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En riesgo de perderse un esfuerzo sostenido de 
conservación de bosques de los Llanos occidentales
A sustained effort of forest conservation at risk in the Venezuelan western plains

En los albores del siglo XXI el bosque tropical, todavía cubre cerca de 16 millones de km2; sin embargo, su conser-
vación representa un reto, no solo desde el punto de vista científico sino también desde el político y el económico. 
De manera alarmante, el mismo ha venido siendo sometido por años a una fuerte acción destructiva a los fines de 
cambiar su uso por agricultura, ganadería, urbanismo, industria y desarrollos hidroeléctricos, entre otros; así como 
la degradación originada por prácticas forestales no sostenibles.

La pérdida o degradación de los bosques tropicales es en la actualidad uno de los problemas ambientales 
más importantes. En Venezuela, la situación no difiere a la planteada a nivel mundial. Durante las últimas cinco 
décadas, el área al norte del Orinoco ha sido objeto de un proceso de intensa deforestación, ligado a la coloniza-
ción agrícola. 

Como parte de las medidas tomadas para enfrentar ese proceso de pérdida de la superficie forestal y satis-
facer la demanda de productos forestales, el Estado venezolano estableció en los 1950s y 1960s áreas forestales 
permanentes (AFP), particularmente Reservas Forestales, sobre tierras de propiedad pública para la producción 
maderera. En los llanos occidentales se establecieron cuatro de estas áreas, las Reservas Forestales Turén, Ticopo-
ro, Caparo y San Camilo, que originalmente cubrían una superficie de 1 millón de ha. Estas reservas, sin embargo, 
han estado sometidas a procesos de colonización agraria, que no han podido ser controlados por el Estado. 

En nuestro país, las deforestaciones han impactado una alta proporción de los bosques al norte del Orinoco. 
Esta situación pone en peligro la preservación de los bosques estacionales llaneros, representativos de ecosistemas 
otrora ampliamente distribuidos. Por una parte, están sometidos a una fuerte presión antrópica que tiende a ex-
traer su riqueza maderera, en un primer paso, para luego convertirlos en áreas agropecuarias.

En 1950, los bosques del estado Barinas cubrían casi la mitad de su superficie, cuatro décadas más tarde la 
masa boscosa de este se encontraba confinada a dos “manchas” (Ticoporo y Caparo) jurídicamente “amparadas” 
por la figura de reserva forestal, cuya superficie alcanza un quinto de esa superficie boscosa original. La tasa anual 
de deforestación alcanzó valores de alrededor de un 3%, lo que resultó en que para principios de este siglo prácti-
camente el 95% de las 600 mil hectáreas de las reservas forestales de Barinas y Apure se había convertido a usos 
agropecuarios.

La Reserva Forestal Caparo, ubicada en los municipios Ezequiel Zamora y Pedraza del estado Barinas, para 
el momento de su declaración como reserva en 1961 con una superficie de 174.370 ha, ha visto reducida el área 
boscosa en más del 60% debido a las ocupaciones ilegales ocurridas en los últimos años. Este proceso social co-
loca en serio riesgo la presencia misma del bosque. La destrucción o explotación de estas últimas comunidades 
significa la extinción de cientos de ecotipos y especies.

En 1983, el Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables (MARNR) cedió, bajo la 
figura de Comodato, a la Universidad de Los Andes, un lote de unas 7.900 ha, en la Reserva Forestal Caparo. 
Esta área representa el último relicto de los ecosistemas forestales de los Llanos Occidentales de Venezuela y 
Orientales de Colombia. Allí se ha salvaguardado el germoplasma de varios cientos de especies de plantas supe-
riores autóctonas, y representa el último refugio de especies de la fauna en vías de extinción, por lo que constituye 
un patrimonio natural invalorable de la Nación y el planeta. Adicionalmente, la Universidad de Los Andes ha 
desarrollado trabajos de investigación durante las últimas cuatro décadas, generándose un patrimonio científico 
único e irrepetible.
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En la actualidad, el área de Comodato está siendo sometida a serias amenazas por parte de posibles invasores 
y además ha sido objeto de la extracción ilegal de madera, en algunos casos para usos que no se compadecen con el 
valor de la misma. En enero de este año se encontró en el bosque un sistema de picas delimitando lotes de 30 hec-
táreas en aproximadamente 2.000 hectáreas, lo que representa un trabajo previo a la invasión. Una representación 
del Ministerio del Poder Popular para el Ambiente, de la Guardia Nacional y de la Universidad de Los Andes 
se reunieron con los actores locales (Consejos Comunales y organizaciones campesinas) firmándose un Acta de 
compromiso para la defensa del área de la Estación. No obstante, las amenazas de invasión, la tumba de árboles 
en bosque natural y plantaciones para el saque ilegal de madera y la cacería ilegal se mantienen, por lo que urge 
fortalecer las medidas de protección y vigilancia del área. Sin embargo, solo a través de la acción coordinada de 
los entes del Estado y la Universidad como un todo, con programas que propendan al mejoramiento de la calidad 
de vida de la población rural asentada en la zona, aseguraremos la preservación de la biodiversidad de los otrora 
extensos ecosistemas forestales de los Llanos Occidentales del país.
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