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Expresiones Vitales de un Organismo 

Planetario 

La Vida de… 

…un Organismo 
 Planetario 



BIODIVERSIDAD  

 Es la amplia variedad de seres vivos que existen 
sobre la Tierra, los ambientes que ocupan y su 
capacidad natural para formar nuevas formas de 
vida. Es el resultado de los procesos naturales que 
pauta la evolución como fuerza primaria de la 
naturaleza y de la influencia creciente de las 
actividades humanas. 

 La biodiversidad comprende la variedad de 
ecosistemas, las especies y las diferencias 
genéticas dentro de cada especie. Ella es el 
fundamento de la existencia de la vida sobre el 
planeta: el capital de vida de la Tierra. 



Diversidad Biológica de La Republica 
Dominicana 



 



 La biodiversidad que hoy se encuentra en la Tierra 

es el resultado de cuatro mil millones de años de 

evolución. Aunque el origen de la vida no se puede 

datar con precisión, la evidencia sugiere que se 

inició unos 100 millones de años después de la 

formación de la Tierra.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Tierra
http://es.wikipedia.org/wiki/Evoluci%C3%B3n_biol%C3%B3gica
http://es.wikipedia.org/wiki/Origen_de_la_vida


Los Tres Niveles o Categorías de la Biodiversidad 

 La diversidad genética: se refiere a la variación de 

los genes y los genotipos entre las especies y dentro 

de ellas.  

 La diversidad de especie o diversidad sistemática, 

consistente en la pluralidad de los sistemas 

genéticos o genomas que distinguen a las especies. 

Se refiere a la diversidad de especies existentes en 

una región.  

 La diversidad de ecosistemas: la diversidad de las 

comunidades biológicas (biocenosis) cuya suma 

integrada constituye la Biosfera. 



Diversidad de especies en el mundo 
 
 Reinos Especies Conocidas Especies Estimadas 

 Bacterias         4,000   1,000,000 

 Protistas        80,000      600,000 

 Hongos        70,000   1,500,000 

 Plantas: 

– Angiospermas    270,000      500,000 

– Gimnospermas      75,000      150,000 

 Animales  1.320,000 10,600,000 

 Totales………..    1,774,000 14,000,000 

 

 



Valle Nuevo es agua 
y biodiversidad 

Eleuterio Martínez 
Importancia  hídrica  del Mayor de los  Altiplanos  de  La Hispaniola 



 

Valle Nuevo 
 

(Parque Nacional Juan B. Pérez R.) 



 

VALLE NUEVO…  
es agua …es vida 

¿Cómo llega el agua a Valle Nuevo 
y la riqueza biológica que atesora? 



 

Madre de las Aguas 

Complejidad Micro climática 
Techo de Nubes y Efecto Rugosidad 

Alfombra de Coníferas a 2,600 msnm 
Las nubes se condensan sobre las copas de los pinos  



 

Complejidad Micro climática 
Niebla  Fotoquímica 

Proceso de descongelamiento del rocío en La Pirámide  
en el centro del parque nacional,  justo en la frontera de  
tres provincias Monseñor Nouel, San José de Ocoa y Azua 

Temperatura 4 °C 
Altitud 2,400 msnm 



 

Comportamiento hídrico   

de Valle Nuevo 

El Efecto Esponja 



Complejidad Micro climática 
Deshielo del Pajón Blanco 

Esta gramínea se llama Pajón 
Blanco (Danthonia Domingensis) 
porque en invierno (enero – 
febrero), cuando la temperatura 
puede descender hasta menos 7 
°C, se congelan sus hojas y en 
lugar de su verde normal, se ve 
totalmente  blanco. 



 

Complejidad Micro climática 
Líquenes, troncos y suelo saturado 

Esta inmensa alfombra de bosques, arbustos, herbáceas, 
líquenes , troncos podridos y suelos saturados, luego se  
escurren formando manantiales y riachuelos cada vez que 
pasa una nube o pasa el botón… 



 

¿Cuando pasa el “botón”? 

Zarzamora Congelada 
(Rubus domingensis) 



 

…cuando todo se congela 

Pajón Blanco Congelado 
(Danthonia domingensis) 



Complejidad 
microclimática 

Lagunas Térmicas de 
Valle Nuevo 

Sabana de los Robles 



 

Complejidad microclimática 
Bromelia escarchada 



. 

. 

Valle Nuevo…  
                     es agua 

                                                                 

Manantiales que 
se escurren                                                                

desde La 
Pirámide hacia 

el Río Las 
Cuevas 



VALLE 
NUEVO 
…es agua 

Salto  
Aguas Blancas 



 

VALLE NUEVO… es agua 

Rastro de Glaciares Colgantes 
Valle Nuevo – Cordillera Central – Madre de las Aguas 



 

¿A dónde va el agua  
de valle nuevo? 



 

VALLE NUEVO 
        …es agua 

Valle Nuevo, una Sombrilla Hídrica 
Loma la Chorreosa 



 

Presa Pinalito 



 

Presa Sabana Yegua 

...Muchas Gracias 

Valle Nuevo es un patrimonio que corresponde a  
todos los dominicanos y por lo tanto, todos tenemos 
el compromiso de cuidarlo y preservarlo…  
Es la mejor herencia que podemos dejarle  
a las futuras generaciones. 


