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Representatividad actual (%) con respecto a las especies reportadas para cada 
departamento de Colombia, y el número de especies esperado



Riqueza de especies en 
Colombia (continental)

17.488 especies                                          39.615 especies                                       49.738 especies



QUÉ HACE BioModelos?

Sabemos que el desarrollo y el progreso de las 
generaciones están ligados a una participación activa 
de la gente en la toma de decisiones públicas. Esto 
pasa por que la sociedad tenga un acceso libre a la 
información y al conocimiento para que puedan 
fundamentar lo mejor posible sus opiniones y 
decisiones. https://retina.elpais.com/



Datos de especies

Tradicional

Pasivo

Participativo

Línea base
Monitoreo
Inventarios proyectos



Datos de especies



Datos de especies Mapa de distribución

Aglaiocercus coelestis
János Oláh





Modelamiento

Datos especies



Fuentes: http://biomodelos.humboldt.org.co/



BioModelos
Los objetivos de

Incentivar a los interesados a compartir y usar los 
BioModelos. Conocimiento como bien común.

Difundir y construir conocimiento sobre la distribución de 
especies de Colombia para la toma de decisiones.

Unir expertos para construir y publicar conocimiento 
abierto, colaborativo y más inclusivo sobre las distribuciones 
de las especies.



¿Cómo esta organizado BioModelos?



Grupos de expertos
Nuestra aproximación

Vacíos Interesados

AVES

MAMÍFEROS

PLANTAS

COLEOPTEROS

GARRAPATAS

26





500 expertos

BioModelos
ORGANIZACIÓN



Información producida en BioModelos



Acceso 
abierto

Modelos publicados

Aliados 300



BioMAD beta. App.





Casos de uso

http://reporte.humboldt.org.co/biodiversidad/



Novedad: Información producida en BioModelos 
regionalizados (1:25.000)



BioModelos- tecnología 



OPORTUNIDADES DE TRABAJO







APLICACIONES Y USOS



CUÁNDO NECESITAMOS LA INFORMACIÓN?





Modulo Compensaciones



Modulo Compensaciones
¿Qué y Cuánto?



Modulo Compensaciones
¿Dónde y Cómo?



Ficha Socio Ambiental- Instituto Humboldt -
ANH

http://fichasocioambiental.com/

Proyecto Chawar

Consulta para la información socio-ambiental de las áreas de
interés a asignar y definidas por la Agencia Nacional de
Hidrocarburos (ANH) a través del mapa de tierras

http://fichasocioambiental.com/




Sistemas de Soporte a la Decisión (DSS):

Importancia de la biodiversidad en la 

toma de decisiones



GeoVisor



BioModelos- tecnología 

Resiliencia de los ecosistemas



GRACIAS- VISITA

biomodelos.humboldt.org.co
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enoguera@humboldt.org.co
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