identificados a una resolución 
taxonómica baja (género o especie). Seguido a esto, se sugiere la toma de imágenes de un espécimen 
por género y/o especie. 
 
Se propone una evaluación previa para la revisión del estado actual de la colección entomológica, con 
el fin de valorar hasta qué punto es factible la manipulación de los especímenes por personal externo, 
debido a que se plantea la integración de pasantes de la carrera de biología o estudiantes interesados 
para hacer parte de este proyecto de digitalización de las colecciones biológicas y algunos puede que 
no tengan algún conocimiento previo con el manejo de los especímenes de esta colección. 
 
Toma de material fotográfico  
 
En un corto plazo, se sugiere la implementación de dos soluciones complementarias según el 
presupuesto disponible y necesidades que surjan en la colección, haciendo referencia a que muchas 
necesidades, por ejemplo, taxonómicas requieren tener una imagen 2D de alta resolución del ejemplar 
de interés, por lo tanto, un modelo 3D en este caso no sería inmediatamente necesario.  
 
La primera es la macrofotografía básica, se debe tener en cuenta que la toma de fotografías debe seguir 
un estándar con el fin de brindar los mejores resultados y acelerar el proceso, por consiguiente, se 
recomiendan los protocolos de: Gamba & Félix (2018) y Tindall & Kalms (2012). Sin embargo, para 
lograr imágenes de alta calidad se requiere una serie de pasos a priori y posteriori de la toma de 
fotografías, por ende, este proceso sería lento a cargo de solo una persona debido a que cada 
espécimen requiere de mínimo 5 horas, las cuales se pueden extender hasta 8 horas dependiendo del 
ejemplar escogido (Duman, 2022).  
 
La segunda es la creación de un escáner macro 3D, la diferencia con el método anterior recae en que 
las fotografías bidimensionales sólo capturan una fracción de la información importante, mientras 
que el escáner macro 3D las imágenes son tridimensionales lo cual permite observar el espécimen de 



forma digital en alta resolución en todos sus ángulos (Plum & Labonte, 2021). El escáner sugerido es 
scAnt. 
 

2. Colección de vertebrados 
 
Se propone para la digitalización a corto plazo la priorización de los datos asociados de etiquetas 
debido a que falta solo un 24.5% aproximadamente para completar la digitalización de los datos 
publicados como archivos Darwin Core (DwC-A) en el SiB Colombia. Especialmente de especímenes 
tipo para todos los grupos y especímenes en peligro de extinción o extintos. Seguido a esto para cada 
grupo se tiene una prioridad teniendo en cuenta las opiniones de cada curador. La colección de 
ictiología tiene como prioridad la toma de fotografías de los especímenes tipo (Holotipos y 
paratipos). La colección de mamíferos desea tener material fotográfico de toda su colección 
empezando por los cráneos, seguido por los esqueletos y finalizando con las pieles. Para la colección 
de herpetología se recomienda tener como prioridad aquellos ejemplares con menor 
representatividad dentro de la colección y finalmente la colección de ornitología tiene como objetivo 
la digitalización de las pieles de sus especímenes y la creación de la colección de sonidos. 
 
Toma del material fotográfico 
 
Se propone la toma de fotografías sencillas de alta calidad sobre los diferentes planos anatómicos, 
para ello se recomienda seguir el protocolo CONABIO, 2021. Este protocolo tiene el objetivo de 
integrar fotografías de calidad sobre la biodiversidad que sirva como soporte visual para proyectos de 
investigación y desarrollo de contenidos para la educación.  
 
De manera complementaria a las fotografías bidimensionales, a corto plazo se sugiere la 
implementación de un escáner 3D portátil llamado Creality3D CR-Scan Lizard Standar , el cual tiene 
un costo de $669 dólares y se encuentra disponible en (https://creality3d.shop/products/creality3d-
cr-scan-lizard-standard-3d-scanner). Este escáner de bajo costo ofrece hasta 0.05 mm de precisión 
para captar los más mínimos y finos detalles, brinda alta eficiencia y su programa de edición (CR 
Studio) contiene todos los algoritmos que permiten la edición rápida y efectiva de los modelos 3D.  
 
A largo plazo, se sugiere la adquisición del escáner Artec Space Spider o Eva y realizar tomografía o 
microtomografía computarizada a aquellos ejemplares de especial interés para la ciencia con el 
objetivo de poder observar datos tridimensionales de alta resolución de la morfología y anatomía. 
Para realizar este proceso, se recomienda seguir el protocolo Du Plessis, 2017, con la finalidad de 

https://creality3d.shop/products/creality3d-cr-scan-lizard-standard-3d-scanner
https://creality3d.shop/products/creality3d-cr-scan-lizard-standard-3d-scanner


introducir a los nuevos usuarios con los diferentes conceptos y aplicaciones relacionadas a la 
microtomografía computarizada. 
 
Digitalización de datos colección entomológica y de vertebrados 
 
A corto plazo la transcripción manual es la mejor opción, sin embargo, debido a que la colección del 
Museo Javeriano de Historia Natural cuenta con solo un 7% aproximadamente de registros 
publicados como archivos Darwin Core (DwC-A) en el SiB Colombia y sigue creciendo en cuanto a 
especímenes entrantes debido a las actividades educativas realizadas como salidas de campo y 
laboratorios. Se recomienda, para agilizar el proceso de digitalización de datos y obtención de datos 
específicos hacer uso de ABBYY FineReader, u otro software de reconocimiento óptico de caracteres 
con las características necesarias.  
 
Colección de sonidos  
 
Para la creación de la colección de sonidos primeramente se tiene como prioridad la digitalización de 
los datos asociados, los cuales deben estar publicados como archivos Darwin Core (DwC-A) en el SiB 
Colombia. Seguido a esto, se recomienda realizar una valoración a los archivos de audio con el 
objetivo de organizarlos si es posible con una imagen a la especie asociada si ya se encuentra 
identificada taxonómicamente. Los archivos de audio que se encuentren curados, es decir, revisados, 
limpiados e identificados serán aquellos que tendrán la prioridad en la colección, principalmente si 
se encuentran grabaciones de especímenes tipo, en peligro de extinción o extintas. Posteriormente, 
de acuerdo con la cantidad de grabaciones restantes, se seleccionan por especie aquellas grabaciones 
que contengan un menor ruido de fondo. Finalmente, las grabaciones restantes que requieren más 
tiempo de revisión para su posterior publicación.  
 
PROCEDIMIENTO PARA LA DIFUSIÓN DEL HERBARIO Y LAS COLECCIONES DEL 
MUSEO JAVERIANO DE HISTORIA NATURAL (MUPJ) 
 
Página web del Herbario y Museo Javeriano de Historia Natural (MUPJ) 
 
La página web del Herbario y el Museo Javeriano de Historia Natural (MUPJ) visualizada para 
público científico y general se plantea con una página de inicio llamativa con información relevante 
como ¿Qué es una colección (dependiendo de cada caso) ?, historia, importancia y servicios que ofrece 
la colección de interés, tales como préstamo, pasantías, visitas, entre otros. Una barra de búsqueda 
con opciones de búsqueda rápida (especie, familia, género, nombre común), avanzada (país, 



localidad, departamento, municipio, número de catálogo único, colector principal, número de 
colector, código de barras) y por sonidos (anexo 1-3). Los resultados de búsqueda se verán listados de 
acuerdo con las coincidencias encontradas por orden alfabético, imagen en miniatura del espécimen, 
nombre científico, nombre común, código de barras, número de catálogo, nombre del colector 
principal, país, departamento y un botón de descarga de datos (anexo 8), sin embargo, se podrán 
filtrar por: cantidad de resultados en la página, colector principal, número de colector, país o 
departamento. Al darle con el cursor en la imagen o más información se abrirá la descripción corta 
sobre su biología (ciclo vital, reproducción y desarrollo, alimentación), taxonomía, información 
general, enlace para realizar cambio en la determinación si es necesario, notas realizadas por el 
colector principal, botón de citación, botón para añadir a la lista (si se desean escoger varios 
especímenes), datos curiosos, usos en el caso del Herbario y un código QR que el usuario podrá 
utilizar si desea abrir la página web en su dispositivo móvil (anexo 2-4-6).  
 
Para el herbario se podrá observar una imagen bidimensional, a esta imagen se le podrá realizar 
acercamiento con el objetivo se observar los pequeños detalles. En el caso de las colecciones de MUPJ 
se podrá observar el modelo 3D interactivo del espécimen de interés, al pasar el cursor por cada una 
de sus partes se podrá observar el nombre de cada una. A fututo, este modelo 3D se podrá proyectar 
desde los dispositivos móviles en realidad aumentada, esto con el fin de poder explicar de mejor 
manera a los más jóvenes, llamando su atención. De igual forma, el modelo de interés tendrá la opción 
de imprimir en 3D lo que abre la posibilidad a tener una réplica del ejemplar escogido (anexo 4-6). 
 
En la parte inferior se podrá observar un mapa interactivo de distribución geográfica del espécimen 
escogido en donde se colectó con sus respectivas coordenadas geográficas, de igual forma se podrá 
observar la distribución en Colombia y mundial teniendo en cuenta los datos brindados por el SiB 
Colombia y GBIF (anexo 7). Dependiendo del taxón de interés, se mostrarán datos de sonidos esto 
con el fin de que sean una herramienta para la investigación en el campo de la bioacústica, 
incrementando el conocimiento, conservación de las diversas especies y comunidades. En la página 
web de las colecciones del MUPJ se sugiere incluir entre los datos relevantes si el espécimen representa 
algún riesgo a la salud humana y si estos se encuentran en riesgo según la Lista Roja de Especies 
Amenazadas de la UICN (IUCN, 2001) para crear conciencia respecto al estado de la biodiversidad 
en Colombia. 
 
Para los jóvenes, se propone que esta página contenga una división específica, la cual cuente con 
juegos sobre la biodiversidad de Colombia y su importancia, con el objetivo de crear conciencia 
ambiental desde una edad temprana e incitar a los jóvenes al acercamiento a la ciencia, especialmente 
al conocimiento de las colecciones biológicas. 



CONCLUSIÓN 
 
En los últimos años, el interés a nivel mundial hacia la digitalización de datos referentes a las 
colecciones biológicas cada vez es mayor, junto con el acelerado desarrollo de herramientas, técnicas 
y protocolos adaptados a las necesidades de cada colección.  A pesar de los esfuerzos realizados en 
otros países para la digitalización de sus colecciones y posterior divulgación, en Colombia este 
proceso se encuentra en sus primeras etapas de desarrollo. Por ende, el planteamiento de la guía de 
digitalización y difusión de las colecciones biológicas de la Pontificia Universidad Javeriana de 
Bogotá abre puertas a la visión del escaso panorama en cuanto a datos digitalizados, disponibles en el 
SiB Colombia y el reto que conlleva la digitalización y difusión de los datos restantes. Para cumplir 
con estos retos a corto plazo, se ofrecen herramientas de digitalización adaptadas a las necesidades de 
los curadores y usuarios, haciendo énfasis en el tiempo y presupuesto que la digitalización demanda. 
Esta guía fue realizada para que otras instituciones de ciencia y educativas vean la importancia que 
las colecciones biológicas tienen para el país, adopten las herramientas propuestas y vean hacia el 
futuro de la preservación del material biológico contenido en estas. 
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