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1. Aspectos teóricos  
 
Unidad 1. Introducción 
Concepto y niveles de la biodiversidad. Diversidad étnica y biodiversidad. Concepto de 
recursos genéticos. Diversidad de especies en distintos taxa. Diversidad de ecosistemas y 
hábitats. Patrones y gradientes geográficos de biodiversidad. Ecosistemas con mayor 
diversidad de especies. Estado actual de la biodiversidad global. La diversidad biológica de 
Venezuela. 
 
 
Unidad 2. Fundamentos de la conservación 
La conservación como ciencia natural y social. Perspectiva histórica de la conservación en 
Occidente. Principales paradigmas de la biología de la conservación. Otras áreas del 
conocimiento relacionadas con la conservación. Conceptos actuales de conservación. 
Conceptos y actividades relacionadas con la conservación. Niveles de acción en la 
conservación. La conservación en Venezuela 
 
 
Unidad 3. Biología de la extinción 
La diversidad de especies en el tiempo geológico. Extinciones naturales en el pasado. 
Causas y tasas naturales de la extinción de especies. Impacto humano y las extinciones 
prehistóricas. Tasas actuales de extinción. Taxa globalmente más amenazados. 
Vulnerabilidad de las especies a la extinción. Causas antrópicas actuales de extinción. 
Especies clave y extinciones secundarias. Significado ecológico y evolutivo de la extinción. 
Criterios y niveles de amenaza de extinción. Pérdidas globales actuales de ecosistemas. 
Especies y ecosistemas venezolanos amenazados. 
 
 
 
 
 



Unidad 4. Viabilidad de poblaciones restringidas 
Importancia evolutiva de la variabilidad genética y los alelos raros en especies diploides. 
Introducción a la ecología y genética de poblaciones restringidas. Tamaño poblacional 
efectivo (demográfico y genético). La probabilidad de extinción y la estructura poblacional, 
heterocigosidad, alelos raros, tamaño poblacional efectivo y variabilidad en el tamaño de 
camada. Concepto y ejemplos de población mínima viable y su relación con la extinción. 
Viabilidad poblacional y extensión y calidad de hábitat. Introducción al análisis de viabilidad 
poblacional.  
 
 
Unidad 5. Aprovechamiento y conservación de poblaciones 
Concepto y objetivos del manejo in situ y ex situ de poblaciones. Aprovechamiento in situ de 
poblaciones. Aspectos aplicados de los principales modelos de crecimiento poblacional. 
Concepto, modalidades y estimación de cosechas. Aptitud de las especies para el uso 
extractivo. Conservación ex situ: papel de los museos, zoológicos, acuarios, jardines 
botánicos y bancos genéticos. Técnicas de manejo con fines reproductivos. La reintroducción 
de especies amenazadas. Aspectos socioeconómicos del aprovechamiento de especies 
silvestres. Programas de aprovechamiento de especies silvestres en Venezuela. 
 
 
Unidad 6. Manejo de hábitats 
Las áreas protegidas como islas ecológicas. Objetivos, tipos y extensiones relativas de las 
áreas protegidas. Introducción al diseño de áreas protegidas: importancia relativa del 
número, tamaño, forma, conectividad y ocupación humana. La controversia SLOSS en el 
diseño de reservas. Principios y conflictos relativos a la designación y administración de 
áreas protegidas. Planes de ordenamiento, reglamentos de uso y planes de manejo de áreas 
protegidas. La ordenación territorial y la conservación. Conceptos, objetivos y viabilidad en la 
restauración ecológica. Las áreas bajo régimen de administración especial en Venezuela. 
 
 
Unidad 7. Educación y conservación 
Conceptos relativos al proceso enseñanza-aprendizaje. La educación y la solución de 
problemas ambientales. Modalidades y niveles de educación ambiental. Educación para la 
conservación in situ. Educación y conservación ex situ. Elementos y formulación de un plan 
educativo para la conservación. Formulación de planes de investigación para la 
conservación. La educación para la conservación en Venezuela. 
 
 
Unidad 8. Aspectos socioeconómicos de la conservación 
Crecimiento poblacional, crecimiento económico y modelos de desarrollo. Orígenes de la 
economía de mercado. Justificación, financiamiento y costos ambientales de grandes obras 
de desarrollo. Introducción al estudio y evaluación de impactos ambientales. Impactos 
ambientales en los trópicos. Concepto y valor económico de los bienes y servicios 
ambientales. El uso sostenible de los recursos biológicos a distintas escalas. Conservación y 
sostenibilidad del desarrollo económico. Mecanismos de financiamiento internacional de la 
conservación.  
 
Unidad 9. Aspectos legales e institucionales 
Instituciones venezolanas e internacionales relacionadas con la conservación. Principales 
leyes venezolanas relativas a la conservación de recursos biológicos. Convenios y tratados 



internacionales conservacionistas suscritos por Venezuela. Estrategias y planes de acción 
para la conservación. 
 
 
2. Actividades prácticas de aula 
  
Las siguientes actividades se realizarán en las dos horas semanales de práctica. Se harán 
discusiones (D), talleres (T), resolución de problemas numéricos (P) y simulaciones en el 
computador (S). Se discutirá uno o más artículos de investigación, leyes y otros documentos 
públicos con la eventual participación de invitados como expositores o facilitadores. La 
realización de talleres dependerá del número de cursantes (mínimo 10) y en su defecto se 
discutirán trabajos. Las simulaciones estarán sujetas a la disponibilidad de la sala de 
microcomputadores, pero en su defecto se distribuirá software de uso público a los estudiantes. 
A continuación los temas propuestos para cada unidad 
  
Unidad 1. (D) Propietarios y beneficiarios de la diversidad biológica 
 
Unidad 2. (D) Conservación, desarrollo y crecimiento económico. 
 
Unidad 3. (D) Extinciones y pérdida de hábitats naturales en Venezuela 
 
Unidad 4. (D) Tamaño poblacional mínimo viable 
        (P) Tamaño genéticamente efectivo. 
 
Unidad 5. (D, T) Explotación comercial de la fauna silvestre en Venezuela 
 
Unidad 6. (D, T) Fragmentación de habitats. Manejo de áreas protegidas en Venezuela 
 
Unidad 7. (T) Elaboración de propuestas de investigación y educación en conservación . 
 
Unidad 8. (D, T) Impactos ambientales. Financiamiento de proyectos de desarrollo 
 
Unidad 9. (T, D) Instituciones venezolanas relacionadas con la conservación. Papeles de la 

sociedad civil y el estado en la conservación . 
 
 
3. Actividades de campo 
 
1. Recorrido de un refugio de fauna silvestre, charla y discusión con las autoridades de área 

sobre el manejo, sus logros, conflictos de uso, dificultades intrínsecas del área y su papel 
como medios de conservación. Usualmente se visita el Refugio de Fauna Silvestre 
Golfete de Cuare, Edo. Falcón. Tiempo de realización: un día completo. 

 
2. Recorrido de al menos un parque nacional con el mismo fin del punto 1. Se prevé la 

realización de este trabajo en el Parque Nacional Henri Pittier, P.N. Morrocoy o bien 
Guatopo. Tiempo de realización: un día completo por parque. 

 
3. Visita a un museo o herbario y a un centro de conservación de recursos genéticos. Charla 

y discusión con sus directivos acerca de su funcionamiento, valor para la conservación, 
relaciones interinstitucionales, logros y dificultades. Este trabajo se haría en medio día 
hábil. 



 
4. Visita a un parque zoológico y al Jardín Botánico de Caracas con el mismo fin del punto 3. 

Estas visitas se harían en las horas de práctica (2 horas por semana) en Caracas.  
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