
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 de febrero de 2005 
DÍA MUNDIAL DE LOS 

HUMEDALES 
 

Foro: “Iniciativas para la 
conservación de los humedales 

de la Cuenca del Lago de 
Valencia”  

El 2 de febrero de 1971, en Irán se 
firmó la Convención Ramsar en la 
cual se definieron los humedales 
como "extensiones de marismas, 
pantanos, turberas o aguas de 
régimen natural o artificial, 
permanentes o temporales, 
estancadas o corrientes, dulces, 
salobres o saladas incluyendo las 
extensiones de agua marina cuya 
profundidad en marea baja no 
exceda de seis metros". Bajo ese 
enunciado se agrupa 17% de la 
superficie del país, incluyendo 
manglares, esteros, morichales, 
lagos y lagunas.  
 
El Delta del Orinoco y los Llanos 
son los humedales más extensos 
del país. El Lago de Valencia es 
uno de los humedales más 
importantes de Venezuela, es el 
reservorio de agua dulce más 
importante de la región central del 
país, sin embargo aún no ha sido 
reconocido por la Convención 
Ramsar. 
 

¿Qué es un Humedal? 

www.tierraviva.org 
www.ramsar.org 

El agua para el consumo 
humano, agrícola e industrial 
proviene de los humedales, 
particularmente de ríos, 
riachuelos, lagos, lagunas y 
embalses. Desde 1992, 
Fundación Tierra Viva, desarrolla 
programas educativos orientados 
a contribuir al uso sustentable 
del recurso  agua. La experiencia 
junto a escuelas y comunidades 
le ha permitido distinguir 
algunas razones por las cuales el 
agua es un recurso de primera 
necesidad, poco valorado y 
derrochado, así como, 
estrategias educativas para 
afrontar este problema 
ambiental y educativo de interés 
público.  

Trabajando por los 
Humedales 

Si desea saber más sobre 
Humedales le sugerimos visitar: 

O consultar nuestro Centro de 
Documentación:  
 
Av. Montes de Oca, Residencias 
Hermanos Tirri, Piso 3, Ofic. 
PH, detrás de Rectorado de la 
UC, Valencia. Tel-Fax. 0241-
8246737.

Hay riqueza en la diversidad de los humedales, ¡no la perdamos! 



  

Importancia de los 
Humedales 

El deterioro y destrucción de los 
humedales significa también la 
pérdida de los muchos beneficios 
que ellos brindan a las 
comunidades humanas, la 
industria y las actividades 
agrícolas. 
 

Beneficios: 
 
# Suministro de agua  
# Control de inundaciones  
# Bloqueo de aguas saladas  
# Productos naturales en el sitio 
(flora, fauna y minerales como la 
turba, frutas, semillas, peces, 
aves, reptiles, pasto para 
ganado, madera etc.  
# Producción de energía  
# Transporte  
# Banco genético  
# Conservación de especies  
# Recreación y turismo  
# Significación socio-cultural  
# Investigación y educación  
# Retención de sedimentos  
# Remoción de tóxicos  
# Contribución a procesos 
existentes en ecosistemas 
(microclimas). 

Venezuela posee una gran 
diversidad de humedales que 
incluyen: lagunas parameras y 
de montaña, ríos y arroyos, 
manantiales, planicies de 
inundación, bancos de plantas 
acuáticas, ecosistemas 
inundables en los llanos, lagos y 
lagunas costeras, albuferas, 
arrecifes coralinos, manglares, 
ciénagas y morichales,  entre 
otros. 
Además, posee una gran 
diversidad de humedales 
artificiales, entre los cuales se 
incluyen estanques para el 
ganado y la acuicultura, tierras 
arables, estacionalmente 
inundadas, salinas, plantas de 
tratamiento de aguas, represas y 
embalses, entre otros. 

Venezuela cuenta  con cinco (5) localidades Ramsar: 
 
Archipiélago Los Roques. 04/09/96; 213,220 ha; 11º50’N 066º45’W. Parque 
Nacional. No. Ramsar: 856. 
Ciénaga de Los Olivitos. 04/09/96; Estado Zulia; 26,000 ha; 10º55’N 071º26’W.  
No. Ramsar: 859. 
Refugio de Fauna Silvestre Cuare. 23/11/88; Estado Falcón; 9,968 ha; 10º55’N 
068º20’W. No. Ramsar: 414 
Laguna de la Restinga. 04/09/96; Estado Nueva Esparta; 5,248 ha; 11º02’N 
064º09’W. No. Ramsar: 857 
Laguna de Tacarigua. 04/09/96; Miranda; 9,200 ha; 10º12’N 065º56’W. Número 
Ramsar: 858

Los Humedales en 
Venezuela

La Convención sobre los 
Humedales, firmada en Ramsar, 
Irán, en 1971, es un tratado 
intergubernamental que sirve de 
marco para la acción nacional y la 
cooperación internacional en pro 
de la conservación y uso racional 
de los humedales y sus recursos. 
Hay actualmente 144 Partes 
Contratantes en la Convención, 
entre las que cuenta Venezuela,  y 
1.401 humedales, con una 
superficie total de 122,8 millones 
de hectáreas, designados para ser 
incluidos en la Lista de Humedales 
de Importancia Internacional de 
Ramsar.  

Lema 2005: 
“Hay riqueza en la 
diversidad de los 
humedales 
¡no la perdamos!” 


