
¡Quien no vaya a Villa se perderá una maravilla! Celebramos el Día Internacional de la Diversidad 

Biológica en Villa de Leyva 

En el Día Internacional de la 

Diversidad Biológica –decretado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU)– y el Día 

Internacional de los Museos –organizado por el Consejo Internacional de Museos (ICOM)–, 

el Instituto Humboldt realizará actividades gratuitas para resaltar los beneficios de la 

biodiversidad. La cita es en el Claustro San Agustín de Villa de Leyva, el próximo viernes 19 de 

mayo de 2017. 

La programación, dirigida a visitantes y habitantes de este municipio boyacense, incluirá visitas 

guiadas a las colecciones biológicas del Instituto, recorridos por la exposición 

fotográfica Expediciones Humboldt y talleres de ilustración de la biodiversidad. 

Expediciones Humboldt será un itinerario sin escalas para recorrer la biodiversidad de La Guajira, 

Boyacá, Cesar, Bolívar, Valle del Cauca, Tolima, Quindío, Nariño y Sucre a través de 28 fotografías –

en gran formato– registradas durante expediciones científicas del Instituto Humboldt. 

Las colecciones biológicas del Instituto Humboldt superan los 300.000 ejemplares, todo un museo 

de historia natural para la investigación, divulgación y educación. Considerado el archivo más 

http://www.un.org/es/events/biodiversityday/
http://www.un.org/es/events/biodiversityday/


grande del país, este laboratorio de vida cuenta, además, con la única colección de huevos de 

Suramérica y con 1 de los 8 especímenes disponibles en el mundo del “pez graso”, extinto hace 

más de 6 décadas. 

En los talleres de ilustración los participantes, acompañados de investigadores, observarán 

especies diminutas en estereoscopios para luego plasmarlos en bocetos e ilustraciones por medio 

de diversas técnicas, nociones de composición, color y perspectiva naturalista. 

De esta manera, el Instituto Humboldt celebra el Día Internacional de la Diversidad Biológica y se 

une a la reflexión de la ONU para resaltar la necesidad de una gestión adecuada del ecoturismo, 

que garantice la conservación y uso sostenible de la biodiversidad, aun más en el país potencia por 

su riqueza en flora y fauna silvestres. 

Programación 

 

Recorridos por las colecciones biológicas 

Horarios: 9:00 a.m. 10:00 a.m. 11:00 a.m. 

Cupo máximo: 15 personas para cada recorrido 

Estaciones: exposición fotográfica Expediciones, Colección Entomología, Colección huevos y aves, 

Taller y herbario y Colección anfibios, reptiles y peces (colección líquida). 

Incripción previa en: http://bit.ly/2qxlgDb 

Taller de ilustración para estudiantes de colegios e instituciones educativas 

Horarios: 9:00 a.m. a 12:00 m. / 2:00 p.m. a 4:00 p.m.  

Cupo máximo: 40 estudiantes por sesión 

 

http://bit.ly/2qxlgDb

