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203
ESPECIES ENDÉMICAS, ÁREAS PROTEGIDAS Y DEFORESTACIÓN

Ficha metodológica
En esta revisión hemos identificado
la distribución conjunta de 207
especies endémicas del país
basándonos en varias fuentes de
información geográfica y listados
nacionales de especies. Una vez
identificadas estas especies y sus
respectivas
distribuciones,
se
estimaron
sus
distribuciones
geográficas potenciales siguiendo
el flujo de trabajo de BioModelos.
Todos los scripts y el flujo de
trabajo
de
BioModelos
se
encuentran disponibles en github
(https://github.com/LBAB-Humbold
t/modeling/blob/master/Corrida%2
0general%20de%20modelos%200
6082014.docx). Posteriormente, los
mapas de distribución potencial
fueron sumados para estimar un
mapa de riqueza potencial de
especies endémicas.

El mapa de riqueza potencial de
especies
endémicas
fue
superpuesto con un mapa de los
resultados de monitoreo de la
deforestación 2017 (IDEAM 2018),
para obtener un mapa de impactos
de la deforestación sobre la
distribución
espacial
de
la
concentración de endemismos en
Colombia. Finalmente se estimó la
representatividad de la áreas de
distribución
potencial de las
especies endémicas, sobre las
áreas de conservación del Sistema
Nacional de Áreas Protegidas de
Colombia
(http://sig.anla.gov.co:8083/resourc
es/DESCARGA_SIAC/SPNN/Parque
s.rar.zip), para ello se estimaron el
número de píxeles de los mapas de
distribución contenidos dentro de
cada área de conservación.
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1. Mapas de distribución
potencial de las especies
endémicas obtenidos en el
Instituto Humboldt.

2. Mapa de “Resultados del
monitoreo
de
la
deforestación
2017
propuesto por el IDEAM
2018”.

3. Mapa del “Sistema Nacional
de Áreas Protegidas”.

USOS Y USUARIOS RECOMENDADOS

Se recomienda difundir entre
tomadores de decisiones sobre
entidades administrativas locales
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1. Plataforma de los mapas de
distribución potencial

(alcaldes, gobernadores, directores
de CAR’s y áreas protegidas)
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