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INICIATIVA  DE  CONSERVACIÓN  DEL  MONTAÑERITO
PAISA 

Ficha metodológica

La ficha resume las actividades de
la  iniciativa  de  Conservación  del
Montañerito  Paisa  (iCMP)  y  sus
líneas  estratégicas.  Presenta  el
número  de  individuos  registrados
en  las  Buscatones  (actividad  de
ciencia  participativa)  y  disponibles
en la base de datos de eBird y el
análisis  de  idoneidad  de  hábitat

para la especie (Atlapetes blancae)
como  resultado  del  modelo
estadístico  Maxent1 en  el  que  se
emplearon  los  registros  obtenidos
durante  las  dos  Buscatones  y  las
variables temperatura media anual,
cobertura de vegetación no arbórea
y el índice topográfico de humedad.

FUENTE DE DATOS UTILIZADOS 

Se emplearon los datos obtenidos
durante  las  dos  Buscatones
realizadas  en  octubre  de  2019  y
noviembre de 2020 en el marco de
la iCMP y los datos disponibles en
la base de datos de eBird sobre la

especie  Atlapetes  blancae.  Para la
generación  del  modelo  de
distribución  se  incluyeron  tres
variables:  temperatura  media
anual2, cobertura de vegetación no
arbórea3 y el  índice topográfico de
humedad4.

USOS Y USUARIOS RECOMENDADOS

La información presentada en esta
ficha aporta al conocimiento de una
especie endémica en estado crítico
de  amenaza  como  parte  de  la
iniciativa  de  Conservación  del
Montañerito Paisa (iCMP) y llama la

atención  a  investigadores,
entidades  ambientales,  distintas
figuras  de  gobernanza  y  las
comunidades  en  general  para
promover  actividades  que  se
sumen a la iniciativa.
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