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Uso de fauna silvestre y acuática por comunidades del bajo río Caura (estado Bolívar, Venezuela)

 

Arnaldo Ferrer, Daniel Lew, Conrad Vispo y Felix Daza

Uso de la fauna silvestre y acuática por comunidades del bajo 
río Caura (Guayana venezolana) 

Resumen
Se evaluó el uso de la fauna silvestre por pobladores de las comunidades de Maripa, Aripao, Puerto Cabello del 
Caura, Trinchera y Jabillal, poblaciones ubicadas en el bajo río Caura, cuenca del Orinoco (Venezuela), para 
contribuir a conformar lineamientos básicos aplicables a planes regionales de manejo de estos recursos naturales. 
Se realizaron 72 entrevistas no estructuradas y 668 encuestas (junio 2000 a mayo 2001), que permitieron 
establecer el carácter eminentemente agrícola de estas comunidades, donde la pesca ocupó el cuarto lugar y la 
cacería el octavo, dentro de las actividades económicas del sector. La cacería y la pesca resultan virtualmente 
inseparables en la cuenca baja del río Caura, siendo la primera un complemento de la segunda, reconociéndose 
a la cacería como una actividad secundaria. La biomasa total anual de consumo de carne de monte fue estimada 
en 76 toneladas y la de pescado supera las 126 toneladas. El consumo semanal de carne de monte por persona se 
estimó en 468 g lo que representa un aporte proteico de 93,6 g/semana/persona. Al considerar todas las fuentes 
de proteínas evaluadas, cuyo promedio de consumo se estimó en 1,49 Kg /semana/persona, la ingesta neta de 
proteína animal se ubica en 298 g/semana /persona, siendo un 31,4% lo aportado por la carne de monte, 51,1% 
por pescado y 16,3% por carne de animales domésticos. Esto sugiere que la presión sobre la fauna silvestre 
podría incrementarse sensiblemente, por lo cual es necesario adoptar medidas de manejo, como programas 
de educación ambiental, vigilancia y control, y planes de uso sustentable para las especies más afectadas o en 
situación crítica.

Palabras clave. Cacería. Bajo río Caura. Aprovechamiento. Consumo. Aporte proteico.

Abstract
The use of wildlife by residents of Maripa, Aripao, Puerto Cabello of Caura, Trinchera and Jabillal, located in the 
lower Caura River drainage, Orinoco River basin (Venezuela) was evaluated to help shape the basic guidelines 
applicable to regional management plans for these natural resources. 72 unstructured interviews and 668 surveys 
(June 2000 to May 2001) were made and helped to establish that these communities are mainly agricultural, 
with fishing occupying fourth place and hunting eighth in the economic activities of the sector. Hunting and 
fishing are two very important activities in the area, but they can´t be separated and hunting can be recognized 
as a sideline activity. The annual total biomass of bushmeat consumption was estimated at 76 tons and over 126 
tons for fish. Weekly consumption of bushmeat per person was estimated at 468 g representing a protein intake 
of 93.6 g/week/person. When we consider all the protein sources evaluated, the average consumption estimated 
was 1.49 Kg/week/person, net intake of animal protein is 298 g/week/person. Of these 31,4% was contributed by 
the bushmeat, 51,1% from fish and 16,3% from farm animals. This suggests that pressure on wildlife fauna can 
increase, and that it is necessary to initiate management measures, such as environmental education, monitoring 
and control, and sustainable use plans for the most affected or critical species.  

Key words. Hunting. lower Caura River. Use. Consumption. Protein intake.
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Introducción
La cuenca del río Caura con una extensión de 45.336 
km2 (estado Bolívar, Venezuela), es considerada una 
de las últimas cuencas prístinas en el Neotrópico 
(Rosales y Huber 1996). Alberga aproximadamente 
1180 especies de plantas, 475 de aves, 168 especies de 
mamíferos, 13 de anfibios, 23 de reptiles y alrededor 
de 450 especies de peces (Bevilacqua y Ochoa 2001, 
Chernoff et al. 2001, Lasso et al. 2003, Vispo y Knab-
Vispo 2003), lo que le confiere un alto valor científico, 
ecológico y económico. Sin embargo, varios autores 
(Vispo 2000, Bevilacqua y Ochoa 2001), han 
documentado la presencia de una actividad extendida 
de explotación ilegal de fauna silvestre.

Junto con la degradación, reducción y fragmentación 
de hábitats, la cacería en los bosques húmedos de 
la Guayana, en sus diversas formas de subsistencia, 
comercial (legal o ilegal) y deportiva, constituye una 
amenaza real sobre la fauna silvestre de la región. 
Estas actividades podrían llevar a la reducción 
hasta niveles críticos o extinción local de muchas 
poblaciones de las especies cazadas mayormente 
(Bodmer et al. 1988, Peres 1990, Redford y Robinson 
1991, Mondolfi 1997). 

Este escenario pone en evidencia la necesidad de 
abordar técnicamente la caracterización de esta 
problemática, con miras a suministrar bases sólidas 
para la formulación de planes de manejo, no sólo para 
garantizar la conservación del patrimonio natural de 
esta región, sino también la calidad de vida de las 
comunidades locales, la cual se verá inevitablemente 
deteriorada en el corto y mediano plazo. Vispo y 
Rosales (2003) propusieron como estudio importante 
para el futuro de la cuenca, el monitoreo de la 
pesquería y la cacería en la misma.

Antecedentes 
Históricamente los ingresos económicos de los 
pobladores de la cuenca del río Caura se basaron en 
una economía extractiva de productos vegetales y 
asociados a ellos la cacería y la pesca con fines de 
subsistencia. A partir de 1945, cuando la extracción 
de barbasco (Lonchocarpus spp), balatá (Ecclinusa 
guianensis) y sarrapia (Dipteryx punctata) declinó 

drásticamente, la vocación de uso de los recursos 
cambió hacia la agricultura, la caza y la pesca con fines 
comerciales. Estas actividades se vieron favorecidas 
por el incremento de la movilidad con motores fuera 
de borda y a través de las nuevas vías de penetración 
conectadas a los centros poblados (Vispo 2000).

En Venezuela se cuenta con un número reducido de es-
tudios que abordan la caza. Pocos evalúan formalmen-
te, mediante el uso de encuestas u otras metodologías 
científicas, la presión de extracción de fauna silvestre 
y acuática por parte de pobladores locales. Casi todas 
las evaluaciones han estado dirigidas al estudio del 
consumo de fauna en algunos asentamientos humanos 
al norte del Orinoco. Entre los trabajos pioneros so-
bre esta materia al sur de Venezuela se encuentra el 
realizado por Ojasti et al. (1983), en el que estimaron 
el aporte proteico de la fauna silvestre consumida por 
una población de indígenas Pemones en la isla Peri-
quera del río Paragua (estado Bolívar). Por su parte, 
Bisbal (1994) realiza un análisis preliminar del con-
sumo de fauna silvestre por criollos e indígenas en la 
Reserva Forestal de Imataca y localidades cercanas en 
el estado Bolívar. Fernández (2000) caracterizó la et-
nozoología campesina e indígena Panare en la región 
del río Maniapure, en el estado Bolívar, incluyendo 
análisis extenso del uso de fauna en la zona. 

En la cuenca del río Caura, Vispo (2000), presenta 
un resumen de la información sobre el uso actual 
de la fauna por parte de la población no indígena, y 
analiza los probables impactos de la pesca y la caza 
sobre la fauna de la región. Posteriormente, durante 
los años 2000 y 2001, la Fundación La Salle de 
Ciencias Naturales, a través del Museo de Historia 
Natural y el Instituto de Investigaciones Ecológicas 
Orinoco-Esequibo, desarrolló un proyecto financiado 
parcialmente por Wildlife Conservation Society 
(WCS) donde se caracterizó el uso actual de la 
fauna silvestre y acuática, así como su importancia 
socioeconómica en las poblaciones de Maripa, 
Aripao, Puerto Cabello del Caura, Trincheras, y 
Jabillal, ubicadas en la cuenca baja del río Caura 
(Figura 1). Posteriormente, durante los años 2003 
y 2004, el Museo de Historia Natural La Salle y la 
Asociación Venezolana para la Conservación de 
Áreas Naturales, a través del proyecto “La diversidad 
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biológica de la cuenca del río Caura: caracterización, 
vocación y prioridades de conservación” (FONACIT 
N° 98003392), en su Componente Vocación, 
caracterizaron los patrones de uso actual de la fauna 
silvestre por poblaciones locales, indígenas y criollas, 
en el eje agrícola Guarataro (Reserva Forestal El 
Caura) (Ferrer et al. 2012). 

Se presenta a continuación una síntesis descriptiva de 
los resultados de la caracterización de los patrones 
de uso actual de la fauna silvestre y acuática por 
poblaciones locales, indígenas y criollas, en la cuenca 
baja del río Caura (Maripa, Aripao, Puerto Cabello 
del Caura, Trincheras, Jabillal, y el eje agrícola 
Maripa-Jabillal), con el propósito de contribuir a la 
formulación de lineamientos básicos para el diseño e 
implementación de planes de manejo de estos recursos 
para su conservación y así contribuir al mejoramiento 
de la calidad de vida de las comunidades.

Las poblaciones y comunidades del área de trabajo se 
ubican a lo largo del bajo río Caura, donde la población 
criolla es de aproximadamente 2700 individuos y la 
indígena menor de 400. Las localidades de Maripa 
(1860 habitantes) y Puerto Cabello (500 habitantes) 
están constituidas por una población mayormente 
criolla, sin embargo, cuentan con representación 
importante de las etnias Yekuana, Hiwi y Pemon 
(alrededor de 300 habitantes). Por otro lado, las 
poblaciones de Aripao (208 habitantes), Trincheras 
(160 habitantes) y Jabillal (224 habitantes), están 
conformadas únicamente por criollos, mientras que 
en el eje agrícola Maripa-Jabillal están asentadas 
familias individuales de criollos (113 habitantes) y 
dos caseríos indígenas, uno Pemon con 25 habitantes 
y otro Hiwi, con 48 personas.

Figura 1. Área de trabajo. Cuenca baja del río Caura, estado Bolívar. En 
verde lo considerado como área urbana (Maripa y Aripao). En azul el Eje 
Agrícola Maripa-Jabillal. En rojo los puertos (Puerto Cabello, Trinchera y 
Jabillal).
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Material y métodos

Entrevistas, encuestas y registros diarios
Este trabajo se llevó a cabo en el periodo comprendido 
entre abril de 2000 y mayo de 2001. Inicialmente se 
realizó una visita exploratoria, para reconocimiento 
del área de trabajo, caracterización y cuantificación 
de los asentamientos humanos presentes y así ajustar 
el diseño definitivo de la propuesta metodológica.

Para la obtención de información sobre presencia de 
las especies de vertebrados locales (mamíferos, aves, 
reptiles y peces) y aspectos históricos relacionados, 
se realizaron entrevistas no estructuradas (sin formato 
preestablecido) a informantes que se denominaron 
clave por contar con más de 15 años de residencia 
en la zona, y encuestas con formato preestablecido 
con miras a caracterizar los patrones de uso actual 
de la fauna silvestre por parte de los pobladores. 
En total se aplicaron seis encuestas (una cada dos 
meses), de 12 días de duración promedio (entre 10 
y 15 días). La encuesta se aplicó de manera informal 
a un miembro de cada núcleo familiar contactado, 
evitando respuestas inducidas y utilizando lenguaje 
corriente y de baja complejidad. 

Las encuestas se basaron en un diseño tipo, adaptado 
de acuerdo a estudios previos realizados en Venezuela 
y otros países (Ojasti et al. 1983, Gorzula y Medina-
Cuervo 1986, Quintana et al. 1992, Bisbal 1994). En 
términos generales, las preguntas estuvieron dirigidas 
fundamentalmente a caracterizar la condición 
del entrevistado (sitio de residencia y condición 
socioeconómica), la actividad de cacería desarrollada 
(sitios, frecuencia, especies aprovechadas) y el tipo 
de uso de los productos de la cacería. 

Se consideraron los siguientes aspectos:

Condición del encuestado

- Criollo o indígena.
- Edad.
- Ocupación / otra ocupación.
- Composición del núcleo familiar (niños > 3 años, 

jóvenes y adultos).

Fuente de proteínas consumida semanalmente

- Frecuencia semanal de consumo de proteínas 
animales.

- Fuente de proteínas animales consumidas (cacería, 
pescado, doméstica, enlatados, otros).

- Métodos o prácticas de caza y de pesca.

De la actividad de cacería 

- Número de personas que cazan en el núcleo 
familiar.

- Animales de mayor preferencia.
- Uso final de los productos de la cacería 

(autoconsumo, venta de carne, venta de productos 
secundarios).

- Frecuencia (semanal o mensual) de cacería.

Percepción sobre la actividad de cacería en la zona
- Animales cazados en la zona.
- Sitios preferidos para la cacería.
- Animales que se perciben actualmente como más 

escasos.

Datos de la última ocasión de caza
- Fecha.
- Lugar (distancia o tiempo).
- Tiempo de permanencia.
- Animales cazados.

Las encuestas fueron aplicadas de manera oportunista 
en cada período de evaluación a diferentes habitantes 
locales de acuerdo a su disponibilidad y disposición 
a colaborar, siendo éstos abordados en los diferentes 
asentamientos; no se establecieron restricciones 
que impidieran encuestar a personas consultadas 
previamente entre un período y el siguiente.

Complementariamente, entre junio y noviembre 
de 2001, se llevaron a cabo registros diarios del 
comercio de fauna silvestre en el puerto de Maripa. 
Esta actividad se realizó mediante la cuantificación 
pormenorizada de todas las piezas de cacería que 
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fueron movilizadas de diversas regiones de la cuenca 
a través del puerto de Maripa, para su posterior 
traslado hacia centros urbanos fuera de la cuenca 
(principalmente Ciudad Bolívar y Puerto Ordáz). La 
comercialización de estos productos se realiza en este 
Puerto con una frecuencia aproximada de tres veces a 
la semana, a la llegada de los vehículos refrigerados 
que transportan también los productos pesqueros. 

Procesamiento de datos
Las encuestas fueron transcritas a una matriz 
en formato MS-Excel, para su cuantificación y 
análisis, incluyendo todos los campos tratados en 
la encuesta. Los diferentes aspectos evaluados en la 
encuesta, tanto socioeconómicos como los referidos 
al aprovechamiento de la fauna, fueron procesados y 
expresados en frecuencias, porcentajes y biomasa.

Tomando en consideración que el levantamiento de la 
información se realizó mediante encuestas limitadas 
a períodos de tiempo de evaluación determinados y a 
un número limitado del universo total de habitantes 
del área de estudio, para el cálculo de las unidades 
de biomasa aprovechada (kg), se estimó para el total 
de población del área en evaluación, el número total 
de animales cazados por especie extrapolado a un 
año, multiplicándolo por el peso promedio estimado 
de cada especie (Biomasa/año = ACM x PPSP x 
12, donde ACM es el número promedio mensual de 
animales cazados de cada especie y el PPSP es el peso 
promedio de cada especie). Para ello se promediaron: a) 
los pesos obtenidos para algunas especies disponibles 
durante este estudio directamente en el campo; b) los 
pesos promedio sugeridos por Ojasti et al. (1983) y 
c) los pesos de cada especie de acuerdo a los datos de 
etiqueta de catalogación de ejemplares depositados 
en museos y colecciones zoológicas nacionales. Las 
designaciones taxonómicas específicas utilizadas en 
este estudio siguen a Soriano y Ochoa (1997) en el 
caso de los mamíferos, Lentino (1997) en aves y en el 
caso de los reptiles a La Marca (1997) y peces (Lasso 
et al. 2003).

Tomando en cuenta la escasa variación reportada 
en el consumo neto semanal per cápita de carne 
de cacería a lo largo del año, se estimó la biomasa 
total consumida en todo el sector, extrapolando el 

total de kilogramos de carne de cacería consumidos 
semanalmente por especie, al total de la población 
y a una escala temporal de un año. Adicionalmente, 
se calculó el consumo de proteína per cápita al 
transformar el total de kilogramos consumidos, 
por fuente, entre el número total de personas 
correspondiente a los núcleos familiares reflejados 
en las encuestas y multiplicándolo por el factor de 
conversión proteico: 0,2 para carne de cacería, carne 
doméstica o pescado (sensu Gross 1975 y Townsed 
2000); 0,19 para enlatados (según promedio de los 
valores nutricionales indicados en la etiqueta de 
distintas marcas de pescado enlatado); 0,125 para los 
huevos (según promedio de valor nutricional obtenido 
en distintos sitios web sobre nutrición y dietética; i.e. 
http://www.consumer.es). Los valores así obtenidos 
se compararon con el valor mínimo recomendado 
por la Organización de las Naciones Unidas para 
la Agricultura y la Alimentación (FAO), de 259 g/
semana (citado en Silva 1997). 

Resultados  
Se analizó la información obtenida de 72 entrevistas 
no estructuradas y 668 encuestas estructuradas 
aplicadas durante el año de evaluación. La mitad 
de las encuestas fueron realizadas en zonas 
consideradas urbanas (Maripa y Aripao), un tercio 
en puertos (Puerto Cabello, Trinchera y Jabillal) y 
en menor grado en el eje agrícola (Maripa–Jabillal). 
Adicionalmente, se analizaron los datos resultantes 
de las 47 oportunidades en que se llevaron a cabo 
transacciones con fauna en un período de seis meses 
en el puerto de Maripa.

La ocupación principal entre los encuestados es la 
agricultura, ocupando el cuarto lugar la pesca y el 
octavo lugar la cacería (Figura 2). Las actividades 
de cacería y pesca resultan virtualmente inseparables 
en la cuenca baja del río Caura, siendo la primera 
complemento de la segunda. La cacería representa 
una actividad secundaria para criollos e indígenas 
entrevistados en el área de trabajo. Sin embargo, 
para estos últimos reviste mayor importancia ya 
que al no ser trabajadores asalariados, con la venta 
o intercambio de la carne de cacería pueden obtener 
recursos económicos para adquirir fuentes alternativas 
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de proteínas y cubrir otras “necesidades nuevas” que 
en el pasado no formaban parte de su cultura (p.e. 
enlatados, ropa, cartuchos de escopeta).

Se identificó el uso de 13 especies de mamíferos, 7 
de aves, 5 de reptiles y 20 de peces. La frecuencia 
de uso en orden de importancia fue mamíferos:  
báquiro cachete blanco (Tayassu pecari), danto 
(Tapirus terrestris); lapa (Agouti paca) y venado 
locho (Mazama americana); aves: paují culo 
blanco (Crax alector), Paují culo colorado (Mitu 
tormentosa) y pava rajadora (Pipile pipile); reptiles: 
baba (Caimán crocodylus), terecay (Podocnemys 
unifilis) y morrocoy (Geochelone carbonaria o G. 
denticulata) (Figura 3) y peces: morocoto (Piaractus 
brachypomus), bocachico (Semaprochilodus kneri), 
bagre rayado (Pseudoplatystoma metaense y 
Pseudoplatystoma orinocense), pavón (Cichla spp) y 
zapoara (Semaprochilodus laticeps) (Figura 4). 

Las encuestas también permitieron establecer que el 
comercio de la carne de cacería (68%), predomina 
sobre el consumo de subsistencia, siendo los mercados 
de las ciudades ubicadas fuera de la cuenca, el destino 
de gran parte de la fauna cazada en la zona. En el 
caso de los productos de la pesca, la proporción de 
consumo dentro de la cuenca resultó ser equivalente a 
la que es trasladada a los mercados periféricos (Vispo 
et al. 2003).

Al evaluar la importancia de las diferentes fuentes 
de carne, expresadas en kilogramos consumidos 
semanalmente por persona, se determinó que el 
pescado supera el 50% de la ingesta, ubicándose la 
carne de cacería en segundo lugar y por último las 
fuentes domésticas (carne de ganado vacuno, porcino 
y aves). Al proyectar el consumo total anual, con 
base en las estimaciones del consumo individual y en 
las cifras disponibles del número de habitantes de la 
cuenca baja del río Caura, 3138 habitantes (Unidad 
de Malariología del Municipio Sucre del estado 
Bolívar, datos no publicados), el pescado supera las 
126 toneladas anuales, la cacería sobrepasa las 76 
toneladas/año y la carne de animales domésticos sólo 
contribuye con 40 toneladas/año.

El consumo semanal de carne de cacería por persona 
se estimó en 468 g (Tabla 1), lo que representa un 
aporte proteico de 93,6 g semana/persona, según 
la tasa de conversión de carne fresca a proteínas 
(Gross 1975). Al considerar todas las fuentes de 
proteínas evaluadas, cuyo promedio de consumo 
se estimó en 1,49 kg/semana/persona, la ingesta 
neta de proteína animal se ubica en 298 g/semana/
persona (lo recomendado por la FAO como valor 
mínimo requerido para no padecer de enfermedades 
carenciales es de 259 g/semana), siendo un 31,4% lo 
aportado por la carne de monte, 51,1% por pescado y 
16,3% por la carne de animales domésticos.

Figura 2. Estructura de la población encuestada según su ocupación.
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Uso de fauna silvestre y acuática por comunidades del bajo río Caura (estado Bolívar, Venezuela)

La mayor frecuencia de individuos cosechados, 
identificados mediante las encuestas, correspondió al 
báquiro (Tayassu pecari), seguido de la lapa (Agouti 
paca), el pauji culo blanco (Crax alector) y el terecay 
(Podocnemys unifilis). Sin embargo, en términos de 
kilogramos netos, la mayor biomasa correspondió 
al danto (Tapirus terrestris), seguido del báquiro 

(Tayassu pecari) y la lapa (Agouti paca) (Figura 5). 

Sobre la base del registro exhaustivo de 
comercialización en el puerto de Maripa durante el 
semestre evaluado (junio a noviembre), la carne de 
fauna silvestre comercializada, proyectada a un año 
fue de 46.599 kg. En esta evaluación consideramos 

Figura 4. Especies de peces consumidos por la población encuestada del bajo Caura. 
Estado Bolívar. 
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Figura 3. Especies de la fauna silvestre consumidas por la población encuestada del bajo Caura, 
Estado Bolívar.

Tayassu
 pecari

Especie

Kg
/a

ño

Tapiru
s t

erre
str

is

Agouti p
aca

Caim
an crocodylus

D. le
porin

a / D
. fu

lig
inosa

Hydrochaeris
  h

ydrochaeris
 

Mitu
 to

mentosa

Pipile
 pipile

Dasypus n
ovemcinctus

Cebus o
liv

aceus

Aloutta
 se

niculus

Tinamus m
ajor / 

T. ta
o

Myrm
ecophaga tri

dactyla

Orta
lis 

motm
ot

Pecari t
ajacu

G. carbonaria
 / G

. d
entic

ulata

Odocoile
us v

irg
inianus

Mazama sp
.

Podocnemis u
ni�lis

Mazama americ
ana

Crax alector

5000

15000

10000

25000

20000

0



40 Biota ColomBiana 14 (2) 2013

Especial carne de monte y recursos hidrobiológicos en la Orinoquia y la Amazonia

Tabla1. Consumo promedio de carne de cacería y per cápita semanal de la población encuestada 
y la estimada para la población total (3138 habitantes) de la cuenca baja del río Caura, estado 
Bolívar.

Fecha no.
encuestados

no.
personas

Kg/sem. Kg/pers./sem. Estimado total
Kg/sem.

Abril 2000

Junio 2000

Octubre 2000

Enero 2001

Marzo 2001

Mayo 2001

Total

Promedio

129

165

108

102

85

79

668

111,33

784

963

658

665

471

492

 

672,17

0,55

0,43

0,47

0,41

0,54

0,41

 

0,47

1727,10

1337,64

1468,85

1295,31

1708,91

1275,61

8813,42

1468,90

431,5

410,5

308,0

274,5

256,5

200,0

1881

313,50

estar subestimando el comercio real, ya que la 
actividad de cacería se incrementa durante los meses 
de diciembre a abril y adicionalmente, porque en este 
estudio no se evaluaron los puertos de Aripao y Puerto 
Cabello, que sin duda contribuyen sustancialmente 
al proceso de comercialización de estos productos 
y aquí no fueron cuantificados. En lo que respecta 
a la pesquería, Vispo et al. (2003) han estimado que 

la producción de la cuenca baja del río Caura es de 
aproximadamente 250.000 kg/año, de los cuales, la 
mitad es destinada al consumo local y la otra mitad 
sale hacia las ciudades periféricas de la cuenca, lo 
que coincide con nuestros resultados. No obstante, 
se ha observado que la extracción de pescado 
para la comercialización, ha venido descendiendo 
gradualmente en los últimos periodos. 

Kg/pers/sem. 0,468
Nº habitantes total 3138
Total Kg/año 76383,01

Figura 5. Número de individuos y biomasa total de las especies cazadas  en el área de trabajo.
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Uso de fauna silvestre y acuática por comunidades del bajo río Caura (estado Bolívar, Venezuela)

Discusión
Los estudios dirigidos a la estimación de patrones 
de uso de la fauna silvestre, tanto para consumo 
doméstico como para la comercialización, sobre la 
base de encuestas realizadas en períodos limitados 
de tiempo (no continuos) y aplicadas a una muestra 
determinada de la población local ampliamente 
dispersa en toda la cuenca, son sin duda de carácter 
descriptivo. La cuantificación permite estimar 
órdenes de magnitud que hacen posible apreciar 
patrones o al menos cifras cuyo valor es de mayor 
provecho en términos comparativos que en términos 
absolutos (por ejemplo entre diferentes períodos del 
año, o entre especies en un período determinado, 
con base en extrapolaciones anuales). Los valores 
absolutos de mayor utilidad son los correspondientes 
a frecuencias absolutas de cosecha de especies 
particulares, que describen posibles patrones de 
abundancia, preferencias o variaciones estacionales 
de la disponibilidad de los diferentes recursos en 
diferentes períodos. En este sentido, resulta evidente 
que existe gran cantidad de factores imponderables 
que sin duda generan variaciones, en mayor o 
menor grado, entre los valores estimados a partir 
de la información suministrada y la realidad que las 
encuestas intentan registrar acerca de una práctica 
tan compleja. De hecho, es ampliamente reconocido 

que, en virtud de la ilegalidad de la práctica de la 
cacería y más aún cuando ésta se practica con fines 
comerciales, muchos de los encuestados ocultan las 
verdaderas cifras involucradas en dicha actividad. 

No existen datos históricos sobre la abundancia de 
la fauna silvestre en el área de trabajo que permitan 
hacer comparaciones entre las condiciones originales 
y las actuales. Sin embargo, Vispo (2000) y Vispo 
y Rosales (2003) señalan que, si bien no existen 
estudios poblacionales específicos a excepción del 
caimán del Orinoco (Cocodrylus intermedius) y el 
terecay (Podocnemys unifilis), hay pocas evidencias 
inmediatas que indiquen que el uso actual de la 
fauna no sea biológicamente sustentable a la escala 
de la cuenca. Sin embargo, durante este estudio se 
pudo conocer que en opinión de los encuestados 
el esfuerzo de cacería requerido para la obtención 
de dantos (Tapirus terrestris), venados (Mazama 
americana), lapas (Agouti paca), paujiles (Crax 
alector, Mitu tomentosa) y terecay (Podocnemys 
unifilis), para su consumo y comercialización es 
cada vez mayor, lo que indica la posible disminución 
de las densidades de estas especies, al menos en 
las localidades habitualmente más accesibles a los 
cazadores. Trabajos realizados en otras áreas del 

Lapa

Baquiro

Danto

Terecay

Pauji

Chiguire

Morrocoy

Venado

Tortuga arrau

Total

432

585

1.956

6

20

3

36

22

3.060

477

325

2.385

21

3.208

117

358

610

12

12

1.109

1.017

520

1.670

30

100

3.337

1.134

423

5.247

50

6.854

369

553

4.532

91

150

3

36

5.733

3.546

2763

16.399

91

69

320

18

72

22

2.3300

7.092

5.525

32.798

182

138

640

36

144

44

46.599

9

33

239

4

3

50

3

38

22

 

394

85

69

26

23

6

6

2

1

612

788

170

138

52

46

13

12

4

2

1.224

Especie jun-01 jul-01 ago-01 sep-01 oct-01 nov-01
Carne 
(Kg)/

semestre

Carne 
(Kg)/ 
año

Peso 
(Kg)/ 

promedio

no.
indiv./

semestre

no.
indiv./
año

Tabla 2. Número de individuos y kilogramos de carne total, comercializados de junio a noviembre del 2001 en el puerto 
de Maripa.
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Neotrópico han demostrado que el danto (Tapirus 
terrestris), es una de las primeras especies cinegéticas 
en ser sobreexplotadas (Bodmer et al. 2000).

En los resultados obtenidos de esta evaluación también 
se evidencia la importancia de la fauna silvestre como 
proveedor de proteínas y de recursos económicos 
mediante su comercialización. Al comparar nuestros 
resultados con los obtenidos por Bisbal (1994) en 
la zona de Imataca (estado Bolívar) y por Ayres y 
Ayres (1979) en el río Aripuena (Mato Groso, Brasil), 
observamos que las especies cazadas, expresado por 
su aporte en biomasa total (danto, báquiro y lapa), 
concuerdan en términos generales, sin embargo, la 
lapa ocupa el tercer lugar en la cuenca baja del río 
Caura a diferencia de los anteriores autores, lo cual 
puede deberse a la demanda en el comercio externo 
a la cuenca, donde el precio de la carne de lapa es 
cuatro veces mayor que la del báquiro y el danto. 

La fauna silvestre y acuática históricamente ha sido 
aprovechado por las comunidades indígenas locales 
y criollas como fuente de alimento. Sin embargo, 
la creciente actividad de cacería ilegal con fines 
comerciales en la zona (como se evidencia de la 
compra-venta a la luz del día en los puertos), podría 
representar en el corto o mediano plazo amenaza a la 
disponibilidad del recurso fauna silvestre. Los datos 
cuantitativos obtenidos revelan una importante tasa 
de extracción de fauna silvestre y que particularmente 
en el caso de algunas especies (p.e. danta), de 
mantenerse o aumentar los niveles de extracción 
hoy identificados, podrían afectar severamente los 
tamaños poblacionales de algunas de ellas en la zona. 

En virtud de lo anterior, y en previsión de las 
consecuencias que pudieran derivarse de un 
crecimiento de esta actividad en la zona, se impone la 
adopción de medidas de conservación y manejo, tales 
como programas de educación ambiental, vigilancia 
y control y planes de uso sustentable de aquellas 
especies que pudiesen estar en una situación crítica, 
de acuerdo a su estatus poblacional u otros factores 
particulares de las especies involucradas (estrategias 
reproductivas, distribución espacial, entre otros). 

Participación comunitaria: alternativas y 
proyecciones

Algunas estrategias alternativas, tales como el 
fomento de programas de ecoturismo, aprovechando 
el valor no consuntivo de las bellezas escénicas del 
río Caura y la fauna característica de esta región, 
podrían resultar en la generación de ingresos a las 
comunidades, iguales o mayores a los obtenidos a 
través de la cacería y la pesca.

Como parte de esta visión alternativa y sustentable que 
proponemos, el Museo de Historia Natural La Salle, 
WCS y la Alcaldía del Municipio Sucre del estado 
Bolívar, organizaron el foro-taller Uso y manejo de 
fauna silvestre y acuática por comunidades en la 
cuenca baja del río Caura, realizado el 16 de enero 
de 2002 en la ciudad de Maripa. El evento permitió 
la participación e intercambio de experiencias 
de representantes de las comunidades criollas e 
indígenas (Yekuana, Pemón y Hiwi) del bajo Caura, 
así como de organismos gubernamentales del estado 
Bolívar, (Gobernación, Corporación Venezolana de 
Guayana, Instituto Nacional de Pesca, Ministerio del 
Ambiente y de los Recursos Naturales), derivando 
en un documento que plantea la voluntad de estos 
sectores hacia la búsqueda de alternativas para la 
conservación de la fauna silvestre y acuática de la 
cuenca del río Caura.

En atención a las propuestas resultantes de ese foro-
taller se realizó el Primer taller de piscicultura rural: 
una alternativa de desarrollo para la seguridad 
alimentaria: uso sustentable y conservación 
de la cuenca del Caura, donde se contó con 42 
participantes de las diferentes comunidades de 
la región, auspiciado por Fundación La Salle, 
Wildlife Conservation Society (WCS), Corporación 
Venezolana de Guayana (CVG) y la Alcaldía del 
Municipio Sucre (marzo 2004). Adicionalmente se 
dictó a la comunidad Yekuana de Boca de Nichare 
el taller Criterios y metodologías para la evaluación 
de los patrones de caza, donde la comunidad será 
autora y gestora de este estudio y determinará sus 
áreas de cacería y manejo del recurso. Este evento 
fue auspiciado por WCS, ACOANA, Fundación La 
Salle y la Organización Indígena Kuyujani.
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La Alcaldía del Municipio Sucre, por su parte, ha 
dictado dos cursos de promotores y guías turísticos 
y tiene proyectado –dentro de su gestión– continuar 
promoviendo el ecoturismo en la zona a través 
de cursos, créditos para posadas y campamentos 
turísticos.

Desde octubre de 2004, Wildlife Conservation 
Society con participación del Ministerio del Ambiente 
y de los Recursos Naturales, la Universidad Nacional 
Experimental de Guayana, BioGuayana y Fundación 
La Salle, llevan a cabo cursos de Educación 
Ambiental en la población de Maripa, con el auspicio 
de la Embajada Británica. Para el segundo semestre 
del año 2005 y durante 2006 se realizaron estudios 
de la biología reproductiva, estatus poblacional las 
tortugas arrau y terecay, cuyas poblaciones podrían 
estar comprometidas, en virtud de los niveles de 
comercialización detectados. Estos estudios de línea 
base y la instalación de zoocriaderos dirigidos a la 
protección de nidadas y la reintroducción, cuentan 
hasta el presente con la participación comunitaria, 
como elemento clave para el éxito del programa. Se 
han dictado dos cursos de piscicultura rural, dos de 
granjas integrales (cultivos de plantas amazónicas y 
cría de pato real).

La participación de la población local en los 
distintos eventos realizados y el interés por seguir 
participando y apoyando estas iniciativas, abre 
nuevas oportunidades para que las comunidades, 
como actores principales, formulen e implementen 
programas de uso sustentable de los recursos naturales 
con el apoyo de organizaciones no gubernamentales y 
el gobierno regional.  
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