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CAPÍTUL03

Valores de los productos no maderables
de los bosques en la región Guayana

Los bosques venezolanos son valorados por la diversidad de bienes y servicios que aportan, incluyendo la
fauna silvestre y productos forestales no maderables, así como su potencial para la producción de energía hi
droeléctrica y el ecoturismo, por mencionar sólo algunos. En la sección siguiente se evalúa la importancia de
algunos recursos biológicos de los bosques de la región Guayana, tomando como base la información existen
te para dos de sus componentes: la fauna silvestre y los productos forestales no maderables.
Aun cuando los bosques venezolanos están asociados con numerosos valores y servicios (por ejemplo, alma
cenamiento de carbono, vegetación y reciclaje de nutrientes), decidimos centrarnos en algunos indicadores
representativos, debido a limitaciones en la disponibilidad de información y recursos financieros. Por lo tan
to, aunque incluimos información general acerca de la diversidad biológica, la mayor parte de nuestro análi
sis se centra en la flora y la fauna silvestre (esta última restringida en este informe a los grupos de vertebrados
con mayor información). Además, no asignamos valores económicos a estos indicadores debido a la falta de
información. Por el contrario, los indicadores representan valores y servicios aportados por los bosques de la
región Guayana, los cuales pueden ser contrastados con los costos potenciales del desarrollo económico fu
turo de la región (ver Capítulo 4).
La información ha sido tomada de estudios publicados y no publicados. Debido a que algunas regiones o
grupos taxonómicos particulares no han sido investigados en forma adecuada, nuestros datos no representan
un inventario completo de los recursos biológicos asociados con los bosques. En consecuencia, las conclu
siones están limitadas por vacíos de información, lo que resalta la necesidad de mayores esfuerzos para cono
cer con más detalle la naturaleza e importancia de la fauna silvestre y los usos asignados a los productos fo
restales no maderables de la región Guayana por parte de los pueblos indígenas.
Los resultados de nuestro análisis muestran lo siguiente:
• Los bosques de la región Guayana albergan un conjunto de especies de plantas y animales importantes
para mantener la salud general de los ecosistemas boscosos y para proveer medios de subsistencia a las
poblaciones tradicionalmente asentadas en los bosques.
• La mitad de todas las especies de fauna silvestre de la región depende del bosque. Algunas especies se
encuentran en áreas amenazadas por actividades de desarrollo. Por lo tanto, el mantenimiento de la co
bertura boscosa es determinante para la supervivencia de estas especies.
• Una proporción importante de los recursos utilizados por las comunidades indígenas y locales, como
productos forestales no maderables, se encuentra en peligro de extinción local. Ello indica que los mis
mos, aun cuando son indispensables para proveer los medios de subsistencia tradicionales, podrían desa
parecer, empobreciendo en gran medida la vida de las poblaciones indígenas en toda la región Guayana.
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Aunque las limitaciones de la información impiden cuantificar el valor económico de los bosques de la región
Guayana, los mismos claramente proveen servicios ecológicos importantes y ayudan a mantener los medios de
subsistencia de las comunidades asentadas en ellos. Dichos valores deben tomarse en cuenta al momento de
evaluar los beneficios relativos que se obtendrían mediante una extracción intensiva de los recursos naturales
de la región.

Diversidad biológica
Venezuela alberga una porción importante de la diversidad biológica del mundo.
• Venezuela se destaca globalmente por sus altos niveles de diversidad biológica. Además, se ubica entre
los primeros veinte países con el mayor número de plantas, anfibios, aves y reptiles endémicos
(ver Tabla 4).
• En proporción a su tamaño, Venezuela posee un número elevado de especies de plantas y animales, ubi
cándose entre los primeros veinte países del mundo por su riqueza de aves, anfibios y plantas por cada
10.000 kilómetros cuadrados.

Los bosques de la región Guayana contienen más de la mitad (58 por ciento) de las especies de fauna silvestre
conocidas en Venezuela, las cuales representan a casi todos los órdenes yfamilias registradas en el país.
• Los mamíferos y las aves se encuentran entre los grupos taxonómicos con mayor representación en los
bosques de la región Guayana (75 y 63 por ciento de las especies conocidas en Venezuela, respectivamen
te), mientras que la proporción de anfibios y reptiles se ha calculado entre el 47 y el 34 por ciento, respecti
vamente (ver Figura 5).

Posición global de Venezuela en relación con su diversidad biológica
Categoría

Número total de
e ec!es
enizermcas

Posición
mundial

Número estimado
de especies por

Posición
mundial

Plantas

8.000

5

4.752

11

Anfibios

122

11

55

11

Aves

40

15

302

12

Reptiles

66

19

64

27

Mamíferos

15

26

79

29

10.000km2

Nota: la cantidad de especies por cada 10.000 kilómetros cuadrados se basa en una curva especie-área. Ver Anexo 1 para más detalles.
Fuente: WRI, World Resources Report, 2000-2001 (Washington, DC: WRI, 2001) para plantas, anfibios, aves y reptiles; la información de los
mamíferos es de J. Ochoa G. y M. Aguilera, "Mamíferos". En M. Aguilera et al. eds., Biodiversidad en Venezuela (Caracas, Venezuela:
CONICIT, Fundación Polar, en prensa).
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Riqueza de especies de la fauna silvestre en la Guayana
venezolana, con respecto al total de especies registradas para Venezuela

FIGURA 5
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Fuente: OMB-Venezuela, 2001. Ver Anexo 1 para más detalles.

Del total de especies de la fauna silvestre presentes en bosques de la región Guayana, casi la mitad (49 por
cientoJ posee distribuciones restringidas a estos ecosistemas. Por ello son vulnerables a los procesos de defo
restación o a la degradación de hábitats primarios.

Las comunidades de vertebrados que habitan los bosques de la región Guayana muestran un alto grado de di
versificación taxonómica y ecológica, lo que significa que los bosques de esta región son ricos en número de
taxa (especies, géneros, familias) y grupos ecológicos (definidos por la presencia de especies con diferentes
hábitos alimentarios, patrones reproductivos, preferencias de refugios, etc.). En particular, en los bosques
prevalecen las especies que dependen de la cobertura arbórea para satisfacer sus necesidades alimentarias o
de movilidad (por ejemplo, mamíferos, reptiles y anfibios arborícolas o semiarborícolas, y aves y murciélagos
frugívoros asociados con el dosel). La mayoría de estos animales actúan como reguladores clave de la diná
mica del bosque y son muy sensibles a los cambios en la condición de sus hábitats (ver Recuadro 5). Los ma
míferos, reptiles y anfibios, en particular, presentan proporciones altas de especies que se encuentran sólo en
er:osistemr1s hoscosos (ver Figura 6).
Número de especies de fauna silvestre restringidas para los bosques
de la Guayana venezolana, con la fracción restringida a estos ecosistemas

FIGURA6
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Fuente: OMB-Venezuela, 2001. Ver Anexo 1 para más detalles.
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RECUADR05 Relación entre la cobertura boscosa y la fauna silvestre
Algunos estudios han demostrado que la tala en los bosques tropicales puede modificar la composición de la fauna silves
tre en proporción directa a los niveles de intervención.1 La tala selectiva y las medidas silviculturales asociadas (por ejem
plo, las fajas de enriquecimiento) generan cambios significativos en la condición del bosque, disminuyendo la abundancia
de aquellas especies animales que dependen de los hábitats primarios. Por ejemplo, una investigación sobre las aves del
sotobosque en la Guayana venezolana determinó que de las veintidós especies de aves presentes en el bosque primario,
dos aumentaron en número después de realizar una tala selectiva, pero dieciséis disminuyeron su abundancia y cuatro ya
no fueron registradas. La creación de las fajas de enriquecimiento cambió aún más la composición de la avifauna.2
Para algunas especies de pequeños manúferos tropicales (por ejemplo, murciélagos, roedores pequeños y marsupiales), la
tala brinda algunos beneficios que incluyen una mayor disponibilidad de recursos alimentarios aportados por plantas
pioneras, hongos e invertebrados que se encuentran en el suelo del bosque, así como un mayor número de refugios asocia
dos con los árboles caídos. 3 No obstante, generalmente la tala sólo beneficia a un número relativamente pequeño de espe
cies, mientras que la pérdida de otras especies sensibles genera consecuencias ecológicas. Muchas especies de la fauna
silvestre afectadas por la tala cumplen funciones esenciales y regulan procesos ecológicos clave dentro de los ecosistemas
boscosos (por ejemplo, polinización, dispersión de semillas y de micorrizas, regeneración de áreas degradadas y control
de poblaciones de insectos). Su ausencia en los bosques talados puede, por lo tanto, tener un impacto negativo sobre la di
námica poblacional de algunas plantas. Además, la reducción de los niveles poblacionales de ciertos animales (o incluso
su extinción local) puede tener igualmente repercusiones en la supervivencia de sus depredadores.
Cambios en la composición y estructura de comunidades de murciélagos han sido observados en áreas taladas de la Gua
yana venezolana. El gráfico muestra la distribución de abundancia encontrada para especies de quirópteros en tres escena
rios: bosques primarios, bosques aprovechados selectivamente y bosques aprovechados con fajas de enriquecimiento. Ca
be señalar que la curva que corresponde a las fajas de enriquecimiento tiene el nivel más bajo tanto para el número total de
individuos como para el número de especies, de las cuales sólo tres representan aproximadamente el 65 por ciento de los
individuos hallados. Se encontró un patrón similar en los bosques aprovechados sin fajas de enriquecimiento (70 por cien
to de los individuos representados por cinco especies solamente), aun cuando la abundancia de individuos y riqueza de
especies fue mayor. La diversidad reducida en las áreas de tala intensiva podría tener un impacto negativo en la capacidad
de regeneración del bosque y en su potencial para la producción de madera. Por ejemplo, algunos árboles con valor comer
cial, como Pachira quinata (saqui saqui) y Ceiba pentandra (ceiba) dependen de los murciélagos para su polinización.

Efectos de la tala sobre la población de murciélagos en la Guayana venezolana
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Notas:

l. F. E. Putz et al., "Biodiversity conservation in the context oftropical forest management", The World Bank Environment Department Papers,
Biodiversity Series-Impacts Studies (Washington, DC: World Bank ), 75: 1-80; J. M. Thiollay, "Influence of selective logging on bird species di
versity in a Guianan rain forest", Conservation Biology, vol. 6: 47-63 (1992]; D. J. Masan, "Responses of Venezuelan understory birds to selec
tive logging, enrichment strips, and vine cutting", Biotropica, vol. 28: 296-309 (1996]; J. Ochoa G., "Efectos de la extracción de maderas sobre
la diversidad de pequeños mamíferos en bosques de tierras bajas de la Guayana venezolana", Biotropica, vol. 32: 146-164 (2000).
2. D. J. Masan, ibídem.
3. P. Charles-Dominique, "lnter-relations between frugivorous veitebrates and pioneer plants: Cecropia, birds, and bats in French Guyana". En
A. Estrada y T. H. Fleming, eds., Frugivores and seed dispersal, pp. 119-135. (Dordrecht, Holand: Dr. W. Junk Publishers, Í.986); J. Kikkawa y P.
D. Dwyer, "Use of scattered resources in rain forest of humid tmpical lowlands", Biotropica, vol. 24: 293-308 (1992); J. Ochoa G., ibídem; A. D.
Johns, "Effects of 'Selective' Timber Extraction on Rain Forest Stmcture and Composition and Some Consequences far Frugivores and Folivo
res", Biotro ica, vol. 20: 31-37 (1988).
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Número de especies de fauna silvestre amenazadas
o endémicas en cinco subregiones de la Guayana venezolana
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Estas subregiones son esquemáticas y están basadas en criterios generales geográficos y administrativos.
Ver Anexo 1 para más información sobre las fuentes.
* Según el Acuerdo de Ginebra del 7 de febrero de 1966. Venezuela reclama dos tercios del territorio de Guyana.
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Algunas áreas afectadas por presiones de desarrollo en la región Guayana muestran un endemismo excep
cional de reptiles, anfibios y aves (especies que no se encuentran en ninguna otra parte del planeta).

De acuerdo con el Mapa 7, la cuenca del río Caroní y el sector norte del estado Amazonas poseen las mayores
concentraciones de especies de la fauna silvestre endémicas de Venezuela. Ambas subregiones están carac
terizadas por un alto grado de presión de desarrollo, lo que podría tener un impacto negativo sobre los ecosis
temas y su fauna asociada. Esto plantea algunos desafíos en el caso de especies con distribuciones muy res
tringidas, las cuales presentan una alta prioridad de conservación -por ejemplo, Lonchorhina fernandezi
(murciélago de hoja nasal), Crypturellus casiquiare (soisola barreteada) y Colostethus sanmartín (rana). En la
subregión Imataca-Delta del río Orinoco, aunque está sometida a un alto grado de intervención de sus ecosis
temas naturales, los niveles de endemismo son menores.
La fauna silvestre de la región Guayana incluye treinta y cinco especies cuyas poblaciones se encuentran
amenazadas; los mamíferos y las aves representan los grupos con el mayor número de taxa en esta condición.

Con el fin de evaluar la situación potencial de las poblaciones de la fauna silvestre presentes en la región
Guayana, se identificaron aquellas especies cuyas poblaciones pueden encontrarse en peligro de extinción
local, debido a la combinación de presiones de desarrollo y el grado de sensibilidad ante cambios en la con
dición de los hábitats primarios (ver detalles en el Anexo 1). El estado Amazonas y la subregión del Caura
muestran el mayor número de especies amenazadas (ver Mapa 7). La caza, el comercio de la carne silvestre y
los cambios en la cobertura boscosa por el establecimiento de cultivos migratorios y las extracciones madere
ras y mineras, se encuentran entre las actividades primarias que afectan la fauna silvestre en la Guayana ve
nezolana. Particularmente, algunos mamíferos de gran porte sometidos a presiones intensivas de caza, tales
como la danta (Tapirus terrestris) y el chigüire (Hydrochaeris hydrochaeris), se encuentran entre los menos
abundantes en la región Guayana.29

Uso de I!roductos forestales no maderables en la región Guayana

Los recursos forestales no maderables son ampliamente utilizados por los grupos indígenas que habitan la
región Guayana.

Los recursos forestales no maderables son aquellos recursos biológicos diferentes a las maderas que se en
cuentran en los ecosistemas boscosos, sin incluir la madera. En la región Guayana, las comunidades locales
emplean estos recursos como fuentes de alimentos, materiales de construcción, cosméticos, materia prima
para la elaboración de artesanía y con fines religiosos.
Nuestro análisis sobre el uso de productos forestales no maderables se basó en la revisión de aproximada
mente cien referencias bibliográficas (ver lista detallada en el Anexo 3). Estas fuentes indican que los grupos
locales utilizan en forma directa al menos 505 especies silvestres (112 animales y 393 plantas), principal
mente como alimento y medicina tradicional (54 y 42 por ciento, respectivamente). La carne silvestre satisfa
ce la mayor parte de los requerimientos proteicos de las comunidades indígenas y representa una parte im
portante de la dieta de los pequeños agricultores que viven en los bosques de la Guayana. La mayor parte de
este rubro proviene de la caza de dantas, báquiras, roedores grandes, primates, paujíes y armadillos.30 Aun
cuando los mamíferos y las aves son los grupos más utilizados como alimento, 31 cerca del 30 por ciento de
las referencias bibliográficas citan también el uso de invertebrados como una fuente importante de proteínas
durante los períodos con mayor escasez de carne.
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Al menos trece especies de plantas y animales existentes en los bosques de la región Guayana son usadas por
más de la mitad de los grupos indígenas locales, muchas de las cuales tienen múltiples usos (ver Tabla 5).
Por ejemplo:
• Cuatro especies de palma (Bactris gasipaes, Mauritia flexuosa, Leopoldinia piassaba y Euterpe preca
toria) y cuatro de mamíferos (Tapirus terrestris, Tayassu pecari, Agouti paca y Cebus Olivaceus) son uti
lizadas por más del 60 por ciento de los grupos indígenas de la región Guayana.
• La mayoría de las especies utilizadas tradicionalmente son plantas, muchas de ellas con múltiples
usos (ver Figura 7). Por ejemplo, en el caso de la palma moriche (Mauritia flexuosa), las raíces, hojas, co
gollos, frutos, semillas, tallo e, incluso, la pulpa y las larvas de un escarabajo que se desarrolla en el tallo,
son usados para alimento, medicinas, artesanías y la construcción de viviendas.
Sin embargo, muy pocas comunidades indígenas dependen exclusivamente de la flora y la fauna silvestres
para satisfacer sus necesidades de subsistencia. 32 Actualmente, los productos forestales no maderables com
plementan la dieta de las comunidades locales, quienes satisfacen una parte de sus necesidades de calorías
principalmente mediante la agricultura migratoria (conucos) que practican dentro del bosque. 33

Algunos recursos forestales no maderables
utilizados por grupos indígenas de la Guayana venezolana
1 Nombre científico

TABLA 5

Nombre común

Ejemplos de usos

Grupos indígenas

Bactris
gasipaes
Mauritia
flexuosa

Palma pijiguao

Alimento, construcción,
medicina

Baniva, Curripaco, Guajibo, Piaroa,
Yanomami, Warao, Hoti, Ye'kuana

Palma de
moriche

Baniva, Curripaco, Piaroa, Warao,
Yanomami, Ye'kuana, Hoti, Pemón

Leopoldinia
piassaba
Euterpe
precatoria

Palma
chiqui-chiqui

Alimento, medicina, artesanía, construcción, religioso
Alimento, medicina,
artesanía, construcción

Attalea maripa

Palma cucurito

Palma mavaca

Alimento, construcción,
medicina
Alimento, artesanía, construcción, juegos para niños

-

Baniva, Curripaco, Guajibo, Piaroa,
Yanomami, Warao, Ye'kuana
Ye'kuana, Baniva, Curripaco,
Guajibo, Piaroa, Warao, Hoti
Baniva, Curripaco, Guajibo,
Ye'kuana, Yanomami, Hoti

ANIMALES

Tapirus
terrestris
Tayassu pecari

Báquira

Agouti paca

Lapa

Cebus olivaceus

Mono capuchino

Panthera anca

Tigre

Tayassu tajacu

Cháchara

Hydrochaeris
hydrochaeris

Chigüire

Danta o tapir

Alimento, medicina,
artesanía
Alimento, medicina,
artesanía
Alimento, medicina,
artesanía
Alimento, medicina,
artesanía
Alimento, medicina,
artesanía
Alimento, medicina,
artesanía
Alimento, medicina,
artesanía

Ye'kuana, Yanomami, Guajibo,
Pemón, Hoti, Pan.are, Piaroa, Warao
Ye'kuana, Piaroa, Pemón, Guajibo,
Panare, Yanomami, Hoti
Piaroa, Ye'kuana, Yanomami,
Pemón, Guajibo, Panare, Hoti
Pemón, Panare, Hoti, Ye'kuana,
Guajibo, Piaroa, Yanomami
Ye'kuana, Yanomami, Pemón,
Guajibo, Piaroa, Panare
Ye'kuana, Piaroa, Pemón, Guajibo,
Panare, Yanomami
Ye'kuana, Piaroa, Pemón, Guajibo,
Panare, Yanomami

························································································· ................................................................ ·················································································
Nota: La lista anterior no está completa ya que fue compilada sólo a partir de la información de la literatura disponible.
Fuente: OMB-Venezuela, 2001. Ver detalles en el Anexo l.
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FIGURA 7
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Nota: algunas especies son utilizadas con múltiples propósitos.
Fuente: OMB-Venezuela, 2001. Ver Anexo 1 para más detalles.

Los productos forestales no maderables encontrados en la región Guayana tienen usos comerciales impor
tantes, tanto para los grupos indígenas como para los no indígenas.

Lamentablemente, son escasos los estudios que cuantifican el uso de los productos forestales no maderables.
No se dispone de datos sobre el volumen y el valor de los productos extraídos, aunque hay interés por parte
de algunos sectores del gobierno en fomentar el aprovechamiento de estos productos, en el marco de la estra
tegia nacional de diversidad biológica.34 No obstante, la literatura disponible sugiere que la mayoría de las
comunidades indígenas vende parte de los recursos que extraen de los bosques para comprar bienes manu
facturados.35 Por ejemplo, las comunidades Piaroa más cercanas a Puerto Ayacucho venden en el mercado
local productos del bosque, tales como el aceite de palma seje, miel de abejas silvestres, artesanías y carne
ahumada. 36
Entre las plantas más frecuentemente utilizadas para el comercio están tres especies de palma -Mauritia fle
xuosa, Leopoldinia piassaba y Euterpe oleracea-y una de liana -Heteropsis spruceana- (ver Recuadro 6 pa
ra encontrar una exposición más detallada del valor comercial de la Heteropsis spruceana). Las tres prime
ras son usadas para producir fibras y materiales para la manufactura de artesanías y muebles, mientras que

Euterpe oleracea, que se cosecha en el estado Delta Amacuro, es la única especie explotada a gran escala pa

ra la producción comercial del palmito. En 1998, Venezuela exportó más de 73.000 kilogramos de palmito,
con un valor aproximado de US$ 99.000. 37 En 1998, se registró en Venezuela un valor total de exportación
de los productos forestales no maderables de US$ 5 millones. Esta cifra no toma en cuenta el valor de los
productos forestales no maderables consumidos por el mercado interno, sobre el cual no se dispone de infor
mación.
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Es muy común en la región la captura de animales como mascotas, incluyendo loros, tucanes, guacamayas y
otras especies. Una buena proporción de estos animales es sacada de contrabando hacia la vecina Guyana a
través del Delta del Orinoco, formando, de este modo, parte del comercio internacional de fauna silvestre.38
También, se han evaluado algunas de las especies forestales, con el fin de identificar principios activos po
tencialmente útiles para la medicina occidental.
Algunas especies de plantas y animales utilizadas por las comunidades indígenas en la región Guayana se
encuentran en peligro de extinción a escala nacional.

Realizamos una comparación de nuestra base de datos de las especies no maderables utilizadas por las co
munidades indígenas y locales con las listas que aparecen en los libros rojos de la flora y la fauna venezola
na39 . Estos libros clasifican las especies de plantas y animales de acuerdo con su nivel de amenaza (ver deta
lles en el Anexo 1). Nuestros hallazgos indican lo siguiente:
• De las plantas y animales utilizados por los pobladores de la Guayana venezolana, el 16 por ciento está
registrado como amenazado para Venezuela. De estas especies, el armadillo gigante (Priodontes maxi
mus), usado por las comunidades indígenas para medicina, alimento, artesanía y propósitos religiosos,
se encuentra en peligro crítico de extinción.
• Aproximadamente un tercio de las especies de animales utilizadas para artesanía y un cuarto de las
usadas con fines medicinales se encuentran amenazadas (ver Figura 8). Las plumas de loro, los picos de
tucán y las uñas de diversos mamíferos son de uso muy frecuente entre las comunidades indígenas.
• Cerca de dos tercios de las plantas usadas para la construcción de los techos de las viviendas y más de
un cuarto de las usadas para elaborar artesanías, se encuentran amenazadas (ver Figura 9).
• Algunas de estas plantas amenazadas se consideran irreemplazables. Por ejemplo, los Ye'kwana de la
cuenca baja del Caura han observado la disminución de ciertas especies de plantas que no tienen susti
tuto para la elaboración de artesanías, por su significado cultural.40
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Debido a que la mayoría de los bosques de la región Guayana permanecen relativamente intactos, las especies
de plantas y animales que se encuentran en ellos muestran un mejor estado de conservación con respecto a
otras regiones de Venezuela. Sin embargo, algunas de las especies identificadas como amenazadas o vulnera
bles a escala nacional se encuentran principalmente en esta región. La literatura indica que las poblaciones lo
cales comienzan a detectar disminuciones en los niveles poblacionales de algunas especies de fauna y flora sil

vestre cerca de sus comunidades, lo cual está relacionado con la sedentarización, el crecimiento demográfico y
el uso de instrumentos de caza no tradicionales, como escopetas (ver Capítulo 4, Pregunta 11). En muchos ca
sos, esta tendencia se hace evidente por las grandes distancias que deben recorrer algunos grupos indígenas
para cazar y cosechar productos forestales no maderables. La pérdida de especies indispensables para satisfa
cer las necesidades de subsistencia podría reducir el valor nutricional de la dieta en comunidades tradiciona
les, así como también limitar las opciones de comercialización de los productos forestales no maderables.41
RECUADR06 Uso comercial de los productos forestales no maderables: El caso del mamure
Conocida localmente como mamure, la especie Heteropsis spruceana es una liana trepadora con raíces colgantes, nativa
de los bosques de tierras bajas de la región Guayana. Las comunidades indígenas han utilizado sus raíces desde tiempos
ancestrales para la construcción de viviendas, muebles, cestas y otros objetos. El fruto de la liana se consume tradicional
mente durante las actividades de caza. Las raíces se utilizan en forma creciente para la fabricación de muebles a escala lo
cal, nacional e internacional. El material es muy similar al ratán, pero los costos de producción son menores.
Entre 1990 y 1994, se cosecharon 78 toneladas de mamure para la producción de muebles en el estado Amazonas. Entre
1994 y 1999 la producción bajó a 21 toneladas. Áreas extensas de bosque han sido afectadas con el fin de satisfacer la de
manda para la fabricación de muebles. Por ejemplo, la cosecha en exceso ha traído como resultado el agotamiento de las
raíces de mayor valor comercial en áreas aledañas a la comunidad indígena de Cataniapo.
Aunque la cosecha de lianas para uso comercial se ha reducido desde 1996, la falta de datos relativos a la abundancia de
la especie, las crecientes distancias que deben recorrer los indígenas para su cosecha y su restricción a los ecosistemas
boscosos de los estados Bolívar y Amazonas, indican la necesidad de un mayor control y manejo de la extracción a con
miras a promover el uso sostenido de la especie.

Fuente: I. Sánchez, "Algunos aspectos ecológicos del mamure (Heteropsis spruceana Schott) de interés potencial para su domesticación
y_ manejo" ,Jesis de_Maestría (Caracas, :llenezuela: UCY, Facultad de Agronomía,-1999)._________________.
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