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1. INTRODUCCIÓN

Guinea Ecuatorial es un país situado en el África central, 

donde se encuentra el segundo bosque tropical más 

grande del mundo: la selva de la cuenca del Congo. El país 

está constituido por una región continental y una región 

insular (islas de Bioko, Annobón, Corisco, Elobey Grande, 

Elobey Chico e islotes adyacentes). Tiene una población 

de 1,2 millones de habitantes (República de Guinea 

Ecuatorial, 2015; INEGE, 2017).

Los bosques ecuatoguineanos se caracterizan por una gran 

biodiversidad vegetal y animal. Predomina la pluvisilva 

tropical, considerándose la vegetación clímax original, de 

la que se derivan cuatro tipos principales de formaciones 

vegetales: bosque denso, bosque secundario, vegetación 

terciaria y claros cultivados. Además, existen otras 

formaciones vegetales restringidas a zonas específicas, 

como bosques hidrófilos, cerros cúpula o praderas alpinas 

(UICN, 1991).  

En la isla de Bioko, la vegetación está condicionada 

principalmente por tres variables: la orografía escarpada 

(con altitudes comprendidas entre el nivel del mar y los 

3 000 m y desniveles pronunciados), la variabilidad de 

las precipitaciones (2 000 mm al año en Malabo frente a 

los 11 000 mm recogidos en Ureca) y la gran influencia 

del cultivo de café y cacao desde mediados del siglo XVIII 

hasta su decadencia entre las décadas de 1960 y 1980 

(UICN, 1991; Juste y Fa, 1994). Gran parte de la superficie 

de pluvisilva tropical original de Bioko, desde la costa 

hasta los 700-800 m de altitud, se transformó en zonas 

de cultivo que posteriormente fueron abandonadas, 

dando lugar a bosques de pluvisilva tropical secundarios 

en regeneración. Además de pluvisilva, en la isla se puede 

encontrar bosque afromontano, helechos y araliáceas, 

ericáceas y praderas de altura. Estudios más recientes 

realizados con imágenes satelitales Landsat ETM-7 

han servido para obtener datos más precisos sobre las 

comunidades vegetales y su distribución espacial (Navarro 

et al., 2012).

En la isla de Annobón existen dos tipos de vegetación 

predominante: formaciones de gramíneas altas y densas al 

norte del lago A Pot, y bosque tropical al sur (UICN, 1991; 

Juste y Fa, 1994).

En la región continental, aunque originalmente la 

vegetación estaba constituida en su mayor parte 

por pluvisilva virgen y bosque primario de terrenos 

pantanosos e inundables, en la actualidad predomina un 

mosaico de zonas de cultivo, zonas de barbecho temporal 

(bicoro) y zonas de bosque en diferentes estadios de 

regeneración. Existe además una franja de manglares 

y praderas costeras, así como domos de granito o 

cerros cúpula cubiertos de gramíneas, que tienen gran 

importancia cultural (UICN, 1991; CUREF, 1999).

En los años 1991 y 1992, se realizó el único Inventario 

Forestal Nacional (IFN) del país, que ha servido de base 

para estudios y documentos posteriores, como los 

informes nacionales de la Evaluación de los Recursos 

Forestales Mundiales (FRA por sus siglas en inglés).  En la 

década de 1990 también se iniciaron distintos proyectos 

vinculados a los bosques y al medio ambiente:  el Proyecto 

de protección y conservación de los ecosistemas forestales 

en África Central (ECOFAC), que dio comienzo en 1992 

y se centró en el Parque Nacional del Monte Alén; el 

Proyecto de conservación y ecodesarrollo en el sur de 

la isla de Bioko que arrancó en 1995 con financiación de 

la ONG española Asociación de Amigos de Doñana; el 

Proyecto de conservación y utilización racional de los 

ecosistemas forestales de Guinea Ecuatorial (CUREF), que 

empezó en 1996 con financiación de la Unión Europea y 

que contribuyó a la planificación del uso del suelo y los 

recursos forestales.

En las últimas dos décadas, la información generada 

sobre los bosques de Guinea Ecuatorial se encuentra 

principalmente en: 

• The State of the Forests of the Congo Basin, 

estudios regionales realizados en 2005, 2006, 

2008, 2010, 2013 y 2015. 

• Informes nacionales para la Evaluación de 

los Recursos Forestales Mundiales (FRA) 

correspondientes a los años 2000, 2005, 2010 y 

2015. Los datos a nivel nacional se obtuvieron en 

su mayor parte mediante estimaciones basadas 

en los datos previos del IFN.

• El Atlas Forestal Interactivo de la República de 

Guinea Ecuatorial (MAB y WRI, 2013)



2

ANÁLISIS HISTÓRICO DE LA DEFORESTACIÓN Y DEGRADACIÓN FORESTAL EN GUINEA ECUATORIAL 

En este contexto, resulta muy necesario actualizar los 

datos sobre la superficie forestal en Guinea Ecuatorial, 

usando una metodología sólida que se pueda replicar 

y facilite un seguimiento riguroso y continuado de los 

cambios del bosque a lo largo del tiempo. Asimismo, 

es necesario profundizar en el conocimiento de las 

formaciones vegetales, tanto en lo que respecta a las 

especies vegetales y animales que las constituyen, como 

a las dinámicas de evolución (por ejemplo, el tiempo de 

regeneración).

La cartografía y el monitoreo de los bosques son muy 

importantes tanto a nivel local como a nivel regional 

y global. Los boques son una fuente de recursos para 

gran parte de la población, contienen una importante 

riqueza biológica y desempeñan un papel significativo 

en la lucha contra el cambio climático. Una información 

actualizada y precisa sobre los bosques es esencial para 

diseñar correctamente las políticas medioambientales, 

sociales y económicas.

En reconocimiento al valor de sus bosques y al papel 

que pueden desempeñar en la mitigación del cambio 

climático, Guinea Ecuatorial inició en 2012 su proceso 

de preparación para la reducción de las emisiones 

debidas a la deforestación y la degradación forestal,más 

la gestión sostenible de los bosques y la conservación 

y mejora de las reservas de carbono (REDD+), ámbito 

en el que se han logrado importantes progresos. Desde 

septiembre de 2015, Guinea Ecuatorial forma parte de la 

Iniciativa para los Bosques de África Central (CAFI, por 

sus siglas en inglés), que tiene como objetivo reconocer 

y preservar el valor de los bosques del África central 

para mitigar el cambio climático, reducir la pobreza y 

contribuir al desarrollo sostenible. La CAFI constituye 

una oportunidad para que los esfuerzos que el país está 

realizando en la preservación de sus boques y en su 

proceso de preparación para REDD+ cuenten con un 

apoyo adicional. En concreto, la CAFI ha respaldado la 

realización de este análisis, que contribuye a actualizar la 

información forestal disponible.

Este Análisis Histórico de la Deforestación y Degradación 

Forestal en Guinea Ecuatorial 2004-2014 se sitúa en el 

marco del proyecto de desarrollo del Plan Nacional de 

Inversión REDD+ (PNI-REDD+), financiado por la CAFI 

e implementado con el apoyo técnico de la Organización 

de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 

Agricultura (FAO). El análisis complementa el Estudio 

de las causas de la deforestación y degradación 

forestal 2004–2014 (MAGBMA y FAO, 2018), y ambos 

contribuirán a la formulación de la Estrategia Nacional 

de REDD+ (EN–REDD+) y del PNI–REDD+, así como a 

facilitar la toma de decisiones estratégicas en Guinea 

Ecuatorial para la conservación y gestión sostenible de 

sus recursos forestales.

El presente análisis ha sido posible gracias a la 

colaboración de expertos nacionales e instituciones 

nacionales e internacionales, entre ellos  el 

Ministerio de Hacienda, Economía y Planificación 

(MHEP), el Ministerio de Agricultura, Ganadería, 

Bosques y Medio Ambiente (MAGBMA), la 

Coordinación Nacional REDD+ (CN-REDD+), la 

Agencia Nacional Guinea Ecuatorial horizonte 2020 

(ANGE 2020), el Instituto Nacional de Estadísticas de 

Guinea Ecuatorial (INEGE), el Instituto Nacional de 

Desarrollo Forestal y Gestión del Sistema de Áreas 

Protegidas (INDEFOR–AP), la Universidad Nacional 

de Guinea Ecuatorial (UNGE), la ONG Ecoguinea, el 

Instituto de Recursos Mundiales (WRI por sus siglas en 

inglés), y la Sociedad para la Conservación de la Vida 

Silvestre (WCS por sus siglas en inglés). 

La contribución de los expertos ha sido fundamental 

en todo el proceso, incluyendo las reuniones técnicas, 

talleres de validación o la preparación de informes. 

La redacción de este análisis se ha complementado 

con sesiones periódicas de formación sobre medición, 

notificación y verificación (MRV por sus siglas en 

inglés) y teledetección, que han permitido un constante 

intercambio de información y datos, y han supuesto una 

oportunidad para mejorar y revisar la metodología.
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2. OBJETIVOS Y ALCANCE DEL ANÁLISIS HISTÓRICO

Este Análisis Histórico de la Deforestación y 

Degradación Forestal en Guinea Ecuatorial 2004-2014 

se realiza en el marco del desarrollo del Plan Nacional 

de Inversión REDD+ (PNI–REDD+) de Guinea Ecuatorial 

y de forma complementaria al Estudio de las causas 

de la deforestación y degradación forestal 2004-2014 

(MAGBMA y FAO, 2018).

El principal objetivo es estimar y analizar los procesos 

de deforestación y degradación forestal que han 

tenido lugar en el país en el periodo 2004–2014. 

Específicamente, el análisis aspira a: 

• Estimar la superficie deforestada y de bosque 

degradado en el periodo 2004-2014, a nivel 

nacional y regional;

• Estimar las tasas anuales de deforestación y 

degradación forestal para el periodo  

2004–2014, a nivel nacional y regional;

• Contribuir a la estimación futura de las 

emisiones asociadas a la deforestación y 

degradación forestal;

• Generar información cartográfica (archivos 

ráster): mapa de pérdidas de cobertura arbórea 

en el periodo 2004–2014, mapa de cobertura y 

usos de la tierra en 2014, mapa de deforestación 

y degradación forestal de Guinea Ecuatorial en 

el periodo 2004–2014;

• Realizar una comparativa con estudios 

precedentes relacionados y sus metodologías;

• Facilitar la repetibilidad y comparabilidad de 

la metodología del análisis, de manera que 

permita la actualización de los datos a partir de 

2014, especificando las limitaciones y fortalezas 

metodológicas y las recomendaciones futuras.

Las estimaciones generadas serán elementos 

fundamentales para avanzar en el proceso REDD+, 

incluyendo el cálculo de los factores de emisión, la 

construcción de los niveles de referencia de las emisiones 

forestales (NREF) y/o niveles de referencia forestales 

(NRF) para REDD+, así como el diseño del sistema 

nacional de monitoreo de los bosques (SNMB) para la 

medición, notificación y verificación (MRV por sus siglas 

en inglés) de REDD+.
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3. BASE DE DATOS Y MARCO CONCEPTUAL

En consonancia con las recomendaciones de la 

Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las 

Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), 

reflejadas en el anexo de la Decisión 13/CP19, al inicio 

del proceso REDD+ en Guinea Ecuatorial se acordó 

un marco conceptual y la base de datos que se debía 

utilizar. Las definiciones se discutieron y acordaron con 

expertos nacionales y representantes de las instituciones 

involucradas en REDD+, y fueron posteriormente 

validadas por la Coordinación Nacional REDD+ en 

febrero de 2017.

Base de datos: Global Forest Change 

Guinea Ecuatorial optó por trabajar con los datos 

de Global Forest Change (GFC). Se trata de una 

base de datos gratuita y disponible a nivel mundial 

que proporciona, entre otros, información sobre 

el porcentaje de cobertura arbórea a partir del año 

2000, las pérdidas de cobertura anuales hasta 2016 y 

el aumento de cobertura arbórea en el periodo 2000–

2012. Los datos de GFC se actualizan periódicamente 

mediante la herramienta gratuita de análisis de imágenes 

Landsat, con una resolución de 30 x 30 m. GFC genera 

información sobre cobertura forestal y cambio de 

esta, proporcionando un buen punto de partida  para 

el análisis de cambio de uso de las tierras forestales, 

consistente con la definición nacional de bosque, en 

ausencia de un mapa actualizado nacional de cambio 

de uso del suelo, cambio de la ocupación de tierras o 

cambio de uso de las tierras forestales, que sería la mejor 

alternativa.

Definiciones acordadas

Bosque: Tierra de uso forestal con una superficie mínima 

de 1 ha, una cobertura de copa mayor o igual al 30% y 

árboles con una altura mínima de 5 m.

Criterios de definición:

a) En el caso de Guinea Ecuatorial, y utilizando 

los datos de Global Forest Change (GFC) como 

base de partida, un límite de la cobertura de 

copa comprendido entre el 15 y el 50% resulta 

en valores similares de superficie forestal a 

nivel nacional.

b) El valor del 30% es suficientemente 

conservador para no sobrestimar ni subestimar 

la superficie forestal.

c) El 30% coincide con el valor más alto dentro 

del marco de Protocolo de Kioto.

d) Se considera el ejemplo de la República del 

Congo como referencia, por su cercanía 

y características forestales similares. La 

República del Congo utilizó un 30% de 

cobertura de copa en la construcción de su 

NREF, presentado en 2016 a la CMNUCC.  

e) Estudios de clasificación de las tipologías de 

vegetación de la Cuenca del Congo, utilizando 

imágenes satelitales, ponen de manifiesto que 

una cobertura de copa del 30% es un valor más 

realista que otros (como el 10%) en el contexto 

de la región (Verhegghen et al., 2012).

f) Para la determinación de la superficie mínima 

de 1 ha, se ha tenido en cuenta la experiencia 

de los expertos nacionales, que indicaron que 

estudios forestales de campo precedentes 

usaron 1 hectárea como superficie de referencia 

(por ejemplo, parcelas cuadrangulares de  

100 x 100 m en el IFN de 1990–1992 y en el 

Inventario Florístico del INDEFOR–AP 2005). 

Además, los datos de GFC indican que existen 

muy pocas zonas de bosque con una superficie  

inferior a 1 ha.

g) Los resultados del IFN de 1990–1992 reflejaban 

que la altura media de los árboles de un bosque 

maduro era igual o superior a 5 m. 

Deforestación: Transformación del bosque a otro uso de 

la tierra o reducción a largo plazo de la cubierta de copa 

por debajo del umbral mínimo del 30% correspondiente 

a la definición de bosque.

Degradación: Cambios en el bosque que afectan 

negativamente a la estructura o función de la masa 

forestal o el lugar, reduciendo su capacidad para 

suministrar productos y/o servicios. En el marco 

https://earthenginepartners.appspot.com/science-2013-global-forest
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de este análisis, el criterio principal de degradación 

es la disminución de la cobertura de copa, pero 

manteniéndose por encima del 30% correspondiente a la 

definición de bosque.

Periodo histórico

Se presentaron y discutieron tres posibles periodos 

históricos de referencia con los expertos nacionales:

1. Periodo 2000–2014: Periodo de larga duración, 

coincidente con los años de los que se dispone 

información de GCF sobre la pérdida y el 

aumento de cobertura arbórea, y que abarca 

prácticamente todos los años desde el inicio de 

la explotación petrolera.

2. Periodo 2004–2014: Periodo de 10 años, 

que es suficientemente prolongado y, en 

consonancia con otros países involucrados 

en  REDD+, permite además incluir los años 

de máxima actividad en la construcción de 

infraestructuras y la expansión demográfica.

3. Periodo 2007–2014: Periodo que incluye los 

años de mayor conversión forestal, incluyendo 

también los que corresponden al auge 

demográfico y constructivo.

Los expertos nacionales acordaron establecer el periodo 

de 2004–2014 como periodo histórico base, ateniendo 

a la importancia de: a) considerar los años de mayor 

expansión demográfica y actividad en la construcción 

de infraestructuras en el país; b) definir la duración del 

periodo en consonancia con las directrices del Marco 

Metodológico del Fondo Cooperativo para el Carbono 

de los Bosques (FCPF por sus siglas en inglés), un 

programa piloto para pagos por resultados de REDD+; 

c) disponer de datos históricos suficientes utilizando la 

base de datos de GFC. La actualización periódica de los 

datos de GFC permitirá actualizar los datos futuros de 

deforestación y degradación forestal. Aunque para este 

análisis histórico se seleccionó el periodo 2004–2014, es 

posible que el periodo 2007–2014 sea más representativo 

de la tendencia de pérdida de cobertura arbórea de los 

próximos años. 

FIGURA 1. DATOS DE PÉRDIDAS DE COBERTURA ARBÓREA EN GUINEA ECUATORIAL SEGÚN   
 GFC, QUE FACILITARON LA ELECCIÓN DEL PERIODO DE REFERENCIA.
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Mujer en una finca de Batoicopo, isla de Bioko 
©FAO/Antonio Grunfeld. Ecoguinea
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4. METODOLOGÍA 

Una vez establecido y validado el marco conceptual 

específico correspondiente a las características del país 

(véase la Sección 3), se realizó un análisis histórico de la 

deforestación y degradación forestal en Guinea Ecuatorial 

en el periodo 2004–2014 de acuerdo con las siguientes 

fases y utilizando la metodología descrita en esta sección:

1. Desarrollo del mapa de pérdidas de cobertura 

arbórea en el periodo histórico 2004–2014 en 

todo el territorio de Guinea Ecuatorial a partir 

de los datos de GFC

2. Desarrollo del mapa de cobertura y uso de la 

tierra en 2014

3. Desarrollo del mapa de deforestación y 

degradación forestal en el periodo 2004-2014, 

a partir del mapa de pérdidas de cobertura 

arbórea y del mapa de cobertura y uso de tierra 

en 2014

4. Estimación de la superficie deforestada y 

degradada en el periodo 2004-2014, y de las 

tasas anuales de deforestación y degradación 

forestal en el periodo 2004-2014.

Posteriormente se analizaron los resultados y se 

compararon los datos de otros estudios precedentes de la 

región de la cuenca del Congo y/o de Guinea Ecuatorial.

4.1. GENERACIÓN DEL MAPA   
DE PÉRDIDAS DE COBERTURA  
ARBÓREA EN EL PERIODO   
2004–2014

En esta sección se describen los pasos técnicos que se 

siguieron para generar el mapa de pérdidas de cobertura 

arbórea correspondiente al periodo histórico 2004–2014.

• Descarga de información de GFC sobre la isla 

de Bioko y la región continental de Guinea 

Ecuatorial, y generación de información de la 

isla de Annobón

Se descargaron las siguientes capas de GFC:

• Treecover 2000: Porcentaje de cobertura arbórea 

en el año 2000, con árboles de altura mayor a 

5 m, con rango del 0 al 100%

• Gain: Píxeles donde se produce un aumento de 

la cobertura arbórea entre los años 2000 y 2012

• Loss: Píxeles donde se producen pérdidas de 

cobertura arbórea entre los años 2000 y 2016

• Lossyear: Píxeles en los que se ha producido 

una pérdida de cobertura arbórea, categorizados 

según el año de pérdida  (en el periodo 2000–2016)

• Datamask: Tierra cartografiable y masas de 

agua.

Para cubrir todo el espacio de Guinea Ecuatorial se 

descargaron los grids 10N-0E y 10N-10E.

• Descarga de imágenes Landsat de Annobón 

Como GFC no dispone de datos de la isla de Annobón, se 

generó información equivalente digitalizando las imágenes 

Landsat de la isla correspondientes al periodo 2004–2014, 

además de los años 2002 y 2003, ya que la imagen de 

2004 tenía mucha cobertura nubosa. Dada la ausencia 

de imágenes para el año 2004, se utilizaron imágenes de 

2002, 2003 o 2005. Las imágenes Landsat son las mismas 

que utiliza GFC. 

La base de datos de referencia para la descarga de las 

imágenes Landsat 7 y 8 para el periodo 2004–2014 es 

Console Google Cloud Platform (https://console.cloud.

google.com/storage/browser/earthengine-public/?pli=1).

• Generación de mosaicos anuales Landsat 5, 7 y 8 

greenest pixel (1999-2016), y Sentinel 2 (2016)

Los mosaicos constituyen la base de las series temporales 

necesarias para la estimación de la superficie deforestada 

y degradada. La herramienta empleada para su generación 

fue Rstudio (https://www.rstudio.com/), un programa 

informático de código abierto que permite realizar 

cálculos estadísticos de gran utilidad para el análisis 

de datos ráster y vectoriales. La fuente de información 

para los datos de partida fue Google Earth Engine  

https://console.cloud.google.com/storage/browser/earthengine-public/?pli=1
https://console.cloud.google.com/storage/browser/earthengine-public/?pli=1
https://www.rstudio.com/
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(https://earthengine.google.com), que constituye tanto 

un catálogo de imágenes satelitales como una plataforma 

de análisis de datos geoespaciales y de generación de 

productos combinados.

• Generación de mosaicos Landsat con el mínimo 

porcentaje de nubes posible 

Para la reducción de nubes, se utilizó la plataforma SEPAL 

(https://sepal.io) y se usaron imágenes Landsat  

(5, 7 y 8) de años anteriores y posteriores al periodo 

histórico 2004–2014. SEPAL es un sistema ideado para el 

acceso, procesamiento y análisis de datos de teledetección 

para la vigilancia de la superficie terrestre. Engloba varias 

herramientas que se interrelacionan entre ellas, todas 

gratuitas y de libre acceso.

• Generación de mosaicos radar 

Para completar la información satelital óptica, se 

generaron mosaicos radar, ya que esta tipología de 

información satelital no adolece del problema de las nubes.

Los productos usados en esta fase fueron:

• JERS 1996 (ALOS L–BAND SAR). Incluye la 

región continental y Bioko.

• Mosaicos ALOS PALSAR 2007, 2010, 2015 y 2016.  

Para los años 2007 y 2010 se tienen datos de la 

región continental, Bioko y Annobón. Para  2015 

y 2016 no hay datos de Annobón.

• Sentinel-1 de Bioko y la región continental, del 

año 2015.

• Recopilación del conocimiento de los expertos 

nacionales y de otras fuentes de información 

cartográfica para incorporarlos en el mapa 

Durante la realización de este análisis histórico, y 

específicamente, durante el trabajo cartográfico, se 

colaboró con expertos nacionales e internacionales 

con la intención de facilitar la incorporación de todos 

los conocimientos técnicos posibles en los productos 

cartográficos. También se consideraron otras fuentes de 

información cartográfica, como archivos procedentes del 

proyecto de conservación y utilización racional de los 

ecosistemas forestales de Guinea Ecuatorial (CUREF), 

del Atlas Forestal de Guinea Ecuatorial (MAB y WRI, 2013) 

(https://gnq.forest-atlas.org/), de la base de datos de 

INDEFOR y de modelos digitales de elevaciones de páginas 

web como CGIAR-CSI (http://www.cgiar-csi.org/) o 

USGS (https://www.usgs.gov). 

• Digitalización de los cambios detectados en el 

periodo histórico en la isla de Annobón

Para generar un mapa equivalente a los datos de Bioko y la 

región continental, se digitalizaron los cambios en la isla 

de Annobón en el periodo 2004–2014.  Todo el proceso se 

llevó a cabo con el sistema de información geográfica de 

código libre QGIS, usando como base las combinaciones 

Landsat 7 y 8 NIR, SWIR1, RED y SWIR 2, NIR y GREEN.

Además de las imágenes satelitales, se recurrió a 

bibliografía complementaria con información sobre las 

características de la vegetación de la isla (Fa, 1991;  

Juste y Fa, 1994), así como a otras fuentes cartográficas, 

como el archivo SRTM (Shuttle Radar Topography Mission) 

de alturas de 30 m con resolución de USGS (https://lta.

cr.usgs.gov/SRTM1Arc).

• Generación de la primera versión del mapa de 

pérdidas de cobertura arbórea en el periodo 

2004–2014 para Bioko y para la región 

continental a partir de los datos disponibles 

en GFC

La información inicial de GFC se sometió a un proceso 

de limpieza de nubes e integración de todas las fuentes 

de información disponibles, generándose así un mapa de 

pérdidas de cobertura arbórea en el periodo 2004–2014, 

que refleja las zonas donde se ha producido un aumento o 

pérdida de bosque, así como las zonas sin cambios.

Tanto en la región continental como en la isla de Bioko se 

priorizaron aquellas coberturas/usos de la tierra con valor 

cultural, social o medioambiental según la opinión de los 

expertos nacionales. En ambos casos se trabajó con QGIS y 

con coordenadas WGS 84, ya que son las correspondientes 

a los datos de GFC.

El mapa de pérdidas de cobertura arbórea en el periodo 

2004–2014 considera las categorías que se describen en el 

Cuadro 1: tanto categorías de cobertura/usos de la tierra 

(códigos 1 al 10) como categorías de ganancias o pérdidas 

de cobertura arbórea en las distintas coberturas/usos de la 

tierra definidos previamente. 

https://earthengine.google.com
https://sepal.io
https://gnq.forest-atlas.org/
http://www.cgiar-csi.org/
https://www.usgs.gov
https://lta.cr.usgs.gov/SRTM1Arc
https://lta.cr.usgs.gov/SRTM1Arc
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CUADRO 1. CATEGORÍAS DEL MAPA DE PÉRDIDAS DE COBERTURA ARBÓREA EN EL PERIODO 
2004-2014, POR COBERTURA/USO DE LA TIERRA

CÓDIGO DEFINICIÓN

Mar Sin información Buffer de 1 km alrededor del área cartografiable.

CATEGORÍAS DE COBERTURA/USO DE LA TIERRA QUE SE ENMARCAN EN LA DEFINICIÓN DE BOSQUE

Pluvisilva, bosques 
monzónicos y 
afromontanos

1

Áreas en las que se ha mantenido una cobertura de copa mayor 
o igual al 30% en el periodo 2004-2014, y que no corresponden 
a ninguna otra categoría que cumpla los criterios de la 
definición de bosque en el contexto del país. Incluye pluvisilva 
(bosque húmedo tropical) clímax, pluvisilva secundaria (p. ej, 
antiguas fincas cacaoteras y cafetales en regeneración), bosque 
monzónico y bosque afromontano bajo (UICN, 1991; Juste y Fa, 
1994, Navarro et al., 2012).

Manglar 2
Áreas consideradas como manglar (datos provenientes del 
Proyecto CUREF-INDEFOR) en las que se ha mantenido una 
cobertura de copa mayor o igual al 30% en el periodo 
2004–2014.

Mosaico agroforestal 3

Espacio alrededor de las vías y los consejos de poblado, en el 
que resulta muy probable encontrar un mosaico de cultivos, 
barbechos, bosque terciario o secundario en regeneración, 
zonas de mantenimiento de carreteras, tala o efectos causados 
por la red eléctrica, y donde se ha mantenido una cobertura de 
copa mayor o igual al 30% en el periodo 2004-2014.
Los criterios, consensuados con expertos nacionales, fueron:
• Bioko: 50 m a lo largo de las carreteras y 500 m alrededor de 

los consejos de poblado (aunque hay fincas situadas a más de 
5 km de las vías y poblados).

• Región continental: 2 km alrededor de los consejos de 
poblado incluidos en las áreas de intervención agrícola (según 
el Proyecto CUREF-INDEFOR), 500 m alrededor del resto de 
consejos de poblado y 50 m a lo largo de las carreteras.

Araliáceas 4

Áreas de vegetación propia de las zonas altas de Bioko (entre 
1 800 y 2 500 m de altitud) en las que se ha mantenido una 
cobertura de copa mayor o igual al 30% en el periodo 
2004–2014. 

Su definición se basa en el criterio de los expertos nacionales, 
el empleo de modelos digitales de elevaciones (MDE) y la 
bibliografía consultada (UICN, 1991; Juste y Fa 1994; Navarro 
et al., 2012).

Palmeral 5

Palmerales, incluyendo antiguos palmerales abandonados que 
ya no tienen un uso productivo-agrícola intensivo, y donde los 
árboles superan los 5 m de altura y la cobertura de copa es 
mayor o igual al 30%.

Los criterios fueron consensuados con expertos nacionales y 
confirmados con una revisión de las imágenes radar.

CATEGORÍAS DE COBERTURA/USO DE LA TIERRA QUE NO SE ENMARCAN EN LA DEFINICIÓN DE BOSQUE

(ZONAS DE  NO BOSQUE )

Abacá 6

Antigua plantación de Musa textilis, para uso textil, y con árboles 
que en el caso de Bioko no suelen superan los 5 m de altura.
Los criterios fueron consensuados con expertos nacionales y 
confirmados con una revisión de las imágenes radar.
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Pradera 7

Engloba toda aquella vegetación arbustiva-herbácea que 
se puede encontrar en las áreas costeras, en las áreas más 
altas de Bioko (más de 3 000 m del Pico Basilé), incluyendo 
vegetación ericoide y, en algunas áreas de Annobón, gramíneas 
o vegetación costera rala. Los criterios de delimitación de estas 
áreas se basan en los archivos del Proyecto CUREF-INDEFOR, 
en el empleo de los MDE, en información bibliográfica 
complementaria (Fa, 1991; Juste y Fa, 1994; Navarro et al., 2012), 
en el criterio de expertos nacionales, y en la diferenciación a 
partir de la digitalización de imágenes satelitales Landsat.

Piedras 8
Cúpulas inselberg, que se encuentran diseminadas por toda la 
superficie de la región continental. Tienen un valor ecológico 
importante. Datos del Proyecto CUREF-INDEFOR.

Zonas urbanas, 
infraestructuras y zonas 
agrícolas

9

Zonas urbanas, carreteras, grandes infraestructuras y zonas 
agrícolas no incluidas en la categoría de mosaico agroforestal 
(que englobaría tanto la agricultura intensiva como la 
agricultura itinerante de subsistencia en las que la cobertura de 
copa es inferior al 30% según la definición de bosque).

Agua (masas continentales, 
ríos y lagos) 10 Ríos, lagos, zonas inundables.

CATEGORIAS DE PÉRDIDA O GANANCIA DE COBERTURA ARBÓREA ENTRE 2004 Y 2014

Pérdidas de  bosque
2005–2014 105–114

Todas aquellas zonas que en 2004 estaban enmarcadas en 
la definición de bosque (categorías 1 a 5) y que en los años 
posteriores hasta 2014 registraron una pérdida de cobertura 
arbórea por debajo del 30%, convirtiéndose en zonas 
correspondientes a “no bosque” (categorías 6 a 10).

Ganancias de bosque 190

Todas aquellas zonas que en 2004 estaban clasificadas como 
“no bosque” (categorías 6 a 10) y que en los años posteriores 
hasta 2014 experimentaron una ganancia o aumento de 
cobertura arbórea, convirtiéndose en zonas enmarcadas en la 
definición de bosque (categorías 1 a 5).

Ganancias + pérdidas 
en pluvisilva, bosque 
monzónico y afromontano 
bajo

195
Todas aquellas zonas de pluvisilva y bosque afromontano bajo 
(categoría 1) en las que hubo ganancias o pérdidas de cobertura 
arbórea entre 2004 y 2014.

Pérdidas en manglar
2005–2014 205–214

Toda aquella zona que en 2004 estaba clasificada como 
manglar (categoría 2) y que en los años posteriores hasta 2014 
registró una pérdida de cobertura arbórea por debajo del 30%, 
pasando a ser una zona de “no bosque” (categorías 6 a 10).

Ganancias en manglar 290

Toda aquella zona que en 2004 se consideraba de “no bosque” 
(categorías 6 a 10) y que en los años posteriores hasta 2014 
experimentó una ganancia de cobertura arbórea, pasando a 
clasificarse como manglar (categoría 2).

Ganancias + pérdidas en 
manglar 195 Todas aquellas zonas de manglar (categoría 2) en las que hubo 

ganancias o pérdidas de cobertura arbórea entre 2004 y 2014.

Pérdidas en mosaico 
agroforestal 2005–2014 305–314

Toda aquella zona que en 2004 se clasificaba como mosaico 
agroforestal (categoría 3) y que en los años posteriores hasta 
2014 registró una pérdida de cobertura arbórea por debajo del 
30%, convirtiéndose en zona de “no bosque” (categorías 6 a 10).
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Ganancias en mosaico 
agroforestal 390

Todas aquellas zonas que en 2004 se consideraban de 
no bosque (categorías 6 a 10) y que en los años posteriores 
hasta 2014 experimentaron una ganancia de cobertura arbórea, 
convirtiéndose en mosaico agroforestal (categoría 3).

Ganancias + pérdidas en 
mosaico agroforestal 395

Todas aquellas zonas de mosaico agroforestal (categoría 3) en 
las que hubo ganancias o pérdidas de cobertura arbórea entre 
2004 y 2014.

Pérdidas en araliáceas 
2005–2014 405–414

Toda aquella zona de araliáceas en 2004 (categoría 4) que en 
los años posteriores hasta 2014 experimentó una pérdida de 
cobertura arbórea por debajo del 30%, pasando a clasificarse 
como una zona de “no bosque” (categorías 6 a 10).

Ganancias en araliáceas 490

Toda aquella zona que en 2004 se clasificaba como de 
no bosque (categorías 6 a 10) y que en los años posteriores  
hasta 2014 registró un aumento de cobertura arbórea, 
convirtiéndose en una comunidad de araliáceas (categoría 4).

Ganancias + pérdidas en 
araliáceas 495 Todas aquellas zonas de araliáceas (categoría 4) en las que hubo 

ganancias o pérdidas de cobertura arbórea entre 2004 y 2014.

Pérdidas en palmeral 
2005–2014 505–514

Toda aquella zona de palmeral (categoría 5) en 2004 que en 
los años posteriores hasta 2014 experimentó una pérdida de 
cobertura arbórea por debajo del 30%, pasando a clasificarse 
como zona de “no bosque” (categorías 6 a 10).

Ganancias en palmeral 590

Toda aquella zona de que en 2004 se clasificaba como de 
no bosque (categorías 6 a 10) y que en los años posteriores hasta 
2014 registró un aumento de cobertura arbórea, convirtiéndose 
en palmeral (categoría 5).

Ganancias + pérdidas en 
palmeral 595 Todas aquellas zonas de palmeral (categoría 5) en las que hubo 

ganancias o pérdidas de cobertura arbórea entre 2004 y 2014.

4.2. MAPA DE COBERTURA Y USO 
DE LA TIERRA EN 2014 (O MAPA 
DE OCUPACIÓN DEL SUELO)
Para la generación del Mapa de cobertura y uso de 

la tierra en 2014 (o Mapa de ocupación del suelo1) se 

siguieron los siguientes pasos técnicos:  

• Descarga de información de Bioko y la región 

continental     

Se descargó el mosaico Landsat de GFC 

correspondiente al año 2014.

1 La ocupación del suelo estudia las características de la superficie 
terrestre desde dos puntos de vista distintos, aunque relacionados 
entre sí: I) La cobertura del suelo (Land Cover, LC) o categorización 
de la superficie terrestre en distintas unidades según sus propiedades 
biofísicas, como por ejemplo, superficie urbana, cultivo, arbolado 
forestal, etc.;  II) El uso del suelo (Land Use, LU) o caracterización 
del territorio de acuerdo con su dimensión funcional o su dedicación 
socioeconómica actual, como por ejemplo uso industrial, comercial, 
recreativo, etc. (http://www.ign.es)

• Descarga de información  de la isla de Annobón  

Se utilizaron imágenes Landsat 8 procedentes 

del repositorio de Google Cloud Platform. 

Tal y como se mencionó anteriormente, las 

imágenes Landsat carecen en ocasiones de 

líneas de datos (también denominados SLC-off, 

bandeos o gaps), y tienen un alto porcentaje de 

cobertura nubosa.

• Recopilación de informacion de campo   

Se recopiló información de campo durante el 

mes de mayo de 2015, registrando puntos del 

sistema de posicionamiento global (GPS por sus 

siglas en inglés) con sus respectivas fotografías, 

y representando las distintas coberturas y usos 

de la tierra a lo largo de las vías asfaltadas de la 

región continental y de la isla de Bioko.

http://www.ign.es
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• Clasificación no supervisada de las imágenes 

Tanto las imágenes obtenidas de GFC como las 

del repositorio de Google Cloud Platform se 

sometieron a una clasificación no supervisada 

utilizando la herramienta Iso Cluster 

Unsupervised Classification de ArcGIS. Tanto 

en Bioko como en la región continental, se 

redujo el número inicial de clases, agrupando 

coberturas similares a partir de imágenes 

Landsat e información de campo. 

• Clasificación supervisada de las imágenes   

La clasificación supervisada tiene como 

objetivo delimitar con mayor detalle las clases 

o mejorar la precisión. Se utilizó la herramienta 

Maximum Likelihood Classification de 

ArcGIS, que permite utilizar píxeles de 

identidad conocida para clasificar píxeles de 

identidad o cobertura desconocida. En cada 

área se generaron “zonas de prácticas” de cada 

clase, inequívocamente asociadas al tipo de 

cobertura correspondiente.

• Selección de las mejores clases de cada tipo 

de clasificación    

Una vez obtenidas ambas clasificaciones 

(supervisada y no supervisada), se realizó una 

inspección visual de la calidad de las clases de 

cada tipo de clasificación, comparándolas con 

las imágenes Landsat originales.  Para evaluar 

las clasificaciones se utilizaron los mosaicos de 

GFC (los cuales tienen 4 bandas: 1, Roja; 2, NIR; 

3, SWIR I; 4, SWIR II) con las combinaciones 

432, 321 y 123.

• Limpieza de las clases    

En los casos de presencia de nubes, sombras 

(incluyendo barrancos) y falta de líneas de 

CUADRO 2. CLASES DEL MAPA DE COBERTURA Y USO DE SUELO EN 2014 , 
ADAPTADAS A LAS CATEGORÍAS DE USO DE SUELO DEFINIDAS POR EL IPCC.

CÓDIGO CLASE* DESCRIPCIÓN

1 Infraestructuras
Incluye la expansión urbana (viviendas sociales, viviendas 
autoconstruidas), infraestructura de servicios (iglesias, hospitales, bases 
militares), tendido eléctrico y autopistas, así como suelo desnudo.

2 Tierras agrícolas

Incluye las zonas con cultivos, con construcciones rurales o con poca 
presencia de vegetación arbórea. En las zonas correspondientes a esta 
clase se realizan actividades de agricultura de subsistencia y de 
autoconstrucción de viviendas rurales. Dichas viviendas rurales tienen 
una distribución espacial poco densa, por lo cual no llegan a ser 
clasificadas dentro de la clase de “Infraestructuras". La clase “Tierras 
agrícolas” se encuentra generalmente próxima a las vías

3 Tierras agrícolas/Praderas

Incluye las zonas que presentan una combinación de barbechos, 
zonas de pastoreo de ganado a pequeña escala y extracción selectiva 
de madera. En esta clase, la cobertura de vegetación arbórea es mayor 
que en la clase de Tierras agrícolas. Se puede encontrar próxima a las 
vías, pero generalmente más alejada que la clase de Tierras agrícolas.

4 Bosque

Esta clase de cobertura/uso del suelo abarca las zonas con cobertura 
arbórea densa que no corresponde a la clase de Tierras agrícolas 
ni a la de Tierras agrícolas/Praderas. En esta clase no se practica la 
agricultura de subsistencia, aunque también incluye aquellas áreas 
que antiguamente eran fincas de cacao y/o café.

5 Cuerpos de agua/no data Ríos, lagos, zonas inundables.

7 Praderas de gramíneas
en Annobón (UICN, 1991)

Se trata de extensas coberturas de gramíneas que ocupan de forma 
natural parte de la isla, sobre todo al nordeste y en algunas áreas 
costeras. Presenta una respuesta espectral diferente al resto de las 
categorías analizadas para Bioko y la región continental.

* Clase: Los nombres de las clases se ajustan a las categorías definidas por el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el 
Cambio Climático (IPCC).
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datos en las imágenes Landsat, se adoptó un 

enfoque conservador, asumiendo que en dichas 

zonas había bosque. La limpieza se realizó 

mediante una inspección visual (comparando 

cada clase obtenida con los productos GFC 

utilizando las mismas combinaciones de 

bandas descritas en el paso anterior) y la 

digitalización posterior de polígonos en áreas 

con problemas para cada una de las clases.  

• Generación de un mosaico ráster con 

resolucion de 30 m  

Posteriormente, se generó un ráster para cada 

una de las islas y la región continental, 

superponiendo los rásteres con clases 

individuales (por ejemplo, infraestructuras 

o ríos en el caso de la región continental) a 

los rásteres con las clases resultantes de las 

clasificaciones no supervisadas (por ejemplo, 

Tierra agrícola y Tierra agrícola/Praderas en la 

región continental), mediante la herramienta 

Raster a Mosaic de ArcGIS. 

El producto que se obtiene al final de este proceso es el 

mapa de cobertura y uso de la tierra en 2014 con una 

resolución 30 m de píxel, en el sistema de referencia 

WGS84, representando las clases que se describen en el 

Cuadro 2.

4.3. MAPA DE LA DEFORESTACIÓN 
Y DEGRADACIÓN FORESTAL EN 
EL PERIODO 2004–2014
El proceso de generación de los rásteres con la 

información de deforestación y degradación (región 

continental, Bioko y Annobón) se llevó a cabo a través 

de un script de R (combine_gfc_clean_mapa_uso_

suelo_20171106), disponible para su consulta y descarga 

en la siguiente página web: https://github.com/lecrabe/

gnq_ws_20170726/. 

El mapa de la deforestación y degradación forestal 

en el periodo 2004–2014 se generó combinando la 

información de los dos mapas anteriores (secciones 4.1 

y 4.2). 

• Segmentación del mapa de cobertura y uso 

de la tierra en 2014, completada con una 

segmentación del mosaico Landsat para 2014 

El primer paso consistió en realizar una segmentación 

del mapa de cobertura y uso de la tierra en 2014, 

generando polígonos con una superficie mínima de 1 ha 

(equivalente aproximadamente a 12 píxeles), consistente 

con la definición de bosque en Guinea Ecuatorial.

La segmentación a partir del citado mapa no es 

suficiente, ya que algunos polígonos, principalmente 

los correspondientes a zonas de bosques y zonas 

de no bosque, pueden llegar a tener una superficie 

FIGURA 2. REPRESENTACIÓN DEL PROCESO DE SEGMENTACIÓN

A B C

Nota: La imagen A representa una zona de Bioko segmentada en base al mapa de cobertura y uso de la tierra en 2014. Las imágenes B y C 
representan un área de bosque que no se pudo segmentar a partir del mapa de cobertura y uso de la tierra en 2014, pero sí en base al mosaico 
Landsat 2014.

https://github.com/lecrabe/gnq_ws_20170726/
https://github.com/lecrabe/gnq_ws_20170726/
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excesivamente grande. Por esta razón, se realizó a una 

segunda segmentación en base al mosaico Landsat 2014 

disponible en GFC.

• Clasificación de los polígonos en zonas de 

deforestación, de degradación o sin cambios

En los polígonos obtenidos, se utilizó la información del 

mapa de pérdidas de cobertura arbórea en el periodo 

2004–2014 para determinar si: 

 - Se ha producido deforestación: Cuando en 

el polígono se han producido pérdidas de 

cobertura arbórea y esta es inferior al 30%.

 - Se ha producido degradación: Cuando en el 

polígono se han producido pérdidas, pero la 

cobertura arbórea se mantiene por encima 

del 30%.

 - No se han producido cambios: En el polígono 

no se han producido pérdidas de cobertura 

arbórea, y el polígono se mantiene como 

bosque o como "no bosque" o cuerpos de agua.

Cabe señalar que si un polígono estaba compuesto por 

una combinación de píxeles de bosque y no bosque, se 

consideró bosque si al menos un 30% de los píxeles en 

él contenidos correspondían a la categoría de bosque. La 

misma regla se aplicó en el caso de los cuerpos de agua. 

Asimismo, los píxeles donde se identificaron pérdidas 

o ganancias de bosque, o ganancias netas de bosque, 

se clasificaron como bosque. La Figura 2 describe 

gráficamente la clasificación de los polígonos. 

• Generación del mapa

Una vez generado el ráster final, se reproyectó a Albers 

Conic Equal Area, para poder trabajar con superficies.

El último paso consistió en asegurar que no existían 

píxeles sin valor (no data), como consecuencia de la 

combinación de ambos mapas. Para ello se generó 

y aplicó un nuevo script de R (replace_nodata_

agua_20171206) disponible en la siguiente página web:  

https://github.com/lecrabe/gnq_ws_20170726/.

El mapa resultante de la deforestación y degradación 

forestal en el periodo 2004–2014 se divide en las 

siguientes categorías:

 - Bosque sin pérdida de cobertura arbórea en el 

periodo 2004–20142;

 - Bosque degradado en el periodo 2004–2014;

 - Deforestación en el periodo 2004–2014;

 - No bosque (p. ej, abacá, pradera, piedras, zonas 

urbanas, infraestructuras y zonas agrícolas);

 - Cuerpos de agua.

2 Esta categoría incluye las pocas ganancias de    
 bosque identificadas.

FIGURA 3. REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA CLASIFICACIÓN DE POLÍGONOS EN  
 BOSQUE/NO BOSQUE, DEFORESTACIÓN Y DEGRADACIÓN FORESTAL EN EL CONTEXTO  
 DEL PROYECTO. 

Cobertura arbórea < 30% (4 / 13 píxeles) = No bosque Cobertura arbórea > 30% (11 / 13 píxeles) = Bosque

Cobertura arbórea > 30% (11 / 13 píxeles) con
presencia de pérdidas = Degradación

Cobertura arbórea < 30% (11 / 13) con
presencia de pérdidas = Deforestación

Nota: Metodología adaptada de GRC Impact Tool. 

https://github.com/lecrabe/gnq_ws_20170726/
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• Muestreo para corregir los errores de 

clasificación del mapa y estimación de la 

superficie de deforestación y de degradación 

forestal

Para corregir las estimaciones de deforestación y 

degradación forestal ligadas a los errores de clasificación o 

desviaciones de los mapas, y para cuantificar la precisión 

de estas estimaciones (es decir, calcular intervalos de 

confianza asociados a las estimaciones), se realizó un 

muestreo estratificado de 1 000 puntos —425 en la isla de 

Bioko y 575 en la región continental— diseñado a partir 

del mapa preliminar de deforestación y degradación 

forestal en el periodo 2004–2014. En la isla de Annobón, la 

validación se realizó con expertos nacionales, sin realizar 

un muestro, ya que se trata de una isla muy pequeña. 

En cada uno de los 1 000 puntos de muestreo, se 

determinó si se había producido deforestación o 

degradación forestal interpretando las imágenes 

satelitales. Para ello se utilizaron la herramienta Collect 

Earth y series temporales con mosaicos Landsat del 

periodo histórico y Sentinel 2 del año 2016.

Este proceso estadístico de muestreo, descrito por 

Olofsson (Olofsson et al., 2013), permitió finalizar 

el mapa, así como estimar la superficie deforestada 

FIGURA 4. VISUALIZACIÓN DE LOS PUNTOS DE MUESTREO EN COLLECT EARTH

y degradada durante el periodo 2004–2014 con los 

intervalos de confianza asociados que definen la precisión 

del mapa generado. Además, permitió determinar la 

tasa anual de deforestación y degradación del periodo 

2004–2014 y la superficie de cobertura forestal del país 

en 2014, incluyendo la superficie de bosques degradados. 

Asimismo, permitió identificar hotspots en los mapas: 

aquellas zonas que sufren mayores cambios en el bosque 

(deforestación o degradación).

El muestreo se diseñó con la herramienta  Stratified Area 

Estimator Design de SEPAL, que permite su descarga 

tanto en formato vectorial (shape), de utilidad para el 

software SIG, como en formato CSV (compatible con 

Excel) y como proyecto Collect Earth.

Open Foris-Collect Earth (http://www.openforis.org/

tools/collect-earth.html) permite visualizar los puntos 

de muestreo en Google Earth, y registrar la interpretación 

realizada (deforestación, degradación, bosque, no bosque) 

en una ficha asociada a cada punto de muestreo. 

Para determinar los posibles cambios que se han 

producido en los puntos de muestreo, no solo se cuenta 

con la información satelital disponible en Google Earth, 

sino que esta se complementa con la información histórica 

de las series temporales.

http://www.openforis.org/tools/collect-earth.html
http://www.openforis.org/tools/collect-earth.html
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Las series temporales se generan a partir de la selección de 

las imágenes satelitales en Google Earth Engine y aplicando 

un script de R en el que, para cada punto del muestreo, se 

crea un archivo PNG con un recorte de mosaicos Landsat 5, 

7 y 8  para cada año del periodo histórico correspondiente 

con la localización del punto y un área adicional de  

1 x 1 km, así como el mismo recorte utilizando como 

base el mosaico Sentinel 2 del año 2016. Estos recortes 

se acompañan con el gráfico del índice de vegetación de 

diferencia normalizada NDVI.

La metodología utilizada para estimar la superficie 

deforestada y degradada en el periodo 2004–2014 tiene 

limitaciones, relacionadas con las imágenes satelitales 

utilizadas y, por tanto, con su interpretación por parte de 

los expertos nacionales. Muchas de las imágenes de Guinea 

Ecuatorial en Google Earth tienen una resolución media 

(especialmente en áreas no urbanas), y muchas de ellas 

contienen errores derivados de la limpieza de nubes (un 

problema muy habitual en la zona ecuatorial de África) y de 

la ausencia de líneas de datos en Landsat 7 (SLC-off después 

de 2003). Igualmente, los mosaicos Landsat generados 

para el periodo histórico base y que se han utilizado para 

las series temporales presentaron problemas debidos a la 

elevada cobertura nubosa. A la calidad de las imágenes 

se suma la dificultad para estimar la degradación forestal 

(FAO, 2017), que en esta metodología solo se asocia a las 

aperturas de la cubierta de dosel observables.

Para minimizar el impacto de esta problemática y 

complementar la información satelital, se trabajó 

con expertos nacionales cartógrafos y botánicos, con 

conocimiento del terreno y familiarizados con el uso de 

herramientas SIG. En caso de duda en la interpretación de 

los datos base, los conocimientos de los expertos ayudaron 

a determinar se si había producido un cambio.

FIGURA 5. SERIE TEMPORAL DE LANDSAT Y SENTINEL PARA DETECTAR
 DEFORESTACIÓN Y DEGRADACIÓN

4.4. ESTIMACIÓN DE LA 
SUPERFICIE DEFORESTADA Y 
DEGRADADA

La estimación de las superficies de deforestación y 

degradación forestal en el periodo 2004–2014 y el 

cálculo de intervalos de confianza se realizó a través de 

la herramienta Stratified Area Estimator Analysis del 

SEPAL. El script de R empleado se puede consultar en 

la siguiente página web:  https://github.com/lecrabe/

gnq_ws_20170726/.

https://earthengine.google.com/
https://github.com/lecrabe/gnq_ws_20170726/
https://github.com/lecrabe/gnq_ws_20170726/
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Campesino de la ECA (Escuela de Campo de Agricultores) en el poblado de Baloeri, isla de Bioko 
©FAO/Antonio Grunfeld
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5. RESULTADOS

5.1. MAPAS DE PÉRDIDA DE COBERTURA ARBÓREA
FIGURA 6. MAPA DE PÉRDIDA DE COBERTURA ARBÓREA EN EL PERIODO 2004-2014
 EN LA REGIÓN CONTINENTAL
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FIGURA 7. MAPA DE PÉRDIDA DE COBERTURA ARBÓREA EN EL PERIODO 2004-2014    
 EN LAS  ISLAS DE BIOKO Y ANNOBÓN
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FIGURA 8. MAPA DE COBERTURA Y USOS DE LA TIERRA EN 2014 EN LA REGIÓN CONTINENTAL
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FIGURA 9. MAPA DE COBERTURA Y USOS DE LA TIERRA EN 2014 EN LAS ISLAS    
 DE BIOKO Y ANNOBÓN
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FIGURA 10. MAPA DE LA DEFORESTACIÓN Y DEGRADACIÓN FORESTAL EN EL PERIODO   
 2004-2014 EN LA REGIÓN CONTINENTAL

5.3. MAPAS DE LA DEFORESTACION Y DEGRADACIÓN FORESTAL
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FIGURA 11. MAPA DE LA DEFORESTACIÓN Y DEGRADACIÓN FORESTAL EN 2004-2014
 EN LAS ISLAS DE BIOKO Y ANNOBÓN
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5.4. ESTIMACIÓN DE LA SUPERFICIE DEGRADADA Y DEFORESTADA  
 EN GUINEA ECUATORIAL EN EL PERIODO 2004-2014 

CUADRO 3. ESTIMACIÓN DE LA DEFORESTACIÓN Y DEGRADACIÓN FORESTAL     
 EN EL PERIODO 2004-2014

ISLA DE 
ANNOBÓN ISLA DE BIOKO REGIÓN CONTINENTAL GUINEA ECUATORIAL

Superficie 
(ha)

Superficie 
(ha)

Intervalo de 
confianza  

(ha)

Superficie 
(ha)

Intervalo de 
confianza  

(ha)

Superficie 
(ha)

Intervalo de 
confianza  

(ha)

Bosque sin pérdida de 
cobertura arbórea en el 
periodo 2004-2014

1 320 163 323 9 268 2 103 828 53 861 2 268 471 54 652

Degradación forestal en el 
periodo 2004-2014 233 6 354 5 451 223 517 45 706 230 104 46 030

Deforestación en el periodo 
2004-2014 112 9 534 1 886 77 109 8 770 86 755 8 971

No bosque 334 14 545 7 659 91 219 30 360 106 098 31 311

No datos 32 555 4 246 4 833

TOTAL 2 031 194 311 2 499 919 2 696 261*

CUADRO 5. TASA ANUAL DE DEFORESTACIÓN Y DEGRADACIÓN FORESTAL EN    
 EL PERIODO 2004-2014

ISLA DE ANNOBÓN ISLA DE BIOKO REGIÓN CONTINENTAL GUINEA ECUATORIAL

% anual Superficie 
anual (ha)

% anual Superficie 
anual (ha)

% anual Superficie 
anual (ha)

% anual Superficie 
anual (ha)

Deforestación 0,67% 11 0,53% 953 ± 189 0,32% 7 711 ± 877 0,34% 8 676 ± 897

Degradación 1,40% 23 0,35% 635 ± 545 0,93% 22 352 ± 4 571 0,89% 23 010 ± 4 603

CUADRO 4. SUPERFICIE DE BOSQUE (2004 Y 2014) Y PORCENTAJE DE SUPERFICIE DE BOSQUE  
 DEFORESTADO Y DEGRADADO EN EL PERIODO 2004-2014

ISLA DE ANNOBÓN ISLA DE BIOKO REGIÓN 
CONTINENTAL GUINEA ECUATORIAL

Superficie de bosque
en 2004 (ha)

1 665 179 211 2 404 454 2 585 330

Deforestación 6,73% 5,32% 3,21% 3,36%

Degradación 13,98% 3,55% 9,30% 8,90%

Superficie de bosque
en 2014 (ha)*

1 553 169 677 2 327 345 2 498 574 ± 100 682 
(93% ±4% de la 
superficie del 

territorio nacional)

* La superficie nacional se calculó a través de una capa vectorial (shape) georreferenciada de Guinea Ecuatorial coincidente con los límites fronterizos 
terrestres y marítimos. Las islas de la bahía de Corisco están incluidas en la superficie de la región continental. La superficie nacional calculada a 
través de este estudio difiere de la cifra oficial de 2 805 146 ha (INEGE, 2017), por lo que los datos quizás tendrían que ser calibrados para su empleo en 
informes nacionales e internacionales (Evaluación de los recursos forestales, entre otros).

* La superficie de bosque en 2014 es el resultado de sumar el bosque sin pérdida de cobertura arbórea en el periodo 2004–2014 (Cuadro 3) y la superficie 
de degradación forestal en el periodo 2004–2014 (Cuadro 3). 



Campesino de la Escuela de Campo de Agricultores en el poblado de Batoicopo, isla de Bioko
©FAO/Antonio Grunfeld
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6. DISCUSIÓN

6.1. LIMITACIONES Y     
 RECOMENDACIONES

•  Disponibilidad y acceso a un archivo nacional     

cartográfico y de documentación

En la actualidad, Guinea Ecuatorial carece de un archivo 

cartográfico nacional sólido en el que se localice toda 

la información cartográfica disponible. Hay mucha 

información, tanto histórica como actual, pero no está 

sistematizada y se encuentra dispersa, tanto dentro 

como fuera del país. En muchas ocasiones, los archivos 

vectoriales (shapes) que se utilizan en el país están 

distorsionados, mal georeferenciados o incompletos.

El Instituto Nacional de Desarrollo Forestal (INDEFOR) es 

la institución de referencia en temas cartográficos.  

Allí trabajan los mejores cartógrafos del país, así como en 

la Universidad de Guinea Ecuatorial (UNGE). El INDEFOR 

inició un borrador del archivo cartográfico nacional, pero 

no se ha desarrollado completamente. 

Es importante que el país disponga de un archivo 

nacional accesible con cartografía bien georeferenciada 

y actualizada periódicamente, tanto en formato 

vectorial como en formato ráster. El archivo debe incluir 

información básica, como los límites administrativos, 

los núcleos poblados, las carreteras (por tipología), los 

ríos (con sus nombres), las principales construcciones 

públicas (hospitales, escuelas, iglesias, etc.) y los puentes. 

También son necesarios mapas actualizados de usos de 

la tierra, fincas y cultivos agrícolas,  tipos de vegetación, 

propiedad de la tierra, elevaciones del terreno, así 

como una copia de seguridad de imágenes satelitales 

gratuitas de todo el país. Las imágenes y mapas antiguos 

disponibles en papel y otros documentos con datos 

cartográficos actuales e históricos deberían ser escaneados 

e incluidos en archivos digitales. 

Asimismo, resulta necesario recopilar y sintetizar la 

documentación e información cartográfica relacionada 

con el sector forestal y otros usos del suelo, actualmente 

de difícil acceso y dispersa en distintas instituciones 

(p. ej., estudios, tesis doctorales, artículos científicos y 

publicaciones nacionales e internacionales).

• Capacidades nacionales para la generación y 

archivo de cartografía

La creación y mantenimiento de un archivo cartográfico 

nacional requiere reforzar las capacidades nacionales, 

tanto en lo que se refiere a la manipulación de archivos 

de sistemas de información geográfica (SIG) y de 

teledetección, como a la propia creación y mantenimiento 

de dicho archivo. La formación continua de personal debe 

acompañarse de una mejora de los equipos informáticos 

y técnicos utilizados, que requeriría financiación externa 

debido a los limitados recursos económicos del INDEFOR 

y la UNGE.

• Cobertura nubosa y ausencia de líneas de datos 

en las imágenes satelitales Landsat

Es habitual que las imágenes de Guinea Ecuatorial 

presenten cobertura nubosa, característica de las zonas de 

bosque tropical húmedo (Verhegghen et al., 2012). 

Las   principales ventajas de las imágenes satelitales 

Landsat son su acceso gratuito, su resolución media 

(30 m) y la disponibilidad de datos históricos. Sin 

embargo, también presentan inconvenientes: una alta 

cobertura nubosa, inevitable en países como Guinea 

Ecuatorial, y líneas sin datos del Landsat 7 a partir de 

2003 (gap o bandeo). Ambos tienen una importancia 

considerable en el caso de Guinea Ecuatorial ya que, al 

tratarse de un país de tamaño pequeño, el porcentaje 

de superficie afectada por una u otra limitación es 

significativo, con la consiguiente pérdida de información. 

También dificulta la generación de los mosaicos anuales 

empleados en las series temporales ya que se carece de 

datos de varios años, dificultando la validación del mapa 

de deforestación y degradación forestal.

Considerando los criterios del Grupo Intergubernamental 

de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), y tomando 

como referencia la experiencia de países vecinos, se 

optó por trabajar con la base de datos de Global Forest 

Change (GFC) como punto de partida y, por tanto, 

con imágenes Landsat. La problemática derivada de la 

presencia de nubes y del bandeo del Landsat 7 se afrontó 

de dos formas: a) incorporando el conocimiento de 
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campo de los expertos nacionales en la limpieza de nubes; 

y, b) trabajando con máscaras en los programas de los 

sistemas de información geográfica (SIG). En ambos 

casos se adoptó un enfoque conservador, optando por la 

clasificación como bosque en caso de duda. Asimismo, 

en la generación con el sistema de acceso de datos de 

observación de la tierra, procesamiento y análisis para 

la vigilancia de la superficie terrestre (SEPAL) de los 

mosaicos del periodo 2004–2014 a partir de imágenes 

Landsat, las fechas de referencia se manejaron con cierta 

flexibilidad con el fin de conseguir mosaicos de la isla de 

Bioko y la región continental lo más limpios y completos 

posibles.

Para superar estar limitaciones se podrían adquirir otras 

tipologías de imágenes satelitales optando, por ejemplo, 

por las siguientes alternativas:

 - Combinar el uso de imágenes Landsat (que 

aportan datos históricos importantes) con otras 

imágenes satelitales de alta resolución. Muchas 

de esas imágenes suponen un coste elevado, 

aunque existen opciones gratuitas como 

Sentinel 2, que tiene una resolución de 10 m, 

aunque las imágenes solo están disponibles 

a partir de 2015. Para disminuir el coste, se 

podrían utilizar únicamente imágenes de alta 

resolución de áreas de especial interés y/o 

programar vuelos para obtener imágenes en 

fechas con menor probabilidad de presencia de 

nubes. 

 - Combinar las imágenes Landsat con imágenes 

Radar de apertura sintética (SAR) o Light 

Detection and Ranging (LIDAR), a las que nos 

les afecta la cobertura nubosa, pero que tienen 

dos problemáticas. La primera es la falta de 

datos de Annobón para algunos de los años y, 

por tanto, la posibilidad de que tampoco haya 

datos en años venideros. La segunda, es que 

la interpretación de estas imágenes es muy 

diferente a la de las imágenes ópticas, por lo 

que su uso requeriría un importante plan de 

formación de los expertos nacionales. Las 

imágenes SAR o LIDAR han sido de gran utilidad 

en la diferenciación de las coberturas de la 

tierra del país, por lo que probablemente sean 

esenciales en trabajos futuros. Por ejemplo, en 

la década de 1990 el Proyecto CUREF generó el 

mapa de ocupación de tierras y vegetación de la 

región continental, basado en la interpretación 

estereoscópica de mosaicos radar a escala 

1:100 000 del año 1990, complementado con 

observaciones de imágenes Spot y Landsat. 

Estudios posteriores han vuelto a poner de 

relieve esta opción para las áreas sin datos de la 

región de la cuenca del Congo (Verhegghen  

et al., 2012; Mayaux et al., 2013).

•  Limitaciones en la estimación de la 

degradación forestal

La estimación de la degradación forestal presenta 

algunos desafíos (FAO, 2017). En este análisis histórico, 

la degradación forestal en el periodo 2004–2014 se ha 

estimado a partir de las aperturas de la cubierta de dosel 

observables mediante teledetección.   Por tanto, 

la metodología permite identificar solamente aquellas 

aperturas de dosel que son visibles con la resolución 

utilizada para las imágenes satelitales. Es decir, aquellos 

cambios que se produjeron en una superficie inferior a 30 

x 30 m no fueron detectados. Además la metodología no 

permite detectar la degradación vinculada a cambios en 

la estructura del bosque bajo la cubierta de copas, o en las 

funciones del bosque o en el suelo, ni calcular de forma 

exacta la superficie forestal degradada (Lindquist, 2014).

Entre las posibles soluciones futuras, se podría trabajar 

con imágenes satelitales de alta resolución, lo que 

permitiría detectar pérdidas de cobertura arbórea más 

reducidas, con posible aumento de la tasa de degradación 

en el país. 

Otra alternativa es la realización de un inventario de 

campo, incluyendo parcelas de muestreo permanentes, 

que permitiría tanto estimar el estado de degradación 

de los bosques del país como verificar un porcentaje de 

los puntos interpretados con imágenes satelitales.  

El inconveniente de la validación en campo de imágenes 

satelitales es la diferencia temporal entre el momento 

en que se captan las imágenes y el momento en el 

que se realiza el trabajo de campo; esta diferencia es 

particularmente importante en bosques tan dinámicos 

como los de Guinea Ecuatorial.

Un inventario de campo requiere más tiempo y es 

más costoso pero permite obtener información no 

detectable con imágenes satelitales, como por ejemplo, 

zonas de aprovechamiento informal (diferenciándolas 
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de las zonas de aprovechamiento a gran escala), 

impacto del aprovechamiento de productos forestales 

maderables y no maderables, incluyendo la caza de 

animales silvestres, la evolución y el impacto de las 

pistas forestales dentro y fuera de las concesiones, la 

capacidad de regeneración del bosque, etc. El inventario 

permitiría conocer el estado de los bosques de Guinea 

Ecuatorial y estimar toda la superficie de bosques 

degradados/secundarios, incluyendo aquellos que se han 

degradado recientemente, así como aquellos que se están 

regenerando.

Finalmente, se podría optar por el uso de herramientas 

de detección más sensibles como el método de 

descomposición aditiva de series en componentes 

estacionales y de tendencias (BFAST por sus siglas en 

inglés). Este método permite analizar la dinámica de las 

series temporales densas de imágenes satelitales y superar 

una de las grandes limitaciones relacionadas con este 

tipo de análisis: distinguir los cambios de cobertura/uso 

de la tierra de las variaciones fenológicas estacionales. 

Verbesselt et al., (2010), Dutrieux et al. (2015) y DeVries 

et al. (2015) utilizaron este método para demostrar que 

las series temporales pueden descomponerse en variables 

de tendencias, estacionales y residuales, y que con una 

resolución temporal alta (16 días) es posible detectar 

cambios en la cobertura arbórea y separarlos de los 

cambios fenológicos.

Los mismos autores desarrollaron el paquete BfastSpatial 

(lenguaje R), que facilita el análisis de detección de los 

cambios en series temporales de datos de cuadrículas 

espaciales, como las imágenes satelitales Landsat. 

BfastSpatial ha sido incluido en el SEPAL, una plataforma 

en la nube desarrollada por la FAO cuyo objetivo 

principal es el procesamiento de datos de teledetección 

(https://sepal.io). 

• Estimación y clasificación de la superficie de 

agricultura tradicional itinerante

La definición de bosque utilizada en este análisis 

histórico fue aprobada técnicamente por expertos 

nacionales, se adapta a los criterios del Grupo 

Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio 

Climático (IPCC) y a la definición base del Protocolo 

de Kyoto, y además facilita el uso de datos satelitales 

gratuitos, como los de Global Forest Change y las 

imágenes Landsat. Sin embargo, no permite diferenciar 

en todos los casos las pequeñas parcelas de agricultura 

itinerante a pequeña escala, sustento para las familias de 

las zonas rurales de Guinea Ecuatorial, ni tampoco las 

pérdidas vinculadas al aprovechamiento forestal a muy 

pequeña escala.

Existen dos motivos interrelacionados: 1) las parcelas 

de agricultura tradicional tienen un superficie muy 

pequeña, incluso inferior a 30 x 30 m, superficie umbral 

asociada a la resolución de las imágenes utilizadas para 

la estimación de pérdidas de cobertura arbórea; 2) las 

parcelas de agricultura itinerante se suelen encontrar en 

parches combinados con barbechos y áreas de bosques 

secundarios en diferente fase de evolución, por lo que 

la cobertura de copa es fácilmente igual o superior 

al 30% en una zona de 1 ha, y según la definición de 

bosque, las pequeñas parcelas de agricultura tradicional 

se incorporarían, en muchos casos, a la categoría de 

bosque en el mapa final. Cabe señalar que, tal y como 

se ha indicado previamente, la estimación con datos de 

GFC de la superficie forestal a nivel nacional presentaba 

muy pocas variaciones en un rango de cobertura de copa 

comprendido entre el 15 y el 50% en la definición de 

bosque.

En el análisis histórico de la deforestación y degradación 

forestal en el periodo 2004–2014, se realizó un esfuerzo 

técnico para incorporar la agricultura a pequeña 

escala a la metodología y los productos cartográficos. 

Con el conocimiento de los expertos nacionales, y 

apoyándose en la cartografía ya existente, se diferenció 

la categoría de Mosaico agroforestal en el mapa de 

pérdidas de cobertura arbórea en el periodo 2004–2014. 

Esta categoría se considera bosque según la definición 

acordada, pero su diferenciación permite localizar su 

presencia, y se puede tomar como punto de partida para 

un análisis más exhaustivo de la actividad agrícola en el 

futuro.

Los países están adoptando distintos enfoques para 

la agricultura itinerante o migratoria en el marco 

de REDD+, específicamente en lo que respecta a su 

categorización como uso de la tierra (uso forestal o 

agrícola) y, como consecuencia, a la estimación de su 

impacto en la degradación forestal. Algunos países 

(p. ej., Costa Rica) han decidido que las zonas donde 

habitualmente se produce pérdida de bosque a causa de 

la agricultura migratoria no se clasifican como bosque 

(donde continuamente se produce deforestación o 

https://sepal.io
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degradación forestal), sino como tierras agrícolas (donde 

se realizan prácticas tradicionales y potencialmente 

sostenibles para gestionar la fertilidad de la tierra y 

conservar los suelos, evitando emisiones vinculadas 

al uso de fertilizantes). Este cambio en la clasificación 

de la cobertura/uso de la tierra, puede tener como 

consecuencia una reducción de la superficie forestal, 

aunque también una tasa menor de deforestación y 

degradación forestal, así como un posible cambio en 

las opciones de mitigación propuestas: la agricultura 

itinerante se puede considerar una de las alternativas 

que se deben mejorar para asegurar su sostenibilidad y 

no una causa a la que hay que hacer frente. Los estudios 

realizados en Guinea Ecuatorial también tienen enfoques 

distintos: algunos clasifican las zonas de barbecho 

(bicoro) y mosaico agroforestal como bosque, y otros las 

clasifican como tierras agrícolas. 

Dado que en Guinea Ecuatorial la agricultura itinerante 

es responsable del 40% de la degradación forestal en el 

periodo 2004–2014, y además es la principal actividad 

productiva para gran parte de la población rural, sería 

oportuno considerar distintos enfoques alternativos.

• Resolución de las imágenes de Google Earth 

utilizadas en la validación

Google Earth no dispone de imágenes de alta resolución, 

de buena calidad y con datos históricos para todo el país. 

La mayor parte de las imágenes de Guinea Ecuatorial en 

Google Earth están difuminadas, y solo existen imágenes 

de alta calidad para determinadas áreas de las ciudades de 

Bata y Malabo y de la isla de Annobón. 

Esta limitación afecta sobre todo al proceso de validación 

con Collect Earth. Para disminuir el impacto de esta 

limitación se optó por: a) trabajar con expertos nacionales 

conocedores del país, representantes de la región insular 

y de la región continental y con experiencia en campo; 

y b) complementar la validación generando las series 

temporales con Landsat y Sentinel 2, que a su vez tienen el 

problema de la cobertura nubosa y el bandeo de Landsat 7.

En futuras ocasiones, se podría incorporar un muestreo 

de campo de los puntos validados con Collect Earth, que 

podrían realizar los mismos expertos validadores. Esta 

opción tiene como inconveniente la diferencia temporal 

entre la fecha de las imágenes y la fecha del muestreo 

en campo, que puede sesgar parcialmente la validación 

considerando el carácter cambiante de la cobertura 

forestal.

• Análisis a nivel provincial o de distrito

En el marco de REDD+, la información se genera 

principalmente a nivel nacional y/o regional. Sin 

embargo, para las instituciones guineanas implicadas, 

disponer de datos en niveles administrativos más bajos 

facilitaría la toma de decisiones. Las actualizaciones 

cartográficas y estadísticas futuras podrían considerar 

esta necesidad.

• Superficie mínima de la definición de bosque

La definición de bosque utilizada en este estudio 

establece una superficie mínima de 1 ha. Esta definición 

y sus consecuencias deben ser consideradas en futuras 

revisiones de la legislación forestal y en informes 

nacionales e internacionales.

6.2. COMPARACIÓN CON DATOS   
 DE OTROS ESTUDIOS

El Cuadro 6 compara los resultados y metodologías de 

estudios en los que se analiza la cobertura forestal de 

Guinea Ecuatorial con el presente análisis histórico de 

la deforestación y degradación forestal en el país en el 

periodo 2004–2014. 

El Cuadro refleja la dificultad de comparar estas 

estimaciones debido a:

 - Las diferencias metodológicas (p. ej., muestreo 

de campo, interpretación estereoscópica,  

interpretación de imágenes satelitales, 

clasificación semiautomática, etc.).

 - Las diferencias en la definición de bosque, 

de los tipos de vegetación y de las categorías 

de cobertura y uso de la tierra. En particular, 

existen divergencias significativas en la 

clasificación de tierras en barbecho (bicoros) y 

bosques secundarios con parches agrícolas, que 

algunos estudios consideran cobertura agrícola 

(p. ej., CUREF) y otras coberturas forestales  

(p. ej., el Inventario Forestal Nacional).

 - La necesidad de revisar la superficie nacional 
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oficial, actualmente cifrada en 2 805 146 ha 

(INEGE, 2017), ya que los cálculos realizados 

por este análisis histórico y otros estudios más 

recientes la reducen a valores de en torno a los 

2,7 millones de hectáreas (MAB y WRI, 2013; 

MAGBMA y FAO, 2018). Esta divergencia 

dificulta la comparación de la información, 

la evaluación de la precisión de los datos, así 

como la presentación de informes nacionales.

Con el fin de facilitar la comparación con datos 

futuros, sería importante: a) usar definiciones lo más 

estandarizadas y objetivas posibles; b) utilizar datos 

iniciales que no estén sesgados por una definición previa; 

y c) revisar y armonizar la superficie nacional oficial.

En los estudios más recientes se observa que aquellos que 

utilizan imágenes de menor resolución (p. ej., Medium 

Resolution Imaging Spectrometer (MERIS), con una 

resolución de 300 x 300 m), estiman tasas anuales 

de deforestación menores y, en algunos casos, con 

errores estándar elevados. Este tipo de imágenes y la 

metodología asociada pueden ser apropiados a nivel 

regional, pero podrían no ser los más adecuados a nivel 

nacional.

En el Anexo se incluyen ejemplos de la cartografía 

producida por estudios precedentes.

Taller de sensibilización sobre REDD+, Baloeri de Cristo Re, isla de Bioko
FAO/Antonio Grunfeld, Ecoguinea
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ESTUDIO/ 
PUBLICACIÓN AÑO

COBERTURA FORESTAL (% * )

METODOLOGÍA

GUINEA ECUATORIAL ISLA DE BIOKO REGIÓN CONTINENTAL

FA
O

, 1
96

9

19
69

• 60%: bosques

• El resto de la 
superficie se destina 
principalmente a 
la agricultura de 
subsistencia y las 
plantaciones de 
cacao y de aceite de 
palma.

• 50,1%: bosques 
(incluyendo 
bosques vírgenes, 
concesiones activas 
y no activas)

• 38,5%: bosques 
secundarios/bicoros

El documento indica que la 
estimación se ha realizado sin 
datos estadísticos serios o precisos, 
ni imágenes aéreas o cartografía 
forestal reciente, por lo que la 
cobertura forestal se indica solo 
como una referencia del orden de 
magnitud. También advierte que 
los límites de los bosques varían 
constantemente a causa de la 
agricultura itinerante.

U
IC

N
, 1

99
1

 (A
ut

or
: F

a,
 J

oh
n 

E.
)

19
90

/19
91

Originariamente
• 70%: pluvisilva 

tropical

• 20%: bosque 
montano

• 10%: helechos y 
araliáceas

• 0,3%: ericáceas y 
praderas de altura

1991
• 28%: pluvisilva 

tropical

• 19%: bosque 
montano

• 43%: cacao y café

• 10%: helechos y 
araliáceas

• 0,3%: ericáceas y 
praderas de altura

• 58,7%: bosques Se utilizaron mapas (escala 
1:100 000) del Servicio 
Cartográfico del Ejército español 
correspondientes a los años 
1959/1960, cartografías realizadas 
en las décadas de 1940, 1950 y 1960 
de la isla de Bioko (principalmente 
Ocaña García, 1962, y Guinea, 1968), 
fuentes bibliográficas adicionales y 
las estimaciones realizadas por la 
FAO en 1980 y 1985. La publicación 
señala que no se han efectuado 
levantamientos en campo desde 
1959.

CU
R

EF
, 1

99
9

19
90

• 59,44%: bosques **

• 24,68%: agricultura 
intensiva

• 15,54%: agricultura 
poco intensiva 
(cultivos dispersos, 
bicoros, etc.)

Se generó un mapa de ocupación 
de tierras y vegetación de la 
región continental a partir de la 
interpretación estereoscópica de los 
mosaicos radar a escala 1:100 000 
del año 1990, combinada con 
fuentes de información adicionales 
(observaciones de imágenes Spot a 
escala 1:100 000, mosaicos Landsat 
TM a escala 1:100 000 y 1:200 000 y 
cartografía del año 1959).

CUADRO 6. COMPARACIÓN DE METODOLOGÍAS Y RESULTADOS DE DISTINTOS ANÁLISIS    
 Y ESTUDIOS EN LOS QUE SE ANALIZA LA COBERTURA FORESTAL 
 DE GUINEA ECUATORIAL

*   Se comparan datos porcentuales de cobertura forestal, en lugar de datos de superficie en hectáreas, a causa de los diferentes valores 
de superficie nacional utilizados en los distintos estudios. La superficie nacional oficial, cifrada en 2 805 146 ha (INEGE, 2017), no coincide 
con la calculada en este estudio, ni con la estimada en otros estudios recientes, como el Atlas forestal.

**   Considerando en el mapa de ocupación de tierras y vegetación del CUREF la categoría 3 (bosques primarios y secundarios de al 
menos 40 años), la categoría 5 (formaciones forestales anegadizas: bosques pantanosos), la categoría 6.1 (manglares) y la categoría 6.3 
(formaciones forestales sobre arenas litorales).
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ESTUDIO/ 
PUBLICACIÓN AÑO

COBERTURA FORESTAL (% * )

METODOLOGÍA

GUINEA ECUATORIAL ISLA DE BIOKO REGIÓN CONTINENTAL

In
ve

nt
ar

io
 F

or
es

ta
l N

ac
io

na
l 

(F
AO

, 1
99

1 y
 19

92
)

19
91

 y
 19

92

• 53%: bosques 
potencialmente 
aprovechables 
(65%: bosques no 
intervenidos; 35%: 
intervenidos) 

• 27%: bosques 
secundarios 
afectados por la 
agricultura

• 79%: bosques: 
(66,5%: bosques 
densos y bosques 
de pantano y 
manglares; 12,5%: 
bosque secundario/ 
bicoros)

La metodología combinó el 
inventario con la elaboración de 
un mapa forestal. El Inventario 
Forestal Nacional (IFN) se realizó 
utilizando un muestreo estratificado 
con blocks sistemáticos (10 x 4 km 
en la región continental) y 
unidades de muestreo sistemáticas                  
(250 x 20 m en la isla de Bioko; 
1 000 x 10 m en la región 
continental). Para la planificación 
del inventario se utilizaron 
fotografías aéreas, imágenes radar, 
Landsat y Spot.

Para la elaboración del mapa 
forestal de la región continental 
(escala 1:200 000 con información 
sobre el uso de la tierra) se 
interpretaron imágenes radar 
(14 mosaicos a escala 1:100 000, 
ampliados a escala 1:25 000). El 
mapa constituiría la base para 
la localización de los blocks del 
muestreo del IFN.
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• 66,31% Estimaciones basadas en una 
proyección de los datos del primer 
IFN, correspondiente al periodo 
1991-1992.
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• 73,59%: bosque 
denso 

• 22,95%: mosaico 
bosque-cultivo

Se estimaron las principales 
coberturas/usos de la tierra, con 
una recopilación de información 
producida por el University College 
London (UCL), el Joint Research 
Centre (JRC) y la San Diego State 
University (SDSU).
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ESTUDIO/ 
PUBLICACIÓN AÑO

COBERTURA FORESTAL (% * )

METODOLOGÍA

GUINEA ECUATORIAL ISLA DE BIOKO REGIÓN CONTINENTAL
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• 79,58%: bosque 
denso 

• 19,04%: complejo 
rural y bosque 
secundario joven” 

• Tasa anual neta de 
deforestación en el 
periodo 1990-2000:  
0,02% 

• Tasa anual neta de 
degradación en el 
periodo 1990-2000:  
0,03%

Se generó un mapa de vegetación 
de la región de la cuenca del 
Congo mediante un protocolo 
de clasificación semiautomática 
combinado con análisis estadístico, 
consulta a expertos nacionales 
y edición manual. Se utilizaron 
imágenes Medium Resolution 
Imaging Spectrometer (MERIS) 
(de 300 m de resolución) y series 
temporales de 8 años del Satélite 
Para la Observación de la Tierra- 
Vegetación (SPOT-VGT) para poder 
diferenciar mejor los diferentes tipos 
de vegetación. Posteriormente se 
realizó un análisis más detallado de 
los cambios del bosque mediante 
un muestreo para todos los países 
(muestreo sobre grid cada 0,25° 
en el caso de Guinea Ecuatorial y 
el Gabón; 0,5° para el resto de los 
países). 
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• 57,97% Estimaciones basadas en una 
proyección de los datos del primer 
IFN, correspondiente al periodo 
1991-1992.
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• 98%: bosques: 
(74%: bosques 
densos y 24%: 
bosques mixtos; 
84%: bosques 
sin pérdidas y 
9%: bosques con 
pérdidas.)

• Tasa anual de 
degradación: 0,12%

Datos obtenidos a partir de 
“la combinación de clases de 
ocupación del suelo producida por 
la Universidad Estatal de Dakota 
del Sur [...], la Universidad Catolica 
de Lovaina [...], el Centre Commun 
de Recherche [...], y el Observatorio 
de Bosques de África Central 
[...] en 2008”. No se especifica la 
metodología usada. 
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• 55,90% Estimaciones basadas en una 
proyección de los datos del primer 
IFN, correspondiente al periodo 
1991-1992
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• 75,9%: bosque 
húmedo denso

• 18,6%: complejo 
rural y bosque 
secundario en 
regeneración, 
fincas agrícolas y 
plantaciones dentro 
de los poblados

Se genera un mapa de tipos de 
vegetación para toda la región 
de la cuenca del Congo, usando 
datos MERIS con 300 m de 
resolución (periodo 2004-2006) y 
datos diarios recopilados durante 
8 años (periodo 2000-2007) de                                
SPOT-VGT (con resolución de 1 km) 
para el mapeo de zonas con nubes. 
Se usaron también fuentes de datos 
complementarias como Landsat 
GeoCover 2000 ETM+, mapas de 
vegetación de la zona y datos del 
Shuttle Radar Topography Mission 
(SRTM).
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ESTUDIO/ 
PUBLICACIÓN AÑO

COBERTURA FORESTAL (% * )

METODOLOGÍA

GUINEA ECUATORIAL ISLA DE BIOKO REGIÓN CONTINENTAL
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• Tasa anual de 
deforestación 
neta en el periodo     
1990-2000: 0,02%

• Tasa anual de 
degradación neta 
en el periodo           
1990-2000: 0,03%

Se utilizaron extractos de imágenes 
satelitales Landsat de 10 x 10 km 
que databan de los años 1990, 
2000 y 2010. Las imágenes fueron 
seleccionadas a través de un 
muestreo sistemático en un grid de 
0,5° de longitud y latitud, excepto 
para el Gabón y Guinea Ecuatorial, 
donde se realizó cada 0,25° debido 
a la cobertura nubosa.

Debido a la falta de imágenes 
de calidad de Guinea Ecuatorial 
para el año 2010, fue necesario 
usar además una combinación de 
datos de resoluciones similares: 
Landsat (30 m), Disaster Monitoring 
Constellation (DMC, 32 m) y SPOT-4 
y 5 (20 m y 10 m).
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• 94%: bosques 
(considerando 
pluvisilva guineo-
congolesa virgen, 
degradada, 
y secundaria 
recuperada; así 
como bosques 
afromontanos de 
altura y bajos)

Se elaboró una cartografía 
de la vegetación de la isla de 
Bioko basada en la clasificación 
supervisada de una imagen 
Landsat 7 ETM+ del año 2003, y la 
asignación visual en campo de cada 
tipo de vegetación en 60 zonas de 
prácticas. También se realizó una 
cartografía de la vegetación del piso 
afromontano, que incluye datos de 
la distribución, la superficie y los 
tipos forestales con presencia de 
Prunus africana.
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• 93% ± 4%: bosques

• Tasa anual de 
deforestación: 0,3%

• Tasa anual de 
degradación: 0,9%

• 87% ± 8%: bosques

• Tasa anual de 
deforestación: 0,5%

• Tasa anual de 
degradación: 0,4%

• 93% ± 4%: bosques

• Tasa anual de 
deforestación: 0,3%

• Tasa anual de 
degradación: 0,9%

La fuente de datos principal es 
Global Forest Change (GFC), lo 
que implica el uso de imágenes 
Landsat de resolución 30 x 30 m, 
complementada con productos 
radar, información cartográfica y 
bibliográfica adicional, datos de 
campo y el conocimiento de los 
expertos nacionales. Las principales 
herramientas utilizadas son QGIS, 
RStudio, Open Foris–Collect Earth y 
la plataforma SEPAL.



35 Recolección de hortalizas en Basupú, isla de Bioko.

©FAO/Antonio Grunfeld, Ecoguinea
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7. CONCLUSIONES

• La cobertura forestal de Guinea Ecuatorial 

en el año 2014 se estima en 2 500 000 ha 

(±101 000 ha), un 93% (±4%) de la superficie 

total del país. 

• Entre 2004 y 2014 se calcula que se deforestaron 

87 000 ha (±9 000 ha). Esto equivale a una tasa 

anual de deforestación del 0,3% (8 700 ha por 

año). Durante el mismo periodo, la degradación 

de los bosques afectó a 230 000 ha (±46 000 ha). 

Esto representa una tasa anual de degradación 

del 0,9% (23 000 ha por año).

• Los datos reflejan que, durante el periodo 

2004-2014, la superficie degradada ha sido 

aproximadamente tres veces mayor que la 

superficie deforestada en el conjunto del país.

• Por regiones, la superficie deforestada ha sido 

más acusada en la isla de Bioko, mientras que 

la superficie degradada ha sido mayor en la 

región continental y en la isla de Annobón. En 

esta última, la pérdida de bosques es la más 

significativa en proporción a la superficie del 

territorio: tanto la deforestación (0,7%) como la 

degradación (1,4%) son muy superiores a la tasa 

media del país.

• En la región continental, la superficie degradada 

duplica la superficie deforestada y es mayor que 

en la isla de Bioko. Esto probablemente obedece 

al aprovechamiento maderero a gran escala para 

la exportación, únicamente permitido en esta 

región.

• Entre las limitaciones y recomendaciones del 

presente estudio cabría destacar:

a) Necesidad de un archivo nacional 

cartográfico y de documentación, que 

sea accesible y esté actualizado, lo que 

facilitaría significativamente futuros 

trabajos cartográficos y un uso eficiente 

de las imágenes y los productos históricos 

y futuros.

b) Necesidad de continuar el desarrollo 

de capacidades de los expertos 

nacionales para la generación, archivo y 

mantenimiento de la cartografía nacional 

y los datos e informes relacionados. Los 

equipos y recursos utilizados por los 

expertos nacionales también deben ser 

mejorados.

c) Los problemas de alta presencia de 

cobertura nubosa, ausencia de líneas 

de datos de las imágenes Landsat y baja 

calidad de algunas imágenes de Google 

Earth, se podrían mitigar con:

I. Información complementaria de los 

expertos nacionales.

II. Imágenes satelitales de alta resolución 

para las áreas de mayor interés o con 

problemas graves de falta de datos, 

cobertura nubosa o baja resolución.

III. Trabajo de campo, ya sea para la 

generación de cartografía como 

para su validación. En el caso de 

la validación, se recomendaría 

verificar al menos un 10% de los 

puntos analizados con las imágenes 

satelitales.

d) Existe la necesidad de mejorar la 

estimación de la degradación forestal 

realizada mediante aperturas de la 

cubierta de dosel observables mediante 

teledetección, complementándola con 

un inventario de campo, y/o utilizando 

la descomposición aditiva de series en 

componentes estacionales y de tendencias 

(BFAST por sus siglas en inglés), con el 

fin de capturar aperturas de dosel más 

pequeñas, así como la degradación forestal 

bajo copa (p. ej. estructura, suelo, etc.). 

El inventario también permitiría evaluar 

la situación de los bosques de Guinea 

Ecuatorial, y en particular la superficie 

total de bosques degradados (incluyendo 



37

aquellos degradados recientemente, 

así como bosques secundarios en 

regeneración tras el abandono de los 

cultivos comerciales).

e) Resulta necesario considerar y evaluar 

distintos enfoques sobre la clasificación 

de la agricultura tradicional itinerante 

como cobertura/uso de la tierra, y las 

consecuencias en lo que respecta a la 

cobertura forestal nacional, las tasas de 

pérdida de bosques y las opciones de 

mitigación.

f) Los datos a nivel nacional no satisfacen las 

necesidades a niveles administrativos más 

bajos ni facilitan la toma de decisiones 

sobre el uso de la tierra. Se recomienda 

generar datos sobre la deforestación y 

degradación forestal a niveles provinciales 

y/o distritales en actualizaciones futuras.

g) Existe la necesidad de considerar 

la definición de bosque utilizada en 

este análisis histórico en futuros 

informes nacionales, y las revisiones 

de la legislación deben considerar y/o 

armonizar la definición de bosque.

• La comparación de datos entre los distintos 

estudios y productos cartográficos está 

limitada por las diferencias metodológicas, 

las diferencias en la definición de bosque, de 

los tipos de vegetación y de las categorías de 

cobertura/uso de la tierra, y la necesidad de 

revisar y armonizar la superficie nacional oficial.

• Con el fin de contribuir a la gestión sostenible 

del territorio y la implementación de REDD+, 

es necesario actualizar periódicamente los 

datos presentados en este análisis histórico, 

especialmente considerando el nuevo contexto 

del país a partir de la recesión económica 

iniciada en 2014.

Mono de orejas rojas (Cercopithecus erythrotis), reserva Cientifica de la Caldera de Luba. 
©FAO/Ricardo Domínguez Llosa
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SE ANALIZA LA COBERTURA FORESTAL DE GUINEA 
ECUATORIAL

ANEXO

ESTUDIO/ 
PUBLICACIÓN AÑO ISLA DE BIOKO REGIÓN CONTINENTAL

G
ui

ne
a 

Ló
pe

z,
 19

46

19
46

U
IC

N
, 1

99
1

(A
ut

or
: F

a,
 J

oh
n 

E.
)

19
60

 y
 19

62

Mapa de tipos de vegetación 1962 (Ocaña y García, 1962, 
citado en UICN, 1991).
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1:200 000 (CUREF, 1999, citado por MPMA, 2008)
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Mapa de vegetación de las tierras de la región continental 
de Guinea Ecuatorial, (De Wasseige et al, 2010, citado en 
MPMA. 2014)
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Bioko (Guinea Ecuatorial) a partir de la clasificación 
supervisada de una imagen Landsat 7–ETM
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Mujer en una finca de Batoicopo, isla de Bioko 
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