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El Observatorio Mundial de Bosques, Capítulo Venezuela, concentró sus actividades iniciales de recolección
de información en la región Guayana ya que la misma posee las mayores extensiones de bosques en Venezue
la. Sin embargo, la región norte de Venezuela requiere una supervisión detallada, especialmente en los bos
ques remanentes de los Andes y la cordillera de la costa, donde están desapareciendo rápidamente. Los bos
ques andinos albergan especies madereras de alto valor comercial y proveen servicios, tales como la regula
ción del caudal y calidad de las aguas, así como el control de la erosión en laderas escarpadas.
La información recolectada para la elaboración de este informe sugiere que los bosques de la región Guayana
ofrecen una extraordinaria oportunidad para la conservación a largo plazo y el uso sostenido. Estos bosques
se encuentran entre los ecosistemas de mayor diversidad desde el punto de vista biológico y cultural en Ve
nezuela, aportando servicios importantes en un ámbito regional y nacional. También representan una frac
ción significativa de las mayores extensiones de bosques tropicales intactos existentes en el mundo. No obs
tante, a excepción del sur del Amazonas, la mayoría de estos bosques se encuentra amenazada por el desarro
llo actual o potencial. El aprovechamiento de maderas y la explotación minera podrían finalmente ocasionar
una degradación significativa del bosque, considerando las presiones demográficas, los usos territoriales en
conflicto y la administración deficiente.
Además, aunque la situación está mejorando, existe una historia de baja captación de las rentas derivadas de
las actividades extractivas en curso. En general, el aprovechamiento de maderas y la explotación minera
contribuyen poco a la economía nacional; a excepción de la minería a pequeña escala, ambas actividades
emplean a una fracción pequeña de la población local.
Lamentablemente, en la actualidad es imposible cuantificar completamente el impacto, los costos y los bene
ficios de la explotación de los bosques, debido a:
• la existencia de información incoherente sobre la cual se basan los cálculos recientes de la cobertura
boscosa,
• el uso de metodologías incoherentes para estimar la cobertura boscosa, lo cual hace imposible calcular
en forma razonable el grado de deforestación o reforestación, y
• la falta de supervisión sistemática sobre las tendencias del desarrollo en el tiempo y en el espacio.
La incapacidad para determinar con precisión el impacto acumulativo de la minería, el aprovechamiento de
maderas y el crecimiento demográfico en los bosques de la región Guayana, dificulta el fomento de prácticas
adecuadas de conservación y manejo. En algunas áreas, las presiones generadas por el desarrollo son tan fuer
tes que los científicos no tienen el tiempo suficiente para estudiar estos ecosistemas antes de que desaparezcan.
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Este informe identificó varios vacíos importantes de información, que deberán llenarse para que los respon
sables de elaborar las políticas de la región tomen decisiones con conocimiento de causa acerca del futuro de
los bosques. Los vacíos de información más críticos son los siguientes:
• Mapas base precisos y confiables. Venezuela no cuenta con una norma cartográfica. La información
fundamental o bien no está a la disposición del público o su alcance geográfico es restringido. Específi
camente, no existen mapas topográficos ni hidrológicos precisos de la región Guayana y del sur de Ama
zonas. Hace tres años, el gobierno reactivó el proyecto Cartosur (tarea conducida por el Instituto Geográ
fico de Venezuela "Simón Bolívar" para elaborar los mapas de la región Guayana empleando imágenes
de radares y satélites), con el propósito de suministrar dicha información.
• Mapas precisos sobre uso territorial con referencias geográficas. Los mapas de las concesiones madere
ras y mineras, la producción agrícola y las áreas protegidas deben ser actualizados y corregidos. Hasta el
presente, no está disponible para el público una base de datos digital con referencias geográficas de las
concesiones madereras y mineras de la región Guayana. Además, tampoco existe un mapa con referen
cias geográficas de las áreas protegidas a escala nacional. Es posible tener acceso a una parte de esta in
formación, a través de varios organismos (CVG, :MEM, MARN), pero la calidad y la confiabilidad de la
misma no son apropiadas.
• Mapa de vegetación actualizado que muestre la cobertura boscosa real. Venezuela no ha realizado un
inventario forestal, y el mapa de vegetación más reciente que se encuentra a la disposición del público, a
escala nacional, representa la cobertura vegetal inventariada alrededor de 1977. Debería darse prioridad
a la publicación de un nuevo mapa de vegetación que refleje la cobertura boscosa de todo el país.
• Información sobre la fauna silvestre y el uso de productos forestales no maderables. Algunos sectores
de la región Guayana han sido relativamente bien investigados, mientras que otros no (especialmente la
Reserva Forestal Imataca y el estado Delta Amacuro). Particularmente, hace falta investigar acerca de la
abundancia, uso y valor económico de las especies encontradas en los bosques de tierras bajas.
• Información sobre los impactos del aprovechamiento de maderas en los bosques de la región Guaya
na. La proporción de biomasa que queda en los bosques con respecto al volumen transportado a los ase

rraderos, la superficie de bosque afectada por las vías de penetración y la regeneración de las especies ar
bóreas comerciales, constituyen vacíos críticos de información para determinar los efectos del aprove
chamiento de maderas sobre los bosques de la región. Esta información es importante en el desarrollo
de técnicas adecuadas para el manejo forestal.
El objetivo del OMB-Venezuela es ayudar a llenar estos vacíos de información. En este documento hemos
tratado de recolectar la mejor información disponible sobre los bosques de la región Guayana, a fin de poner
la a la disposición del público. En el futuro, el OMB-Venezuela buscará centrar sus actividades de segui
miento a una escala más detallada, mediante evaluaciones más precisas de las tendencias de los bosques en
áreas específicas de la región Guayana; esto ayudará a poner en práctica una planificación y manejo de bos
ques adecuados, antes de que los mismos sufran una pérdida o degradación irreversible (ver Recuadro 9).
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La importancia de una mejor información para una toma de decisiones adecuada RECUADRO 9
Basándonos en los hallazgos de este informe, identificamos tres subzonas críticas de la región Guayana (ver mapa) donde se
requiere una supervisión más detallada a corto plazo. Estas áreas todavía se encuentran relativamente intactas, pero están
potencialmente amenazadas por diversos usos territoriales, incluyendo la agricultura, el aprovechamiento de maderas y la
minería.

La Reserva Forestal Imataca. Una gran parte de las áreas boscosas de esta reserva ya han sido asignadas para el

aprovechamiento de maderas y la minería. Sin embargo, los bosques allí existentes continúan intactos en una amplia
superficie, debido en parte a los bajos precios del oro en los mercados internacionales. La extracción de maderas, la min
ería, los asentamientos indígenas y la agricultura a pequeña escala constituyen usos territoriales competitivos, convirtiendo
a la Reserva en una zona de conflictos.

El sector norte de las cuencas de los ríos Caura y Paragua. Los bosques de las cuencas de estos ríos son bastante inaccesi
bles, excepto en el sector norte, donde la agricultura que practican las comunidades no indígenas ha generado en los últi
mos años una rápida deforestación. Aunque aún no está bajo producción, el área también ha sido destinada para el
aprovechamiento de maderas.

Norte del estado Amazonas. La culminación de la autopista Ciudad Bolívar-Puerto Ayacucho ha promovido la penetración

de los bosques en esta región. Aún quedan trechos importantes de bosques montanos, submontanos y de tierras bajas, pero
el crecimiento demográfico y las presiones generadas por el desarrollo podrían afectar significativamente los ecosistemas
boscosos en esta parte del estado Amazonas.
El Observatorio Mundial de Bosques-Venezuela tiene como objetivo realizar el seguimiento y el diagnóstico de estas tres
zonas críticas a una escala detallada, al igual que otras zonas que pudieran ser identificadas. Se espera que el seguimiento
continuo de estos bosques permita obtener una mejor información acerca de su condición, así como datos precisos de las
actividades de extracción y otras presiones potenciales sobre los ecosistemas boscosos; esto con el fin de aportar lineamien
tos para la planificación y el manejo de los bosques en forma adecuada.

* Según el Acuerdo de Ginebra del 7 de febrero de 1966, Venezuela reclama dos tercios del territorio de Guyana.
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