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¿QUÉ ES Y PARA QUÉ NOS SIRVE
  LA CURADURÍA DE REGISTROS?

1.

Proceso de verificación, limpieza y 
complementación de los registros 
biológicos de especies, realizado por 
expertos (personas con amplio 
conocimiento de la distribución de las 
especies).

El producto de este proceso, es un 
conjunto de datos de la mejor calidad, 
listo para ser utilizado en la 
generación de modelos de 
distribución de especies.



FLUJO DE TRABAJO
BioModelos

2.

GRUPOS DE
EXPERTOS

AGENDA DE
MODELAMIENTO REGISTROS MODELOS

EDICIONES
POR
EXPERTOS VALIDACIÓN

01
Calificación
entre las
hipótesis
disponibles

Áreas con
variaciones
Variables
ecológicas

Cargar
registros de las
bases de datos

Curaduría
registros
existentes

Agregar nuevos
registros

Listado de
especies a
trabajar

Asignación
de expertos
y tareas

Creación
del grupo

Designar
moderador

Invitar
expertos
a unirse al
grupo

Modelo
desarrollado
por el LBA

Modelo
publicado

Mapa de
experto
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https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0214522  



PASOS PARA LA CURADURÍA DE REGISTROS A TRAVÉS DE
BioModelos

3.

Ingres con tu 
usuario y 

contraseña



Ve al grupo de 
BioModelos y 

consulta las 
especies 

3.



Selecciona la 
especie de interés 

para curar registros. 
Comunícalo al 

moderador del 
grupo para que 

registre esta 
actividad en el panel 

de tareas del grupo

3.



Selecciona la 
especie que quieres 

trabajar desde tu 
panel de tareas

3.



Registros 
prioritarios de 

revisión

3.



3.
Caja del registro



3.
Caja del registro



3.
Editar registro



3.
Reportar registro



3.
Filtros registro



AGREGAR
REGISTROS

4.
Individual



Se debe solicitar previamente la 
plantilla con los campos requeridos 
al moderador o a BioModelos 
(biomodelos@humboldt.org.co). 
Envío por correo electrónico.

Invitación a publicar los datos de sus 
instituciones a través del SiB 
Colombia.

Conjunto
4.



EJERCICIO
5.



¡Gracias!
biomodelos.humboldt.org.co
biomodelos@humboldt.org.co



PREGUNTAS
6.


