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Todas las especies 

plantas, animales y microorganismos,

Ecosistemas y procesos ecológicos

¿Qué es la Biodiversidad?



 La importancia de esta definición es que 

contempla tres niveles de diversidad:

• Genética (variación genética 

dentro de cada especie).



• Especies (variedad 

de especies en un 

ecosistema).

 La importancia de esta definición es que 

contempla tres niveles diversidad:



• Ecosistemas (variedad de 

hábitats y ecosistemas en 

una región).

 La importancia de esta definición es que 

contempla tres niveles diversidad:



Biodiversidad en el mundo: 

¿Cuántas especies se conocen?

Insectos

54%

Todos los otros 

animales

21%

Virus

0%

Bacterias

0%

Hongos

4%

Algas

3%

Plantas superiores

16%

Protista y Monera

2%

Total de especies 

conocidas 1.666.576

Se estima que existen 
entre 5 y 9 millones



 Éticos

 Estéticos

 Culturales

 Mitigación al 

CC

 Económicos

 Ecológicos

 Científicos

¿Por qué es importante?

INGENIERIA AMBIENTAL

GESTIÓN DE RECURSOS NATURALES
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Esto sucede a nivel: mundial, nacional, regional y local.

¿Qué está pasando con la

biodiversidad en general?

Se está perdiendo !!!





 Las tasas de 

extinción de aves 

y mamíferos se 

han incrementado 

significativamente.

 Actualmente se 

estima de 100 a 

1000 veces mayor 

que la registrada 

históricamente. 

Extinciones sin precedentes

Fuente:  IPBES(2019)



MÁS de 32,000 especies están en peligro de 

extinción.  

Fuente:  IPBES(2019)



Principales causas de extinción

 Sobreexplotación

Destrucción de hábitat y 

fragmentación

 Impacto de especies 

introducidas

Cadenas de extinciones



Cambio Climático



CLIMA

Se entiende por 

tiempo 

meteorológico, al 

estado de la 

atmósfera en un 

determinado 

lugar y momento

Es el conjunto de 

fenómenos 

meteorológicos 

que se 

caracterizan en el 

estado medio de 

la atmósfera en 

una región del 

planeta en el 

largo plazo









Proyecciones futuras

 Corto plazo o futuro cercano

 Largo plazo o futuro lejano (2100 y posterior)



Proyecciones futuras

Futuro cercano                Futuro lejano

Concentración 

moderada de 

GEI

Concentración 

alta de GEI

Cambio en la 

temperatura media 

anual con respecto al 

periodo 1981-2004. 

Izquierda, futuro 

cercano (2015-2039) y 

derecha, futuro lejano 

(2075-2099). 

Fuente: Tercera comunicación de Argentina a la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático



Futuro cercano                Futuro lejano

Concentración 

moderada de 

GEI

Cambio porcentual en la 

precipitación anual con 

respecto al periodo 

1981-2004. Izquierda, 

futuro cercano (2015-

2039) y derecha, futuro 

lejano (2075-2099). 

Fuente: Tercera comunicación de Argentina a la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático

Proyecciones futuras

Concentración 

alta de GEI





Políticas de Acción



Educación ambiental

Elaboración de programas que incorporan contenidos sobre cambio climático en el 

ámbito educativo formal y no formal.

Desarrollo de la estrategia provincial de Educación Ambiental Integral.

Adhesión e implementación de la "Ley Yolanda" (Ley Nacional N° 27.621) en la 

provincia. Lineamientos generales para la formación ambiental integral para quienes 

se desempeñen en el ámbito de la función pública de la Provincia de Río Negro

Articulación con el Ministerio de Educación y Derechos Humanos para incluir la 

educación ambiental de manera transversal.



Fomento de la investigación científica

Se promueve el desarrollo de estudios de base, en materia ambiental que 

permitan profundizar el conocimiento para la adopción de estrategias de 

Adaptación y Mitigación frente al Cambio Climático. 

Se articula con organizaciones científicas destinadas al estudio del cambio 

climático (estudios de clima, mareas, acantilados, nivologÍa, vientos, efectos 

niño/niña) a los fines de trabajar en la adopción de medidas.



Políticas de restauración

Promoción de planes y proyectos de reforestación con especies nativas en zonas 

afectadas por incendios.

Trabajo para el fortalecimiento de las capacidades de los viveros provinciales para la 

generación de plantas nativas.

Programa “Plantación y Forestación con Especies Nativas como Estrategia para la 

conservación de la Biodiversidad”

Articulación con lo municipios para promover la utilización de flora nativa en espacios 

urbanos verdes.



Políticas de control de especies exóticas 

invasoras

¿ POR QUÉ UNA ESTRATEGIA SOBRE EXÓTICAS INVASORAS ?

Efectos sobre la biodiversidad nativa

Significativos impactos socioeconómicos

Efectos sobre la salud

Dar cumplimiento con los compromisos internacionales – CBD – Plan

estratégico para la Biodiversidad biológica 2011-2020 y las Metas de Aichi-

Decenio de las Naciones Unidas sobre la Biodiversidad



Mantener conectividad

El “corredor biológico”, utilizado a diferentes escalas 

(local, cuenca y región), es un hábitat adecuado que 

permite la conexión de parches para que ocurra la 

interacción entre individuos de una población o entre 

poblaciones.

Las especies con menor capacidad de dispersión utilizan 

los corredores para refugiarse de los predadores y de las 

severas condiciones ambientales de la matriz que los 

rodea y poder moverse entre áreas de alimentación, 

descanso o reproducción.

Generación de corredores biológicos



Sistema Provincial de Áreas Naturales Protegidas 



Ejemplo de corredores hipotéticos 



Muchas gracias


