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ANEXOS

Anexo 1. Fuentes de datos y notas técnicas

Capítulo 1. Una revisión de la geografía, población, economía y legislaciónforestal de Venezuela
Exportaciones de Venezuela(1997)

(Figura 1)
Sector

Total(%)

Alimentos

2,8

Materia prima agrícola

0,2

Combustibles

79,5

Minerales/Metales

4,1

Bienes manufacturados

13,4

!!
1

Fuente: Inter-American Development Bank, Basic Socio-Economic Data for 21 December 2000
(Washington, DC: IADB, 2001).

Datos base para los mapas 1-13

Las capas de información para la elaboración de los mapas 1-13 se tomaron de las siguientes fuentes:
• Límites políticos: National Imagery and Mapping Agency, Vector Map Leve] O (Digital Chart of the World), 3ª e d.
(Fairfax, VA: NIMA, 1997). Escala: 1:1.000.000; Fundación Instituto de Ingeniería, Centro de Procesamiento Digi
tal de Imágenes (FII-CPDI), Política] BoundaryofVenezuela (Caracas, Venezuela: FII-CPDI, 2001).
• Ríos: National Imagery and Mapping Imagery, Vector Map Leve] O (Digital Chart of the World}, 3rd ed. (Fairfax,
VA: NIMA, 1997).
• Carreteras: Intemational Travel Maps (ITM), An International Travel Map: Venezuela (Vancouver: ITM, 1994).
Escala: 1:1.750.000.
• Ciudades: Birbeck College, University of London, Department of Geography, World Cities Population Database
(WPCD) (Nairobi: UNEP/GRID, 1991). Intemational Travel Maps (ITM), An International Travel Map: Venezuela
(Vancouver: ITM, 1994). Escala: 1:1.750.000.
Mapa 2: Asentamientos en los bosques de la Guayana venezolana

Fuentes:
• MARNR, Cartografía en escala 1:100.000Edición 1-DCN, 1970-1973 (Caracas, Venezuela: MARNR
1970-1973).
• MARNR, Cartografía en escala 1 :500.000Edición 1-DCN(Caracas, Venezuela: MARNR, 1977).
• Datos derivados del análisis OMB-Venezuela (coordenadas GPS para las comunidades indígenas).
Definiciones:
• Asentamiento: sitio de residencia permanente de una población dada. Un asentamiento puede ser des de una
pequeña vivienda donde habita una sola persona hasta una gran ciudad.
• Campamento: asentamiento con una o más residencias cuyos habitantes son trabajadores de una compañía es
pecífica. Generalmente los campamentos son hogares temporales para sus habitantes.
Metodología:
• La información sobre la ubicación de los asentamientos se derivó de los datos del censo nacional, las coordena
GPS (comunidades indígenas) y la opinión de expertos.

das
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• Las coordenadas GPS se utilizaron para comunidades ubicadas en la Reserva Forestal Imataca y a lo largo del río
Caura. En total, se suministraron coordenadas GPS para 18 comunidades Hoti, 7 comunidades Kari'ña, 41 comu
nidades Ye'kwana y Sanema del río Caura y 103 asentamientos indígenas y no indígenas de Imataca.
• En el estado Amazonas sólo se estudió el sector norte cercano a Puerto Ayacucho. La información de la Reserva
Forestal Imataca y del río Caura fue recolectada recientemente en el campo.
• Un equipo de antropólogos y expertos de Puerto Ayacucho recolectó información cualitativa sobre las presiones
demográficas cerca de esta última ciudad.
• La información sobre los asentamientos fue ingresada a una base de datos Microsoft Access estratificada por tipo
de comunidad y uso del bosque (indígena, agrícola, minero, servicios, centro urbano, etc.). También se estratifica
ron los asentamientos según su tamaño.
Limitaciones:
• Cuando no fue posible verificar la información en el campo, basamos nuestros datos en mapas ya publicados y
en otras fuentes documentadas. Por lo tanto, se pudieron haber repetido los posibles errores de otros autores.
• La cartografía disponible para los asentamientos es de hace 10 y 20 años (Tecmín e Instituto Geográfico de Vene
zuela "Simón Bolívar", respectivamente). Esto genera la posibilidad de errores, ya que muchos asentamientos no
indígenas podrían haber desaparecido o cambiado de nombre.
• Los mapas disponibles de la cobertura boscosa son imprecisos y fue difícil identificar si algunas comunidades
que viven a lo largo de las fronteras de los bosques se encuentran dentro de los mismos o lejos de sus linderos. La
ausencia de mapas detallados y precisos de los ríos y cuencas dificultó la elaboración de la cartografía sobre los
asentamientos.
• La Oficina Central de Estadística e Informática (OCEI) no suministra mapas con escalas adecuadas ni coordena
das geográficas con los nombres de los centros poblados.
• Existen vacíos de información: no pudimos reunir a un grupo de expertos para los bosques del estado Delta
Amacuro. Los expertos del estado Amazonas no pudieron dedicar el tiempo suficiente al proyecto, debido a pro
blemas políticos locales. La información sobre la agricultura en los estados Bolívar y Amazonas está incompleta y
en muchos casos no existe.
• Algunas comunidades mineras podrían haber desaparecido, debido a la naturaleza transitoria de esta actividad.
• Los informantes consultados para el área de Eñapa fueron menos confiables. Además, existe un alto riesgo de
error en cuanto a la ubicación de las comunidades Piaroa cercanas al Alto Parguaza, río arriba del Salto Maraca, en
las comunidades Chivapure, en las comunidades Eñapa de Cuchivero y en las comunidades Hoti en las riberas del
mismo río.
• Los Hoti viven en comunidades seminómadas y abandonan rápidamente sus asentamientos. Por lo tanto, estos
asentamientos podrían haber cambiado.
Capítulo 2. Cobertura y protección de los bosques
Mapa 3: Cobertura boscosa en Venezuela

Fuente: H. Eva y S. Janes, A Forest Map ofSouth America (Ispra, Italy: Tropical Ecosystem Environment Observation by
Satellite (TREES), información no publicada). Escala: 1: 1.000.000.
Metodología y limitaciones:
El nuevo mapa TREES se deriva del sensor AT SR-2 (Along Track Scanning Radiometer) que se encuentra a bordo del
Satélite ERS-2 desde 1999-2000. El mapa representa la cobertura boscosa para 1996. Los datos tienen una resolución
de 1 kilómetro cuadrado (0,009 grados) y se reciben en 0,55, 0,65, 0,85, 1,6, 11 y 12 micrones. Pueden descargarse en
tiempo casi real del sitio ESRIN de la European Space Agency. Los datos son rediagramados automáticamente para la
proyección geográfica (Plate Carre), utilizando los puntos de geolocalización incluidos. Son clasificados mediante un
algoritmo de agrupamiento no supervisado 'ISODATA'. Luego se asignan las clases mediante la interpretación de ex
pertos. TREES clasificó el tipo de bosque con base en la elevación. Decidimos agrupar en una misma categoría los si
guientes tipos de bosques: de tierras bajas, submontanos, montanos y manglares; esto se debió a que los errores en los
datos topográficos de base subestimaban la cobertura boscosa de las tierras bajas. El bosque denso (tierras bajas, sub
montanos, montanos y manglares) se define como aquel que cubre más del 70 por ciento dentro de un área píxel de 1 ki
lómetro cuadrado . Se considera bosque fragmentado a aquel que tiene una cobertura de 40-70 por ciento dentro de un
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área píxel de 1 kilómetro cuadrado. Incorporamos los datos de TREES a nuestra capa de fronteras para Venezuela y co
dificamos la capa de bosques fragmentados para que fuera denominada "área no boscosa". Decidimos excluir el bosque
fragmentado de nuestra representación de la cobertura boscosa porque buscamos mostrar sólo aquellos bosques de do
sel cerrado. Además, la clase bosque fragmentado es menos confiable y el satélite ERS-2 puede confundirla fácilmente
con la vegetación no boscosa.
Hay una deficiencia de información actualizada y precisa sobre los tipos de cobertura existentes en el territorio venezo
lano. En consecuencia, decidimos emplear la información de TREES para hacer aproximaciones de las clases de cober
turas en tierras boscosas. No obstante, la información de TREES fue diseñada para mostrar la cobertura boscosa de va
rios países (o regional) y no para realizar un análisis nacional. Por lo tanto, debido a la imprecisión de la escala utiliza
da en la información de TREES, podríamos haber subestimado la cobertura boscosa en algunas áreas, mientras que en
otras estaría sobreestimada. Además, es difícil evaluar la cobertura boscosa de Venezuela (especialmente en los bos
ques de la Guayana y los Andes) mediante información satelital, debido a la alta nubosidad presente en estas regiones.
Solamente la información de radar permite hacer un seguimiento continuo de los bosques de tierras bajas cubiertos por
nubes. Para obtener un análisis detallado de los problemas de agregación espacial de información de baja resolución
fue consultada la siguiente fuente: P. Mayaux y E. F. Lambin, "Estimation of tropical forest area from coarse spatial reso
lution data: A two-step correction function for proportional errors due to spatial aggregation", Remate Sensing ofEnvi
ronment, 53 (1): 1-16, (1995).

Cobertura boscosa y su extensión

Notas:
Cálculos basados en imágenes satelitales
• Datos de DeFries et al. derivados de imágenes satelitales AVHRR de 1992/93. Los datos tienen una resolución es
pacial de 1 kilómetro cuadrado y fueron procesados según el International Geosphere-Biosphere Programme
(IGBP). Se aplicó un modelo de combinación lineal para los diferentes tipos de vegetación (boscosa, arbustiva, de
cidua y siempreverde). La vegetación boscosa se define como aquella con más de 5 metros de altura. La misma de
be incluir árboles maduros. En lugar de usar un esquema de clasificación, como el utilizado por TREES, DeFries et
al. identifican el porcentaje de cobertura arbórea (0-100 por ciento). Por lo tanto, no se asignaron umbrales míni
mos de cobertura arbórea por celda para caracterizar el bosque. Los datos de DeFries et al. muestran áreas de co
bertura boscosa parcial que no podían ser clasificados como "bosque", aunque aportan bienes y servicios impor
tantes. DeFries et al. usan un tope de cobertura arbórea del 60 por ciento para representar los bosques. La aplica
ción del conjunto de datos globales revela que en un umbral del 60 por ciento la cobertura boscosa de Venezuela se
colocaría en aproximadamente 433.000 kilómetros cuadrados para comienzos de los noventa. Los datos de De
Fries pueden ser consultados en E. Matthews et al., Pilot Analysis of Global Ecosystems: Forests (Washington, DC:
WRI, 2000), 15.
• International Geosphere-Biosphere Programme (IGBP). El mapa de la Cobertura Global de Tierras del IGBP tam
bién está basado en imágenes satelitales AVHRR de 1992/93, pero clasifica los bosques según el tipo (bosques
siempreverd�s de hojas de aguja y bosques siempreverdes de hoja ancha; bosques deciduos de hoja de aguja y bos
ques deciduos de hoja ancha; y bosques mixtos). De acuerdo con el IGBP, la cobertura boscosa está basada en una
densidad de árboles superior al 60 por ciento en cualquier celda de 1 kilómetro cuadrado y en una cobertura de do
sel mayor del 10 por, así como en la presencia de árboles de más de 2 metros de altura. De acuerdo con este conjun
to de datos, la cobertura boscosa de Venezuela para comienzos de los noventa era de aproximadamente 472.000 ki
lómetros cuadrados.
• Proyecto de Observaciones Ambientales de Ecosistemas Tropicales por Satélites (Tropical Ecosystem Environ
ment Observation by Satellite -TREES-) derivado de imágenes satelitales AVHRR de 1992. Los datos de TREES

tienen una resolución de 1 kilómetro cuadrado y la cobertura boscosa se define como cualquier píxel con al menos
un 70 por ciento de cobertura arbórea. Esta definición corresponde más estrechamente con el bosque de dosel ce
rrado. Sin embargo, la resolución imprecisa de los datos podría omitir pequeños parches de bosque. Debido a que
TREES utiliza un sistema de clasificación para la cobertura boscosa, los cambios que se producen en los bosques
parecen más abruptos y pueden lucir más homogéneos de lo que en realidad son. Ver J. P. Malingreau et al.,
"AVHRR for Global Tropical Forest Monitoring: The Lessons of the TREES Project", Remate Sensing Reviews, 12
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(1995): 29-40. De acuerdo con este conjunto de datos, la cobertura boscosa para comienzos de los noventa era de
aproximadamente 463.000 kilómetros cuadrados.
•TREES desde el ATSR a bordo del satélite ERS-2. TREES se encuentra en proceso de publicación de nuevos datos sobre la cobertura boscosa global con base en el satélite ERS-2, que refleja las imágenes de 1996. En ellos se
aplica el mismo sistema de clasificación (por lo menos el 70 por ciento de cobertura de dosel) usado para los datos
del AVHRR, pero los conjuntos de datos de 1992 y 1996 no son totalmente comparables ya que provienen de distintos satélites. De acuerdo con los últimos datos de TREES disponibles, la cobertura boscosa de Venezuela en
1996 era de aproximadamente 427.000 kilómetros cuadrados. (Ver los detalles sobre la metodología de TREES para el mapa de 1996 en la discusión del Mapa 3 que aparece anteriormente).
Cálculos basados en inventarios
•Datos base de la FAO para 1990 a partir de FRA 2000. Para el cálculo de la cobertura boscosa de Venezuela publicado en FRA 2000, la FAO se basó fundamentalmente en los datos oficiales del gobierno para el período 19851995. con el fin de estimar la cobertura boscosa de base de 1990, la FAO aplicó una extrapolación lineal de estos
datos. La FAO define los bosques como cualquier superficie mayor de 0,5 hectáreas y con una cobertura arbórea
superior al 1O por ciento. La FAO no hace distinciones entre bosques naturales y plantaciones, aunque los dos son
muy distintos en términos de composición y diversidad de especies, así como en otros factores. Es importante señalar que la línea de base para 1990 publicada en FRA 2000 representa una revisión ascendente de los cálculos anteriores para ese año, debido a cambios en la metodología. Para una discusión detallada de las limitaciones de la
metodología de la FAO, consulte E. Matthews, Understanding the FRA 2000. Forest Briefing, Nº 1 (Washington,
DC:WRI, 2001). De acuerdo con FRA 2000, la cobertura boscosa de Venezuela en 1990 era de aproximadamente
519.000 kilómetros cuadrados.
Fuentes:
• FAO,Forest Resource Assessment, 2000 (Rome, Italy: FAO, 2001).
•MARNR, Balance Ambiental de Venezuela, Apéndice 1996 (Caracas, Venezuela: MARNR, 1996).
•DeFries, R. S., M. C.Hansen, J. R. G. Townshend, A. C. Janetos y T. R. Loveland, "A New Global 1-km Data Set of
Remate Sensing", Global Change Biology, 6 (2000): 247-254.
Percentage Tree Cover Derived
ier y C. Blair-Myers, Vegetation Map of South America at 1 :5,000,000 (Luxembourg,
•Eva,H. D., A. Glinni., P. J
European Commission: T ES Publications Series D2, EUR 18658 EN, 1998).

Cobertura boscosa en trece entidades de Venezuela para 1995
Entidad

!

1995 (Tabla 2.2
del Apéndice)

Superficie de
plantación (ha)

1995 (Tabla 2.7B
del Apéndice)

Distrito Federal
Anzoátegui
Aragua
Bolívar
Falcón
Guárico
Miranda
Monagas
Nueva Esparta
Sucre
Zulia
Amazonas
Delta Amacuro

88.960,0
885.965,9
173.697,0
17.980.854,1
751.250,0
1.204.905,6
421.651,9
565.824,1
13.750,0
361.868,6
1.704.632,0
16.362.918,2
3.077.410,4

800,0
248.376,8
383,0
16.553,0

316,0

88.960,0
1.134.342,7
173.697,0
18.242.551,6
751.250,0
1.204.905,6
421.651,9
855.227,6
13.750,0
361.868,6
1.704.632,0
16.556.407,6
3.322.572,5

TOTAL

43.593.687,8

560.344,3

44.831.817,1

o

1.265,0
1.211,0
289.582,5

o

287,0
1.570,0

o

................................................. ................................................................................................................................................................
Fuente: MARNR, Balance Ambiental de Venezuela, Apéndice 1996 (Caracas, Venezuela: MARNR, 1996), pp. 7, 11, 13.
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Notas:
• En 1996 el gobierno venezolano dio a conocer el cálculo de la cobertura boscosa para 1995, basado en un mapa
no publicado (Balance Ambiental de Venezuela, Apéndice). Además de aportar datos sobre la cobertura boscosa
para las 23 entidades, el Apéndice incluye un análisis las deforestaciones para 13 de estas entidades (ver tabla a
continuación).
• El Apéndice registra cifras de cobertura boscosa internamente incoherentes para varias entidades. En una tabla
del Apéndice, el cálculo de la cobertura boscosa de 1995 para 5 de las 13 entidades tiene una posición más alta que
en otra tabla señalada en el mismo capítulo. El aumento de la cobertura boscosa para dos de ellas (Monagas y Anzoátegui) puede atribuirse a la inclusión de la superficie de plantaciones en una de las tablas. Sin embargo, para
las tres restantes (Bolívar, Amazonas y Delta Amacuro), la superficie de plantaciones no explica por sí sola la discrepancia en los cálculos.

Deforestaciones en trece entidades de Venezuela para 1982-1995
1982

1995

Superficie
deforestada

Distrito Federal
Amazonas
Anzoátegui
Aragua
Bolívar
Delta Amacuro
Falcón
Guárico
Miranda
Monagas
Nueva Esparta
Sucre
Zulia

97.966,0
16.612.558,0
983.023,0
262.478,0
18.709.134,0
3.360.195,0
970.210,0
1.435.140,0
504.257,0
750.154,0
13.750,0
578.559,0
3.949.197,0

88.960,0
16.556.407,6
1.134.342,7
173.697,0
18.242.551,6
3.322.572,5
751.250,0
1.204.905,6
421.651,9
855.227,6
13.750,0
361.868,6
1.704.632,0

(9.006,0)
(56.150,4)
151.319,7
(88.781,0)
(466.582,4)
(37.622,5)
(218.960,0)
(230.234,4)
(82.605,1)
105.073,6
(216.690,4)
(2.244.565,0)

Total

48.226.621,0

44.831.817,1

(3.394.803,9)

Entidad

Total de
Deforestación
anual (ha)
pérdida/
ganancia (%)

Deforestación
anual(%)

-22,6
-16,0
-16,4
14,0
0,0
-37,5
-56,8

(692,8)
(4.319,3)
11.640,0
(6.829,3)
(35.891,0)
(2.894,0)
(16.843,1)
(17.710,3)
(6.354,2)
8.082,6
(16.668,5)
(172.658,9)

-0,7
0,0
1,2
-2,6
-0,2
-0,1
-1,7
-1,2
-1,3
1,1
0,0
-2,9
-4,4

-12,8

(261.138,8)

-1,0

-9,2
-0,3
15,4
-33,8
-2,5
-1,1

············································································································· ··························································································· ...................................
Fuente: cifras originales del MARNR sobre la cobertura boscosa para 1982 y 1995, Balance Ambiental de Venezuela, Apéndice 1996 (Caracas, Ve-

nezuela: MARNR, 1996); los cálculos de todas las demás columnas se basan en fórmulas ingresadas en una hoja de cálculo de Microsoft Excel.

Notas:
• El Apéndice señala una tasa de deforestación anual promedio de 0,54 por ciento entre 1982 y 1995 para 13 de 23
entidades (ver Tabla 2.7B, página 13). Sin embargo, este cálculo parece incorrecto. La tabla anterior refleja el cálculo de la cobertura boscosa para 1982 y 1995, tal como fue registrada en el Apéndice, con el cálculo de los cambias asociados con la cobertura boscosa, realizado automáticamente utilizando Microsoft Excel. Nuestros datos
revelaron que la tasa de deforestación anual en estas 13 entidades sería del 1 por ciento aproximadamente.
• Para los fines de esta tabla, hemos supuesto que las cifras para Anzoátegui, Monagas, Bolívar, Amazonas y Delta
Amacuro están correctas en la Tabla 2.7B del Apéndice y no en las cifras de cobertura boscosa que aparecen en la
Tabla 2.2 del mismo documento para 1995.
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Mapas 4-6, figuras 2-4
Principales tipos de bosques en Venezuela (Figura 2)
r Tipos de bosques(por elevación)

Porcentaje

De tierras bajas

60,2

Submontano

28

Montano

10,4

Manglar

1,1

Tepuyano

0,3

Nota:
• Los cortes por elevación son los siguientes: de tierras bajas (<500 metros); submontano (500-1.500 metros);
montano (>1.500 metros); manglar (<100 metros); tepuyano (>1.500 metros).

Grado de protección de los bosques en Venezuela (Figura 3)
Tipos de bosques

Superficie total
(km2)

De tierras bajas

229.469,4

Superficie
estrictamente protegida*
(km2)

%

44.894,5

19,6

Superficie de
parques
nacionales
(km2)

Superficie
no protegida
(%)

22,417.3

80,4

Submontanos

106.861,4

59.660,3

55,8

30.108,9

44,2

Montanos

39.677,3

32.593,8

82,1

20.860,6

17,9

*No excluye el solapamiento entre algunas áreas estrictamente protegidas ni la incertidumbre existente con respecto a los linderos
de algunos monumentos naturales.

Nota:
• Debido al solapamiento de las áreas estrictamente protegidas y la incertidumbre relacionada con los linderos de
los monumentos naturales en la Guayana venezolana, resulta difícil calcular la cantidad de bosques legalmente
protegidos. Por esta razón, decidimos estimar un rango de superficie boscosa que podría considerarse como prote
gida. El extremo inferior de este rango (17 por ciento) incluye sólo los parques nacionales, debido a la incertidum
bre existente al considerar los linderos de los monumentos naturales. El extremo superior del rango (32 por cien
to) corresponde a toda el área bajo protección estricta (categorías UICN 1-IV; es decir, parques nacionales, monu
mentos naturales y refugios de fauna silvestre), incluido el solapamiento dentro de estas categorías.

Grado de protección de los bosques en la Guayana venezolana (Figura 4)
�pos de bosques

Superficie
total(km2¡

Superficie
estrictamente protegida
km2

%

Uso extractivo
km2

%

Solapamiento
km2

%

De tierras bajas

210.953,1

39.761,0

18,8

121.375,0

57,5

13.324,1

6,3

Submontanos

98.922,2

55.127,7

55,7

55.283,6

55,9

19.924,7

20,1

Montanos

37.218,2

29.971,8

89,5

15.135,1

40,7

8.678,9

--

--

23,3

-

Notas:
• El área de solapamiento entre el Parque Nacional Duida-Marahuaca y la Reserva de Biosfera Orinoco-Casiquiare
no fue tomada en cuenta, ya que el primero es considerado como la zona bajo protección estricta que contempla el
esquema de ordenamiento de una reserva de biosfera.
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• El solapamiento incluye aquella superficie donde ocurren simultáneamente áreas bajo protección estricta y
áreas designadas para la extracción de recursos naturales.
Fuentes:
• MARNR, Mapa de Áreas Bajo Régimen de Administración Especial, Fotocopia (Caracas, Venezuela: Dirección
General Sectorial de Planificación y Ordenación del Ambiente, 1983 con límites actualizados en 1999, versión
preliminar no publicada). Escala: 1:1.000.000.
• MARNR, Mapa de Áreas Bajo Régimen de Administración Especial, Fotocopia (Caracas, Venezuela: Dirección
General Sectorial de Planificación y Ordenación del Ambiente, 1998, publicado). Escala: 1:2.000.000.
• H. Eva y S. Janes, A Forest Map of South America (Ispra, Italy: Tropical Ecosystem Environment Observation by
Satellite (TREES), datos no publicados). Escala: 1: 1.000.000.
• O. Huber y C. Alarcón, Mapa de Vegetación de Venezuela (Caracas, Venezuela: MARNR/ The Nature Conser
vancy, 1988). Escala: 1:2.000.000.
• O. Huber, Venezuelan Guayana Vegetation Map (Caracas, Venezuela: CVG Edelca/Missouri Botanical Gardens,
1995). Escala: 1:2.000.000.
Metodología:
• El mapa de vegetación de la Guayana venezolana de Huber fue digitalizado e incorporado a la versión digital del
Mapa de Vegetación de Venezuela (área norte del Orinoco) para obtener una capa de ecosistemas. El mapa de la
región Guayana está actualizado según la obra original publicada para toda Venezuela.
• Para obtener los ecosistemas boscosos, combinamos los datos del mapa TREES y los mapas de Huber sobre los ti
pos potenciales de vegetación. Los datos de TREES fueron llevados a la escala de los mapas de Huber, con una re
solución de 1:2.000.000. Las clases de TREES fueron luego agrupadas en las categorías de bosque y área no bosco
sa, incluyendo en esta última al bosque fragmentado. Cada píxel de bosque de TREES fue luego codificado de
acuerdo con los tipos de ecosistemas de Huber, para así producir un conjunto de datos sobre los tipos de bosques.
Esta capa se utilizó para calcular la cobertura boscosa por tipo de ecosistema. Además, la capa fue analizada en
función de los datos sobre las áreas protegidas, con el fin de calcular la superficie bajo protección para cada tipo de
bosque (de tierras bajas, submontano y montano).
Metodología adicional para los mapas 4-6:
• La versión en papel del Mapa de Áreas Bajo Régimen de Administración Especial (1983) del MARNR (con los lí
mites actualizados en 1999) fue digitalizada, corregida con el mapa publicado por el MARNR en 1998 y revisada
por expertos en áreas protegidas de Venezuela.
• Las áreas protegidas se dividieron en dos categorías: estrictamente protegidas (correspondientes a las categorías
UICN I a N) y aquellas designadas para la extracción de recursos (categorías UICN V y VI). Aunque la UICN consi
dera las reservas de fauna silvestre en la categoría N, decidimos incluir esta figura entre las áreas "designadas para
la extracción de recursos", ya que, de acuerdo con las leyes venezolanas, el principal objetivo de estas reservas es
el aprovechamiento de la fauna silvestre. Las reservas de fauna silvestre abarcan en su conjunto menos de 20.000
hectáreas.
• Los lotes boscosos no forman parte del sistema de ABRAE. Sin embargo, como ellos han sido designados tam
bién para un uso extractivo (aprovechamiento de maderas), decidimos incluirlos en el Mapa 5.
Limitaciones
• El solapamiento de los mapas de TREES y de Huber trajo como resultado una versión menos precisa del mapa
TREES a escala regional. A pesar de que los expertos coincidieron en que la representación de los sistemas bosco
sos era más exacta bajo este escenario, el área está ligeramente subestimada. Por esta razón, el análisis es adecuado
para determinar la fracción de tipos de bosques que está protegida, pero no para representar su cobertura total. De
cidimos mantener la capa TREES en su formato original como una representación más precisa de la cobertura bos
cosa en Venezuela.
• Venezuela no cuenta con un mapa digital de las áreas protegidas a escala nacional, con referencias geográficas y
revisado por el Instituto Geográfico de Venezuela "Simón Bolívar". Por ello, los mapas 4 y 5 se basan en mapas es
quemáticos elaborados por el MARN.
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• Existen diferencias entre la superficie estimada de ABRAE según los mapas 4 y 5, y la superficie delimitada por
el MARN. Estas diferencias podrían estar condicionadas por la calidad de los mapas base que fueron digitalizados, así como por el hecho de que el MARN calcula la superficie de áreas protegidas empleando métodos manuales (ver más adelante). Por esta razón, estas cifras son aproximadas y están expresadas en números redondos.
• El mapa base de las áreas protegidas digitalizado por el OMB-Venezuela era una fotocopia de un mapa preliminar que nunca llegó a publicarse. El mapa preliminar fue dibujado manualmente, sin el uso de un modelo de elevación digital de precisión. Esto significa que los límites de las áreas protegidas no son exactos. Además, el mapa
base no muestra los límites superpuestos de las áreas protegidas, dificultando el cálculo de su superficie real y el
solapamiento entre ellas.
• No pudimos calcular la cobertura boscosa designada para la extracción de recursos en el área norte del río Orinoco, debido a la magnitud del solapamiento entre las áreas protegidas.

Objetivos de la administración de las ABRAE

Categorías de ABRAE
A. Monumento natural
B. Parque nacional
C. Refugio de fauna silvestre
D. Reserva de fauna silvestre
E. Zona protectora
F. Reserva hidráulica
G. Reserva de biosfera
H. Reserva forestal
I. Área boscosa bajo protección
J. Lote boscoso (aunque no es considerado ABRAE, está designado para el aprovechamiento de maderas)

[Objetivo de manejo

c

I

III

II

1

1

2

D
V
3

Investigación científica y educación

2

1

1

1

2

2

2

1

1

Protección de valores geográficos y escénicos

1

2

3

2

3

2

3

3

NP

Protección de fauna y hábitats

2

2

1

2

2

2

2

3

3

2

Uso sostenido de la fauna silvestre

NP
NP

3

3

1

3

2

3

3

3

NP

NP

NP

NP

NP
NP

3

1

1

1

NP
NP
NP
NP

ABRAE
Categoría UICN
Protección de ecosistemas y especies

A

Aprovechamiento de maderas

B

IV

E
V
1

F

H
VI

VI

1

G
VI
1

2

2

2
2

IV

Protección de cuencas hidrográficas

3

2

3

3

1

1

2

3

3

Administración de recursos hídricos

NP

NP

NP

3

1

3

3

Conservación de culturas

3

3

NP
NP

3

3

3

1

NP

NP
NP

2

3

2

2

2

2

3

3

Recreación y turismo

3

J

VI

Clave
1= Objetivo primario
2= Objetivo secundario
3= Objetivo potencial
NP= No pertinente
Fuentes: M. Bevilacqua, "Áreas Bajo Régimen de Administración Especial". En M. Aguilera et al., eds., Biodiversidad en Venezuela (Caracas, Venezuela: CONICIT/Fundación Polar, en prensa); MARNR, "Plan del Sistema Nacional de Áreas Protegidas", 1ª Etapa: Marco
Conceptual, Serie de Informes Técnicos (Caracas, Venezuela: DGSPOA/IT/213, MARNR, 1985).
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TIpos de cobertura en cada una de las categorías de ABRAE

- •

1..:1;

Bosque
montano

No boscosa

Bosque de
tierras bajas

LB

19.686,3
1.285,6

2.680,7
7.527,0

3,4
2.255,1

o
o

MN

9.039,8

22.477,1

29.551,4

PN

22.417,3
38.855,2
135,2

30.108,9
30.967,2

REFA

47.554,6
3.216,0
695,1

RFR

11.586,0

71.531,4

851,4

o

30.810,5

RFS
RNH

18.046,3

1.217,0

438,0

o
o

ZP

43.656,6

27.740,5

19.855,1

155.617,7

194.581,6

143.989,6

AB

RB

TOTAL

Bosque
submontano

o

Manglar

TOTAL

Agua

37,1
71,2

22.512,0

11.733,3

o
o

o
o

231,5

13,5

73.046,6

20.860,6
12.078,6

909,0
786,2

541,7
351,4

122.806,6

o

414,5
155,2
3,4

119,2

792,4

121.597,3

47,0

901,8

o

5.406,0

o

Vegetación
tepuyana

104,5

o

1.351,8

11.138,9

86.409,8
833,7

3,4

19.789,9

9.871,9

o
o

o
o
o

721,7

101.845,8

60.035,5

3.155,0

1.243,8

2.259,3

560.882,5

3,4

LB= Lotes boscosos (aunque no son considerados ABRAE, están designados para el aprovechamiento de maderas)
MN= Monumentos naturales
PN= Parques nacionales
RB= Reservas de biosfera
RFR= Reservas forestales
REFA= Reservas de fauna silvestre
RFS= Refugios de fauna silvestre
RNH= Reservas hidráulicas
ZP= Zonas protectoras
Capítulo 3. Valores de los productos no maderables de los bosques en la región Guayana
Diversidad biológica
Tabla 4: Posición global de Venezuela en relación con su diversidad biológica

Notas:
• Número de especies por 10.000 kilómetros cuadrados: permite hacer comparaciones del número de especies exislentes en países de diferentes tamaños, en función de una superficie uniforme. La curva especie-área se calcula según la siguiente fórmula: S=cAz, donde S=número de especies y A=área, mientras que e y z son constantes. Para mayores detalles, consulte World Resources Institute, World Resources, 2000-2001 (Washington, DC: WRI, 2001), pp.
317-318.
• Las estadísticas sobre el número total de mamíferos, incluyendo las especies endémicas fueron actualizadas a partir de J. Ochoa G. y M. Aguilera, "Mamíferos". En M. Aguilera et al., eds., Biodiversidad en Venezuela (Caracas, Venezuela: CONlCIT /Fundación Polar, en prensa). Estos datos fueron además clasificados según las tablas del WRI, 2001.
Figuras 5-6, Mapa 7
Riqueza de especies de la fauna silvestre en la Guayana venezolana,
con respecto al total de especies registradas para Venezuela (Figura 5)
Grupo

No registradas en la Guayana

Región Guayana

Total

Mamíferos

91

244

335

Aves

512

855

1.367

Anfibios

147

128

275

194

98

292

Reptiles

92

-

1!
__J

Los especialistas consultados para cada grupo de fauna silvestre fueron:
Mamíferos: José Ochoa G. (ACOANA), Javier Sánchez (MARN) y Francisco Bisbal (MARN).
Aves: Miguel Lentino (Colección Ornitológica William H. Phelps).
Herpetofauna (reptiles y anfibios): Enrique La Marca (Universidad de Los Andes, Escuela de Geografía), Jesús Manzani
lla (Universidad Central de Venezuela) y Celsa Señaris (Museo Natural de Historia La Salle).
Fuentes de los mapas:
• Análisis del OME-Venezuela (ver más adelante)
Metodología:
La información de esta sección se basa en una revisión y análisis de los inventarios de fauna silvestre realizados en los
ecosistemas boscosos de la región Guayana. Dentro de esta región, se identificaron cinco subregiones, tomando como
base criterios biogeográficos y ambientales. Estas subregiones, representadas en el Mapa 5, incluyen: sur del estado
Amazonas, norte del estado Amazonas, cuenca del río Caura, cuenca del río Caroní e Imataca-Delta del Orinoco.
Para cada grupo de la fauna silvestre se evaluó su representatividad en ecosistemas boscosos, tomando en cuenta la ri
queza de especies conocidas en toda Venezuela y en la región Guayana. Como complemento de este análisis, se cuantifi
có la proporción de especies restringidas a los ecosistemas boscosos para cada grupo taxonómico. Además, se calculó el
número de componentes con prioridad de conservación, tomando en cuenta la existencia de especies endémicas o con
otras restricciones en su distribución. A los fines de este estudio, las especies endémicas son aquellas con distribuciones
restringidas al territorio venezolano. Las especies amenazadas son aquellas cuyas poblaciones están afectadas por:
• altas presiones de caza a escala local;
• pérdida creciente de los hábitats preferenciales;
• bajo potencial demográfico y/o
• alto grado de sensibilidad ante cambios en la condición primaria de los hábitats.
Limitaciones:
• La información se limitó a los inventarios zoológicos existentes. Como tal, los indicadores no representan un catálo
go completo de las especies de fauna silvestre que habitan en los bosques de la región Guayana o en Venezuela.

Productos forestales no maderables
Figuras 7-9
Número de especies de flora y fauna utilizadas por comunidades indígenas y no indígenas
de la Guayana venezolana (Figura 7)
Uso

Flora

Fauna

Alimentación

186

87

Medicina
Construcción
Artesanía
Otros

TOTAL

175

21

34

39

o
25

100

28

516

179

Fuente: OMB-Venezuela, base de datos de reJ �rencias bibliográficas sobre el uso de pre duetos forestales no maderables

en la región Guayana, 2001.
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Número de especies animales utilizadas por grupos indígenas
de la Guayana venezofana incluyendo aquellas amenazadas (Figura 8)
Uso

Total

Amenazadas

Alimentación

74

13

Medicina

29

10

Artesanía

17

8

Otros

21

7

·· ·¡;��;;_t��; aMii:v������i�: ·¡;�� ii�· a�i�; -;,:�· ��i'�����;�; ti"i"bii�wáfi�;; ·;·�b��-�i·�;� d�· r��·di:;�t�;· r���;iJ��-;;_�·��ª���¡;¡�;· �;;_·¡� ·;�: ··
gión Guayana, 2001; J. P. Rodríguez y F. Rojas-Suárez, Libro Rojo de la Fauna Venezolana, 2• ed. (Caracas, Venezuela: Provita,
Fundación Polar, 1999).

Número de especies de plantas utilizadas por grupos indígenas
de la Guayana venezolana, incluyendo aquellas amenazadas (Figura 9)
Uso

Total

Amenazadas

Alimentación

147

39

Medicina

142

33

Construcción

8

13

Artesanía

25

9

Otros

76

24

Fuentes: OMB-Venezuela, base de datos de referencias bibliográficas sobre el uso de productos forestales no maderables en la re
gión Guayana, 2001; S. Llamozas et al., Libro Rojo de la Flora Venezolana (Caracas, Venezuela: Fundación Instituto Botánico de
Venezuela, Provita, Fundación Polar, en prensa).

Metodología:
• La información representa una revisión de la literatura sobre las investigaciones científicas, publicadas y no pu
blicadas, llevadas a cabo durante los últimos 30 años. Se revisaron más de 150 referencias bibliográficas, de las
cuales 103 fueron incorporadas a la base de datos. La base de datos también incluye 38 referencias secundarias
adicionales que no fueron revisadas, debido a las dificultades para tener acceso a las publicaciones.
• La información de cada publicación fue recolectada y organizada en una base de datos Microsoft Access la cual
incluyó los siguientes campos: número de referencia, origen de la publicación y características del proyecto de in
vestigación, contenido temático de la publicación y descripción del uso de los productos forestales no maderables.
• La información de la base de datos se complementó con entrevistas a ecólogos, antropólogos, farmaceutas y otros
profesionales relacionados con la conservación de recursos.
• Las especies de plantas y animales para las que se registraron usos en la literatura fueron integradas a la base de
datos en un formato normalizado, a fin de evitar la duplicación de información. La base de datos no incluye espe
cies identificadas al nivel taxonómico de familia, ni aquellas especies identificadas únicamente por nombres co
munes locales.
• El 67 por ciento de la literatura revisada ha sido publicada en revistas profesionales de amplia distribución,
mientras que el resto lo constituyen informes técnicos y estudios especiales de más difícil acceso.
• Las especies amenazadas fueron identificadas de acuerdo con los criterios establecidos en el Libro Rojo de la Fau
na Venezolana y en el Libro Rojo de la Flora Venezolana. En tal sentido, se consideraron las siguientes categorías:
• En peligro crítico: amenaza de extinción extremadamente alta a muy corto plazo.
• En peligro: riesgo de extinción muy a corto plazo.
• Vulnerables: alto riesgo de extinción en vida silvestre a mediano plazo.
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Se puede obtener información adicional acerca de las definiciones de amenaza en J. P. Rodríguez y F. Rojas-Suárez, Li
bro Rojo de la Fauna Venezolana, 2ª ed. (Caracas, Venezuela: Provita, Fundación Polar, 1999), pp. 455-458.
Limitaciones:
• La información no incluye el uso de las especies que se encuentran en los ecosistemas acuáticos.
• No todas las referencias bibliográficas incluían información acerca de los ecosistemas boscosos asociados con el
uso de cada producto forestal no maderable.
• Generalmente, el principal objetivo de muchas publicaciones no es determinar el uso de los productos forestales
no maderables. No se puede acceder fácilmente a todos los estudios, en particular a los de carácter antropológico
centrados en las comunidades indígenas. En consecuencia, algunas referencias con información importante pu
dieron haber quedado excluidas de la base de datos.
• La mayoría de los estudios se limitaban a áreas cercanas a comunidades locales y muy pocos proporcionaban in
formación de todo el país. Ninguno de los estudios presentaba una información integrada de la Guayana venezo
lana.
• La mayor parte de los estudios ha sido realizada en la zona sur de la región Guayana: el 69 por ciento de las refe
rencias revisadas incluía información acerca del uso de los productos forestales no maderables en el estado Ama
zonas, mientras que sólo el 15 por ciento de los estudios incluía información acerca del uso de los productos fores
tales no maderables en el estado Delta Amacuro.
• Los inventarios de la flora en algunos sectores de la Guayana venezolana están incompletos. Muchas expedicio
nes se han concentrado en los tepuyes, mientras que la recolección de material botánico en bosques de tierras ba
jas de alta diversidad ha sido esporádica.
• El conocimiento de la fauna de la Guayana venezolana se basa fundamentalmente en los inventarios cualitativos
básicos, realizados en áreas de fácil acceso cercanas a ríos. También se puede obtener información de estudios en
tepuyes o cadenas montañosas aisladas. No existe información disponible acerca de la abundancia de las pobla
ciones de fauna silvestre.
• La información sobre los proyectos de investigación aún no publicados es incompleta y difícil de obtener. Los
equipos de los proyectos de investigación no están dispuestos a distribuir información mientras se está realizando
la recolección de datos.
• La información sobre los usos medicinales y religiosos de las especies forestales no maderables sólo está disponi
ble en el ámbito cualitativo, ya que no se han establecido los derechos sobre la propiedad intelectual con respecto
al uso de estas especies.
• No se dispone de estudios acerca de la distribución, abundancia y estado de las poblaciones de flora y fauna en la
región Guayana, especialmente con respecto a las especies utilizadas por las comunidades locales. Además, po
cos estudios documentan el impacto que tienen las actividades humanas sobre la fauna silvestre de la región. Esto
limita el potencial para evaluar el impacto que tendría la extracción de estas especies.
• Sólo algunos estudios recientes cuantifican la dependencia de las comunidades locales de la flora y fauna de la
región Guayana.
• Existe muy poca información acerca del comercio de animales silvestres como mascotas.
• No existe información en cuanto al valor económico de la diversidad biológica en Venezuela y particularmente
de los recursos forestales no maderables.
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Producción de maderas en Venezuela bajo tres modalidades ( 1993-1998, en metros cúbicos) (Figura 13)
Modalidad

1993

1994

1995

1996

1997

1998**

Licencias de corta

565.541.3

443.875,0

393.073,9

394.287,2

366.910,4

238.124,9

Concesiones

365.838,2

298.253,8

280.301,4

430.824,9

385.523,0

406.267,0

Plantaciones*

154.149,0

160.765,0

415.257,0

616.241,0

580.967,5

382.786,0

1

··········································· .......................... ........................... .......................... ........................... ........................... ............................
*Plantaciones de pino caribe.
* *Estimación oficial.

Fuente: MARNR, Boletín Estadístico Forestal, Nº 2 (Caracas, Venezuela: MARNR, 1999).

Lista de las especies maderables más explotadas en la región Guayana,
señaladas en orden descendente de acuerdo con el nivel de producción en 1997
Nombre científico

Nombre común

Bs./m3

US$/m3*

Erísma uncinatum

Mureillo

67.270

119,06

Hymenaea courbaríl

Algarrobo

86.934

153,87

Manilkara bidentata
Peltogyne f]oribunda

Purguo

60.312

106,75

Zapatero

72.659

128,60

Ceiba pentandra

Ceiba

56.017

99,15

Catostemma commune

Baramán

50.578

89,52

Tabebuia serratifolia

Puy

87.753

155,32

Ki.a ulei

Caro

54.110

95,77

Mora excelsa & M. gonggrijpii

Mora

71.312

126,22

Carapa guianensis

Carapa

60.435

106,96

Simamba amara

Cedro Blanco

61.278

108,46

Poutería caimito & P. venosa,
Ch sophyllum lucentifolium,
Eccr;r;inusa guianensis

Capure

60.169

106,49

Goupia glabra

Pilón

64.407

113,99

Copaifera officinalis

Aceite

59.762

05,77

Brosimum alicastmm

Charo

48.273

85,44

Pterocarpus officinalis

Drago

46.113

81,62

1

1i
1
:

¡

¡

!

i
!

!

i

'

........................................................................ .......................................................................................................................................
*Tasa de cambio= Bs. 565/US$1.

Fuentes:
Aymard, G., comunicación personal, abril de 2002.
MARNR, Estadísticas Forestales año 1997. Serie Nº 5 (Caracas, Venezuela: MARNR, Dirección General Sectorial del
Recurso Forestal, 1999).
Mennega, E. A., W. C. M. Tammens-de Rooij y M. J. Jansen-Jacobs, eds., Check-list of woody plants of Cuy¡ana: based
on D. B. Fanshawe 's check-list of the indigenous woody plants of British Guiana. (Wageningen, T he Netherlands, 1988).
Rollet, B., Inventario forestal de la Guayana Venezolana. Estudio de preinversión para el desarrollo forestal,informe
3 (Caracas, Venezuela: MAC, FAO, 1967).
Rollet, B., "Etudes quantitatives d' une forét dense humide sempervirente de plaine de la Guyane V énézuélienne".
Tesis doctoral. (Toulouse, France: Faculté de Sciences, 1969).
Steyerrnark, J., P. Berry, K. Yatskievych y B. Holst, eds., Flora of the Venezuelan Guayana. Vol. 1-5. St. Louis: Missouri
Botanical Garden Press, 1995-1999.
Sanoja, E., comunicación personal, 7 de mayo de 2001.
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Nota: existen muchas imprecisiones en cuanto a los nombres comunes de cada especie. Esto guarda relación con la au
sencia de una lista actualizada de las especies maderables para la Reserva Forestal Imataca y el lote boscoso San Pedro.
La lista más reciente data de 1969 (Rollet, 1969, FAO), aun cuando los concesionarios realizan estudios dendrológicos
durante el desarrollo de los planes de manejo. Sin embargo, esta información no ha sido compilada ni actualizada. Ac
tualmente, el Herbario MER de la Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad de los Andes (Mérida) está prepa
rando una lista completa de las especies botánicas del bosque Imataca.
Tabla 7: Impuestos aplicados al aprovechamiento de maderas en la Guayana venezolana

Notas:
• Calculamos los impuestos aplicados al aprovechamiento de maderas para 1997 y 1999, tomando como base la
producción y los precios en los aserraderos para cada especie maderable explotada en la región Guayana durante
1997. Las estadísticas relacionadas con estos datos no están disponibles para 1999. Con el fin de justificar el incre
mento en los precios entre 1997 y 1999, estimamos un aumento del 50 por ciento (R. Silva, comunicación perso
nal, 12 de julio de 2001). Entre 1997 y 1999, la producción industrial de madera no conífera en rolas se redujo en
un 9 por ciento (FAO, "FAOSTAT, 2001". Disponible en línea en: http://www.fao.org/forestry (13 de julio de
2001). Debido a que el estado Bolívar da cuenta de la mayor parte de la producción industrial de madera no coní
fera en rolas del país, estimamos para 1999 una disminución del 9 por ciento en la producción.
• A los precios se les asignó un valor por metro cúbico de producción de cada especie maderable extraída (ver a
continuación).
Precio total asignado y producción de madera en rolas registrados para la Guayana venezolana
o
1 Añ

Producción de madera
en rolas(m')

Precio asignado(m')

Impuesto por servicio técnico
Bs./m'(1999)

1997

221.818

59.172

697

1999

199.294

89.899

9.292

Fuente: MARNR, Estadísticas Forestales, Año 1997, Serie N 5 (Caracas, Venezuela: MARNR, 1999).
º

Beneficios en impuestos obtenidos por el aprovechamiento de
maderas en proporción al valor de producción en la Guayana
venezolana y en otros países tropicales (Figura 14)
¡País/Región

Valor de producción(%)

Guayana venezolana (1997)

3

Guayana venezolana (posterior a 1999)

12

Gabón

15

Camerún

18

Fuentes: J. G. Collomb et al., A First Look at Loggingin Gabon (Washington, DC:
WRI, 2000); J. G. Collomb et al., An OverviewofLoggingin Cameroon
(Washington, DC: WRI, 2000).

Nota:
• El valor de la producción de Gabón y Camerún está expresado en metros cúbicos libres a bordo (F.O.B.).
• Los volúmenes para la Guayana venezolana están expresados en metros cúbicos oficiales.
• El valor de producción por metro cúbico ha sido asignado a las especies más importantes de la Guayana venezo
lana.
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Fuentes de información de las tablas:
• Planes de ordenación y manejo forestal.
• Contratos de las empresas concesionarias.
• Planes de corta anual de las concesionarias.
• nformes de corta anual.
• Visitas a un número seleccionado de concesiones (aserradero Hermanos Hemández, aserradero Yocoima).
• Entrevistas con representantes oficiales de las empresas y con el MARN, así como con expertos en silvicultura.
• Encuesta a los operadores de aserraderos, realizada con ayuda del director de cada aserradero.
Fuentes de información de los mapas 8-10:
• MARNR/SEFORVEN, Unidades de Manejo de la Resezva Forestal Imataca y Lote Boscoso San Pedro (Caracas,
Venezuela: MARNR, 1987). Escala: 1:500.000.
• Comisión Estatal de Ordenación del Territorio del Estado Bolívar, Áreas destinadas a producción forestal per
manente, con base en la cartografía nacional y SEFORVEN, 2000.
• Comisión Estatal de Ordenación del Territorio del Estado Bolívar, Propuesta asignación de uso del estado Bolí
var (Ciudad Bolívar, Venezuela: IAMOT, 1999).
Notas técnicas:
• Todos los volúmenes de producción están expresados en metros cúbicos oficiales, obtenidos mediante una fórmula establecida por el MARN:
V-MARN = 0,605 x D2 x L, donde
V-MARN = volumen en metros cúbicos; 0,605 = constante de conversión; D = diámetro de corta (centímetros)
a la altura del pecho;
L = altura comercial (metros).
• Para calcular el volumen de madera en rolas, los funcionarios del ministerio multiplican el V-MARN por un
coeficiente de 0,55.
• Además, en algunos planes de corta anual, el volumen de madera en rolas se calcula mediante la fórmula estándar para estimar la cantidad de madera en pie, lo cual da como resultado un volumen menor que el obtenido con la
fórmula del MARN.
• Los compartimientos son la unidad de trabajo de los planes de corta. En general, una concesión se divide en ·
compartimientos de diversos tamaños, dependiendo del número de años pautados en el contrato.
• La cosecha en un compartimiento puede comenzar durante un ciclo de corta anual y finalizar 1-3 años después.
Por ello, los volúmenes extraídos de un compartimiento no corresponden siempre con el año calendario indicado
en el plan de corta, generando confusión en los registros de producción anual.
• El volumen de corta y el número real de árboles cosechados probablemente están subestimados, debido a la falta
de información para algunos años y algunas concesiones. La producción total puede ser mayor que la reflejada en
las tablas anteriores.
Metodología:
• Se revisaron los planes de manejo, planes de corta anual y otros documentos de las empresas, con el fin de compilar los datos reflejados en las tablas anteriores. La lista de los documentos revisados incluye 122 títulos.
• La información de los aserraderos fue compilada a través de entrevistas con representantes oficiales de las em
presas en cada aserradero, así como con el MARN y expertos en silvicultura.
• Los mapas de las concesiones madereras se derivaron del decreto original que otorga cada asignación.
• Se ajustaron los linderos de la Reserva Forestal hnataca y los lotes boscosos circundantes para adaptarlos a los lí
mites de las concesiones madereras de acuerdo con la opinión de expertos.
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Limitaciones:
• No existe un mapa cartográfico estándar que permita localizar con precisión los límites de las concesiones. El
mapa base más reciente es de 1987 y contiene múltiples errores.
• Se han establecido muchas concesiones sin definir las coordenadas geográficas. En estos casos, los límites están
identificados por puntos incidentales no geográficos (por ejemplo, una carretera o una vivienda). Los límites de
las concesiones son aproximados.
• Nuestra capa base para los ríos era menos precisa que nuestros datos para las concesiones madereras. Adecua
mos los límites de las concesiones a los ríos y a la frontera internacional de Venezuela, lo que trajo como resultado
cambios en la superficie de algunas concesiones, en la Reserva Forestal Imataca y en los lotes boscosos. Por ello, la
superficie de algunos lotes boscosos y de la Reserva Forestal Imataca puede variar con respecto a las estadísticas
oficiales. Como máximo, nuestras estadísticas varían un 10 por ciento con respecto a las cifras originales.
• La base de datos producida para este estudio no incluye información confiable en cuanto al destino final de los
productos de los aserraderos o de la madera en rolas, debido a que no pudimos recolectar esta información.
• Los criterios aplicados por el MARN para definir el volumen y el número de árboles que se cortan cada año no es
tán claramente definidos. Parece que un criterio de cosecha es el número de árboles padres.
• No existe información confiable sobre la superficie de bosque ni el número de árboles afectados por vías de aca
rreo. Asimismo, no existe información sobre la superficie de bosque talada para establecer patios de almacena
miento de rolas.
• La disminución del impacto ambiental producido por el aprovechamiento de maderas no ha sido considerada
en los planes de manejo y de corta. Por ejemplo, no existe información acerca de los efectos del aprovechamiento
de maderas sobre la diversidad biológica de las áreas circundantes incorporadas a estos planes.
Producción de oro y diamante en Venezuela con respecto a otros
países productores (1999) (Figura 19)
País

Oro (kg)

Australia

302.580

Brasil

40.900

Canadá

158.275

China

170.000

Estados Unidos

341.000

Guyana
Venezuela
País

Botswana
Brasil

1

13.500
5.946
Diamante (miles de quilates)

20.000
900

R.D. Congo

18.000

Rusia

23.000

Suráfrica

10.000

1

.........Y.�������.�................................ ......................................................::l.�.......... 1

Fuentes: US Geological Survey, US Geological Swvey Minerals Yearbook
(Washington, DC: USGS, 1999); MEM, Dirección de Planificación y Economía
Minera, Anuario Estadístico Minero (MEM: Caracas, Venezuela, 1999).
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Pregunta 6: Aporte de la minería de oro y diamante para la economía venezolana.

• De acuerdo con el SENIAT, las empresas mineras pagaron 535 millones de bolívares en impuestos, mientras que
la empresa estatal CVG-Minerven pagó 1.878 millones de bolívares entre 1993 y 1997.
Fuente: C. Rodner, "Réquiem para un bosque", Debates !ESA, 3, N º 4 (abril-julio 1998).
• La tasa de cambio promedio para este período fue de Bs. 263,96/US$ 1.
Fuente: Banco Central de Venezuela, " Tipo de Cambio de Referencia (Bs./US$)". Disponible en línea en:
www.bcv.org.ve!cuadros/2/253.htm (19 de julio de 2001).
• La producción total de oro para el mismo período fue de 60.379 kg.
Fuentes: US Geological Survey, US Geological Survey Minerals Yearbook, 1999 (Washington, DC: USGS, 2000);
US Geological Survey, US Geological Survey Minerals Yearbook, 1997-98 (Washington, DC: USGS, 1999).
• El precio promedio del oro para el mismo período fue de $369,40 (esta cifra equivale al valor real y no a dólares
ajustados a la inflación).
Fuentes: World Gold Council, "Gold Demand Up 11% in Q4 2000", Gold Demand Trends, 34, February 2001. Dis
ponible en línea en: http:/ /www.gold.org/Gedt/Gdt34/Gdt34.pdf (28 de junio de 2001).

Regímenes de tenencia de las concesiones y contratos mine
ros en la Guayana venezolana (Figura 22)
Categoría

Superficie (ha) lfotal (%)

Gobierno

731.455,5

39

Compañía extranjera

455.022,5

24

Mineros a pequeña
escala (nacional)

414.019,0

22

Desconocida

264.948,7

14

13.322,0

1

1.878.767,7

100

Rescindida
TOTAL

Fuente: OMB-Venezuela 2001 (ver detalles a continuación).

Fuentes:
• "Empresas con contratos rescindidos", El Universal (Caracas, Venezuela, 27 de noviembre de 1997).
• Corporación Venezolana de Guayana, Vicepresidencia Corporativa de Minería, Situación actual de la permisolo
gía ambiental de los contratos vigentes de pequeña, mediana ygran minería en áreas asignadas a la CVG, Informe

para el MARNR (Ciudad Bolívar: CVG, 1999).

• CVG-Tecmín, Estado actual de los contratos vigentes de mediana minería, firmados por CVG con terceros actua
lizados a julio del año 1996 (Ciudad Guayana, estado Bolívar: CVG-Tecmín, septiembre 1999).
• Gacetas oficiales sobre las concesiones mineras otorgadas por el MEM.
• Búsqueda en Internet de empresas mineras multinacionales con inversiones en la región Guayana.
• Comunidades de minería a pequeña escala: OMB-Venezuela, base de datos de comunidades y asentamientos,
2001.
Metodología (Figura 23, Tabla 11, Mapa 11):
• La información sobre las concesiones mineras otorgadas por el MEM fue obtenida de las gacetas oficiales donde
se publican los límites de las concesiones. Se extrajeron las coordenadas geográficas para los límites de cada con
cesión.
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• La información sobre los contratos otorgados por la CVG fue obtenida de una base de datos impresa comprada a
CVG-Tecmín. La base de datos incluía: nombre del contrato, superficie sujeta a contrato, nombre de la empresa
contratista, representante legal, ubicación, objetivo del contrato, fecha de solicitud y firma del contrato, duración y
coordenadas UTM.
• Se adquirió una base de datos adicional de la CVG que incluye los permisos ambientales por contrato. No estaba
disponible una base de datos equivalente para las concesiones otorgadas por el MEM.
Este conjunto de datos fue ingresado a un archivo digital en Microsoft Excel, que incluye la superficie de cada con
cesión/contrato, el nombre de la empresa, el año de otorgamiento y los permisos ambientales.
• Realizamos una búsqueda en Internet para vincular las concesiones y contratos con empresas multinacionales, a
través de las bases de datos de la industria minera y de las bolsas de valores (por ejemplo, www.infomine.com,
www.freeedgar.com, www.sedar.com). También realizamos una búsqueda general por empresa en Internet.
• La información adicional de cada empresa se obtuvo fundamentalmente a través de la revisión de archivos cor
porativos de Securities and Exchange Commission, Canadian Securities Administrators y de informes corporati
vos anuales y comunicados de prensa que aparecen en sitios web de Internet.
• A fin de verificar la propiedad, enviamos cartas aclaratorias a cada una de las empresas extranjeras sobre las cua
les se determinó que poseían inversiones en la región Guayana. De las 28 empresas identificadas originalmente,
recibimos 5 respuestas. No pudimos ubicar las direcciones de 3 empresas. Dos empresas respondieron que ya no
tenían inversiones en la Guayana venezolana.
• El Mapa 11 ("Sectores relacionados con la minería en la Guayana venezolana") es el resultado del trazado de las
coordenadas geográficas que aparecen en las bases de datos del gobierno. Se utilizó la base de datos CVG-Tecmín
para identificar los contratos mineros, y se encontraron coordenadas en gacetas oficiales que permitieron determi
nar las concesiones mineras otorgadas por el MEM. En ambos casos, la delimitación de algunas concesiones y
contratos era incorrecta, debido a errores en las coordenadas geográficas o al orden en que aparecían dichas coor
denadas. Lamentablemente, no pudimos corregir estos errores por dificultades mecánicas, lo que trajo como re
sultado la separación de los datos sobre los atributos de las coordenadas. Decidimos presentar las concesiones y
contratos mineros como polígonos generales donde se ha otorgado un grupo de concesiones o contratos. Los pun
tos de la minería a pequeña escala representan la ubicación aproximada de las comunidades. De esta manera, su
ponen una aproximación de la ubicación de los pequeños mineros.
Limitaciones:
• No existe una base de datos oficial del gobierno donde aparezcan las concesiones. El MEM está creando una ba
se de datos digital de las empresas mineras que poseen concesiones y contratos en la Guayana venezolana; sin em
bargo, una vez que se haya completado esta información, no estará a la disposición del público.
• Las coordenadas geográficas de las concesiones otorgadas por el MEM no son coherentes. En algunos casos, el
decreto identifica los límites de la concesión de acuerdo con los ríos, carreteras y otros objetos (árboles y casas), ha
ciendo la representación exacta de los límites de la concesión dependiendo de la precisión de los mapas base. El
Mapa 11 sólo debe usarse como herramienta de representación aproximada para identificar algunas áreas donde
se han otorgado derechos mineros.
• La información suministrada por la CVG incluía numerosos errores, tales como coordenadas geográficas inco
rrectas, ordenamiento inadecuado de las coordenadas e indicaciones de texto en lugar de coordenadas numéricas.
Probablemente esto se deba a errores al momento de ingresar los datos, así como a la incapacidad de suministrar
coordenadas geográficas en forma coherente.
• La superficie de las concesiones/contratos y las estadísticas anexas relacionadas con el área de la Guayana vene
zolana bajo concesión fueron reunidas a partir de los registros de la CVG-Tecmín y el MEM. Por lo tanto, las mis
mas deben ser consideradas como aproximadas, ya que la obtención de números más precisos requerirían un ma
pa de concesiones y contratos mejor elaborado.
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• En el informe de la CVG existe un error, ya que se relacionan, de forma sistemática, los contratos con las empre
sas incorrectas; es decir, que a cada empresa se le asigna el contrato que realmente le corresponde a otra. Al hacer
una verificación cruzada de la propiedad de los contratos con los datos obtenidos de las fuentes corporativas, se
determina que la base de datos CVG-Tecmín de la propiedad de los contratos es más confiable. Por ello, se utilizó
el informe de la CVG presentado al MARN para identificar el cumplimiento de los permisos ambientales y no para
identificar la propiedad.
• La información muestra varios vacíos. Por ejemplo, los contratos de la minería a pequeña escala otorgados por la
CVG sólo están representados de manera conjunta en el informe de la CVG para el MARN sobre los permisos am
bientales. La base de datos de propiedad de CVG-Tecmín no tenía información específica (incluidas las coordena
das geográficas) de todos los contratos de la minería a pequeña escala.
• El porcentaje de tierra otorgado a la minería a pequeña escala en la Figura 22 se deriva de añadir a la base de da
tos de CVG-Tecmín el área que aparece en el informe de la CVG presentado al MARN. Las concesiones otorgadas
por el MEM a las asociaciones y cooperativas también fueron añadidas a la base de datos de la minería a pequeña
escala.
• Aparentemente hay algunas duplicaciones de las concesiones en el registro de CVG-Tecmín. Probablemente
sean producto de las modificaciones de la legislación, lo que trajo como resultado que la CVG hiciera mayores sub
divisiones de algunos contratos mineros. Aunque se desconoce la superficie exacta afectada por los contratos du
plicados, probablemente sea menor de 50.000 hectáreas.

Población estimada para los tres estados que
conforman la Guayana venezolana (1950-1990) (Figura 23)
Delta Amacuro

Año

Bolívar

Amazonas

1950

127.436

10.582

33.648

1961

213.543

11.757

33.979

1971

391.665

21.696

48.139

1981

668.340

45.667

56.720

84.564
55.717
900.310
1990
........................................
........................................
.....................................
·········································
Fuente: Oficina Central de Estadísticas e Informática, El Censo 90 en Bolívar (Caracas,
Venezuela: OCEI, 1995).
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Limitaciones:
• Este mapa es simplemente representativo y tiene por finalidad identificar, de manera aproximada, las áreas don
de las actividades humanas (tales como la agricultura, la minería a pequeña escala y la ganadería) podrían tener un
impacto en la cobertura boscosa. Son necesarias visitas de campo y el seguimiento a una escala más precisa para
poder identificar la naturaleza y extensión de estos impactos.
Mapa 13: Conflictos por el uso de la tierra en las áreas boscosas de la Guayana venezolana

• La información para el Mapa 13 se derivó del análisis del OMB-Venezuela (coordenadas GPS para las comunida
des indígenas, las concesiones madereras, las concesiones mineras y las consultas a expertos). Ver los detalles en
las descripciones del Mapa 2, Mapa 8 y Mapa 11.

Anexo 2. Proceso de revisión realizado por el OMB-Venezuela
El OMB-Venezuela es una red nacional que ha pretendido involucrar a muchas personas relacionad.as con el tema fores
tal. El proceso que condujo a la elaboración de este informe duró más de dos años e incluyó la realización de varios ta
lleres técnicos para definir el alcance del proyecto, identificar los indicadores y presentar los resultados preliminares de
los trabajos de recolección de la información. Muchas personas representantes del gobierno, de organizaciones no gu
bernamentales, de universidades, de grupos de las comunidades locales y del sector privado, participaron en diversas
etapas del proceso (ver Tabla A-2).
Proceso de revisión

Este informe fue sometido a un proceso de revisión externo con una duración aproximada de cinco semanas. El borra
dor del manuscrito fue enviado a 22 evaluadores, incluyendo a expertos venezolanos y de otros países vinculados con
todos los temas del informe. Quince evaluadores respondieron y sus observaciones fueron incorporadas al borrador fi
nal. Los evaluadores externos incluyeron expertos en todos los temas abordados por el informe. Entre las personas a las
que se les envió el manuscrito estaban (el asterisco señala a los que no pudieron revisar el informe): Horacio Biord, *
Hernán Castellanos, Abigail Castillo, Américo Catalán, Julio César Centeno,* Pedro Delfín, María del Carmen Díaz Ges
toso,* Hugh Eva, Otto Huber, Anfbal La Riva,* Armando John Madero,* Juhani Ojasti, Abel Perozo,* Miguel Plonzcak,
Jim Roberston, James Ross-Jofl:es, Javier Sánchez, Euro Segovia, lvette Torres, Compton Tucker,* Sven Wunder y Stanford Zent.
Estas personas representaron a las siguientes instituciones: Universidad Católica "Andrés Bello",* Universidad Experi
mental de Guayana, Dirección General Sectorial de POA (MARN), Dirección del Recurso Forestal (MARN), Universi
dad de los Andes/ Tropenbos,* proyecto TREES, Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, Universidad ie
Oriente,* Corporación Venezolana de Guayana,* Universidad de los Andes, Placer Dome International, Sociedad Con
servacionista Audubon de Venezuela, Museo de la Estación Biológica de Rancho Grande (MARN), United States Geolog
ical Survey, Universidad de Maryland, * y el Center for International Forestry Research. Sin embargo, los comentarios
de los evaluadores reflejaron sus opiniones personales más que una posición institucional. Adicionalmente, varias per
sonas del WRI brindaron un aporte valioso al proceso de revisión: Jean-Gael Collomb, Jaime Echeverría, Nels Johnson,
Lars Laestadius, Carmen Revenga y Ralph Ridder.
Principales comentarios de los evaluadores y su incorporación al informe

La mayoría de los comentarios recibidos presentaron sugerencias sobre el mejoramiento de la estructura y contenido
del informe; algunos evaluadores sugirieron alternativas para mejorar el contenido de los mapas. Presentamos un resu
men de los comentarios más importantes y cómo fueron manejados:

• Muchos evaluadores (especialmente aquellos menos familiarizados con Venezuela) opinaron que el borrador
era demasiado denso y difícil de leer.
Para hacer el informe más accesible a las audiencias fuera de Venezuela, reorganizamos y simplificamos la estructura
del mismo, reforzando el capítulo introductorio para brindar explicaciones claras de trasfondo dirigidas a las personas
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poco familiarizadas con el tema de los bosques en Venezuela y en la región Guayana. Añadimos un glosario al inicio pa
ra explicar términos y el uso de frases específicas. Adicionalmente, mejoramos el desarrollo del texto al eliminar deta
lles innecesarios, convirtiendo muchas de las viñetas en párrafos y agregando un resumen con los principales resulta
dos de nuestro análisis al inicio de cada capítulo.

• Varios evaluadores comentaron que el borrador carecía de un análisis adecuado y las conclusiones correspon
dientes. Dos de ellos citaron la ausencia de recomendaciones.
Agregamos párrafos analíticos en el resumen ejecutivo y al final de las secciones relacionadas con aprovechamiento de
maderas, minería y poblaciones. Así mismo, reforzamos las conclusiones para incluir no sólo detalles de los trabajos de
seguimiento futuro previstos por el OMB-Venezuela, sino también para brindar una síntesis de las brechas fundamenta
les de información que los encargados de la toma de decisiones deberán considerar a fin de lograr una mejor supervi
sión de los bosques. También agregamos un párrafo que resume los principales hallazgos del informe. El Observatorio
Mundial de Bosques (Global Forest Watch) tiene la obligación de suministrar información actualizada de alta calidad,
por lo que no se involucra en análisis políticos ni ofrece recomendaciones en sus productos. Confiamos en que otras or
ganizaciones utilicen la información presentada en este informe para tomar decisiones, desarrollar políticas y presentar
recomendaciones.

• Algunos evaluadores señalaron que no fue abordado suficientemente el tema del impacto sobre la cobertura
boscosa de la tala con fines agrícolas, la ganadería y los incendios forestales.
Debido a limitaciones en los recursos económicos, no fue posible incluir información adicional acerca de estas activida
des, aunque fue incorporada la información de literatura y de estadísticas gubernamentales para enfatizar su importan
cia en la deforestación de Venezuela. Adicionalmente, revisamos el Recuadro 7 ("El papel del aprovechamiento de ma
deras en la deforestación de los Llanos"), con el fin de reconocer el rol fundamental de la agricultura en la conversión de
los bosques en esta región. También agregamos textos en las secciones introductorias, los cuales hacen referencia a la
agricultura como una de las causas principales de la deforestación.

• Algunos datos fueron considerados obsoletos o incorrectos.
Actualizamos la información en varias secciones, incluyendo los impuestos aplicados al aprovechamiento de maderas,
las estadísticas de producción minera y sus regulaciones, y las estadísticas de la cobertura boscosa. La mayoría de los
cambios fueron realizados utilizando la información adicional suministrada por los evaluadores. También corregimos
las informaciones erradas y las contradicciones.

• Algunos evaluadores tuvieron problemas para comprender ciertos componentes del gráfico del Recuadro 5
("Relación entre la cobertura boscosa y la fauna silvestre"}, y uno de ellos opinó que la información suministrada
era muy simplista.

Agregamos referencias sobre otros estudios publicados para demostrar el impacto de la tala sobre la diversidad biológi
ca y suministramos más detalles de importancia sobre este tipo de impactos, especialmente sobre especies de aves y
murciélagos. También aportamos una explicación más detallada del gráfico dentro del recuadro y lo modificamos lige
ramente para hacer más evidentes las diferencias entre las líneas.

• Un par de evaluadores consideraron que la Figura 2 debería representar la cobertura boscosa según criterios al
titudinales o fisionómicos, pero no ambos.
Escogimos el criterio altitudinal ya que se ajusta mejor a nuestro análisis de la distribución de los bosques en condición
de protección. Para representar las clases altitudinales, utilizamos una combinación del Mapa de Vegetación de Vene
zuela de O. Huber (1988), y la información satelital de TREES para 1996 (ver Anexo 1 para más detalles). Además de
mantener la coherencia del análisis con la sección de las áreas protegidas, el mapa de O. Huber se considera de alta cali
dad para representar los tipos de vegetación.

• Fue criticado el uso de la información de TREES como una capa base de la cobertura boscosa en Venezuela, de
bido a que esta información es relativamente imprecisa y no representa adecuadamente los parches pequeños de
bosques.
Aunque en esencia estamos de acuerdo con esta crítica (ver nuestro planteamiento acerca de las limitaciones de este
conjunto de datos en el Anexo 1), pensamos que ésta era la fuente de información cartográfica más apropiada. Aparte de
las limitaciones de las imágenes satelitales, éste es el mapa de la cobertura boscosa de Venezuela más reciente. El resto
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e-mail: marta@wri.org
Asociación Venezolana para la Conservación
de Áreas Naturales (ACOANA)

Avenida Humboldt con calle Coromoto
Edificio Breto, oficina nº 5
Bello Monte Norte. Caracas-Venezuela
Apartado postal 51532. Caracas 1050-A

Dr. José Ochoa G.
Apartado 51532,
Caracas 1050-A Venezuela
Telf.: 58-212-763.10.54
Fax: 58-212-763.33.65
e-mail: jochoa@reacciun.ve
Universidad Nacional Experimental
de Guayana (UNEG)

Carrera Guri, Edificio Alférez, Nivel Mezanina,
Local 3A, Alta Vista, Puerto Ordaz,
Estado Bolívar, Venezuela
www.uneg.edu.ve
Provita

Av. Las Acacias, Edif. Torre La Previsora,
Piso 15, Oficinas 105 y 106
Los Caobos, Caracas, Venezuela
Apdo. 47552, Caracas 1041-A, Venezuela
Telf.: (58-212) 794.22.34
Fax: (58-212) 794.25.56
e-mail: provita@provitaonline.org
http://www.provitaonline.org\
Fundación Polar

2• Avenida Los Cortijos de Lourdes
Edif. Fundación Polar. Piso 1
Caracas-Venezuela
Telf.: (58-0212) 202.75.62
e-mail: ambiente@fpolar.org.ve
http://www.fpolar.org.ve

