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Prologo

Venezuela es una tierra mágica, un inmenso refugio de �ora y fauna
en el que puedesredescubrir un universo de especies inimaginables.

Esta es tu oportunidad de conocer afondo
sobre las diferentes especies de �ora y fauna existentes en Venezuela.

Un universonatural que espera por ti.
Somos la plataforma sencilla de búsqueda de Venezuela,

que permite conocer, amar y cuidar, nuestro recurso más importante:
Nuestra madre naturaleza.

Somos la plataforma integradora que nos permite
a investigadores, cientí�cos, conservacionistas, amantes

de la naturaleza y a cualquier tipo de organización,
a relacionarnos y unirnos para intercambiar e incorporar

información importante acerca de nuestras especies venezolanas.

Entre estas, existen especies que corren peligro
y su permanencia en elplaneta depende de ti. Necesitas conocerlas

para poder ayudar a protejerlas.

Son especies en peligro de extinción.

Te invitamos a aventurarte en un universo mágico 
en el cual podrás  sorprenderte desdecualquier parte del mundo. 

Hemos creado un portal biodiverso para ti.
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Equipo de producción

Ministro del Poder Popular Para el Ecosocialismo
Josué Lorca

Directora General de la Diversidad Biológica Minec
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2021 
Proyecto Bioamazonia y Venezuela
Relanzán el Sistema Venezolano de Información sobre Diversidad Biológica

Un Sistema digital para mostrar 
las especies venezolanas
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El 2021 es el año de�nido para el relanzamiento del 
Sistema Venezolano de Información sobre la 
Diversidad Biológica. Un proyecto super ambisioso que 
cuenta con el avenio del Proyecto Amazonia, La 
Organización del Tratado de Cooperación Amazónica y la 
Cooperación del Banco Alemán a travéz del KFW. Esta 
plataforma lograda fue diseñada para la búqueda de 
información sobre las especies de la �ora y fauna 
venezolanas, siendo ésta, un mecanismo idóneo para 
conocer las características geo cientí�cas del reino vegetal 
y animal de nuestro país.

Se ha creado entonces, un sistema de integración 
colectivo que permite la participación interactiva de 
investigadores, cientí�cos, conservacionistas, amantes de 
la naturaleza y a cualquier tipo de organización, pública, 
privada, popular, social e internacional, mediante la 
incorporación de información voluntaria de forma 
sistemática para la socialización e intercambio de 
información. El portal muestra información sobre los 
componentes de la Diversidad Biológica, con énfasis en 
aquellos que tienen alguna relevancia particular para las 
diferentes culturas o aquellos componentes más 
amenazados o vulnerables frente a la gran crisis global. 
Pretendemos poner a la disposición información sobre la 
Diversidad Biológica en un sistema sencillo, accesible y 
amigable.

Es este espacio podrás encontrar listas de especies 
clasi�cadas taxonómicamente o de acuerdo a criterios 
socio-ambientales, por ejemplo: aprovechamiento 
sustentable, agricultura, salud pública, especies en peligro, 
entre otros. La información asociada a las especies es: 
características morfológicas, hábitat, hábitos, así como su 
marco legal, entre otras informaciones de interés. 

Asimismo, esta plataforma presenta información sobre 
áreas estratégicas para la conservación de la diversidad 
biológica en Venezuela, con información sobre 
ordenación del territorio, clima, geología, especies de la 
localidad, pueblos, además de los mapas y documentos 
legales asociados. Esto permitirá conocer sobre nuestras 
áreas naturales protegidas, tales como parques 
nacionales, monumentos naturales y refugios de fauna y 
otras áreas, que a pesar de no ser áreas bajo régimen de 
administración especial, constituyen espacios estratégicos 
para la conservación de la diversidad biológica. Como 
ejemplo de ello están los parques zoológicos, acuarios, 
plazas, parques de recreación y urbanos, las áreas de 
gestión comunitaria para la conservación, como zonas 
agroecológicas, zonas de interés turístico gestionadas por 
comunidades.

 
 
Este novedoso sistema online, incorpora información 
relevante sobre los actores nacionales que trabajan 
activamente en la conservación de la diversidad biológica. 
Acá se muestra información sobre, organizaciones del 
poder popular, colecciones biológicas, gremios y colectivos 
cientí�cos, organizaciones productivas, laboratorios, 
estaciones biológicas, colectivos ambientalistas, espacios 
para la ciencia y la innovación, experiencias en radios 
comunitarias.

Se espera que en su fase consolidada, el portal podrá 
mostrar, información de las más de 140 mil especies 
entre plantas, algas, bacterias, hongos, animales y otros 
organismos que pueblan la Venezuela megadiversa, miles 
de áreas de importancia para la conservación de las 
especies y los actores con su información asociada.
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Después de la Incubación, 

renace el SVIDB
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El Sistema Venezolano de Información sobre 
Diversidad Biológica ha sido concebido con un enfoque 
que garantice la participación de todas las personas 
interesadas. La información contenida en la plataforma ha 
sido generada de manera colaborativa por múltiples 
autores que participan enviándonos información para 
ponerla a disposición del público.

La creación del SVIDB se origina a partir de la Estrategia 
Nacional para la Conservación de la Diversidad Biológica 
(ENCDB) 2010-2020 y su Plan de Acción Nacional 
(PAN). Estos instrumentos, representan el marco 
metodológico, conceptual y político alineado al proyecto de 
país, para el ejercicio soberano de la conservación de la 
Diversidad Biológica.

La ENCDB y su PAN fueron construidos con la 
participación simultánea de comunidades organizadas, 
estudiantes, colectivos, profesores, funcionarios y 
militantes, organizados en mesas de trabajo en numerosos 
talleres, los cuales contaron con una participación alta a 
nivel nacional.

Durante estos encuentros se generaron debates que 
permitieron la inclusión de las distintas visiones de mundo 
presentes en nuestro territorio, promoviendo la 
plani�cación estratégica desde las realidades locales y 
aprovechando las fortalezas de las diferentes regiones del 
país.

pag 6



¡Lo que viene!
Una breve visita a la biodiversidad criolla

MEGABIODIVERSA
V e n e z u e l a

Venezuela es un país megadiverso, ubicado entre los primeros países del mundo con mayor variedad de vida. 
Considerado como el sexto país en América Latina y el décimo a nivel mundial. Tenemos una riqueza natural calculada en 
unas 386 especies de mamíferos, 1.463 especies de aves, 377 especies de reptiles, 340 especies de an�bios, 1860 
especies de peces y 15.636 especies de plantas, en un territorio multicultural y poliétnico.

En consonancia con las directrices de la Estrategia Nacional para la Conservación de la Diversidad Biológica en este 
sistema mostramos diversas listas de especies ordenadas por temas de interés que pretenden recopilar los conocimientos 
ancestrales, populares y cientí�cos sobre las especies existentes en el país, como una estrategia de socialización de la 
información y el conocimiento sobre nuestro patrimonio biológico nacional.

La clasi�cación de las distintas formas de vida existentes en la naturaleza, en animales, plantas, hongos, protozoarios, 
bacterias, algas, virus, etc; nos permite un mejor comprensión de la diversidad biológica siendo una herramienta 
importante para la conservación. 

En la actualidad existen aproximadamente unas 1.750.000 especies descritas en el mundo y se cree que esta cifra 
representa apenas un 5% del total estimado de las especies con las que compartimos el planeta. Presentamos en este 
espacio información sobre las especies de la República Bolivariana de Venezuela. Las listas de especies u organismos y su 
clasi�cación, tienen un carácter dinámico y están sujetas a permanentes cambios debido a los avances en el estudio y 
comprensión de los grupos de organismos y sus relaciones sistemáticas. Pretendemos poner a la disposición de todo
el pueblo de Venezuela la información referente a la totalidad de los grupos biológicos presentes en nuestro territorio.
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Estre las listas de especies que podemos
encontrar en el SVIDB se encuentran:
Listas Taxonómicas

Estas listas organizan la diversidad biológica a partir de categorías 
ordenadas en forma jerárquica, es decir, clasi�ca los organismos 
en un sistema de grupos dentro de grupos, siendo la especie la 
unidad básica de la clasi�cación, estas clasi�caciones pretenden 
re�ejar las relaciones entre los organismos derivadas de su 
evolución.

Especies de Impacto sobre la Producción 
Agropecuaria y Forestal

Algunas especies pueden tener algún impacto positivo o negativo 
sobre la producción agropecuaria y forestal; unas pueden 
alcanzar densidades muy altas que resultan desfavorables a 
muchos cultivos y/o animales de producción, encontrando en los 
agrosistemas recursos abundantes tanto para su alimentación y 
reproducción. Otras pueden resultar de impacto positivo actuando 
como controladores biológicos, cumpliendo la función de 
enemigos naturales para las plagas o como polinizadores.

Especies Exóticas o Introducidas

Son especies introducidas, foráneas o exóticas, es una planta, 
animal, hongo o microorganismo que ha sido introducido fuera de 
su rango de distribución natural, aquí también se incluyen las 
semillas, huevos, gametos o propágulos de dichas especies que 
pueden sobrevivir y subsecuentemente reproducirse. Una especie 
exótica se convierte en invasora cuando su establecimiento y 
dispersión amenaza ecosistemas, hábitats o especies.

Especies para el Aprovechamiento Sustentable

Las especies aprovechadas sustentablemente son aquellas con 
vínculos con el ser humano donde su uso y manejo no vulnera su 
capacidad de regeneración o recuperación; respetando procesos 
ecológicos esenciales de los que ellas dependen. Muchas de ellas 
son fuentes de alimentos, algunas aportan materiales de 
construcción, entre otros usos.

Especies Sometidas al Trá�co o Comercio Ilícito

Entre las amenazas sobre la Diversidad Biológica 
encontramos el trá�co o comercio ilícito de especies, 
basado en la extracción selectiva e indiscriminada de 
especies con alto valor comercial, siendo su �n el uso 
como mascota, consumo de su carne y huevos, 
ornamentales, realización de rituales mágico religiosos, 
�nes medicinales, entre otros; amenazando tanto a las 
poblaciones de la bespecie explotada, como al 
ecosistema del que forma parte, esta explotación ilícita 
puede llevar a la extinción de las especies en vida 
silvestre.

Especies de Impacto sobre la Salud Humana

Además de la importancia que tienen las especies por la función 
que cumplen dentro de los ecosistemas, muchas de ellas pueden 
resultar de interés por impactar sobre la salud humana. Estas 
especies son aquellas que fungen como vectores o reservorios de 
parásitos, causan enfermedades, envenenamientos o alergias al 
ser humano; mientras que otras son fuentes de compuestos 
importantes empleados en la cura de diversas enfermedades.

Las Especies de Animales en Peligro de Extinción 
y Árboles en Veda

Las especies amenazadas son todas aquellas formas de vida 
cuya presencia en el planeta peligra y corre riesgo de extinguirse 
debido a las actividades antrópicas, principalmente por su 
explotación, deterioro de hábitats y translocación de especies. Los 
árboles en veda son todos aquellos que su aprovechamiento está 
prohibido, debido a su disminución, principalmente asociada a 
una sobreexplotación de su madera.



Entrevista a Carlíz Díaz
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En los espacios del Parque Nacional Henri Pittier nos encontramos con una de las autoridades más 
importantes en materia de biodiversidad en el país. La Dra. Carliz Elena Díaz Martínez, quién es 
Ingeniero Agrónomo de Formación con Maestría en Producción Vegetal, egresada de Facultad de 
Agronomía, de la Universidad Central de Venezuela. Actualmente, es la Directora General de 
Diversidad Biológica del antiguo Ministerio del Poder Popular para el Ambiente, actualmente el 
Ministerio del Poder Popular para el Ecosocialismo (MINEC), que es la Autoridad Nacional del 
Ambiental en Venezuela, que funge como Punto Focal Nacional del Convenio sobre la Diversidad 
Biológica y del Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología en la República 
Bolivariana de Venezuela. La Dra. Díaz Martínez además coordina los proyectos sobre: 
Implementación del Marco Nacional de Bioseguridad e implementación integrada del 
Protocolo de Cartagena sobre Bioseguridad y actualización de la estrategia y plan de acción 
nacional de biodiversidad.

A lo largo de los años, ha participado activamente en una serie de reuniones nacionales e 
internacionales relacionadas con la seguridad de la biotecnología, la diversidad biológica y el 
acceso a los recursos genéticos, representando a su país como delegada nacional. Ha participado 
en el desarrollo de una estrategia de divulgación y un programa de sensibilización sobre seguridad 
de la biotecnología, incluyendo el desarrollo y mantenimiento de un sitio web de seguridad de la 
biotecnología en Venezuela. También ha promovido continuamente un sistema de participación 
pública y educación sobre seguridad de la biotecnología. 
Ella puede ser contactada en carlizdiaz@gmail.com.
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¿Porque nace el SVIDB?

El SVIDB nace en el marco de la construcción de la ENCDB 
2010-2020, nace como una necesidad imperiosa de promover 
el conocimiento y divulgación de la fauna y �ora venezolana, 
para aprender a cuidar y proteger nuestra naturaleza. Además de 
ser concebido como el instrumento fundamental para el registro, 
sistematización y socialización de la información que se genera en 
el país en términos de conocimiento, conservación y 
aprovechamiento sustentable de la Diversidad Biológica, en todos 
sus componentes: especies, Ecosistemas, genes.

¿Es necesario alimentar constantemente el 
sistema para fortalecerlo? ¿Cómo se hace?

Si, el sistema debe alimentarse constantemente, por tanto su 
alimentación en permanente, en la medida que se genere la 
información, utilizando en principio la plataforma, con la 
participación del personal responsable de mantenerlo en el ente 
coordinamos, así como con la participación de los usuarios y de las 
instituciones de apoyo.

¿Que objetivo viene a cumplir el SVIDB en la 
sociedad?

El objetivo fundamental es socializar la información en materia 
de Diversidad Biológica del país. Socializarla con el sector 
estudiantil básico, media y universitario, con los investigadores 
nacionales e internacionales. Viene también a ser un excelente 
mecanismo de generación de sentido de pertenencia, de nuestro 
país, su naturaleza, nuestra �ora y fauna. Aprender de su 
diversidad para protegerla debidamente.

¿Mediante que acuerdo internacional se relanza 
el SVIDB y quiénes son los entes que participan 
en el �nanciamiento de esta iniciativa?

Actualmente el SVIDB está en proceso de revisión para su 
remodelamiento y fortalecimiento, con el apoyo de la 
ORGANIZACIÓN TRATADO DE COOPERACIÓN AMAZONICA, 
especí�camente a través del proyecto: &quot; Proyecto Regional 
para la Gestión, Monitoreo y Control de Especies de Fauna y Flora 
Silvestre Amenazadas por el Comercio&quot;... componente 1 
Sistemas Nacionales y Regionales de información y gestión del 
conocimiento 
Entes participantes: OTCA, COOPERACIÓN ALEMANA KFW y MINEC

¿Para quienes está diseñado el sistema y cómo 
se accede?

En su modelo original fue concebido como un sistema 
colaborativo, con una plataforma que permite el �ujo de 
información hacia los usuarios y éstos, a su vez, generan 
información para el sistema, garantizando el intercambio de 
información entre los diferentes sectores de la sociedad 
interesados o comprometidos con la Diversidad Biológica del país, 
en sus diferentes niveles de organización (educación, salud, 
ambiente, organizaciones civiles, comunales, otros) La 
plataforma del sistema está disponible en Google y consta de las 
siguientes secciones: Especies, Ecosistemas, Actores y otras con 
información suplementaria, con niveles de usuario de�nidos. Para 
aportar información, existen formatos establecidos.
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¿¿El sistema puede representar una oportunidad 
para el fomentar el Ecoturismo en
Venezuela?

El SVIDB puede convertirse en una ventana para demostrar ante el 
mundo la importancia y la diversidad biológica de nuestro país. La 
República Bolivariana de Venezuela se ubica en la región 
septentrional de América del Sur, es uno de los pocos países de 
América del Sur con una extensa biodiversidad natural y variedad 
de paisajes, que la ubican entre los diez países con mayor 
diversidad biológica del mundo.

Venezuela cuenta con una geografía y �siografía privilegiada, con 
alta diversidad orográ�ca, climática y por tanto ecológica, que se 
mani�esta en una inmensa riqueza biológica, de la cual aún queda 
mucho por descubrir. Esta ubicación le con�ere al país una amplia 
diversidad de ecosistemas a lo largo de 27 zonas climáticas, con 
650 tipos de vegetación natural, 23 formas de relieve y 38 grandes 
unidades geológicas. La costa venezolana tiene 6.068 km de 
longitud. Asimismo, Venezuela se caracteriza por sus amplias y 
variadas bellezas naturales, por la diversidad de lugares y 
monumentos históricos, sus expresiones socioculturales y por su 
extensa dimensión territorial y pluralidad de zonas climáticas, 
entre otros patrimonios históricos y artísticos, lo que en su 
conjunto, favorecen la práctica del ecoturismo que se ha 
desarrollado a gran escala en el mundo.

La Declaratoria de nuevas Áreas Protegidas, han propiciado 
modelos de cogestión con las comunidades locales e indígenas, 
para garantizar la conservación de las especies amenazadas
cuyas poblaciones se distribuyan en sus áreas, tras la búsqueda 
de mecanismos alternativos de aprovechamiento sustentable de 
especies, así como actividades de guardería ambiental para la 
protección de las mismas, turismo sustentable, entre otras 
actividades.

Considerando lo anteriormente indicado y a la luz de los enfoques 
actuales del ecoturismo y geoturismo por el geoposicionamiento 
estratégico de nuestro país, el SVIDB se pudiera convertir en la 
ventana que muestra al mundo el conjunto de alternativas 
estratégicas para la promoción del turismo ambiental y 
sustentable en Venezuela.

¿El SVIDB puede ser una oportunidad para 
mostrar al mundo y a los mismos venezolanos 
que nuestro mejor recurso es la naturaleza?

La conservación de la diversidad biológica y el desarrollo 
sustentable están indisolublemente ligados, ya que los valores 
ecológicos, genéticos, sociales, económicos, cientí�cos, 
educativos, culturales, recreativos y estéticos de la diversidad 
biológica y sus componentes, son la base de un desarrollo 
armónico con la naturaleza.

La diversidad biológica es la base de la vida y de los bene�cios que 
nos pueden brindar sus ecosistemas. Por lo tanto, es el 
fundamento de los medios de vida y el desarrollo sostenible de la
población en todas las esferas de actividad, incluidos diversos 
sectores como la agricultura, la silvicultura, la pesca y el turismo, 
entre otros. Al detener la pérdida de la diversidad biológica 
estamos invirtiendo en el pueblo, sus vidas y su bienestar.

Como país megadiverso, tenemos el gran compromiso de 
conservar nuestra diversidad biológica y manejarla con criterios de 
sustentabilidad, garantizándole a las generaciones actuales y 
futuras la permanencia de esta importante riqueza biológica, 
cultural y social, en el tiempo y en el espacio.

Por todo lo anterior, nuestra naturaleza, su diversidad biológica y 
cultural, es realmente uno de nuestros mayores y mejores 
recursos para dar a conocer a nosotros mismos y al mundo, con la
conciencia del compromiso que tenemos de cuidarlo para las 
generaciones actuales y futuras.



Conoce las zonas estratégicas 
para la conservación en Venezuela

Un Sistema digital para mostrar 
las especies venezolanas
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Esta sección que nos presenta el SVIDB muestra 
información sobre ordenación del territorio, clima, 
geología, especies presentes, pueblos, además de los 
mapas y documentos legales asociados, entre otras, para 
las distintas áreas estratégicas de conservación de la 
Diversidad Biológica existentes en la República Bolivariana 
de Venezuela. A partir de esta sección podrás tener 
información sobre los espacios del territorio, cuyos 
elementos naturales los hacen estratégicos para la Nación, 
por los bene�cios sociales que se derivan de su 
conservación y por su contribución a la Suprema Felicidad 
Social perdurable. Entre ellas podemos encontrar:

Las Áreas Bajo Régimen de Administración Especial 
(ABRAE), que son áreas del territorio nacional que se 
encuentran sometidas a un régimen especial de manejo 
conforme a leyes especiales; además de otras áreas, que a 
pesar de no ser áreas bajo régimen de administración 
especial, constituyen espacios estratégicos para la 
conservación de la diversidad biológica.

Existen también otro tipo de áreas clasi�cadas para la 
conservación de la Diversidad Biológica, que a pesar de no 
ser explícitamente reconocidos como tales presentan 
características idóneas para la conservación, por lo 
general no tienen entre sus funciones administrativas o no 
contemplan plenamente la conservación ambiental y la 
protección de la diversidad biológica existente en estos
espacios, sin embargo en estos habitan organismos que 
pueden ser estratégicos para su protección y 
reconocimiento, más allá de la función que tengan el área.

- Áreas Rurales de Desarrollo Integrado
- Áreas de Vocación Forestal
- Costas Marinas de Aguas Profundas
- Reservas Nacionales Hidráulicas
- Sitios de Patrimonio Histórico Cultural
- Zonas de Aprovechamiento Agrícola
- Reservas de Fauna Silvestre
- Zonas Protectora
- Zonas de Reserva para la Construcción 
de Presas y Embalses
- Zonas de Seguridad
- Zonas de Seguridad Fronteriza
- Reservas Forestales
- Zonas de Interés Turístico
- Refugios de Fauna Silvestre
- Santuarios de Fauna Silvestre
- Reservas de Biósfera
- Parques Nacionales
- Monumentos Naturales
- Áreas Críticas con Prioridad de Tratamiento
- Áreas de Protección de Obras Públicas
- Áreas de Protección y Recuperación Ambienta
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Entre ellas podrás encontrar:

- Parques
- Parques Zoológicos y Acuarios
- Plazas y Jardines
- Zonas Agroecológicas
- Sitios de Interés Arqueológico
- Balnearios
- Cuevas y Escenarios Cársticos
- Cerros y Montañasn Ambienta

Entre ellas podrás encontrar:



Dedicados a la conservación
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Este sistema tendrá la peculiaridad de mostrar también a las diferentes organizaciones, instituciones y centros 
destinados a la conservación, su ubicación y objetivos. Actores y sujetos de la conservación en Venezuela 
que se caracterizan por ser activistas en la defensa de la vida, a través de la ejecución de acciones, proyectos o programas 
enmarcados en la Estrategia Nacional para la Conservación de la Diversidad Biológica 2010-2020. 

Estos actores pueden ser tanto individuales como colectivos, y poseen información, conocimientos y saberes que suman 
voluntades, aportando experiencias a la mejora de los procesos de gestión y conservación de la diversidad biológica y sus 
componentes asociados. Los activistas de la conservación constituyen un motor indispensable, no solo por su papel 
protagónico en la conservación de la vida, sino también como formadores, multiplicadores y transformadores del modelo 
de desarrollo actual, en la dura tarea de superar los desafíos de esta época, expresados en una acelerada pérdida de 
diversidad biológica.

Centros de Conservación, que son colectivos organizados 
o institucionales que manejan un espacio físico desde el 
cual se promueven objetivos directamente vinculados con 
la conservación de la vida, ya sea en su espacio natural 
(conservación in situ) o fuera de él (conservación ex situ), 
por ejemplo las colecciones biológicas, jardines botánicos, 
viveros, zoocriaderos y estaciones biológicas.

Instituciones para la Ciencia y la Innovación que son 
organismos desde los cuales se generan conocimientos o 
prácticas que contribuyan al alcance de los objetivos 
estratégicos establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo 
Económico y Social de la Nación, el Plan Nacional de 
Ciencia, Tecnología e Innovación y la Estrategia Nacional 
para la Conservación de la Diversidad Biológica 
2010-2020.

Zoológicos y Acuarios que son los parques zoológicos y 
acuarios, donde se mantienen, crían y exhiben 
públicamente animales silvestres y domésticos y se 
promueve la participación de las comunidades para la 
conservación de la Diversidad Biológica, mediante la 
recreación, el esparcimiento, la educación, la investigación 
y las actividades socioproductivas.

Grupos Ambientalistas y Gremios Cientí�cos que son 
organizaciones, ONG, Brigadistas, movimientos, colectivos, 
comités y grupos conformados por personas que 
comparten un mismo momento social, para la 
conservación de la naturaleza
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Entre estas iniciativas podemos encontrar:
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