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Establecer conclusiones de tan rico y abundante material presentado en este libro,
sería utópico y hasta arriesgado, sin embargo trataremos de sintetizar algunas observa
ciones que surgen al leer cuidadosamente las cuatro partes analizadas en los capítulos
precedentes: Diversidad de especies, Diversidad de ecosistemas, Recursos para el
uso sostenible de la Biodiversidad y Retos para el uso sostenible de la Biodiversidad.

diversidad de especies
2

3

4

El concepto de biodiversidad por razones muy prácticas, se ha reducido al número
de especies presentes en una determinada comunidad, ecosistema o región. Sin embar
go, el enfoque cientíﬁco de la biodiversidad involucra otros aspectos importantes,
tales como la caracterización taxonómica de las especies y la cuantiﬁcación de las varia
ciones entre y dentro de especies, es decir, el análisis de los patrones que deﬁnen las
especies y la caracterización de su variación.El análisis de los resultados sobre las espe
cies está circunscrito a los grupos de poblaciones naturales que se entrecruzan, aislados
reproductivamente, que poseen características propias que las diferencian, tomando
en cuenta las recomendaciones de Aguilera y Silva ₍₎, quienes señalan que «el con
cepto de especie debe tener un signiﬁcado teórico, pero debe ofrecer, también, algunas
ventajas prácticas sin perder de vista que la diversidad de especies, que hoy parcialmente conocemos, es el resultado de complejos procesos evolutivos, que en la mayoría
de los casos ignoramos y que pocas veces podemos interpretar».
Compilando la información suministrada, por los diferentes autores, en los capítulos
correspondientes a los grupos incluidos en este libro ( capítulos  al ), se pudo elaborar la   (.  )donde se consignan el número de familias, géneros y espe
cies que constituyen la diversidad de organismos conocida de nuestro país, alcanzando
un total de . especies, agrupadas en . familias y más de . géneros. Estos
números, sin embargo, no representan la totalidad de las especies estudiadas en Vene
zuela pues un apreciable número de grupos no fueron abordados ( , .  )
tanto por razones de la poca atención que se les ha dispensado en el país o por la escasez
de especialistas para dichos grupos. Por otra parte, en muchos grupos aun cuando
existen especialistas, estos son pocos o carecen del apoyo institucional necesario para
abordar la inmensa tarea que signiﬁca realizar la caracterización taxonómica de los
taxones. Así, una primera conclusión que puede establecerse es la de que el total de
especies es, sin duda, mayor que el aquí presentado y que se necesita hacer un esfuerzo
mancomunado entre las distintas instituciones involucradas (universidades e institutos
de investigación, organismos ﬁnanciadores, ministerios, organizaciones no guberna
mentales, etc.) a ﬁn de determinar la diversidad de especies presentes en Venezuela.
Tratando de simpliﬁcar el análisis, agrupando por reinos: moneras, protistas, hongos,
plantas y animales ( , .  ), se puede tener una visión más simple de
la diversidad de especies existentes en nuestro país, donde destaca la importante contribución del reino animal a la biodiversidad de Venezuela, pues esta representa casi el
 por ciento de la biota conocida actualmente si se incluyen los coleópteros, de los
cuales se han estimado . especies, aproximadamente.
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Al analizar los grupos de especies, excluyendo el reino animal (  ), se puede
apreciar que las dicotiledóneas constituyen la mitad de todas las especies actualmente
conocidas. Sin embargo, existen grandes lagunas en el conocimiento de muchos de
estos grupos ya que han sido insuﬁcientemente estudiados. Así, el desconocimiento
de la ﬂora micológica constituye un vacío muy notorio, de las . especies de algas
estimadas para el mundo sólo se conoce el  por ciento, lo mismo se podría decir de
los líquenes cuyos estudios son insuﬁcientes a pesar de la importancia que tienen en
los ecosistemas sobre todo en las selvas y bosques. Las . especies de pteridoﬁtas pre
sentes en Venezuela, representan el  por ciento del total mundial (alrededor de .
especies), y se encuentran principalmente en los bosques y selvas del Amazonas y la
Guayana venezolana. Las brioﬁtas (. especies reportadas) representan sólo el
 por ciento del total de especies mundial estimado en . especies; este grupo revis
te especial interés ya que por su vulnerabilidad constituyen indicadores ecológicos.
Sin duda, las angiospermas, plantas con ﬂores (mono y dicotiledóneas), constituyen
el grupo cuantitativamente más importante (  y   ), las . especies
aquí reseñadas se aproximan al valor estimado por Huber et al. ₍₎ de . especies, repartidas en  tipos de vegetación correspondientes a los  ecosistemas princi
pales del país. Davis et al. ₍₎ sugiere . especies para Venezuela, cifra esta
que podría ser alcanzada cuando se ﬁnalice el análisis de unas . muestras en
proceso de identiﬁcación en los herbarios.
 . Diversidad de especies de hongos, algas, líquenes y plantas.

5% briofitas
8% líquenes
21% monocotiledóneas
6% pteridofitas
50% dicotiledóneas
5% hongos
3% microalgas marinas
2% algas bentónicas marinas
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 .
 . Número de Familias, Géneros y Especies presentes en Venezuela.
  

      



Hongos		

Microalgas marinas


Protozoarios


Líquenes		

Algas marinas Bentónicas


Anthocerotes y hepaticas


Brioﬁtas


Pteridoﬁtas


Monocotiledóneas


Dicotiledóneas

.
Esponjas


Diciémidos


Cnidaros


Rotíferos


Nemátodos (zooparasíticos)
		
Anélidos


Quelicerados


Crustáceos


Odonatos


Efemerópteros


Dictiópteros
		
Ortópteros


Isópteros


Dermápteros


Hemípteros


Homópteros


Megalópteros y Planipenios


Tricópteros


Lepidópteros
		
Coleópteros
		
Dípteros


Himenópteros


Plecópteros


Moluscos


Equinodermos


Hemicordados, Cordados y Quetognatos


Peces marinos


Peces dulceacuícolas


Anﬁbios


Reptiles


Aves


Mamíferos


totales aproximados
1.775
> 9.219
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> 137.141
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Con respecto al número de especies animales y su importancia relativa, haremos el
análisis por separado de invertebrados y vertebrados. En la  , correspondiente
a los invertebrados, se puede apreciar la extraordinaria riqueza de los coleópteros
(más de . especies), la cual diﬁculta la visualización gráﬁca y enmascara la
importancia de los otros grupos. Cuando se hace el análisis excluyendo a los artrópo
dos ( , .  ) se visualiza que los crustáceos, quelicerados y anélidos con
tienen un alto número de especies. Si se incluyen los artrópodos, manteniendo la
exclusión de los coleópteros ( , .  ), se visualiza el universo de inverte
brados existentes en Venezuela. En este caso se evidencia que los grupos más impor
 . Grupos no considerados en este libro.

Diversidad Vegetal
Dinoﬂagelados
Silicoﬂagelados
Diversidad Animal (Invertebrados)
Ctenophora
Platyhelminthes
Nemertea
Gastrotricha
Kinorhyncha
Nematomorpha
Priapula
Acanthocephala
Entoprocta
Gnathostomulida
Loricifera
Sipincula, echiura, pogonophora
Arthropoda:
		
Chilopoda, Symphyla, Diplopoday Pauropoda
		
Protura, Collembola, Dipluray Archaegnatha
		
Phasmatodea
		
Thysanoptera
		
Siphonaptera, Anoplura, Mallophaga
		
Neuroptera
		
Raphidioptera
		
Strepsiptera
		
Mecoptera
		
Psocoptera
		
Embioptera
		
Zoraptera
		
Blattodea
		
Phthiraptera
		
Grylloblatodea
		
Mantodea
Onychophora, Tardigrada, Pentastomida
Phoronida, Ectoprocta, Brachiopoda
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 .
 . Diversidad de invertebrados en Venezuela.


0.77%
quelicerados

0.77%
crustáceos

0.44%
odonatos

0.01%
efemerópteros

0.11%
dictiópteros

0.22%
ortópteros

0.33%
isópteros

0.11%
dermápteros

0.77%
hemíteros

0.44%
homópteros

0.11%
megalópteros
y planipenios

0.33%
tricópteros

2.31%
lepidópteros

1.43%
dípteros

1.32%
himenópteros

1.53%
plecópteros

89%
coleópteros

tantes son los Lepidópteros, Plecópteros, Dípteros e Himenópteros. Sin duda, los artró
podos representan el mayor grupo de animales terrestres y el menos estudiado del
planeta; sólo como ejemplo,  por ciento del total de los seres vivos está representado
por artrópodos y la mayoría de ellos aún está por descubrirse.
 . Número de especies por reino, presentes en Venezuela.
reino

Moneras		
Protistas		
Hongos ( + Líquenes)		
Plantas		
Animales (sin incluir Coleópteros) 		

total aproximado



.
.
.

 . Diversidad de invertebrados en Venezuela, excluyendo a los artrópodos.
5% equinodermos
9% rotíferos
11% anélidos
27% quelicerados
5% cnidarios
28% crustáceos
10% nemátodos / zooparasíticos
3% esponjas
2% hemicordados, cordados y quetognatos
0% diciémidos
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 . Diversidad de invertebrados en Venezuela, sin incluir coleópteros.

7% crustáceos
13% dípteros
4% odonatos
14% plecópteros
7% quelicerados
12% himenópteros
3% tricópteros
1% dictiópteros
0% efemerópteros

1% dermápteros
1% megalópteros y planipenios
4% homópteros
7% hemípteros
3% isópteros
2% ortópteros
21% lepidópteros
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Con relación a los vertebrados (  ) destacan las aves y los peces. La avifauna
es el grupo mejor estudiado en el país, estimándose que ya se conoce el  por ciento de
las aves residentes. El número de especies de peces dulceacuícolas aquí reportados,
posiblemente sea menor que los que realmente existen considerando que Brasil, con
el que compartimos cuencas comunes, alberga un número tres veces mayor.
Para evaluar nuestra riqueza biológica, haremos una comparación de los resultados
de esta publicación con los del país de mayor biodiversidad en la tierra, como es Brasil
(Ministerio do Meio Ambiente dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal 1998)
y, posteriormente, ubicaremos la posición de Venezuela con relación a los otros países
megadiversos del globo. Comparando el número de vertebrados de ambos países
(  ) se puede observar que la diferencia principal radica en el número de peces
dulceacuícolas, aunque la cifra de . especies en Brasil es sólo una estimación. Sin
embargo, si se observan los otros grupos de vertebrados, las diferencias son mucho
menores y, si tomamos en cuenta la superﬁcie de ambos países, la densidad de especies para Venezuela es más elevada. Sin duda, la similitud en la fauna de ambos países
se debe, sobre todo, a que compartimos el gran ecosistema amazónico que constituye el mayor reservorio de diversidad biológica del planeta.
 . Diversidad de vertebrados en Venezuela.

24% peces dulceacuícolas
8% reptiles
7% anfibios
33% aves
9% mamíferos
19% peces marinos
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Con los resultados presentados en este libro se realizaron comparaciones con los
otros países megadiversos (Mittermeier et al. 1997), para situar a Venezuela dentro de
este selecto grupo. Encontramos que por el número de especies de mamíferos
Venezuela, que no ﬁguraba en la lista, se sitúa en el octavo lugar ( , .  );
con respecto a las aves mantiene su ubicación en el sexto lugar ( , .  );
en el caso de los reptiles pasa, de estar ausente en la lista, al noveno lugar ( ,
.  ); para anﬁbios Venezuela, del noveno lugar pasa a ocupar la cuarta posición
( , .  ) y en plantas superiores, de la posición decimocuarta pasa
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 . Comparación de la diversidad de especies de
vertebrados entre Brasil y Venezuela.
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 . Posición de Venezuela entre los países megadiversos
de acuerdo al número de especies de mamíferos.
núm. de especie
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 . Posición de Venezuela entre los países megadiversos
de acuerdo al número de especies de aves.
núm. de especie
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 .
 . Posición de Venezuela entre los países megadiversos
de acuerdo al número de especies de reptiles.
núm. de especie
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 . Posición de Venezuela entre los países megadiversos
de acuerdo al número de especies de anﬁbios.
núm. de especie
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 . Posición de Venezuela entre los países megadiversos de acuerdo
al número de especies de plantas superiores.
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 . Comparación de la diversidad de vertebrados en Venezuela
entre lo señalado por Mittermeier et al. ₍₎ (  ) y esta publicación ( ).
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al octavo lugar ( , .  ), muy cerca de Australia, que tiene una ﬂora
estimada en . especies. Es necesario recalcar que las cifras de plantas superiores
para Venezuela se reﬁeren a ejemplares clasiﬁcados y existentes en herbarios, no esti
maciones como las reportadas para la mayoría de los países.
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Por último, cuando se comparan las cifras de mamíferos, aves, reptiles, anﬁbios y peces
de agua dulce estimadas para Venezuela por Mittermeier et al. ₍₎, con los datos
obtenidos en este libro (  ) se observa que mamíferos, reptiles y anﬁbios supe
ran los valores estimados. Como era de esperarse en el caso de aves, por ser el grupo
mejor conocido, la cifra no varía. Lo reportado en este libro se mantiene por debajo de
la estimación realizada por Mittermeier et al. ₍₎, aunque en el capítulo  del pre
sente libro se indica que la cifra de . especies está, sustancialmente, por debajo del
número real. Todo lo cual consolida a Venezuela entre los  primeros países megadi
versos del globo.
Venezuela, por su posición biogeográﬁca, tiene aportes de ﬂora y fauna de ámbitos,
como el caribeño, el andino, el amazónico y la Guayana, este último en condiciones casi exclusivas, tanto en el continente como en el mundo, lo cual permite predecir
que en la medida que se vaya conociendo la biodiversidad existente en nuestro territo
rio, cambiará favorablemente su posición dentro de los países megadiversos.
Los datos reportados en este libro no permiten hacer un análisis exhaustivo sobre
el endemismo en Venezuela ya que la mayoría de los autores no reportan información
sobre este importante aspecto, pero de acuerdo con lo analizadado por Mittermeier
et al. ₍₎ Venezuela ocupa el lugar número  en lo que a endemismo se reﬁere.

diversidad ecológica
14
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16

En su extensión territorial, más pequeña que otros países del neotrópico (Brasil, Perú,
Colombia y Bolivia), Venezuela presenta una gran variabilidad de ecosistemas tanto
de tierras bajas como de montaña, esta altísima diversidad ecológica ( ver capítulos 
al  ) plantea una serie de retos para el futuro uso sostenible (ecológicamente factible) de la biodiversidad en nuestro país.
Del análisis de estos capítulos se puede concluir que en la mayoría de los ecosistemas
se conocen sus aspectos básicos, como composición ﬂorística, extensión, distribución
geográﬁca, etc., pero en todos ellos se carece de estudios integrales, que utilicen el
enfoque ecosistémico, esto constituye una carencia que debe ser subsanada en el
mediano plazo, mediante el establecimiento de prioridades de investigación que per
mitan conocer el funcionamiento de cada uno de ellos y, por ende, el papel que juega la
biodiversidad en cualquier gestión que sobre dichos ecosistemas se realice.
Cada vez se hace mayor énfasis en los servicios que prestan los ecosistemas, como
son: mantenimiento de la composición atmosférica, mejoramiento del clima, partici
pación en el ciclo hidrológico (incluyendo control de inundaciones y aportes de agua
potable), reciclaje de nutrientes, asimilación de desechos, regeneración de suelos,
polinización de plantas, provisión de alimentos, mantenimiento de las especies, reser
vorio de genes, paisajes y sitios de recreación (Pimentel et al. 1997). En este sentido,
Venezuela necesita evaluar las potencialidades de sus ecosistemas en función de
los servicios ambientales que puedan prestar, en otras palabras, es impostergable
incorporar el concepto de valoración, en sus diversas acepciones y en especial su consi
deración en las cuentas nacionales.
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Es evidente que muchos de nuestros ecosistemas han sido adversamente impactados
y continuamente amenazados por diferentes actividades antrópicas, especialmente
los ubicados en la franja centro norte costera. Esta situación ha ocasionado la pérdida
de biodiversidad que difícilmente podrá ser recuperada en el futuro inmediato y
que obliga a considerar, con mucho énfasis, las variables de impacto en los diferentes
proyectos de desarrollo en nuestros ecosistemas.
En algunos ecosistemas, es relevante la presencia de grupos étnicos que juegan un
papel importante en el conocimiento y uso sostenible de los ecosistemas. Esta presen
cia no ha sido lo suﬁcientemente considerada constituyendo una debilidad en el
proceso de conservación y uso sostenible de la biodiversidad.
Es importante señalar que, de los ecosistemas presentes en nuestro territorio, el Delta
del Orinoco representa uno de los menos conocidos del país, a pesar de ser el paso
hacia el mar del tercer río del mundo (Palacios 1999). El delta orinoquense contiene
muy diversos hábitats y juega una importante función reguladora del ingreso de casi
. m³ de agua por segundo al océano Atlántico. A nuestro juicio, este extraordina
rio ecosistema debe ser estudiado tomando en consideración las exigencias del
uso sostenible de la biodiversidad.

recursos disponibles en venezuela
para el uso sostenible de la biodiversidad
20
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El mayor recurso con que cuenta Venezuela para asumir el reto del uso sostenible de
su biodiversidad es el universo de investigadores, de amplia trayectoria cientíﬁca y en
proceso de formación, como se evidencia a partir de los capítulos sobre diversidad
de especies y de ecosistemas. Además del signiﬁcativo número de autores que han con
tribuido en esta obra, se ha puesto de maniﬁesto la existencia de una importante
y extensa literatura cientíﬁca que da cuenta del desarrollo de la investigación sobre la
biodiversidad en Venezuela y que constituye un acervo bibliográﬁco invalorable.
Para conocer, usar y conservar la biodiversidad es necesario evaluar la situación de
los instrumentos y entes que faciliten las acciones para llevar a cabo esta estrategia.
En este sentido, Venezuela cuenta con un sistema nacional de áreas protegidas, diferen
tes colecciones biológicas, así como instrumentos jurídicos que, en conjunto, constituyen un cuerpo de herramientas básicas para facilitar el reto que signiﬁca conservar
la biodiversidad.
Las áreas protegidas de Venezuela ₍₎ abarcan más de la mitad del territorio,
esto constituye un indicador inequívoco del compromiso nacional con la conservación
in situ de la biodiversidad. Las áreas protegidas tienen diferentes ﬁnes que contemplan
tres categorías de manejo: las estrictamente con ﬁnes protectores, recreacionales,
educacionales y cientíﬁcos (28 por ciento ); con ﬁnes protectores mediante uso norma
do (46 por ciento ), y con ﬁnes protectores y geoestratégicos (26 por ciento). A pesar
de un importante cuerpo de políticas, normas y estrategias que han sido generadas a
lo largo de, aproximadamente, seis décadas y de la importante extensión protegida del
territorio, no existe una adecuación de la estructura y la función de estas áreas para
orientarlas adecuadamente al logro de su misión más importante, como es la conserva
ción del ambiente y el aprovechamiento sostenible de la diversidad biológica. En con
clusión, es indudable que Venezuela debe, en el futuro inmediato, plantear un nuevo
modelo de gestión para el sistema de áreas protegidas que contemple la participación y
la responsabilidad social de las diferentes instancias y actores involucrados.
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Tanto las colecciones de organismos muertos como vivos constituyen herramientas
poderosas a los ﬁnes de la conservación ex situ de la biodiversidad. En este sentido, los
herbarios y colecciones zoológicas tienen como principal propósito la identiﬁcación de la diversidad de especies, a partir de organismos muertos y la preparación de
información que de ella se derive, a ﬁn de que pueda ser utilizada por cientíﬁcos y
público en general. El inventario de la diversidad de especies reposa en los herbarios
y colecciones zoológicas, constituyendo una base de datos que complementa el acervo
de conocimiento sobre los recursos naturales con los que dispone el país. Venezuela
cuenta con  herbarios (15 de ellos registrados en el Index Herbariorum) que en total
albergan . ejemplares y . «tipos», también cuenta con  colecciones y
museos zoológicos con un volumen de .. ejemplares de vertebrados y alrede
dor de .. de invertebrados, así como de  «tipos».
Uno de los retos más importantes en materia de herbarios y colecciones, que debe
ser enfrentado en el futuro inmediato, es la modernización, automatización y difusión
de la información almacenada hasta el presente.
Los jardines botánicos y sus equivalentes zoológicos, no incluidos en este libro, consti
tuyen colecciones vivas que enfatizan la conservación ex situ de la biodiversidad.
En nuestro país existen  jardines botánicos y  parques zoológicos cuyo funciona
miento, en general, debe ser mejorado para que puedan servir adecuadamente a los
ﬁnes de las estrategias de conservación.
Otra de las fortalezas con que cuenta Venezuela es el conjunto de leyes, reglamentos,
decretos y resoluciones, así como los diferentes convenios internacionales que ha
suscrito, los cuales comprometen al país en la conformación de una estrategia para el
conocimiento, conservación y uso sostenible de la biodiversidad. Sin embargo, debe
mos reconocer la distancia existente entre el marco legal y su real aplicación en el
ámbito nacional, hecho este que debilita la aplicación de las políticas ambientales y
atenta contra el uso sostenible de la biodiversidad.

retos para el uso sostenible
de la biodiversidad en venezuela
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El Convenio de la Diversidad Biológica ₍₎ constituye un marco de referencia para
la utilización sostenible de la biodiversidad y de él se derivan varios aspectos que
son de vital importancia en la nueva concepción del uso de la biodiversidad y en espe
cial de los denominados recursos genéticos. La utilización de los recursos genéticos
implica el uso de tecnologías, incluyendo la biotecnología, que no causen daños signi
ﬁcativos al ambiente y para ello es menester alcanzar un sólido desarrollo de la biotec
nología acompañada de pautas de bioseguridad, restauración ambiental y bioética.
Es por ello que en esta obra, en su última parte, hemos incorporado estos aspectos por
considerarlos pilares fundamentales en el reto que tiene Venezuela de llevar a cabo
un uso sostenible de los componentes de su biodiversidad.
Lamentablemente, tenemos que reconocer que a pesar de los esfuerzos y las políticas
que en materia de biotecnología se han adelantado en nuestro país, nos encontramos en una situación de franco retraso (Otaiza y Arcia 1997). En lo concerniente a la
bioseguridad, la restauración ambiental y la bioética, podemos indicar que Venezuela
ha emprendido acciones en estos ámbitos que esperamos rindan sus frutos a muy
corto plazo.

Recomendaciones
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Venezuela, además de ser un país petrolero es un país megadiverso y ambas condiciones deben ser consideradas como ventajas estratégicas para lograr un verdadero
desarrollo sostenible. A pesar de los esfuerzos realizados, estamos lejos de conocer
la verdadera potencialidad de nuestra biodiversidad y para ello se deben acometer un
conjunto de acciones que se han esbozado en los distintos capítulos de este libro
y que podemos sintetizar en los siguientes aspectos:
•
•

•

•
•
•

A Formación de personal especializado, en especial de geneticistas, taxónomos,
A ecólogos y biotecnólogos.
A Inversión en investigación para ampliar los inventarios de ﬂora y fauna,
A identiﬁcación de endemismos, el conocimiento del funcionamiento de nuestros
A ecosistemas, la prospección de los recursos genéticos para uso medicinal,
A agrícola, etc.
A Fortalecimiento de las instituciones que realizan investigación sobre la biodiA versidad y en especial aquellas dedicadas a la biotecnología, así como aquellas que
A tienen la responsabilidad de la gestión del ambiente.
A Desarrollo de sistemas de información para la organización, acceso y actualizaA ción de la información sobre la biodiversidad.
A Valoración de los diferentes servicios que presta la biodiversidad.
A Evaluación del impacto social que genera el uso sostenible de la biodiversidad.
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