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¿Qué es la biodiversidad? 



Biodiversidad o Diversidad biológica es la 

variabilidad de organismos vivos que se hallan 

sobre el planeta. Se estudia a nivel de genes, 

especies, ecosistemas y etnias. 

Genes 

Especies 

Ecosistemas 

Étnias 



La biodiversidad a nivel genético se 

encarga del estudio del o de los 

mapas genéticos y la ubicación de 

los diferentes genomas 

responsables del metabolismo, 

características estructurales y 

morfológicas, así como de 

conducta de las especies.  

Genes 

Diversidad de Genes 



BIODIVERSIDAD EN VENEZUELA  
 (A NIVEL DE GENES): 

Aguacate 

Curagua 

Merey 

Lechosa 

Pijiguao 

Piña 



Usualmente se expresa en términos de número 

de especies en un área geográfica dada.   

Plantas vasculares:   

 16.681 spp. 
Hongos 

1.103  spp. 

Diversidad de Especies 



BIODIVERSIDAD EN VENEZUELA  (A NIVEL DE ESPECIE): 

Líquenes 

1.509  spp. 

Algas 

 696  spp. 

Animales 

 115.674 spp. 



La diversidad de sistemas 

complejos como bosques, ríos o 

lagos, formados por  una trama 

de elementos físicos 

(abióticos) y biológicos  

(bióticos)  o comunidad  de 

organismos).  

Diversidad de Ecosistemas 

http://www.tecnun.es/Asignaturas/Ecologia/Hipertexto/00General/Glosario.html
http://www.tecnun.es/Asignaturas/Ecologia/Hipertexto/00General/Glosario.html


Diversidad Étnica 

Diversidad de grupos humanos en los cuales 

sus miembros se identifican mediante una 

genealogía, una ascendencia  y lazos 

históricos culturales comunes.  
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Wayú 

Yanomami 

Warao 

Pemón 

Guahibo 

Bari 

Piaroa 

ÉTNIAS DE VENEZUELA 
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La diversidad étnica y cultural en Venezuela es el producto de 

múltiples aportes, integrado por 3 componentes principales: el 

indígena, europeo y el africano, presentes en la formación 

del criollo. 

DIVERSIDAD CULTURAL EN VENEZUELA: 



Caliebirri nae – Cerro Autana – El Árbol de todos los frutos 



RECURSOS BIOLÓGICOS 
Comprenden los recursos genéticos, los organismos o sus 
partes, las poblaciones o cualquier componente biótico de los 
ecosistemas con un valor real o potencial para la humanidad. 
 

RECURSOS FITOGENÉTICOS 
El material genético de origen vegetal de 
valor real o potencial. 

RECURSOS GENÉTICOS 
El material genético de valor real o potencial. 
(Convenio sobre la Diversidad Biológica. Artículo 2. 
PNUD 1992) 

RECURSO 
El término recurso implica el concepto de uso o utilidad. Según el 
Diccionario Oxford, citado en FAO (1984) "Los recursos son un medio 
para satisfacer un deseo o una deficiencia", también "una existencia o 
reserva a la cual se puede echar mano cuando se necesita".  



IMPORTANCIA DE LA BIODIVERSIDAD: 

 Mantenimiento de los procesos de la vida (fuente de energía, 

producción de oxígeno, entre otros). 

 

 Garantiza el mantenimiento de las fuentes de agua dulce del 

planeta. 

 

 Fuente de alimentos y productos medicinales. 

 

 Garantiza la sustentabilidad de las actividades agropecuarias. 

 

 Desarrollo de actividades turísticas. 



PRINCIPALES CAUSAS DE PÉRDIDA  DE LA 
BIODIVERSIDAD: 

 Deterioro y fragmentación del hábitat. 

 

 Introducción de especies. 

 

 Explotación excesiva de especies vegetales y animales. 

 

 Contaminación de suelo, agua y atmósfera. 

 

 Desarrollo de la agroindustria. 

 

  



ESTRATEGIAS PARA LA CONSERVACIÓN   
DE LA BIODIVERSIDAD: 

PROTEGER 

USAR ESTUDIAR 

CONSERVACIÓN  

IN SITU Y EX SITU 



Un país Megadiverso posee una o  

más de las siguientes características: 

• Posición geográfica 

 

• Diversidad de paisajes 

 

• Aislamiento 

 

• Superficie 

 

• Historia evolutiva 

 

• Cultura 

Declaración de Cancún, 2002 



Venezuela 

Colombia 

Ecuador 

Perú 

Brasil 

México 

USA 

República  
del Congo  

Sudáfrica 

Madagascar 

China 

India 

Filipinas 

Papua –  
Nueva Guinea 

Australia 

Indonesia 

Malasia 

17 países con mayor diversidad en el mundo 

http://www.ybanderas.com/ecuador/ecuador-flag/


VENEZUELA COMO PAIS MEGADIVERSO 

Causas de la alta 

biodiversidad: 

 

• Posición geográfica 

tropical 

 

• Confluencia de 4 

regiones 

biogeográficas en su 

territorio (Amazónica, 

Andina, Caribeña, 

Guayanesa). 

 

Uno de los 10 países más 

diversos del planeta y el 

6to en América 



Bioregiones de Venezuela: Venezuela ha sido subdividida en 10 regiones 

biogeográficas, con base a su topografía, clima y vegetación, las cuales son:  

Bioregión Insular 

Bioregión Marina 

Bioregión Costera  

Continental 

Bioregión Depresión  

del Lago de Maracaibo 

Bioregión Cordillera 

de La Costa 

Bioregión Los Andes 

Bioregión Los Llanos 

Bioregión Planicie  

Deltaica del  

Río Orinoco  

y Costa Cenagosa  

del Río San Juan 

Bioregión Guayana 

Bioregión 

Sistemas  

de Colinas Lara-

Falcón 
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ESPECIES AMENAZADAS 

Una especie amenazada es cualquier especie susceptible de 

extinguirse en el futuro cercano. 

Las especies endémicas, raras, de escasa distribución, con 

limitaciones biológicas o ecológicas, o sometidas a fuertes 

amenazas antrópicas, son claras candidatas a estar amenazadas. 

Por lo general los taxones con 

estatus de amenaza establecidos 

son incluidos en catálogos llamados 

“Libros Rojos”. 



A nivel mundial existen organizaciones encargadas de 

la investigación y protección de las especies, entre 

esas organizaciones se encuentra principalmente la 

UICN (Unión Internacional para la Conservación de 

la Naturaleza), 

http://www.conservation.org/


A nivel nacional existen organizaciones del Estado encargadas de velar por la 

aplicación de las leyes referidas al estudio y conservación de la biodiversidad como 

es el caso de la Oficina Nacional de Diversidad Biológica 



ESTRATEGIA NACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN DE 

LA  

DIVERSIDAD BIOLÓGICA 



Calificación del estatus de amenaza. 

(IUCN, 2010). 



Calificación del estatus de amenaza. 

(IUCN, 2010). 

Extinta (EX). 

Extinta en Estado 

Silvestre (EW). 

Amenazada (CR): 

En Peligro (EN). 

Vulnerable (VU). 

En Peligro Crítico 

(CR). 

Casi Amenazada (NT). 

Preocupación Menor (LC). 

Datos  

Adecuados. 

Datos 

Insuficientes 

(DD). 

Evaluada 

(E). 

No 

Evaluada 

(NE). 



Calificación del estatus de amenaza. 

Extinto a Nivel Regional (RE). 

No Aplica (NA). 

Libros Rojos de la Flora y Fauna Venezolana. 



Caracterización poblacional y aspectos ecológicos. 

En cada subpoblación se cuantifican variables 

tales como:  la densidad poblacional, el 

tamaño poblacional, la distancia entre 

individuos, caracterización del patrón de 

distribución espacial, entre otros. 

Para cada especie se debe establecer el 

número de subpoblaciones y su ubicación 

geográfica mediante el empleo de GPS. 

Densidad poblacional: Individuos por unidad de área. 

Tamaño poblacional: Número aproximado 

de individuos en una subpoblación. 



(Chapman, 1976). 

Patrón de distribución espacial: de 

forma cualitativa. 

Distribución regular  Distribución aleatorea Distribución agregada 

Áreas de muestreo. 



Ficha de estatus de amenaza para Trianthema hecatandra. 



Marco Legal 

•Constitución de la República Bolivariana de Venezuela 

 

•Ley Orgánica del Ambiente 

 

•Ley Penal del Ambiente 

 

•Ley de Diversidad Biológica 

 

•Ley de Bosques y gestión  

 forestal 

 

•Ley de Protección de la 

 Fauna Silvestre y su reglamento. 

 

 



CONVENIOS Y TRATADOS INTERNACIONALES 

 

Entre las Convenciones se pueden distinguir tres tipos: 

 

•Convenciones Globales, las cuales tienen un enfoque multidisciplinario que 

incluye las interrelaciones del ser humano con su ambiente. 

 Ej: Convenio Marco de las N.U. sobre la Diversidad Biológica.  

                    http://www.cbd.int/. Venezuela ratificó la Convención el 13-09-1994 

                    y el Protocolo el 11-09-2003. 

 

•Convenciones Generales o Ecosistémicas, enfocadas en la conservación de 

ecosistemas particulares a lo largo del mundo. 

 Ej. La Convención Ramsar sobre Humedales. 

 

•Convenciones Específicas, cuya finalidad es emprender acciones correctivas o 

preventivas en diferentes áreas ambientales problemáticas. 

 Ej. La CITES 

 

http://www.cbd.int/


Instituciones y/o figuras legales que 

participan en el Estudio y Conservación de la 

Biodiversidad 

Vegetal (PARTE I) 

Parques Nacionales - Monumentos 

Naturales - Reservas de Biosfera- 

Reservas Forestales (ABRAE) - 

Jardines Botánicos - Bancos de 

Germoplasma - Herbarios 



Parques Nacionales 

Son espacios destinados fundamentalmente a la 

protección de zonas inalteradas de los diversos 

ecosistemas de importancia nacional con 

características particulares como accidentes 

geográficos, rasgos geológicos, valor escénico, belleza  

sobresaliente, raros o únicos para la contemplación y 

apreciación del público y que ofrecen un interés 

especial desde el punto de vista científico, educativo y 

recreativo. 

http://www.viajeros.com/modules.php?name=Galeria&op=ver_foto&pid=1643


El sistema de parques nacionales está constituido por 43 

parques que ocupan una superficie 12.980.512 ha.  Hay 22 

Monumentos Naturales, los cuales en conjunto representan 

el  15,4% de la superficie total del país. 

 

Actualmente se considera como factor fundamental en la 

gerencia de Áreas Naturales la participación 

comunitaria. 



Preservar intactos las especies, los 
ecosistemas y los paisajes más relevantes del 
país. 

 
Proteger recursos genéticos y  mantener 
procesos ecológicos inalterados. 

 
Preservar bellezas escénicas, geográficas o 
geológicas únicas o excepcionales. 

 
Proteger y conservar el ciclo del agua en los 
diversos ecosistemas. 

 
Conservar lugares y objetos del patrimonio 
cultural. 

Funciones: 
 



Principales Parques Nacionales de Venezuela 

























Monumentos Naturales: 

 

Áreas pequeñas con rasgos naturales sobresalientes, 

cuyo valor histórico  y / o científico es de interés nacional 







RESERVA DE BIOSFERAS 

Es un área bajo un régimen de administración especial, 

que se protege por su diversidad biológica, su importancia 

socio-cultural y porque su conjunto forma parte de la  

biosfera planetaria.  

•Reserva de Biosfera Delta del Orinoco 

•Reserva de Biosfera Alto Orinoco-Casiquiare 



Reservas Forestales 
 

Venezuela cuenta con una superficie forestal 

calculada en más de 50 millones de ha que 

abarcan  54,2% de la superficie total del país, 

de las cuales, 30 millones presentan 

características que las definen como bosques 

de alta potencialidad para la obtención de 

productos forestales. 



Existen programas de plantaciones, que se 

realizan tanto dentro como fuera de las 

Reservas Forestales y/o plantación 

efectuados por el sector oficial a través de 

SEFORVEN, CONARE y CVG (PROFORCA).  

 

http://images.google.co.ve/imgres?imgurl=http://www.cvgproforca.com/files/ver_foto.php%3Fid%3D63%26table%3Dfotos_noticia&imgrefurl=http://www.cvgproforca.com/htmls/notas.php&h=1168&w=931&sz=323&hl=es&start=1&tbnid=oM_XbGy7U1ZJTM:&tbnh=150&tbnw=120&prev=/images%3Fq%3Dproforca%26gbv%3D2%26svnum%3D10%26hl%3Des


Reservas Forestales de Venezuela 

Nombre        Ubicación           Superficie(ha) 
 
Imataca                        Bolívar         3.640.899 
 
El Caura            Bolívar         5.134.000 
 
La Paragua           Bolívar             782.000 
 
Guarapiche           Mon-Suc.             370.000 
 
  
 
 

 
Sipapo           Amazon.         1.215.500 
 
Ticoporo           Barinas                   187.156 
 
Caparo           Barinas                    181.143 
 
San Camilo          Apure                        97.100 
 
Río Tocuyo                 Yaracuy                47.640 
      
Turén          Portuguesa             116.400 




