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Laboratorio de Biogeografía Aplicada

Jorge Velasquéz 

Mapa de potencial aviturístico basado en el indicador de número de visitas 
entre el 2000 y 2015 

• Registros biológicos de ebird desde el 2000 al 
2015.

• ¿Qué se tuvo en cuenta?
• Número de visitas en el periodo 2000-

2015
• Número de especies endémicas 

registradas Número de especies 
amenazadas 

• Densidad poblacional humana 
• Distancia a carreteras 
• Distancia a rios principales 
• Distancia a áreas protegidas  
• Distancia a áreas de importancia para la 

conservación de las aves (AICAs). 



Los datos describen…

QUIÉN / CÓMO / CUÁNDO / DÓNDE
…apoyando colaborativamente la consolidación 

del Inventario Nacional de la Biodiversidad



Laboratorio de Biogeografía Aplicada

Jorge Velasquéz 

Mapa de potencial aviturístico basado en el indicador de número de visitas 
entre el 2000 y 2015 

• Lugares donde existe mayor concentración de 
especies de endémicas o amenazadas. (Análisis 
orden público)

• En el caribe es indiscutible el interés en la Sierra 
Nevada de Santa Marta, la cual concentra cerca de un 
30% de especies de país, tiene buena infraestructura 
de alojamiento y múltiples especies endémicas y 
amenazadas. 

• En los Andes y valles interandinos hay varios 
agrupamientos: en cercanías de Cali, Popayán, Los 
Nevados, Cañón del Río Medellín, bajo rio Cauca, 
PNN Paramillo, Bota Caucana, Piedemonte Llanero, 
Sabana de Bogotá y Yariguíes. 

• En el pacífico, llaman la atención varios 
agrupamientos en el departamento de Nariño que 
corresponden al municipio de Barbacoas. 
Finalmente, en Orinoquía y Chocó, los sitios de 
mayor interés potencial se encuentran a lo largo de 
rios. 
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¿Cómo puedes 
aportar y usar esta 

información?



CANALES DE PARTICIPACIÓN

Portal SiB Colombia Portal de Datos Catálogo de la Biodiversidad Ciencia Participativa

Explore, use y contribuya con 

datos sobre más de 56.000 

especies de la biodiversidad del 

país.

Publique sus datos con ayuda de 

guías y manuales y manténgase 

informado de nuestras actividades.

Encuentre herramientas para 

aportar al conocimiento de la 

biodiversidad del país. 

Descubra información detallada 

sobre las especies de Colombia en 

más de 4.000 fichas de especie 

disponibles.

www.sibcolombia.net datos.biodiversidad.co catalogo.biodiversidad.co mi.biodiversidad.co



CIFRAS DESTACADAS

Portal SiB Colombia Portal de Datos Catálogo de la Biodiversidad Ciencia Participativa

3’775.671

www.sibcolombia.net datos.biodiversidad.co catalogo.biodiversidad.co mi.biodiversidad.co

67 4.438 7.317
Socios publicadores Registros biológicos publicados en 

el Portal de Datos

Fichas de especie en el catálogo

de la Biodiversidad

Observaciones registradas en 

naturalista.biodiversidad.co



Portal de Datos

Explore, use y contribuya con 

datos sobre más de 56.000 

especies de la biodiversidad del 

país.

datos.biodiversidad.co

CANALES DE PARTICIPACIÓN



Colombia

Source: Trends in Ecology & Evolution, January 2014, Vol. 29, No. 1



Source: Trends in Ecology & Evolution, January 2014, Vol. 29, No. 1

Expectativa Realidad

Source: 2014 © GBIF http://www.gbif.org/occurrence



DATOS DISPONIBLES

DATOS NO ACCESIBLES









Etiquetas de especímenes



Libretas de campo

Listas de especies

Evaluaciones de 
impacto ambiental

Biodiversidad urbana



Ciencia ciudadana

GenéticaCámaras trampa

Imágenes de 
satélite





Naturalista

Encuentre herramientas para 

aportar al conocimiento de la 

biodiversidad del país. 

mi.biodiversidad.co

CANALES DE PARTICIPACIÓN







Catálogo de la Biodiversidad

Descubra información detallada 

sobre las especies de Colombia en 

más de 4.000 fichas de especie 

disponibles.

catalogo.biodiversidad.co

CANALES DE PARTICIPACIÓN





CANALES DE PARTICIPACIÓN

Portal SiB Colombia

Publique sus datos con ayuda de 

guías y manuales y manténgase 

informado de nuestras actividades.

www.sibcolombia.net



Sebastian Di Domenico

¡Gracias!
facebook/sibcolombia

twitter/sibcolombia

youtube/sibcolombia

Karen Soacha

ksoacha@humboldt.org.co
www.sibcolombia.net 


