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OBJETIVO

Conocer las bases de datos, publicaciones y 

micrositios del SINCHI. 

Advertencia: Los links que se encuentran en está guía 
pueden ser cambiados por las instituciones al realizar 

actualizaciones o cambios de su página. 

UNICISO no es responsable de la funcionalidad correcta 
de los links que se encuentren en está guía. 



SINCHI

Se encarga de los proyectos ambientales

en la región amazónica de Colombia y

analizar información sobre la realidad

biológica y social de la región amazónica.



COMAC 

Contiene COMAC - Colección

Macroinvertebrados Acuáticos (En

Servicios). Hallará información sobre

documentación de la biodiversidad de la

región amazónica.

LINK:

https://sinchi.org.co/macroinv

https://sinchi.org.co/macroinv
https://sinchi.org.co/macroinv


NEGOCIOS 
AMAZÓNICOS

Hallará Glosario Amazónico (En

Servicios).Contiene un glosario local de la región

amazónica.

LINK:

https://sinchi.org.co/glosario-amazonico

Hallará Negocios Amazónicos. (En

Servicios). Contiene datos sobre cadenas de

valor y sobre industrias de productos

alimenticios, artesanías, cosmética, flores

silvestres, ecoturismo, restauración, piscicultura

e ingredientes naturales.

LINK:
https://sinchi.org.co/negocios

GLOSARIO AMAZÓNICO 

https://www.sinchi.org.co/glosario-amazonico
https://sinchi.org.co/glosario-amazonico
https://www.sinchi.org.co/negocios
https://sinchi.org.co/negocios


RECOMENDADO ⇒ Hallará Herbario Virtual (En Servicios). Contiene datos sobre
flora del Amazonas, como: plantas vivas, plantas invasoras, mapas de intensidad
de muestreos, mapas de biomas, mapa de especies por municipio, mapa de flora
amazónica amenazada, plantas útiles de la Amazonía, red de parcelas
permanentes.

LINK: 
https://sinchi.org.co/coah

HERBARIO VIRTUAL 

https://www.sinchi.org.co/coah
https://sinchi.org.co/coah


CIACOL 

Encontrará Colección Ictiológica de la Amazonía

(CIACOL) (En Servicios). Contiene datos sobre

especímenes del Amazonas por orden familia, género y

especie, datos taxonómicos, especies amenazadas,

indicadores de captura de peces comerciales, tallas

reglamentarias de pesca.

LINK: 

https://sinchi.org.co/ciacol

https://www.sinchi.org.co/ciacol
https://sinchi.org.co/ciacol


RECOMENDADO ⇒ Hallará Base de Datos Inírida. (En Servicios). Contiene datos demográficos (Población
censada), agropecuarios (Áreas de producción y rendimiento, hectáreas sembradas, lotes con coca), prediales,
empleo, minería (Títulos mineros, solicitudes mineras, solicitudes de legalización minera), calidad de
vida (Necesidades básicas satisfechas), salud (Capacidad hospitalaria y cantidad de
afiliaciones), educación (Alfabetismo, matriculados, cobertura de educación, nivel educativo), servicios
públicos, desplazamiento (Número de desplazados por municipio, tipo de desplazamiento)
y violencia (Homicidios, secuestros y masacres). Además, encontrará indicadores y mapas y/o cartografías del
Amazonas, Putumayo, Guainía y Vaupés (Mapa físico, división política, asentamientos humanos, organización
espacial y funcional, anillos de poblamientos y fronteras). Finalmente, hallará cartografías de minería (Potencial
minero, solicitudes mineras, títulos mineros, zonas mineras indígenas).

LINK: 
https://sinchi.org.co/inirida

BASE DE DATOS INÍRIDA

https://www.sinchi.org.co/inirida
https://sinchi.org.co/inirida


LA 

AMAZONÍA 

Contiene La Amazonía (En la Amazonía). Hallará

mapas e información sobre las subregiones de la

región amazónica, selva amazónica, cuencas

amazónicas, asentamientos humanos, anillos de

población amazónica.

LINK:

https://sinchi.org.co/regiones-de-la-amazonia

https://sinchi.org.co/regiones-de-la-amazonia
https://sinchi.org.co/regiones-de-la-amazonia


Hallará Publicaciones (En Publicaciones). Contiene documentos sobre: agroforestería,

caucho natural, animales para extraer plumajes, arazá, asaí, bagres, agroindustria,

desarrollo forestal, camu, tipificación forestal, cocona, frutas del amazonas, utilización de

desperdicios de los pescados.

LINK:

https://sinchi.org.co/publicaciones

PUBLICACIONES

https://www.sinchi.org.co/publicaciones
https://sinchi.org.co/publicaciones


You could use three columns, why not?

FICHAS TÉCNICAS DE 

ESPECIESDE USO 

FORESTAL Y 

AGROFORESTAL DE LA 

AMAZONÍA 

COLOMBIANA

LINK Contiene Fichas técnicas de Especies de uso

forestal y agroforestal de la Amazonía

Colombiana (En Publicaciones >

Publicaciones digitales). Hallará fichas

técnicas sobre el asaí, cumare, corneto,

milpesos, moriche, abarco, achapo, andiroba,

balsamo, cachimamo, caoba, caucho, cedro,

macano, milpo, nocuito, palo de arco, pavito,

peine de mono, roble, soroga, tortolito, tres

tablas, cacao copoazú, inchi.

https://sinchi.org.co/fichas-

tecnicas-de-especies-de-uso-

forestal-y-agroforestal-de-la-

amazonia-colombiana

https://www.sinchi.org.co/fichas-tecnicas-de-especies-de-uso-forestal-y-agroforestal-de-la-amazonia-colombiana
https://sinchi.org.co/fichas-tecnicas-de-especies-de-uso-forestal-y-agroforestal-de-la-amazonia-colombiana


REVISTA COLOMBIANA AMAZÓNICA

Hallará Revista Colombiana Amazónica (En Publicaciones). Contiene información, como: 

futuro del Amazonas, desarrollos alternativos, particularidades naturales, cultura 

amazónica, botánica del Amazonas, zonificación ambiental, frutales nativos, hidrología, 

Amazonas como sujeto de derecho, geomorfología, serranía del Chiribiquete.

LINK: 

https://sinchi.org.co/revista

https://www.sinchi.org.co/revista
https://sinchi.org.co/revista


This is where you give credit to the ones who are part of this project.

Did you like the resources on this template? Get them for free at our other websites.

◂ Presentation template by Slidesgo

◂ Icons by Flaticon

◂ Images by Freepik

◂ Infographics by new7ducks and pikisuperstar - Freepik.com
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