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Guyana francesa, situada en la parte septentrional deI continente sudameri
cano, esta bordeada al none por casi 300 km dei Océano Atlantico, al oeste por
el rfo Maroni -su Frontera con Sunname~, al este por el Oyapock que la separa
de Brasil y al sur por la linea divisoria de aguas entre la cuenca amazonica y la
de las Guyanas. Este departamento francés, situado entre los 22 y 62 de latitud
norte y 522 y 572 de longitud oeste, ocupa una parte de la meseta precambrica
de la region natural de las Guyanas.

Su c1ima es de tipo ecuatorial y la temperatura media varfa entre 262 y 302

durante el dfa y entre 182 y 282 durante la noche. En la estacion seca, puede, de
todas maneras, sobrepasar los 302 durante el dfa'. A 10 largo deI ano se diferen
cian dos estaciones principales: la estacion de lIuvias, desde fines de noviembre
hasta mitad de julio, inteITumpida por un breve perfodo seco -"el pequeno
verano de marzo"- y una estacion seca que se extiende desde agosto hasta
noviembre. La precipitacion media anual generalmente supera los 2.000 mm,
puede en algunas regiones sobrepasar los 4.000 mm y aIcanzar de manera loca.l.izada
extremos de 8.000 mm. ,

Guyana presenta muy esquematicamente tres grandes ecosistemas:
a. Ellitoral tiene un caracter excepcional en relacion con los otros pafses dei

none de Américadel Sur,puesenLreel Amazonas yel Orinoco,es la unicacosla
donde el macizo granftico de la planicie de las Guyanas alcanza la orilla marf
Lima.

A sus playas de arena amarilla Ilegan a desovar muchas tonugas marinas, la
verde (Chelonia mydas), la golfina (Lepidochelys olivacea) y, sobre todo, la
tortuga de cuero 0 baula (Dermochelys coriacéa). Las playas repartidas en tres
sectores representan cerca dei 10% dellitoral.

El manglar que cubre el resto de la costa (mas dei 80%) tiene una amplitud
variable, de algunos metros en la region de la Sabana Sarcelle (Cercet4= ave
marina] hasta mas de una decena de kilometros en la desembocadura dei Sin
namary. Esta casi exclusivamente constituida por mangle negro (A vicennia
germinans). Este manglar sirve como paraje privilegiado de nidificacion para
numerosos ciconiformes, garzas grandes e ibis colorados.

Por ultimo, los bancos de légamo acogen numerosos pajaros migrantes que
dividen su vida entre las costas guyanesas en perfodo invemal y el norte de
Canada y de Estados Unidos, donde hacen sus Iiidos.

Por detras deI cordon litoral se encuentran los panlanos (cerca de 200.000
hecweas) que ocupan una gran parte de la planicie costera reciente y se extien
den sobre todo hacia el este de Cayena con la planicie de Kaw y las extensiones
deI Approuague y el Oyapock. Las "sabanas secas" eSLan localizadas en la
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planicie costera antigua, desde Cayena hasta Organabo: se trata de sabanas
bajas sobre terrenos de arenas blancas, y sabanas altas sobre suelos ferraliticos
amarillos. En cada estaci6n seca son atacadas por el fuego.

b. Los rfos, vcrdaderos "corredores" de penetraci6n para cl hombre, orien
tados hacia el none, tienen una disiribuci6n en abanico desde el Maroni hasta
cl Oyapock. Mas alla dellfmite de inOucncia de las mareas, los saltos 0 rapidos
se suceden, formados por bloques rocosos que entorpecen los cursos de agua y
[renan cl paso de la corriente; ellos resultan relativamente infranqueables segun
el nivel..de agua.

c. Por ultimo, cl interior (mas del80 % dei pafs) esta constituido en su mayor
parte por una sucesi6n de pequenas colinas poco elcvadns cuyas laderas, mas 0

menos pronunciadas, sobrepasan raramente la centenn de metros para alcanzar
200 0 300 m en la parte meridional. Sobre las partes mas nuevas dei 7,6calo
granftico se encuentran los Inselbergs (colinas) 0 "snbanas rocosas", afloram
ientos rocosos,especialmente frecuentes en la mitad sur dei pafs,que pueden ser
simples plncas gnmfLica.,; desparramadas sobre I,L'; laùera~ ùe las colina.,; 0 verdadems
b6vedas. Como vesLigios de perfodos climâLicos secos anliguos, los mas espec
taculares de ellos, con m{1S de 700 metros en cl extremo sudoeste, los consli
luyen lacadenadecolinas Hamadas Tumuc-Humac cuya mayor parte pertencce
a Suriname. Los relieves mas elevados estan siluados en la parle cenlral-sur,
sobre un 7,6calo de rocas basicas erllplivas: son las grandes meselas labulares
que alcanzan entre los 600 m y 800 melros.

Flora y vegetaci6n

En Guyana, hay que destacar la persislencia de mas de 8 millones de hecla
reas ininlerrumpidas de selva, mienlras que las zonas bajas herbaceas y las for
maciones secundarias ocupan menos dd 5 %.

Los lrabajos de G. Cremers (1984a y b) YM. Hoff ct al. (1988, 1989a yb)
mueslran que Guyana se carac ler iza por una di versidad especffica baslanle al ta.
Sc han reporlado cerca de 4.900 especies, de las que mas db 4.000 son plantas
vasculares, enlre una nora eSlimada en 6.000 especies de las que 4.800 son
vasculares. Alrededor dedoceespecies nucvas para laciencia y200 nuevas para
Guyana sc idenlifican cada ano. El lipode vegetaci6n mas general izada, la selva
humeda de lierra firme sobre suelos ferralilicos (de Granville, 1988), contarfa
con 746 especies de arboles para cl conjunlo de Guyana mienlras que S. Mori
(1987) eSlima en 531 especies el numero de fuboles dislribuidos en la regi6n de
Saül, zona cenlral de aJrededor de 140.000 heclfueas. Esla vegelaci6n selvarica
humeda de las lierras allas dei inlerior puede parecer baslanle uniforme en su
fisonom fa general ysu arquileclura,pero un esluclio mas detallaclo y, sobre lodo,

. el diseno de mapas de dislribuci6n, revelan variaciones importanles de la flora
y de la riqlleza especffica.

La diversidad mayor se encuenlra en cualra zonas: Saül y la parle cenlral;
Kaw-SL. Georges; MontagnedelaTrinilé(Monlaiia de la Trinidad)-Paul Isnard;
Tumllc-Humac; mienlras que las regiones de diversidad media son: el valle dei
Maroni, ApalOU-SL. Laurenl; la ruta Cayena Régina; una ex lensa zona cenlral
monlanosa comprend ida enlre Maripasoula al oesle, e Inipi al esle, pasando por
los altos valles de los rfos Mana, Sinnamary y Approuague.



Mapa l'

Guyana francesa: distrihucion de la poblaci6n

zona de Cayena y alrededore~ (57%)

2 zona Kourou-Sinnamary (16070)

3 zona St. Laurent-Mana (170J0)

4 Maroni (60J0)

5 Oyapock (2%)

6 Saül

Tribus

G: Galibi

P: Palikur

E: Emerillon

Wi: Wayapi

Wa: Wayana

A: Arawak

D: Djuka-Samaraka

B: Boni



Mapa2

Guyana francesa: actividades humanas

limite sur de la explotaci6n rbrestal

(~:''' agricullura tradicional

agricullura moderna

:(JJ zonas prioritarias para la conservaci6n
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Mapa3

Guyana Francesa: areas~protcgidas

Suril/ullle

Brusil

10 Isla Gran Connétable

1 Awala Yalimapo (Gran Condestablc)

2 Baja Mana 11 Montagne Trois Pitons

3 Centro Natural Guyana (Montana Tres Pitones)

4 Manglar Sinnamary Iracoubo 12 zona Regina

5 Ballures (restinga) Malmanoury 13 Reserva de los Nouragues

6 zona presa hidroeléctrica 14 St. Georges

«Petit Saut» (pequefio salto) 15 Saül

7 zona Paul Isnard 16 zona Maripasoula

8 Montagne Trinité 17 mcseta de los Emerillones

(montana Trinidad) 18 zona Camopi

9 Planicie Kaw 19 «Tumuc Humac»
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La rauna

Con excepci6n de algunas especies establecidas en la franja costera, como
el ciervo de los manglares (Odocoileus virginianus),Ara manilata, Ara nobilis,
o en la zona interior, tales como el mono sakf negro (Chiropotes satanas) y el
cotinga rojo 0 incluso los biotipos particulares (por ejemplo el gallo de las
rocas), la mayoda de las especies estân repartidas en toda Guyana tanto como
en Suriname y en el Amapa brasilefio.

Sobre casi ISO especies de marnfferos en Guyana podemos enumerar:
- 80 quir6ptcros 0 murciélagos
- Cinco espccics de ungulados: la danta (Tapirus terrestris), cl mas grande de
los mamlfcros selvâticos, principalmente establecido en las mârgenes de los
dos y de los criques (las caletas) (término local que designa los pcquefios cursos
de agua), dos especies de pecarfs (Dycotyles pecari y Tayassu tajaou) y dos cér
vidos (Mazama americana y Mazama guazoubira).
- Los perezosos (Choloepus didactylus y Bradypus tridactylus) que forman el
70 % de la biomasa de los mamfferos arb6ricolas.
- Los procionidos entre los que se cuentan el cuçhumbé (Potosflavus) noctur
no y el coachi (Nasua nasua).
- Los primates, especialmente el mono auIlador (Alouatta seniculus), el mono
arafia (Ate/es paniscus), los dos capuchinos (Cebus apella y Cebus nigrivit
lalus), el sakf (Pilhecia pilhecia), el saju (Saimiri sciureus) y el titi (Saguinus
midas).
- Los predadares, entre otros el jaguar (Panlhera onca) y el puma (Puma con
color).

La avifauna de Guyana francesa no es tan riea como la de los palses vecinos
a causa de su historia, su posiei6n geografica, su superficie, la diversidad de sus
habitats y otros parametros ecol6gicos y ffsicos. Sin embargo, se han podido
inventariar cerca de 700 especies de pajaros. Ademas de las espccies que aIl! se
reproducen, encontramos cierto numero de espccies boreales y australes que
van a pasar cl inviemo en esta regi6n. Por la riqueza especfl,ïca de sus pobla
ciones y par su abundancia numérica, por momentos sorprendcnle, las ciconi
formes, y en particular las garzas, representan un componente mayor de la
avifauna sedentariade los medios acuaticos guyaneses. Esencialmente concen
trados sobre la estrecha franja litoral, estos ultimos son particularmente sen
sibles a las pcrturbaciones antr6picas.

Las poblaciones humanas

Guyana debe Su aspecto particular a su escasa poblaci6n, recientemente
recensadaen 114.808 habitantes, un vasto territoriode90.000km 2,pocas indus
trias y una ganadeifa y una agricultura poco desarrolladas.

La franja castera, en mucha lamaspoblada,agrupa un 90% de los habitantes
a causa de los polos de atracci6n que fomenta: Cayena, !a capilal y sus aIre
dedores (57%); Kourou y Sinnamary (16%) con las actividades dcl Centro
Espadal Guyanés; St. Laurent y Mana (17%) (mapa 1). El 10% restante se
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encuentra sobre las orillas de los principales rfos: Approuague, Oyapock (2%)
y sobre todo el Maroni (6%). ESla poblaci6n de los rfos comprcnde escncial
mente comunidades que han guardado un modo de vida tradicional extrayendo
una gran parte de sus recursos deI media natural. _

Las principales concentraciones humanas y, parlicularmente Cayena, eSl.<in
dominadas por las actividades dcl sector terciario; la comunidad créole actual
es esencialmente urbana. El mundo rural, que ha llegado a ser absolutamente
minori tario, se caracteriza por una gran diversidad con alg unos puntos de anc laje
antiguos coma Macouria, Montsinéry y los aIrededores de pueblos dellitoral,
y otros de creaci6n mas rèciente coma Cacao y Acarouany, aldeas Hmong,
especfficamente agrfcolas. En algunas regiones se perpetua una cierla trad ici6n
alrededor de un complejo de actividades formado por la tala-caza-pesca; en
otras zonas, parece a menudo que estas comunidades se van insertando en la via
de la modernidad y mas panicularmente con la lIegada de j6venes agriculLores,
en la sedcntarizaci6n delas culturas. Sobre los 114.808 habitantes, 57.865 han
nacido en Guyana; 6.334 vienen de otros departamentos (Guadalupe, Martini
ca...), 13.403 de Francia metropolitana y 37.206 son extranjeros. Estos uhimos
consLituyen una poblaci6n inmigrante importante, sobre todo a partir de los
ullimos treinta aftos: todos los programas de desarrollo y ulLimamente la aper
tura de grandes obras para la extensi6n de las actividades espaciales, se han
tr~ducido en diferentes flujos inmigratorios (hailianos, brasileros, etc.); ade
mas, la situaci6n econ6mica de Guyana y sobre todo los salarios existentes,
constituyen un atraclivo permanente para los trabajadores clandestinos.

Por ullimo, Guyana francesa esta habi tadà por seis corn unidades amerind ias
que pertenecen a tres grandes familias lingüfsticas sudamericanas: la familia
caribecon los galibf y los wayana; la familia tupi con los wayapi y los emerillon,
y la familia arawak con los arawak propiamente dichos y los palikur. Presentes
para algunos antes deI descubrimiento deI Nuevo Mundo, 0 descendientes de
migraciones mas 0 menos antiguas, continuan viviendo allf, relativamenre al
margen deI resta de la poblaci6n guyanesa, deeste modo, han podido mantener
sus especificidades culturales, a saber, su lengua, su economfa de subsistencia
y su organizaci6n social; por otra parte, excepto por algunos mestizajes, han
quedado antropol6gicamente puros. Semi-sedentarios, practican un equilibrio
entre la agricullura itinerante (sobre montes quemados), la pesca, la caza y la
recolccci6n. Sobre la franja costera viven los galibi en Awala-Yalimapo (630
habitantes) e Iracoubo, los palikuren Macouriay en el bajo Oyapock, y algunos
arawaks se 10caIizan cerca de Cayena. En el interior esmn establecidos los
wayapi, losemerillon y los wayanasobre los altos de los rfosOyapock y Maroni.

Se encuentran igualmente los bush-negroes 0 "negros marrones", tribus 0
comunidades que se formaron entre la segunda mitad deI sigle XVII y el fin deI
sigle XVIII, esclavos fugitivos provenientcs de zonas agrfcolas de Suriname
que conquistaron y conservaron su libertad y se establecieron a 10 largo deI rfo
Maroni: el grupo de Saramaka (sublevado en 1684); los Djuka y los Paramaka
(hacia 1750); los Matawai (en 1767) y por ullimo, los Boni 0 Aluku Nengé
(hacia 1773). Aunque son grupos que se refugiaron en Guyana desde su forma
ci6n, no hahfan comenzado su desplazamiento a 10 largo de las riberas dei
Maroni hasta fines dei siglo XIX, Ellos han sabido recrear una economfa de
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subsistencia compuesta de agricuitura itinerante, de caza, de pesca y de re
colccci6n, sin descuidar los aportes de la economfa colonial, el trabajo asalari
ado temporario que parece habcr comenzado hacia 1860, con el uso de ~u

conocimienlO de la selva, su calidad de lefiadores y de constructores de pira
guas. Su habilidad de piragüeros para la subida y bajada de los dos en toda
estaGi6n les asigna un roi clave en todas las comunicaciones con el interior d.cl
pafs. Los ultimos acontecimientos de Suriname se han traducido en cl Oujo de
mas de 10.000 personas (Saram~ay Djuka) no inc1uidas en el censo de 1990.

Principales actividades e irnpacto arnbiental

La explotaci6n forestal

La explotaci6n forestal (alrededor de 25 explotaciones que oscilan entre
2.000 y 25.000 hectfucas), involucra actualmente 250.000 hecuireas, 0 sea el
3% de la superficie boscosa (mapa 2). Ccrca de 50 especies bien conocidas por
sus altas cualidades tecnologicas estan, actualmente, muy valoradas en el ârea
de la serrcrfa; de ellas, tres cubren los. dos tercios de las talas, la Angélique (Di
corynia guianensis), el Gonfolo (Gualea sp.pl.) y el Grignon franco (Orujo pro
piamenle dicho) (Ocofca rubra). La explotaci6n dcpcnde de las infraestructu
ras de transporte y la red actual de vias de penetraci6n representa 400 kil6me
tros.

La mayor parte de la producci6n forestal, cerca de 10.000 m3, proviene de la
extraccion, en estas concesiones ex tendidas, de algunas especies comerciales y
sc puede dccir que el rendimienlo cs en gencral escaso, pues representan entre
10 m3 y 30 m3 par heclârea; escaso si 10 comparamos con la biomasa estimada
en 300 - 400 m3 porheclarea (Gazel, 1979). Esle método, que no pone en peligro
la supervivencia de la selva, es desfavorable al equilibrio de los ecosistemas
foreslales; la regeneraci6n y la fauna estan altamente perturbadas: una par la
dCSlrucci6n dcârboles de peque('\o y mediano Lamafio y porcl empobrecimienlo
de grandes ârboles portadores de scmil1as, la otra por el'ruido de las maquinas
y la apertura de los senderos (que una vez abierlos son ulilizados por los caza-
dores). '

Para el futuro, la Oficina Nacional forcslal ha eSlimado en un mi116n de
heclfueas la superficie explotable a largo plazo, laque reprcscnta 2.000 km de
vias de penetraci6n forestales. Los costos de la explotaci6n y la preservaci6n de
la rentabilidad obligan a no sobrepasar una distancia de entre 60 km y 70 km a
partir de la pendiente. De esle modo, se ha logrado dcfinir un limite sur para la
zona de explotaci6n foresta!. Ademas, sc estan l1evando a cabo esludios con
viSLaS a una repoblaci6n selectiva, 10 que debcrfa conducir también a un mcjo
ramiento de la productividad.

Agricullura y ganadcrfa

La agricullura tradicional. Se tr~ta de una agricultura hccha sobre pequenas
superficies de menos de una hcctfuea, de selvas incendiadas para lograr el
exterminio de los ârboles y deslinarlas a la tala; esa agricultura la practican
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habitualmente los amerindios, los bush-negroes y los créoles, sobre la banda
costera, a 10 largo deI Maroni y del Oyapock, en cl bajo Approuague, alrededor
dei Maripasoula, St. Elie, SaLil, Camopi. ESlaS pcquenas superficies son explo
tadas durante dos 0 tres anos y lucgo dejadas a la regeneraci6n natural. Teniendo
en cuenta la escasa poblaci6n actual que vive en el interior, estas practicas no
han tenido consecuencias importantes para la Oora y la fauna.

Su superficie total en 1989 era de 5.593 hectareas, e127,1 %de la superficie
agrfcola utilizada, no mas de un 0,26% deI territorio (mapa 2). Para ese mismo
ano, el89 ,5% de las explotaciones tenlan unasuperficiede menos de 5 hectâreas
contra 4,5% que poscfàn mas de 10 hècllireas., representando eHas solas Il.520
hecllireas, el 56% de la superficie agrfcola Utilizada.

La agricultura rnoderna y rnecanizada. A partir de 1976, la busq ueda de una
agricultura mas productiva ha incitado a la practica de explotaciones ya con
dimensiones relativamente importantes ytrabajadas segun métodos de cultura
mas intensivos. Este"tipo de agricultura necesila una deforestaci6n completa y
la calidad de los terrenos obtenidos estuvo ligada al material utilizado, a la
competencia de los conductores de maquinas y, sobre todo, a la naturaleza dei
suclo y a las condiciones de drenaje. En la mayoria de los suelos de la selva, que
son pobres, se necesita mucha abono ya que tienen una Hnea horizontal imper
meable y un mal drenaje vertical; alH, esta agricultura ha sido en muchos casos
un fracaso. Estas explotaciones localizadas en las zonas casteras y subcosteras
han sido uLilizadas para la ganaderia y la arboricultura frutal. La ricicultura
sobre teITeno ganado al mar, explotada sobre las zonas humedas deI oeste,
represen ta 2.300 hectareas.

Para el futuro, han sido localizadas y reconocidas al oeste de la Guyana
alredcdor de 50.000 hectâreas que pueden lograr buenas producciones, y sin
demasiadas molestias desde el punto de vista dei relieve y de la hidromorffa.

La pesca constituye la primera actividad exportadora de Guyana (60%) y cl
puerto dei Larivot sobreel rio de Cayenaes el quinto puerto nacional. La meseta
continental tiene una superficie de alrededor de 130.000 km2 y las aguas son
ricas en camarones y pcccs. Podemos disLinguir una pcsca artesanal pluriespccffica
de \Ina pesca ind\lslrial, especializada en cl camaron. Esla liltima, ell la sclcc
ci6n deI producto ex trafdo, destruye una importanLe canLidad de peces que son
devueltos al mar.

La presa hidroeléctrica de Petit Saut

Actualmente, la energfa eIéctrica se produce por motorcs lérmicos que necesitan
la importaci6n de hidrocarburos. La presa hidroeléctrica asentada en el lugar
Hamado Upequeno salLo", actualmente en construcci6n por la sociedad EDF
(Elcctricidad de Francia), cubrid 300 km 2 de selvas. El impacto sobre el entor
no sera importante, y la degradaci6n de matërias organicas as! como la dismi
nuci6n dei oxfgeno disuelto entraiiaran una modificaci6n de la dinamica de las
poblaciones acuâLicas que no pucde aun ser estimada porque se carece de datos
recogidos en otros embalses semejanLCs. De todos modos, se le ha impuesto al
constructor un seguimiento cientffico antes, durante y después de concluida la
obra.
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La actividad minera

La principal actividad minera actualmente es la extracciôn de oro (mas de
800 kilogramosen 1990). Estaactividad involucra a un gran nûmero de pcque
fiasexplotaciones artesanales queextraen esencialmente cl oro aluvional con la
ayuda de dragas succionadoras montadas sobre balsas. Se las encuentra sobre
los aOuentes de los principales rfoscuyos yacimicnLos ya comienzan a agotarse.
Una nueva estrategia para esta actividad tendrfa que orientarse de ahora en mas
hacia la explotaciôn de las terrazas 'antiguas y de los aluviones, técnica que
necesita grandes cantidades de agua para sacar la borra dei minerai arcilloso, e
igualmente habrfa que pensar en la reva!orizaciôn dei oro de filôn que requiere
inversiones mas importantes. Esta actividad tiene numerosos impactos sobre el
media natural: volumen de materialcs tratados y de agua utilizada, posibili
dades de contaminaciôn par los proccdimientos de extracciôn (mercurio y cianuro),
mermas para la caza y la pesca.

El Centra Espadal Guyanés

El Centro Espacia! Guyanés (96.000 hectareas), levantado cerca de Kourou,
ciudad situada a 50 km al oeste de Cayena, es desde 19681a base de lanzam iento
operac ional dei Centro Nacional de Estudios Espaciales y lugar de despcq ue det
cohete europeo Ariane. El paraje ELA 3 sobre cl cual se prepara cl lanzador
Ariane 5 se compone de muchas zonas: lanzamiento, preparaciôn y ensayo de
los propulsores a pôlvora, una zona industrial con diferentes usinas: propergols
sôlidos, hidrôgeno y oxfgeno Ifquidos. La concentraciôn de tales actividades
entrafta una fuerte presiôn sobre el medio naturaI.

El turisma

Esta acLividad, largo tiempo limitada por la ausencia de estructura de hospe:
daje adccuada, comienza a desarrollarse con cl aroyo de ARDTLG (Agencia
Regional para el Desarrollo dei Turismo y la Recreaci6n). No obstanLe, las
caractcrfsticas de Guyana no pcrmiten encarar un turismo én masa sine un
turismo de aventura.

La clientela turfstica, estimada en 1988 en mas de 14.000 visitantes, esta
compuesta esencialmentede viajeros que provienen de las Antillas y de Francia
metropolitana. Este turismo guyanés apunta al descubrimiento de los grandes
espacios naturales (navegaciônde losrfos,caminatas),de la fauna(coneldcsove
de las tortugas de cuero), y de la vida cultural tanlü créole coma de otras
comunidades. El carnaval y el centro espacial constiLuyen asf mismo polos de
atracciôn importantes. Aigunas regio'nes como Kaw y Awala-Yalimapo poseen
un patrimonio natural y cultural extremadarilente rico y resultan atractivos a
pesar de la ausencia de infraestructura para los turistas que vienen tante de
Guyana como dei ex terior. La organizaci6n de un Parque Natural Regional, que
incluya estos dos municipios, dcberfa transformar esta visitas infructuosas para
las colcctividades y los habitantes en una verdadera fuente de recursos.
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Otras actividades

El impacLO humano es mas importante sobre la franja costera donde esta
concentrada la mayor parte de las actividades: la urbanizacion, que necesita
espacios para responder a las necesidades de viviendas, la busqueda de tierras
agrfcolas, las àctividades industriales yartesanales, la pesca, lasconstrucciones
de caminos y las actividades portuarias yaeroportuarias.

Los ejes fluviales son asf mismo puntos de concentraci6n humana y de ac
LÏvidades. Los pueblos y aldeas sedesarrollan sobre las riberas pero Lam bién, de
hecho, en los accesos a los lugares de caza -cada vez mas alejados- y de la
exploLacion deI oro aluvional. Los grandes cursos de agua constituyen ejes de
circulacion para las comunidades dei rfb y sirven de sostén a una actividad
turfstica crecienLe.

En el interior, el inwacto humano sobre cl ecosistema forestal sigue siendo
moderado y queda reducido al cuarto norte deI pafs, la gran red de rutas y otras
vias de penetraci6n tradicionalcs.

Proyectos de espacios protegidos en Guyana

, De una superficie de 166 hectareas, la primera y unica reserva creada ha sido
la de La Mirande situada sobre cl macizo dei gran Matoury cerca de Cayena.
Clasi ficada coma reserva natural pordecreto dcl4 dejulio de 1942, ella ha sido,
en 1967, transferida al dominio forestal deI Estado.

Ese mismo ano, R. Oldeman deI ORSTOM y F. HaIlé, de la Universidad de
Montpellier, sugirieron conservar una gran superficie a 10 largo de la ruta deI
Dégrad Saramaca cerca de Kourou sobre la Montagne des Singes (Mon tana de
los Monos).

En 1970, un proyecto de 5.000 hcctareas hasido estudiado entre cl estuario
des Cascades (de las Cascadas) y ei de Tonnégrande; proxima a la costa, de
acceso fâcil, esta reserva deberfa comprender una parte de proteccion integral
y otra abierta al publico.

Al mismo tiempo, se efectuaron gestiones para cl estudio que contemplaba
convertir en reserva, en cl interior de Guyana, una superficie mayor que invo
lI/cra en un primer pcriodo a Saül, la caleta Matarony y los Montes Atachi
Bacca, ademas de Camopi, los Tumuc-Humacy la fromera sur.

En 1972, la SEPANGUY (Sociedad para el Estudio, la Protcccion y el Fomento
de la Naturaleza en Guyana) y la SEPANRlT (Sociedad para el Estudio y cl
Fomento de la Protecci6n de la Naturaleza en las Regiones Intertropicales)
presenLaron, con cl apoyo cienLffico deI ORSTOM y de MNHN (Museo Nacio
nal de Historia NaLural), dos reservas costeras para la avifauna cerca de Orga
nabo y de Sinnamary. Un Mio después Ph. Blancaneaux (1973), deI ORSTOM,
propuso una reserva costera integral cerca de Mana.

Como resultado de una convencion ORSTOM-Ministerio dei Medio Am
biente, M. Condamin (1974,1975) propuso un estudio ecol6gico de la cosLa
guyancsa que apuntaba a la creacion de reservas naturales y estaba compuesto
por cuatro proyectos:

1
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- Dna parte del manglar entre Sinnamary e Iracoubo conocida por la nidifi
caci6n de los ibis colorados (Eudocimus ruber).

- La sabana Sarcelle a 10 largo deI estuario de la orilla deI Mana, muy rica en
pajaros y mas particularmente en Anatidas, la familia de los patos.

- La planicie de Kaw, principalmente constituida por superficies cenagosas,
que alberga una de las ultimas colonias de caimanes negros (Melanosuchus
niger) y de guacharacas de agua 0 chenchenas (Opislhocomus hoazin).

- La isla deI Grand Connétable a 10 largo de la desembocadura del Ap
prouague donde se reproducen numerosas aves marinas.

1.1. de Granville, dei ORSTOM (1975), elabor6 el primer conjunto de reser
vas forestales y botanicas repartidas sobre la totalidad del territorio. Eran en
esencia las regiones mas interesantes en raz6n de la riqueza y la originalidad de
su Dora 0 por la belleza de su selva, y se hallaban en un estado particularmenLe
vulnerable a causa de su escasa superficie. Se agrupaban en: cumbres que pasan
los 500 metros, raraso muy dispersas, donde la Dora y la vegetaci6n es diferente
a la de la planicie; y zonas que permiten preservar una muestra representativa
de las principales comunidades vegetales, asegurando la conservaci6n de un
capital genéLico suficientemente rico y diversificado.

Las reservas propuestas cran:. .
- La Baja-Mana (48.400 hectareas) con una vegetaci6n selvatica sobre suelo

de menas blancas muy localizados al noroeste de los pantanos costeros, que
prolongan el proyecto de la sabana Sarcelle propuesta por Condamin.

- La Planicie de Kaw (46.000 hectâreas) exclusivarnente constituida por
pantanos herbaceos, por manglares y por pinares (selvas cenagosas monoespe
cfficas de palmeras Euterpeoleracea), también propuestaporCondamin para la
conservaci6n de la fauna.

- La Montagne des trois Pitons (Montana de los tres PiLones) (3.600 hecta
reas) que es un aOoramientorocoso cubiertode una Oora xer6fila,aisladaen una
zona cenagosa subcostera al noreste de Guyana.

- La zona de St. George dei Oyapock (l9.200 hccwcas) con ooa selva ccnagosa
rica en plantas amaz6nicas a 10 largo de la Caleta Gabaret.

- L1 Montagne Tortue (Montana Tcrtuga) (3.800 hccllircas) y la Caleta Matarony
(19.600 hectâreas) zonas de selva sobreesquistos y cuarcitas por la proximidad
dei Régina, una de las regiones mas ll~viosasque presumiblcmenteform6 parte
dei refugio selvatico durante el perfodo de sequfa deI Pleistoceno.

- La zona de Paul Isnard (56.000.hectâreas) igualmente regi6n lIuviosa que
incluye la Montana Lucifer y el Macizo dei Decou-Dècou.

- Las Montagnes de la Trinité (Montanas de la Trinidad) (20.000 hectéireas)
constituidas por un relieve accidentado con aOoramientos de roca criswlina en
la mitad norte, y por una cumbre tabular sobre rocas eruptivas en el sur.

- Los Montes Atachi-Bacca (790 m, 34.400 hectâreas) y la Meseta Central
(830 m, 145.000 hcctAreas), puntos culminantes de Guyana, grandes mesetas
cubiertas de una vegetaci6n selvatica de montana sobre cubierta laterftica.

- La zona de Camopi (17.600 hecllireas) que comprende los montes Alikéné,
caracterfsticos de las selvas dei este sobre rocas cristalinas.

- La zona de los Tumuc-Humac (90.800 hecllireas) rica en grandes yespec
taculares aOoramientos granfticos, refugio de interesanLes especies xer6filrls.
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Son los mas grandes inselbergs (colinas) de Guyana, terrenos excepcionales,
vestigios arqueologicos de las tribus indfgenas n6madas que vivieron en la edad
de piedra.

- La gran zona de Saül (133.600 hecweas) con diferentes relieves (Montes
Belvedere, Galbao, Continent (Continente), la Fumée (El Humo), el Pico Matécho,
eLc.); es la zona mas riea por la diversidad y el numero de especies endémicas
o raras. Una selva al ta, magnffica, dondé muchos boLânicos y otros investiga
dores han emprendido trabajos a 10 largo de 70 km de senderos abiertos de 1965
a 1969 por Oldeman. "

- Por ultimo, dos parques forestales suburbanos abiertos al publico para el
esparcimiento y la educacion, la Montagne des Singes (Montafia de los Monos)
(17.000 hecLâreas) al sur de Kourou y el cSLuario des Cascades (de las Cascadas)
(5.400 hectAreas) a 20 km al sudoeste de Cayena.

Actualmente, el problema dei media nutural se enfrenta de manera muy
aguda a los proyectos que apuntan a la explotac ion ex tensiva de superficies muy
grandes de selva para la industria papelera. Por fortuna, estos proyectos de
proteccion no han sido detenidos.

En 1976 se solicit6 un apoyo jurfdico y financiero para el establecimiento de
proteccion de espacios naturales: los proyectos de Kaw, Sinnamary-Iracoubo,
Baja-Mana y Saül se propusieron como partes de un parque nacional, pero esta
idea se abandono rapidamenLe.

Hubo que esperar hasta 1978 para que sc" propusieran coma reservas natu
raies, a través de la Delegacion Regional de Arquitectura y Medio Ambiente de
las Antillas-Guyana, la Baja-Mana y el manglar de Sinnamary-Iracoubo. Se
siguio el pro~edimientooficial con encuesta publica y presentacion a las auto
ridades locales, sin embargo, no tuvieron éxito, porque las autoridades 10 re
chazaron.

La misma suerte le estuvo reservadL) a un proyecto de parque nacional pre- .
sentado poco después. Entre lanto, la instalacion rapida de polders (terrenos
ganados al mar) en el pantano de la Baja-Mana para la ricicultura intensiva,
vuelve ahora imposible la proLeccion dei ecosisLema cenagoso en una gran parte
de esta zona.

Después de tantos proyectos infructuosos, ni apoyados ni deseados por la
poblacion guyanesa aun no sensibilizada por los problemas dei media ambi
enLe, cuatro anos han pasado sin olfas proposiciones.

Entre 1983 y 1985, los proyectos de 1975 fueron reacLivados, con algunas
ligeras modificaciones de !fmites y de extension, bajo el estatuto de "rcservas
biologicas nacionales", nueva lcgislaci6n nacida de un acuerdo entre los min
isterios dei Medio AmbienLe, de AgriculLura y la ONF (Oficina Nacional Fores
tal). Una formula jurfdica mas flexible permitfa esperar un resultado rapido.

Ocho informes deLallados, enriquecidos por daLos cienLfficos y proycctos
fueron presentados para las reservas sit~adas al norte dei departamento, mas
amenazadas porel desarrolloeconomico, la agriculLura, laexpioLaci6n forestal,
la apertura de rutas y de pistas, que aque\las situadas lejos, en el inLerior, m'in
bien protegido por el aislamiento natural:

- La Baja-Mana reducida en su zona forestal en virLud de la eliminacion de
la zona COSLera uLilizada para la riciculLura, pas6 a 27.2QO hecillreas en lugar de
las 48.400 ha originales.

,
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- La zona de Kaw se extendfa hacia una parte de la Montana de Kaw don de
los inventarios revelarfan una particular riqueza y originalidad; alcanzaba 61.975
hecweas en 1ugar de las 46.800 ha. Este proyecto fue presentado en 1985 en el
primcrcongreso de medio ambiente de la SEPANGUY.

- La Montagne Tortue (montana Tortuga) perdi61a mitad de su superficie en
provcchode las Fuerzas Armadas que instalaron al If una zona deentrenamiento,
con 10 cual pas6 de 3.800 hectareas a 2.200 ha.

- La caleta Gabaret, reducida al este, pero extendida al ocste, pas6 a 20.800
ha.

- Las otras cuatro: Montagne des Singes (montana de los Monos), estuario
des Cascades (de las Cascadas), Paul Isnard, y la Montagne des trois Pitons
(montana de los tres Pitones) quedaron iguales.

- Una novena se encontr6 anadida çomo reserva biol6gica comunal: el salto
Pararé (16.700 hcctireas) sobre el rfo Arataye donde el MNHN y el CNRS
(Centro Nacional para la 1nvestigaci6n Cienlffica) han instalado unaestaci6n de
investigaci6n. Los estudios de! ecosistema necesitan un media ambiente no
pcrturbado y, sobre lodo, protegido de la caza. Este documenta de proyectos de
reservas biol6gicas nacionales, que jamas fue transmitido a las autoridades,
quizas recibi6 una opini6n desfavorable por parle de los responsables de la
época.

Espacios recientemente protegidos y en curso de estudio

La planicie de Kaw (decreto deI biolipo)

Esta regi6n ha sido la primera en bcneficiarse por una medida de protecci6n
hajo la forma de un "decreto de proteccion de biotipo" (cl decreto de biotipo
asegura la prescrvaci6n de biotipos nccesarios para la supervivenciadeespecies
protegidas). El documento presentado por Granvilleffostain (1989) ha reci
bido el consentimiento de las comunas interesadas y el decrelo fue firmado en
septiembre de 1989. Las zonas cenagosas alcanzan hacia el este los estuarios deI
rfo Approuague y en las zonas de selvas montafiosas se tiene en cuenta la pre
sencia de una concesi6n forestal. La Montana Gabrielle al oeste y la Montana
Favard al este se encuentran integradas al perfmetro protegido. La superficie
total en cuesti6n, es aproximadamenté de 76.800 hectareas de las cuales 60.400
son de pantanos y 16.400 de montana.

La explotacion forestal y minera, la agricultura y la apertura de nuevas rutas
estan prohibidas. Otras medidas han sido incluidas, tales como la prohibici6n
de aterrizaje para los helic6pteros y cl vuelo rasante a menos de 100 meLros de
altitud por sobre la Mare aux Caïmans (cl pantano de los Caimanes) que estarfa
causando destruccion de los nidQs, de los huevos y de los pichones. El uso de
hidroglicéridos eslii. prohibido sobre todoel pantano y la potencia de losmotores
ruera de borda eslii. limitada a 35 hp sobre la rfa al sur de la aldea de Kaw.

El estadodeconservaci6n de la Ooraes excelentesobreel conjunlode lazona
. y el de la fauna es satisfactorio con exccpci6n de la rfa deI Kaw donde los
caimanes han sido muy reducidos por la caza y la extension de la carretera. El

•
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estatuto actual asegura una buena conservaci6n deI biotipo pero no prevé la
prohibici6n de la caza.

Esta zona ha sido por mucha tiempo accesible unicamente por mar y el
remonte de la ria es, de hecho, con la apertura de la ru ta, cada vez mas frecuen
lada, y 10 sera aun mucho mas cuando un puente sobre la rfa dcl Mahury en
febrero de 1992 remplace a la aClual barcaza. La municipalidad y los habitantes
rec1aman una mejor prolecci6n de su perspecliva aport.ando recursos propios y,
sobre todo, los medios de controlar un turismo crecienle y esponl<ineo atrafdo
por la belleza de los lugares; el esludio de' un Parque Nacional Regional ha
corn enzado. Es le proyeclo, expand ible a olfas zonas li lorales, lendra un estalus
que combine a la vez medidas de conscrvaci6n con aClividades humanas tales
como ellurismo, el alojamienlo, los hospedajes, la educaci6n, las artesanfas ...

La Reserva Natural deI Gran Connétable

Esle pequefio islote rocoso situado a 18 km de las costas, conocido de larga
data por la acogida de un gran numero de aves marinas, ya propuesto coma
reserva por Condamin (1975), fue objeto de una explotaci6n de guano durante
el siglo pasado. Sobre esta isla anidan la gaviota guanaguare (Larus alricilla) ,
1.100 a 1.600 parejas, la tijereta de mar (Fregata magnificens rotschildii), 400
parejas; la gaviota de mar real (Sterna maxima), 300 a 400 parcjas 0 sea e150%
dei stock de lasotras islctasdeGuyana; la gaviota de Tirra (Stern a eurygnatha),
370 a 450 parcjas; la tifiosa (Anous stolidus) y también la gaviota de veras
(Sternafuscata). Los controles cfectuados regularmente porTostain y Dujardin
en estos ultimos diez afios han mostrado tanto cl in terés de poner este territorio
bajo protecci6n como cl dafio representado por los pescadores de palangre
venezolanos. El documento establccido por Tostain (1988a, 1988b) ha sido
adoptadopor lamunicipalidad de Régina-Kaw, el ConsejoGeneral y el Consejo
Regional. La reglamentaci6n prohibe el desembarco y todas las actividades
humanas en la isla, con excepci6n de las pcrsonas encargadas de estudiar las

1 poblaciones de pajaros; prohibe también el acercamiento de los barcas, limita-

I
do a 300 m de la costa para las visitas guiadas,a una mil1a marina (1.800 metros)

. para la pesca artesanal y a 5.000 metros para la pesca comercia1.

Las Battures (Restingas) de Malmanoury

Son pequefias islas rocosas de algùnas decenas de metros cuadrados a 26 3
km de las cos tas entre Kourou y Sinnamary, aisladas dei entomo por un gran
banco de légamo dande hacen sus nidos la Larus alricilla (150 a 200 parejas),
la Slerna rnaxima (90 a 600 parejas) , la Sterna eurygnalha (250 a 800 parejas)
y algunas parejas de garzas (Egretta coerulea). S irven igualmentecomo reposi
torio de numerososmigrantes y, sobre todo, de los milesdelimicolas norLeame
ricanas. Sc ha solicitado unn protecci6n por decreto dei biotipo, con cl fin de
reglamentar la circulaci6n y proh ibir el fondeo de proxim idad y el desem barco.
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El parque de la selva guyanesa

En 1986 fue presenrndo un proyecto de parque por J.M. Thiollet deI Centro
Nacional de Investigaci6n Cientffica, financiado por cl Ministerio deI Medio
Ambiente y con cl apoyo cientffico dei üRSTüM. Sc ha scleccionado el cuarto
sur de Guyana, a fin de aumentar las posibilidades de éxito deI proyecto. En
efecto, es una zona no habitada, raramcnte 0 poco utilizada para la caza, sola
mente por los amerindios y los bush-negroes, pobreen minerales, alcjada de la
costa y diffcil de volver rentable a través de los medios tradicionalcs como laex
plotaci6n forestal, la agricultura y la ganaderia (no hay carreteras, los suclos son
qufmicamente pobres, con escasa concentraci6n de grandes ârboles bien cono
cidos comercialmente por los forestales). Por el contrario, es una regi6n favo
rable para cl desarrollo de un turismo de caminatas y que guste de remontar los
rios franqueando numerosos rapidos. Adcmas, los espcctaculares aOoramien
los granflicos que ofrecen punlosde vista magnfficos, sc hallan con frecllencia
en esta zona.

Este parque ocuparfa una zona de alrededor de 1,7 millones de hectareas 0

sea menos de un quinto deI territorio, y una gran zona periférica amenazada par
la lIegada de turistas, que tocan las comunidades de Maripasoula, Camopi y
Saül accesible por via aérea. Seria una.fuente econ6mica importante para estas
corn unidades. El principio de poner bajo protccci6n una parte de la selva se
estudia actualmente segun cl estatutode conservaci6n: asf mismo, tendra lugar
un trabajo de concertaci6n con las auLoridades locales.

Nuevo Proyecto de la Baja Mana

J. Fretcy (1989) ha propuesto un programa de conservaci6n y de aprovecha
mienlo con la creaci6n de una reserva natural para los pantanos y las playas de
la zona, que acogen numerosos pjjaros y que conslituyen el tenilOrio mas importante
para el desove de tortugas marinas al este de la desembocadura de Mana, y un
parque natural regional al oeste. Este proyecto sera retomado en un estudio en
curso y que contempla la creaci6n deI parque natural regibnal.

El Centro Natural Guyana

Este proyecto, lanzadoen 1989 porla comuna de Sinnamary con el concurso
deI Consejo General, que cubre una zona litoral de 21.000 hectareas divididas
entrelascomunasdeManaydeIracoubo,prevémuchfsimostiposdeactividades
en relaci6n con el media ambiente. Tocando numerosos biolipos, manglares,
pantanos, sabanas y diferentes tipos de selva, este centro favoreccrfa la pro
mocion y realizaci6n de investigaciones cientificas sobre estos ecosistemas,
una contribuci6n a un desarrollo ccon6mico y social de la zona por la aplicaci6n
y valarizaci6n de los resultados, la informaci6n y la educaci6n cientifica y
técnica de la poblaci6n. Comprende:

- Una zona para las investigaciones sobre las especies en peligro, a fin de
mantener la diversidad espccffica y limilar cl comercio ilfcilO. La primera opcmci6n
contempla la crfa deI ibis colorado y salvar la fauna que sera recuperada en la
zona inundada de la presa hidroeléctrica deI Petit Saut (Pequefio Salto).
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- Un parque om itol6gico instalado con la ayuda delConservatorio deI Litoral
y los Espacios Lacustres de Francia. Esta disposici6n no tendra valor real mas
que coma una forma previa de proteger una gran franja dei manglar entre Ira
coubo y Sinnamary.

, 1

El Parque Nalural Regional

En 1989, el Consejo Regional de Guyana incorpor6 como parte de su pro
grama la creaci6n de un parque natural regional. Una asociaci6n creada a este
~fecto debe realizar el estudio en concertaci6n con los principales intereses y
rcdactar un documento que defina los lfmites de este parque, sus problemas y

1

las medidas que seran aplicadas. .
Las comunas de Régina-Kaw y Awala-Yalimapo, donde las autoridades se

muestran favorables a su puesta en marcha, constituyeron los puntos de apoyo
de este parque que séra de lin tipo muy visLOSO; las otras comunas que posterior
mente seran incorporadas -Roura, Manae Iracoubo- no son todas limfLrofes. En
estas zonas sin agricultura ni industria, con una poblaci6n escasa que busca
obtener recursos, pero que posee un patrimonio natural y cultural rico, sc esta
desarrollando progresivamente, sin embargo, un turismo sin consecuencias
negativas para los habitantes. ,

El objetivo cs a la vez luchar contra la desvitalizaci6n de estas comunas
rurales y preservar un patrimonio excepcional por su diversidad y riqueza. Este
patrimonio puede ser, en efecto, el sostén de actividades que darfan por sf
mismas las motivaciones y los medios de su gesti6n.

Las medidas a poner en marcha deberfan:
- Preservar los sitios arqueol6gicos mas fragiles para que conserven su valor

ecol6gico.
- Preservar las riquezas culturales de las comunidades.
- Desarrollar las condiciones de una revalorizaci6n turfstica proponiendo a

los visitantes productos propios para hacerlos conocer y respetar el patrimonio
de la regi6n.

- Ayudar al desarrollo de una economfa establc investigando la posible
valorizaci6n de los potencialcs naturales y las cualidades de los individuos.

- Mejorar las producciones agrfcolas exisLenLes con objetivos de COIISIIITIO y
de restauraci6n. .

- Retomar las artesanfas y mas particularmente la cesterfa y la alfarerfa.
- Asegurar una mejor valorizaci6n de la pesca por una conservaci6n mejo-

rada y una transformaci6n tradicional de los productos.
- Identificar y profundizar las riquezas etnol6gicas e hist6ricas dellitoral.

: - Preparar a los hom bres y, sobre todo, a los j6venes de esas comunidades,
bara evolucionar en esta nueva estructura y asegurarles una vida de calidad.

Red interregional de espacios protcgidos

En 1990 comenz6 a hacerse el inventariode las Zonas Naturales de Imerés
Ecol6gico, Florfstico y Faunfstico (ZNIEFF); los diferentes documentos pro-
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ducidos serviran para la identificaci6n de las zonas que deben ser protegidas
tanto en cl pIano local como a nivel interregional.

Actividades humanas y espacios protegidos

La presencia humana y sus actividades en las zonas prioritarias a proteger
plantea algunos problemac;, sobre todo en la franja costera, donde se ejerce una
presi6n para satisfacer las necesidades para el habitat, laagricu ltura y laganade
rfa, la pesca y la recolecci6n. En particular, las dificulLades aparecen hacia el
extremo oeste deI litoral donde la prescncia deI hombre cs diffcilmente compa
Hble con los equilibrios naturales: la existencia simulllinea de, por un lado,
playas de desovede tortugas y, porotro,comunidades amerindias que practican
una pesca arLesanal que permite satisfacer las necesidades alimentarias pero
también vender en los mercados vecinos su producci6n. Esta regi6n erigida en
comuna desde hace dos aftos ha visto aumentar su poblacion no s610 por su
crecimiento natural sinn también por la Ilegada de migrantes amerindios pro
venientes de Suriname, 10 que se traduce en una demanda aguda de tierras cul
tivables, de productos dei mar y de recursos en general.

Con la pesca que sc practica con redes y que se realiza en funci6n de las
mareas, las tortugas se dejan caer en la trampa y su muerte por ahogamiento
diffcilmenle puede evitarse; ademas, cl pçscador pierde par 10 general su material.
Como los recursos no han sido numerosos, los galibi desean el mejoramiento de
los medios de pesca, (embarcaciones mas grandes, extensi6n de las redcs, duraci6n
de la salida de pesca) y mejores medios de conservacion. Sc debera encontmr
una soluci6n para manLener parte de las playas de desove como area de reserva,
al tiempo que se mantiene la protccci6n de lac; tortugas y se incrementan las
capacidades de pesca de los habitantes de esa regi6n.

En la planicie de Kaw, los habitantes extraen una parte de sus recursos de la
pesca en aguas dulces y los mismos problemas existen con cl caiman negro
(Melanosuchos niger); la valorizaci6n turfstica de la zona ~ecesita la prohibi
cion de la caza, igualmente fuente de recursos. Sobre el tcrritorio dei Centro
Espacial Guyanés (CSG) se ha establecido una colonia de 2.000 parcjas de ibis
colorados, que construyeron su habitat desde hace cuatro aftos, una zona de
nidificaci6n en cl manglar situada a algunos cientos de metros deI paso de tiro
principal. Esta colonia, instaladaen ladesembocadurade lacaleta Karouabo es,
por el momento, la mas importanle zona de reproducci6n de la especie. Por otm
parte, también sc ha formulado unpedido para crear una reserva natural volun
tafia a través dei CSG, a fin de preservareste nicho ecol6gico asf como una zona
de sabanas secas situadas en el sur dei mismo territorio.

Conclusiôn

El estudio dei media natural, de su riqueza especffica y de su originalidad,
asf como mantener la unidad de Guyana francesa en cl continente sudamericano
en cl ambito de 10 polltico (departamento francés), de 10 humano (poblaci6n
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exlfemadamente escasa) y de 10 econ6mico(nivel de vida relativamente ele
vado y sector terciario hiperlfofiado), as! como la creaci6n rcciente de unidades
de conservaci6n y los nuevos proyectos elaborados, permiten poner de relieve
los hechos siguientes:

En el piano de la protecci6n de la naturaleza y de la creaci6n de parques y
reservas, Guyana francesa aparec~ como particularmente relfasada con rcla
cion a sus paises vecinos. Los ecosistemas naturales, considerablemente poco
perturbados hasta una época reciente, no han justificado en verdad que sean
tomados en cuenta con medidas urgentes de conservacion. Sin embargo, el
crecimiento nipido de la poblacion en el curso de los ultimos afios, cl desarrollo
de redes viales y de los polos de actividades humanas importantes, implican de
ahora en mas la adopcion de una polftica coherente de explotacion, de gestion
y de proteccion dei media ambiente.

Los progresos observados en la sensibilizacion de los pobladores sobre los
aspectos referidos ~I media ambiente, los decretos dei 15 de maya de 1986
relativos a la proteccion de las especies animales, y la creacion de los primeros
perfmelfos de proteccion, hacen pensar que ha lIegado cl momento de intensi
ficar el esfuerzo de proteger los ecosistcmas naturales, polftica que no deberfa
encontrar obsillculos mayores en considcraci6n con la escasa poblacion; asf, las
zonas de "conflicto" quedarfan limitadas allitoral.

En olfas palabras, después dei poco éxito de los diferentes programas de
desarrollo de Guyana que tienen su eje sobre métodos clasicos (agricultura,
ganaderfa, explotacion forestal, industria...), a menudo mas costosos que ren
tables, la creac ion de parques y el desarrollo dei turismo que estarfa vinculado
a c1los, parece un modo deexplotacion dei medio natural mas prometedorpues
permitirfa, conservando el tan rico patrimonio biol6gico de Guyana francesa,
valorizarlo y aportar al departamento y a los habitantes una fuente permanente
de ingresos.
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Guyana francesa: zona inundada con manglares, entre Sinnamary e Iracoubo
(loto: L. Sanité)

Guyana francesa: vista aérea de la Isla de Cayena con costas rocosas y playas
arenosas (toto: L. Sanité)
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