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Diversidad Biológica
Socializando la Información y el Conocimiento

www.diversidadbiologica.info.ve

Instructivo para la construcción colectiva de información sobre Áreas
Estratégicas para la Conservación (AEC)
del Sistema Venezolano de Información sobre Diversidad Biológica
(www.diversidadbiologica.info.ve)
A los fines de recibir las diferentes contribuciones de forma estandarizada, enunciamos una
recopilación de las recomendaciones y las normas de publicación del portal.

Normas Generales


Usar un lenguaje sencillo y amigable



Evitar el predominio de adjetivos calificativos innecesarios, así como frases rebuscadas
y largas, emplear términos precisos y frases con una sintaxis sencilla.



La información debe presentarse de manera resumida



Evite la supresión de los artículos y preposiciones



Evite frases antropocéntricas o sensacionalistas



No incluya citas bibliográficas en el texto; dispone de la sección de referencias para
indicar la literatura consultada.

Reglas ortográficas o de redacción


El nombre común que compone una denominación geográfica va en minúscula,
igualmente el artículo que le antecede (excepto en el caso de los que frecuentemente
aparecen en los nombres de ciudades, puertos, instituciones e inmuebles). Por lo tanto
los nombres de las biorregiones deben escribirse de la siguiente forma: Biorregión
marina, Biorregión insular, Biorregión, depresión del lago de Maracaibo, Biorregión los
Andes, Biorregión sistema de colinas Lara-Falcón, Biorregión costera continental,
Biorregión cordillera de la Costa, Biorregión delta del río Orinoco, Biorregión los Llanos,
Biorregión Guayana.



El nombre común genérico puede aparecer en mayúscula si forma parte del nombre
propio (toponimia).



Los nombres comunes deben ir en minúscula.

Unidades de Medición


Para referirse a la altitud usar la palabra altitud y no las unidades m s.n.m.



Usar “coma” para separar las unidades decimales.



El valor numérico y el símbolo de las unidades deben ir separados por un espacio.



No debe escribirse punto (.) a continuación de un símbolo, a menos que sea el que
sintácticamente corresponde al final de una frase.



Los símbolos de las unidades se expresan con minúsculas; sin embargo, si dichos
símbolos corresponden a unidades derivadas de nombres propios, su letra inicial es
mayúscula (W, de Watt, V, de Volta, Wb, de Weber, Ω (omega mayúscula), de Ohm,
etc.). La única excepción es el litro, cuyo símbolo puede escribirse como L mayúscula
para evitar confusiones con el número 1.

Categorías taxonómicas
Deben estar escritas en latín; por ejemplo:
Reino:
Animalia.
Phylum:
Chordata.
Clase:
Mammalia.
Orden:
Artiodactyla.
Famila:
Cervidae.
Genéro:
Mazama.
Especie:
Mazama rafinesque.

Referencias
Las fuentes bibliográficas. Debe seguir la siguiente estructura:
Autores, año. Titulo de la publicación. editorial. Paginas
Ejemplos:
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Hérin, R. 2006. Introducción a la geografía social. Colección textos Universitarios.
Universidad del Zulia. Ediciones del Vice Rectorado Académico. 278 p.
Röhl, E. 1945. Climatología de Venezuela. Boletín de la Academia de Ciencias
Físicas, Matemáticas y Naturales. 9 (27): 169-243.
SVIDB. 2012. Áreas Estratégicas para la Conservación. Parque Nacional Henri
Pittier. Sistema Venezolano de Información sobre Diversidad Biológica. Oficina
Nacional de Diversidad Biológica del Ministerio del Poder Popular para el
Ambiente y Ministerio del Poder Popular para la Ciencia y Tecnología.
www.diversidadbiologica.info.ve. Información descargada el 24/03/2012.

Tadeo, N. 2010. Transformaciones territoriales y análisis geográfico en ámbitos
de montaña. La Comarca del Paralelo 42. Tesis doctoral. Facultad de
Humanidades y Ciencias de la Educación, Universidad de La Plata. La Plata,
Argentina. 224p
República de Venezuela. 1992. Decreto Nº 2.223 de fecha 23/04/1992. Normas
para Regular la Introducción y Propagación de especies Exóticas de la Flora y
Fauna Silvestres y Acuáticas. Gaceta Oficial Nº 4.418 Extraordinario de fecha
27/04/1992.
http://www.insopesca.gob.ve/

Elaboración de la información
Notifique a través del correo electrónico diversidadbiologica@minea.gob.ve la disposición a
colaborar especificando los nombres de las áreas. Esto evitara la duplicidad de esfuerzos,
evitando que dos colaboradores trabajen en la misma información.
Cree un documento en un procesador de texto con las siguientes especificaciones: fuente en
letra Arial, tamaño 11, texto justificado e interlineado sencillo.
Algunos campos especificados no aplican para todas las áreas en especial a las categorías
“Parques de Recreación y Parques Urbanos” y “Plazas y Jardines” en estos caso omita los
campos innecesarios.
Nombre
Colocar directamente el nombre completo (ejemplo, Parque Nacional Henri Pittier, Plaza
Bolívar de Caracas).
Descripción general
En un orden cronológico mencionar de manera precisa y resumida la historia de creación
del AEC, incluyendo personalidades e instituciones que fungieron de forma clave en la
creación del área. Mencionar brevemente el acceso (terrestre, marítimo, aéreo y fluvial)
al AEC correspondiente. Resalte brevemente los potenciales ecológicos, económicos,
sociales, culturales y políticos. Máximo 100 palabras.
Fecha de creación
Indicar la fecha de creación del AEC. Para el caso de los ABRAE mencionar el decreto
de creación respectivo y la Gaceta Oficial en la que fue publicado.
Objetivo de creación
Indicar los objetivos ecológicos, sociales, económicos y políticos por las que fue creada
el área. Estos pueden incluir la protección y conservación de los recursos fauna, flora,
hídricos, patrimonios ancestrales, histórico y culturales, protección de zonas de
seguridad territorial (e. g. fronteras) ecosistemas y paisajes con potencial hídrico,

agrológico o aprovechable (e.g. embalses para riego, consumo humano, recursos
maderables, energéticos, pesqueros, entre otros). Máximo 80 palabras.
Particularidades
Aspectos que resaltan del área estratégica para la conservación. 100 palabras
Ubicación político territorial
Indicar ubicación parroquial, municipal, estadal del área. Máximo 25 palabras
Ubicación Biorregional
Indique en la Biorregión o biorregiones en las que se extiende el área
Superficie
Colocar en hectáreas (ha) superficie total de la área.
Altitud
Colocar el intervalo altitudinal del área.
Clima
Hacer referencia del tipo de piso térmico de acuerdo a la relación altitud-temperatura
media. Para ello se recomienda utilizar el sistema de clasificación de pisos térmicos de
Venezuela de Huber (1997)* ó Silva (1999)**. En caso de utilizar otros sistemas de
clasificación (e.g. Köppen, Holdrige, u otro) señalarlos en esta sección y en la
bibliografía. De ser posible, incluir parámetros como régimen de precipitación (colocar si
el régimen es unimodal o bimodal), precipitaciones máxima, media y mínima;
evaporación; evapotranspiración; temperatura; humedad; radiación solar; velocidad y
dirección del viento. Señalar la fuente de información, periodo de registro y estación
climatológica donde se obtuvieron los datos climáticos. Máximo 150 palabras.
Ecosistemas
Inicie colocando las unidades de vegetación presente siguiendo el mapa de vegetación
de la República Bolivariana de Venezuela. Luego mencionar las principales
comunidades de fauna y flora asociadas a estas unidades de vegetación. Por último
indique sobre el estado de conservación. 200 palabras.
Geología
Indique las formaciones geológicas presentes, estructura geológica-histórica, litología,
condiciones sísmicas y geotécnicas y depósitos minerales. De existir información sobre
los perfiles de las formaciones geológicas y litología, por favor no dude en incluirlas.
Máximo 200 palabras.

Geomorfología
Mencionar las unidades geomorfológicas existentes. De existir información acerca de
procesos morfogenéticos, balance morfodinámico o demás aspectos asociados a las
formas de la superficie terrestre, por favor incluirla. Máximo 200 palabras.
Suelos
Mencionar los tipos de suelos representativos del AEC. Hacer mención sobre el uso
actual de la tierra (agrícola, minero, ganadero, entre otros) y su vocación de uso así
como las limitaciones edáficas (fertilidad, profundidad, pedregosidad, y erodabilidad).
Incluir información sobre el estado de conservación de los suelos. Es decir, señalar
sobre áreas con suelos bien conservados o que están siendo afectados por procesos
antrópicos como desertificación, contaminación u otro. Máximo 200 palabras.
Hidrografía
Mencionar la cuenca hidrográfica nacional a la que pertenece el AEC. Indicar la
subcuenca y los cuerpos de agua que la integran. De contar con información científica y
validada sobre la calidad de las aguas, por favor inclúyala
Especies representativas
Hacer mención de las especies representativas (indique nombre común y científico)
Asentamientos humanos
Mencionar el nombre de las comunidades rurales e indígenas y poblados que habitan
dentro de los límites de la AEC.
Pueblos Indígenas presentes
Mencione cuales pueblos originarios habitan dentro de los linderos de esta área
Plan de ordenamiento y/o reglamento de uso
Para el caso de los ABRAE mencionar si poseen planes y reglamentos de uso. Para el
caso de las AEC no ABRAE, mencionar si forman parte de los Planes de ordenamientos
Regionales, estadales, subregionales, municipales y sectoriales conforme a lo
establecido en la Ley Orgánica para la Ordenación del Territorio. Cualquiera de los
Planes y Reglamentos deben ir acompañados del número de la Gaceta Oficial y su
fecha de publicación correspondiente. Deberá mencionarse la falta de Planes y/o
Reglamento de uso para aquellas AEC que no los posean.

Normativa Legal:
Legislación que haga referencia al área a los fines de regular su uso, protección, entre
otros.
Servicios
Servicios prestados en esta área
Horarios
Horarios para el público.
Cómo llegar
En el caso de áreas extraurbanas coloque las formas más habituales como llegar desde
los centros poblados más cercanos, en el caso de áreas urbanas, especifique la
dirección.
Organismo de adscripción
Mencione el organismo el cual administra legalmente
Concesiones
Si el área posee actualmente o en el pasado áreas de cedidas para la explotación de
algún recurso, colóquelo especificando detalles.
Impactos antrópicos
Señalar brevemente los impactos ambientales y socioculturales que ocurren en el área
siguiendo la siguiente estructura:
1) mencionar las actividades antrópicas, ecosistemas y ámbito social donde ocurre.
2) mencionar sus causas próximas asociadas.
3) señalar las causas intermedias relacionadas.
Por ejemplo, actividad Antrópica: minería insustentable en el río Cuyuní, sector Las
Claritas. Causas próximas 1 y 3 (1. Destrucción, degradación y fragmentación de
ecosistemas; 3. Aprovechamiento no sustentable de la Diversidad Biológica). Causas
intermedias: 1-4 (1. Exclusión social y reparto desigual de los beneficios; 2.
Desconocimiento de la importancia de la Diversidad Biológica; 3. Debilidades en el
marco legal sobre Diversidad Biológica; 4. Debilidades en la gestión para la
conservación de la Diversidad Biológica). Para ello es necesario tener a la mano la
Estrategia Nacional para la Conservación de la Diversidad Biológica y su plan de acción
2010-2020 (ENCDB 2010-2020; ver páginas 5-12) como guía de apoyo para desarrollar
este ítem. Por último el autor o autora debe describir de forma breve y precisa los

efectos que estos impactos potenciales y actuales tienen sobre la diversidad biológica y
el ámbito social. Máximo 300 palabras.
Iniciativas y participación social en actividades conservacionistas
De ser el caso, hacer mención de los programas y proyectos de prevención, mitigación y
control de impactos en los ecosistemas. Mencionar si existen iniciativas asociadas a la
restauración ecológica para ecosistemas degradados. Se incluyen también acciones
socioculturales llevadas a cabo para la mejora de la calidad ambiental del AEC, como
jornadas de reforestación, actividades de concientización ambiental, prácticas
agroecológicas, programas de clasificación y reciclaje de desechos, uso de energías
alternativas, entre otros. Evitar comentarios ambiguos o subjetivos. Lo expuesto en esta
sección debe basarse en datos bibliográficos, incluyendo artículos de prensa escrita y
boletines. Máximo 120 palabras
Tipo y uso de los recursos naturales que benefician a la sociedad
Colocar aquí los tipos de uso actual y potencial que se les da a la diversidad biológica,
incluyendo los componentes del ecosistema tales como suelo, agua, aire y procesos
socio-ambientales y ecológicos relacionados con el fuego. Para el caso del uso del
agua, mencionar si el recurso es utilizado para consumo humano, agrícola, industrial,
transporte fluvial, incluyendo si es destinado a descargas de aguas servidas.
Enlaces Externos
Coloque los URL de paginas relacionadas al área. Ejemplo: www.inparques.gob.ve
Documentos Asociados
De poseer envié adjunto en el correo electrónico documentos relacionados a esta área.
Ejemplo: libros, publicaciones, artículos, instrumentos jurídicos de carácter legal y/o sublegal, mapas, etc.
Referencias
Señalar las fuentes a partir de las cuales elaboró la ficha. En el caso de las revistas,
escribir el nombre completo (sin abreviaturas).
Autores, año. Titulo de la publicación. editorial. Paginas
Ejemplos:
Codazzi, A. 1841. Resumen de la geografía de Venezuela. Fournier. París. 648 p.
Hérin, R. 2006. Introducción a la geografía social. Colección textos Universitarios.
Universidad del Zulia. Ediciones del Vice Rectorado Académico. 278 p.
Röhl, E. 1945. Climatología de Venezuela. Boletín de la Academia de Ciencias Físicas,
Matemáticas y Naturales. 9 (27): 169-243.

SVIDB. 2012. Áreas Estratégicas para la Conservación. Parque Nacional Henri Pittier.
Sistema Venezolano de Información sobre Diversidad Biológica. Oficina Nacional de
Diversidad Biológica del Ministerio del Poder Popular para el Ambiente y Ministerio del
Poder Popular para la Ciencia y Tecnología. www.diversidadbiologica.info.ve.
Información descargada el 24/03/2012.
Tadeo, N. 2010. Transformaciones territoriales y análisis geográfico en ámbitos de
montaña. La Comarca del Paralelo 42. Tesis doctoral. Facultad de Humanidades y
Ciencias de la Educación, Universidad de La Plata. La Plata, Argentina.
República de Venezuela. 1992. Decreto Nº 2.223 de fecha 23/04/1992. Normas para
Regular la Introducción y Propagación de especies Exóticas de la Flora y Fauna
Silvestres y Acuáticas. Gaceta Oficial Nº 4.418 Extraordinario de fecha 27/04/1992.
http://www.insopesca.gob.ve/
Glosario
Defina en no más de 25 palabras cada uno los principales términos técnicos empleados
en la ficha. Preferiblemente los que considere que son poco conocidos por el público
general.
Manifestaciones Culturales
Hacer mención y describir las tradiciones folclóricas, mítico-religiosas, ancestrales,
gastronómicas y/o de la cultura material (objetos cotidianos, construcciones, artesanías),
relacionados con el AEC. Máximo 200 Palabras para cada una. Ejemplos: Fiesta de las
Zaragozas (Parque Nacional Yacambu), los Diablos Danzantes de Chuao (Parque
Nacional Henri Pittier), Cestería de Moriche (Reserva de Biosfera Delta del Orinoco), etc.

