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En consonancia con los compromisos 
internacionales adquiridos ante la Convención 
Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático y reflejados en su Contribución 
Prevista Determinada a Nivel Nacional (CPDN), 
así como los compromisos de colaboración 
regional, Guinea Ecuatorial está implicada desde 
2012 en la reducción de las emisiones debidas 
a la deforestación y la degradación forestal, 
más la gestión sostenible de los bosques y la 
conservación e incremento de las reservas de 
carbono (REDD+), ámbito en el que ha logrado 
importantes progresos. 

Con el apoyo de la Iniciativa para los Bosques de 
África Central (CAFI), Guinea Ecuatorial ha iniciado 
el desarrollo de una Estrategia Nacional de REDD+ y 
un Plan Nacional de Inversión REDD+, que guiarán 
y apoyarán las inversiones e iniciativas de todos 
los actores involucrados en la reducción de las 
emisiones de gases de efecto invernadero, vinculadas 
a la pérdida de bosques del país. 

El presente estudio de las causas de la deforestación 
y degradación de los bosques de Guinea Ecuatorial 
se realiza en el marco del desarrollo de la Estrategia 
Nacional de REDD+ y el Plan Nacional de Inversión 
REDD+. Los resultados del estudio representan un gran 
avance en el conocimiento de los bosques del país, 
que facilitará la toma de decisiones estratégicas sobre 
la REDD+ y contribuirá a la reflexión nacional sobre 
nuestro futuro y la forma de alcanzar nuestros objetivos 
de desarrollo verde.

Como otros países de la región, en Guinea Ecuatorial 
estamos definiendo nuestro modelo de desarrollo y nos 
enfrentamos al doble desafío de desarrollar la economía 
y reducir la pobreza, limitando al mismo tiempo las 
consecuencias negativas para nuestro capital natural, 
y en particular sobre nuestros valiosos bosques. Frente 
a este desafío, el país reafirma su voluntad política 
de desarrollar su territorio y su economía de forma 
sostenible y valorar los múltiples beneficios del bosque 
ecuatoguineano, tanto por el bien del país como de 
nuestro planeta.

PREFACIO

Nicolás Hountondji Akapo 
Ministro de Agricultura, Ganadería,  
Bosques y Medio Ambiente
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RESUMEN

El presente estudio sobre las causas directas y 
subyacentes de la deforestación y degradación de 
los bosques en Guinea Ecuatorial se ha realizado en 
el marco del proceso de desarrollo de la Estrategia 
Nacional de REDD+ (EN-REDD+) y del Plan Nacional 
de Inversión REDD (PNI-REDD+). La EN-REDD+ y el 
PNI-REDD+ aspiran a guiar y apoyar los esfuerzos de 
todas las partes implicadas en la implementación de la 
REDD+1, que tiene como objetivo reducir las emisiones, 
aumentar la captura de carbono en los bosques y 
mejorar la gestión y conservación de las reservas 
forestales de carbono. El estudio ha corrido a cargo de 
un equipo multidisciplinario liderado por el Ministerio 
de Economía, Planificación e Inversiones Públicas 
(MEPIP) y el Ministerio de Bosques y Medio Ambiente 
(MBMA) de Guinea Ecuatorial, con el apoyo técnico 
de la Organización de las Naciones Unidades para la 
Alimentación y la Agricultura (FAO).

El principal objetivo del estudio es identificar y analizar 
las causas directas y subyacentes de la deforestación y 
la degradación de los bosques ecuatoguineanos en el 
periodo 2004-2014 y estimar su impacto en los bosques 
del país. Asimismo, el estudio tiene como finalidad 
informar el proceso nacional REDD+, apoyando la toma 
de decisiones y la planificación de las futuras políticas 
de desarrollo socioeconómico, territorial y de gestión 
de los recursos naturales, y orientando las inversiones 
para reducir el impacto en los bosques y las emisiones de 
gases de efecto invernadero. 

Los resultados del estudio amplian y mejoran la 
información existente en el país, en particular sobre los 
factores que han determinado la evolución de la cobertura 
forestal. A pesar de mantener una cobertura boscosa 
relativamente alta, la superficie forestal del país se está 
reduciendo cada año y, especialmente, los bosques 
del país se degradan de forma progresiva, perdiendo 
su riqueza biológica y reduciendo su capacidad de 
proporcionar servicios y beneficios medioambientales 
y socioeconómicos. 

1 REDD+ son las siglas con las que se conoce la reducción de las 
emisiones debidas a la deforestación y la degradación forestal en los 
países en desarrollo; más la función de la conservación, la gestión soste-
nible de los bosques y el aumento de las reservas forestales de carbono.

Según los resultados del análisis espacial, la cobertura 
forestal de Guinea Ecuatorial en el año 2014 se estima 
en 2 500 000 ha (±101 000 ha2), lo que representa el 
93% (±4%) de la superficie total del país. Analizando la 
tendencia histórica, la deforestación en el periodo 2004-
2014 se estima en 87 000 ha (±9 000 ha), lo que representa 
una tasa anual del 0,3%, o 8 700 ha por año. Durante el 
mismo periodo, la degradación de los bosques afectó a 
230 000 ha (±46 000 ha), lo que equivale a una tasa anual 
de degradación del 0,9%, o 23 000 ha por año. Los datos 
reflejan que, durante el periodo 2004-2014, la superficie 
de degradación forestal ha sido aproximadamente tres 
veces mayor que la de la deforestación en el conjunto del 
país. Por regiones, la deforestación ha sido más acusada 
en la isla de Bioko, mientras que la degradación de los 
bosques ha sido mayor en la región continental y en la 
isla de Annobón. En Annobón, la pérdida de bosques es 
la más significativa en proporción al territorio: tanto la 
deforestación como la degradación son muy superiores a 
la tasa media del país.

Los resultados del estudio para el periodo 2004-2014 
indican como principal causa directa de la deforestación 
la expansión de las infraestructuras (con un peso relativo 
del 96%), seguida por el sector agrícola (con un peso 
relativo del 4%), que incluye la agricultura intensiva y de 
subsistencia, siendo esta última más importante tanto en 
la región continental como en la región insular. 

La principal causa directa de la degradación forestal 
identificada es la agricultura (con un peso relativo 
del 41%, principalmente la agricultura itinerante 
de subsistencia), seguida por las infraestructuras3 
(con un peso relativo del 36%, principalmente las vías 

2 La superficie forestal, de deforestación y de degradación fore-
stal, así como las tasas anuales de deforestación y degradación, se han 
estimado mediante un proceso estadístico que incluye puntos de mue-
streo, siguiendo las recomendaciones de Global Forest Observations 
Initiative (GFOI) 2016. A través de este proceso estadístico se deter-
mina un rango de valores (intervalo de confianza) dentro del cual se 
encuentra la estimación puntual buscada. El intervalo de confianza es 
también un indicador de la precisión de la medición.

3  Se considera que las infraestructuras causan degradación cuan-
do en un polígono de 1 ha se producen pérdidas pero la cobertura ar-
bórea se mantiene por encima del 30%.
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de transporte, incluidas las pistas forestales y las vías de 
saca) y por el aprovechamiento maderero (con un peso 
relativo del 23%). El aprovechamiento maderero incluye 
el aprovechamiento a gran escala para exportación y el 
sector informal a pequeña escala. 

El desarrollo de infraestructuras se ha identificado como 
causa principal de la deforestación y como un impulsor 
significativo de la degradación forestal. Sin embargo, 
se estima que a partir de 2014 tendrá un crecimiento 
menor, debido a la recesión económica y a la finalización 
de gran parte de las inversiones previstas. Existe sin 
embargo un riesgo importante de deforestación y 
degradación indirecta en torno a las infraestructuras ya 
construidas, debido a que facilitan el acceso al bosque y 
el desarrollo de actividades productivas. 

La agricultura es la segunda causa en importancia de 
la deforestación y la primera causa de la degradación 
forestal. La agricultura itinerante provoca, en la mayoría 
de los casos, procesos de degradación sin llegar a producir 
deforestación, dada la pequeña superficie de las fincas 
y la velocidad de regeneración de los bosques del país. 
Sin embargo, un aumento de la densidad demográfica 
(vinculada al regreso de la población a zonas rurales) o 
la pérdida de las prácticas tradicionales (por ejemplo, 
reducción de la duración del barbecho) podrían afectar 
a la capacidad de regeneración del bosque y provocar la 
deforestación. La agricultura itinerante no representa 
una amenaza para el bosque a largo plazo si se permite la 
regeneración forestal con un barbecho suficientemente 
prolongado y un tamaño de finca reducido. A fin de 
analizar la sostenibilidad de las prácticas agrícolas 
tradicionales, serían necesarios estudios más detallados 
sobre su impacto y las dinámicas de regeneración 
posterior de los claros del bosque (ej. tiempo de cierre 
del dosel, biomasa y reservas de carbono, estructura, 
composición específica), así como sobre la recuperación 
del suelo.

La agricultura intensiva, que históricamente fue una 
causa muy importante de deforestación y degradación 
vinculada al cultivo de café, cacao y aceite de palma, 
muestra una tendencia decreciente desde la década de 
los 70, y su importancia durante el periodo histórico 
base es residual. Se prevé que el sector agrícola 
se desarrolle como uno de los ejes estratégicos de 
diversificación de la economía del Plan Nacional 
de Desarrollo Económico y Social (PNDES) y por 
tanto es una posible causa futura de deforestación y 

degradación. El desarrollo agrícola estaría impulsado por 
las prioridades establecidas en los planes y programas 
nacionales, por las nuevas infraestructuras y vías de 
transporte, por el regreso de la población a las zonas 
rurales y por una posible inversión extranjera. Además, 
el desarrollo agrícola es crucial para hacer frente a la 
actual situación de inseguridad alimentaria, vinculada a 
la alta dependencia de las importaciones de alimentos.

El aprovechamiento maderero es una de las causas 
más importantes de la degradación, e incluye 
el aprovechamiento industrial a gran escala y el 
aprovechamiento informal. La degradación fue mayor 
fuera de los límites de las concesiones (14%) que dentro 
de los mismos (9%), según los límites de 2013. La 
degradación forestal causada por el aprovechamiento 
maderero en 2004-2014 podría estar subestimada, dado 
que: (i) el aprovechamiento es selectivo y provoca una 
apertura de dosel pequeña que puede pasar desapercibida 
en imágenes satelitales; (ii) las pistas forestales y vías de 
saca se engloban en la subcausa correspondiente a las 
vías de transporte (infraestructuras); (iii) la metodología 
no permite estimar la degradación de la estructura del 
bosque debajo del dosel, ni las consecuencias negativas 
para el suelo o los cursos de agua; y (iv) las poblaciones 
consultadas alertan sobre el alto grado de degradación 
de los bosques. Serían necesarios estudios adicionales 
para analizar la sostenibilidad de las prácticas de 
aprovechamiento maderero, su impacto (tanto en las 
reservas de carbono forestal, como en las especies de 
plantas y animales, el terreno, el agua de arroyos y ríos, y 
la estructura y función del ecosistema) y las dinámicas de 
regeneración posterior.

Durante el periodo 2004-2014, la producción de madera 
ha sido un 35% menor que en el decenio anterior 
(1994-2004), y se ha respetado la producción anual 
fijada por la legislación (450 000 m3). Esta tendencia 
decreciente podría revertirse a partir de 2014 si el país 
opta por aumentar la producción y exportación de 
madera como fuente inmediata de ingresos y divisas 
que compensen la reducción de ingresos petroleros. 
Los datos de producción de 2015 y 2016 confirman 
una tendencia ascendente, mientras que las medidas 
legislativas promulgadas en 2017 podrían frenar el 
crecimiento de la producción. 

Por otro lado, las causas directas de deforestación y de 
degradación del bosque tienen sus raíces en distintas 
causas subyacentes, divididas en cuatro categorías: 
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(1) factores políticos e institucionales, que se relacionan 

con las prioridades políticas, la falta de coordinación 

entre sectores e instituciones, la ausencia de un plan 

de ordenamiento territorial, el régimen de tenencia de 

tierras, la obsolescencia del marco normativo y de las 

políticas forestales, la aplicación ineficaz, inconsistente 

y desigual de las leyes, las capacidades humanas, 

logísticas y técnicas de la Administración forestal para 

ejercer sus funciones, la calidad y accesibilidad de la 

información pública, así como la limitada participación 

ciudadana; (2) factores económicos, relacionados con 

las necesidades económicas de las familias y la falta de 

alternativas, la distribución desigual de la riqueza, la 

demanda de madera internacional y nacional, la inversión 

pública limitada en los sectores forestales y agrícolas; (3) 

factores tecnológicos, relacionados con la reducción de la 

productividad derivada del escaso desarrollo tecnológico 

agrario y forestal, las limitadas capacidades técnicas en 

producción agrícola y forestal sostenible, así como la falta 

de formación, investigación y divulgación; (4) factores 

sociodemográficos y culturales, relacionados con la 

migración urbana-rural, así como la conciencia ecológica. 

Finalmente, se estima que las causas futuras de la 
deforestación y degradación que podrían tener un 
mayor impacto en los bosques a partir de 2014 serían 
el desarrollo acelerado de la agricultura comercial y de 
los sectores minero y energético (sectores prioritarios 
en el PNDES), el incremento del aprovechamiento 
maderero tanto industrial como informal (con un 
impacto significativo en la degradación y con riesgo 
de transición a deforestación), así como la agricultura 
de subsistencia (vinculada a la falta de alternativas 
económicas de la población y a un posible regreso a 
zonas rurales). Se destaca, por su importancia como 
ecosistema, las zonas de manglares y el riesgo de 
deforestación y degradación al que están expuestos, 
vinculado a su uso como combustible para ahumar el 
pescado, cuya demanda está en aumento.

Numerosos actores están relacionados con las causas 
de la deforestación y degradación, y por tanto con 
las acciones destinadas a hacer frente a estas causas. 
En particular, las comunidades rurales, especialmente 
las mujeres, que actúan como motor de la economía 
rural y son la principal fuerza laboral agrícola, 
están llamadas a desempeñar un papel clave en 
frenar y revertir las tendencias de deforestación y de 
degradación forestal, y en todo el proceso REDD+ en 
general.

Guinea Ecuatorial debe tomar medidas para hacer frente 
a las causas actuales de la deforestación y a futuras 
amenazas con el fin de asegurar que el país pueda 
seguir disfrutando de sus bosques, uno de los recursos 
renovables que contribuyen de forma más significativa 
a la economía nacional y a los medios de vida de 
la población.

1. INTRODUCCIÓN
Guinea Ecuatorial es un país situado en el África 
central, donde se encuentra el segundo bosque 
tropical más grande del mundo: los bosques 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), que se dividen administrativamente 
en ocho provincias, subdivididas a su vez en 18 
distritos, 36 municipios, 716 consejos de poblado y 344 
comunidades de vecinos. Tiene una población de 1,2 
millones de habitantes (República de Guinea Ecuatorial, 
2015; INEGE, 2017), el 76,8% de los cuales vive por 
debajo del umbral de la pobreza (República de Guinea 
Ecuatorial, 2007). 

Hasta mediados de la década de los 90, la economía del 
país estaba basada en el sector agropecuario, donde la 
producción de cacao, café y madera representaban las 
principales fuentes de ingresos. El descubrimiento y la 
explotación del petróleo en la década de los 90 supuso 
un importante crecimiento económico, y el petróleo 
llegó representar el 85% del producto interior bruto 
(PIB), el 95% de los ingresos fiscales y casi la totalidad 
de las exportaciones (República de Guinea Ecuatorial, 
2016; Nguema y Pavageau, 2013; MPMA, 2014). Desde 
el año 2013, el país está en recesión económica, y la 
contribución del petróleo al PIB ha decrecido debido 
a la disminución de la producción y del precio de los 
hidrocarburos. En 2016 el petróleo representaba un 
59% del PIB real (INEGE, 2017).

Los bosques ecuatoguineanos se caracterizan por su gran 
biodiversidad vegetal y animal, con ecosistemas diversos 
que incluyen bosques húmedos tropicales (pluvisilva 
tropical), bosques de terrenos pantanosos e inundables, 
manglares, formaciones subalpinas y praderas de 
altura. La riqueza y la extensión de los bosques del país 
hacen que sean un importante capital natural para la 
población y para la economía nacional. 
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En consonancia con los compromisos internacionales 
adquiridos ante la Convención Marco de las Naciones 
Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), así como sus 
compromisos de colaboración regional, 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 apoyar los esfuerzos que el país está 
realizando en la preservación de sus boques y en su proceso 
de preparación para la REDD+. 

El presente estudio de las causas directas y subyacentes 
de la deforestación y degradación forestal en Guinea 
Ecuatorial se sitúa en el marco del proyecto de desarrollo 
del Plan Nacional de Inversión REDD+ (PNI-REDD+), 
financiado por la CAFI. El estudio representa un elemento 
fundamental para la formulación tanto de la Estrategia 
Nacional de REDD+ (EN-REDD+), como del PNI-REDD+, 
ya que guiará la selección de las mejores opciones 
estratégicas para abordar las causas de la deforestación y 
degradación forestal, y reducir las emisiones.

2. OBJETIVOS Y ALCANCE 
DEL ESTUDIO
El principal objetivo del estudio es identificar y analizar 
las causas directas y subyacentes de la deforestación y 
degradación forestal en Guinea Ecuatorial, tanto actuales 
como futuras, y estimar su impacto en los bosques del país.

Específicamente, el estudio identifica y analiza:
• las causas actuales directas en cada región;
• las causas subyacentes (o indirectas);
• la evolución estimada de las causas actuales,  
 y las posibles causas futuras;
• el papel y la vinculación de las comunidades  
 locales en relación con los bosques;
• los aspectos de género relevantes.

El estudio se realiza a escala nacional y regional (región 
continental y región insular).

3. DEFINICIONES
A continuación se detallan las definiciones de los 
términos básicos utilizados en el marco de este estudio, 
que se establecieron y acordaron a través de un proceso 
participativo con expertos nacionales, teniendo en cuenta 
el contexto del país y siguiendo las recomendaciones de la 
CMNUCC, reflejadas en el anexo de la Decisión 13/CP.19. 
Estos términos establecen las bases preliminares para 
seguir avanzando en el proceso REDD+.

PERIODO HISTÓRICO BASE
Los expertos nacionales acordaron establecer el periodo 
2004-2014 como periodo histórico base, considerando 
la importancia de: (i) considerar los años de mayor 
expansión demográfica y de mayor actividad en la 
construcción de infraestructuras en el país, (ii) definir 
la duración del periodo en consonancia con otros países 
implicados en REDD+, (iii) disponer de datos históricos 
suficientes utilizando la base Global Forest Change.

BOSQUE
Tierra de uso forestal con 1 ha de superficie mínima, una 
cobertura de copa mayor o igual al 30% y árboles de 5 m 
de altura mínima.

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 FORESTAL
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 de este estudio, 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. 

4. METODOLOGÍA
La metodología utilizada para la elaboración de este 
estudio consta de las siguientes actividades:

1. Revisión bibliográfica de documentos relacionados 
con el contexto de Guinea Ecuatorial; la situación 
política y económica; el uso y cambio de uso de la 
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tierra; la situación de los bosques; la evolución del 
sector forestal, del sector agrícola y de otros sectores 
productivos; el marco político y normativo; los 
sistemas de adjudicación y tenencia de la tierra; 
estudios previos de las causas de deforestación 
y degradación forestal; y proyectos e iniciativas 
relacionados con REDD+.

2. Análisis cualitativo de las causas actuales y futuras 
de la deforestación y degradación forestal, según la 
percepción  de la población ecuatoguineana. El análisis 
cualitativo se ha llevado a cabo a través de:

• entrevistas individuales con expertos nacionales 
e internacionales, entre ellos representantes de 
instituciones públicas, del sector privado, del mundo 
académico y de la cooperación internacional;
• talleres a nivel provincial con representantes de 
cinco grupos sociales: sociedad civil, sector público, 
sector privado, mundo académico y población local. 
• consultas grupales en consejos de poblado de 
cada distrito, en las que participaron representantes 
del grupo de mayor edad, personas vinculadas a 
las actividades económicas del distrito y personas 
representativas de la sociedad civil.

Los talleres provinciales y las consultas de distrito se 
han llevado a cabo con la ayuda de organizaciones no 
gubernamentales (ONG) con experiencia en el terreno: 
Ecoguinea en las islas de Bioko y Annobón, y Amigos 
de la Naturaleza y del Desarrollo de Guinea Ecuatorial 
(ANDEGE) en la región continental.

La metodología incorporaba un enfoque transversal de 
género, en virtud del cual se promovió la participación 
de las mujeres en entrevistas, talleres y consultas, se 
habilitaron foros específicos de discusión, y se aseguró 
la participación de mujeres como facilitadoras en las 
actividades, garantizando así que el estudio reflejara su 
visión sobre las causas pasadas, presentes y futuras.

3. Análisis cuantitativo de las causas de la 
deforestación y degradación forestal, incluyendo 
muestreo espacial y de campo, con el objetivo 
de determinar:

• las zonas de pérdida de cobertura arbórea 
durante el periodo 2004-2014; 
• el mapa de cobertura y usos de la tierra en 2014;
• el mapa de deforestación y degradación forestal 
en el periodo 2004-2014, la cobertura forestal 
de Guinea Ecuatorial en 2014, y la tasa anual de 
deforestación y degradación en 2004-2014;
• el peso relativo de las causas y subcausas de la 
deforestación y degradación forestal. 

En la Sección 6 se describe el análisis cuantitativo y 
espacial de forma más detallada.

4. Discusión de los datos sobre las causas, actuales y 
futuras, directas y subyacentes.

5. Validación y finalización del estudio. 

En la Figura 1 se resume de forma esquemática el 
proceso metodológico.

FIGURA 1. PROCESO METODOLÓGICO UTILIZADO EN EL ESTUDIO DE LAS CAUSAS 
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5. ANÁLISIS CUALITATIVO 
DE LAS CAUSAS DE 
DEFORESTACIÓN Y 
DEGRADACIÓN FORESTAL
El análisis cualitativo tiene la finalidad de recopilar los 
conocimientos y las percepciones de los distintos grupos 
sociales de la población ecuatoguineana sobre los bosques, la 
deforestación y la degradación forestal. El análisis se llevó a 
cabo de forma participativa entre mayo y octubre de 2017, 
mediante 42 entrevistas individuales con expertos nacionales 
e internacionales, siete talleres con representantes de grupos 
sociales de cada provincia (sector privado, sector público, 
sociedad civil, sector académico y poblaciones locales) y 
22 consultas grupales con representantes de consejos de poblado 
en cada distrito. En el análisis cualitativo, un total de 531 
participantes aportaron sus puntos de vista (véanse los anexos 
1 y 2).

La recopilación de información a distintos niveles (nacional, 
provincial y distrital) tenía como objetivo aumentar la 
representatividad, lo que permitió contrastar información 
a diferentes escalas. Las entrevistas individuales sirvieron 
para recopilar perspectivas generales (política y desarrollo 
socioeconómico histórico y actual del país, tendencias de 
mercados, aspectos culturales y/o de género). Por otra parte, 
los talleres y consultas se llevaron a cabo con actores más 
vinculados a los bosques o que vivían en zonas deforestadas 
o afectadas por la degradación forestal, o en su entorno: los 
talleres buscaban obtener información más localizada sobre 
las causas de la deforestación y la degradación asegurando 
un equilibrio en la representatividad de los grupos sociales de 
cada provincia, mientras que en las consultas grupales se buscó 
una mayor representatividad de las poblaciones locales de cada 
distrito. 

Los cuestionarios, materiales y metodología que se utilizaron 
en las entrevistas, las consultas y los talleres se pusieron a 
prueba, ajustaron y finalizaron en colaboración con las ONG 
asociadas (Ecoguinea en las islas de Bioko y de Annobón, 
y ANDEGE en la región continental), con las que también 
se acordaron el enfoque y los principios que guiarían estas 
actividades participativas, considerando aspectos culturales, 
locales y de género. 

El listado de las causas directas y subyacentes resultantes de 
este análisis cualitativo se utilizó posteriormente en el análisis 
cuantitativo, en particular para diseñar el muestreo en zonas 
afectadas por deforestación y/o degradación forestal.

5.1. PARTICIPANTES EN LAS 
ENTREVISTAS, TALLERES Y 
CONSULTAS 
Se organizaron entrevistas individuales con 
40 personas (el 22% de ellas, mujeres) utilizando 
cuestionarios semiestructurados. Las personas 
entrevistadas fueron seleccionadas entre los 
expertos nacionales e internacionales vinculados 
al sector forestal o al proceso REDD+, con énfasis 
en las instituciones públicas, el sector privado, el 
sector académico y la cooperación internacional. 
Dada la mayor presencia de hombres en puestos de 
responsabilidad del Gobierno y del sector privado, 
entre los entrevistados se incluyeron mujeres 
vinculadas a los asuntos de género, entre ellas 
representantes del Ministerio de Asuntos Sociales e 
Igualdad de Género. La lista completa de las personas 
entrevistadas figura en el Anexo 1.

Se organizaron siete talleres a nivel provincial, 
en los que participaron representantes de cinco 
grupos sociales de la provincia (sector privado, 
sector público, sociedad civil, sector académico 
y poblaciones locales). Participaron en total 
108 personas, de las cuales el 48% fueron mujeres. 

Se llevaron a cabo 22 consultas grupales en consejos 
de poblado de cada distrito: dos consejos de poblado 
por distrito en la isla de Bioko y un consejo de 
poblado por distrito en la isla de Annobón, además 
de un consejo de poblado por distrito en la región 
continental (excepto en Djibloho, que no tenía 
población propia cuando se realizó el presente 
estudio, y cuyos habitantes están representados en 
los distritos de la provincia de Wele-Nzas). En las 
consultas participaron 383 personas, de las cuales un 
42% eran mujeres. 

Los datos de participación en entrevistas, talleres y 
consultas, desglosados para la región continental, la 
isla de Bioko y la isla de Annobón, se detallan en los 
Cuadros 1, 2 y 3.

Tanto en los talleres provinciales, con actores vinculados 
a los distintos grupos sociales, como en las consultas 
efectuadas a representantes de los consejos de poblado, se 
procuró que estuvieran representados los distintos grupos 
de edad, lo que se refleja en que los participantes tenían 
entre 17 y 91 años, con un rango medio de edad en torno a 
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Consultas grupales. De izquierda a derecha y de arriba abajo:  
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CUADRO 1. ENTREVISTAS INDIVIDUALES

REGIÓN NÚMERO DE ENTREVISTAS HOMBRES MUJERES

Región continental 20
15 5

75% 25%

Isla de Bioko 15
13 2

87% 13%

Isla de Annobón 5
3 2

60% 40%

TOTAL 40
31 9

78% 22%

CUADRO 2. TALLERES PROVINCIALES CON GRUPOS SOCIALES

REGIÓN NÚMERO DE 
TALLERES

NÚMERO DE 
PARTICIPANTES HOMBRES MUJERES

Región continental 4 60
31 29

55% 45%

Isla de Bioko 2 33
18 15

55% 45%

Isla de Annobón 1 15
7 8

60% 40%

TOTAL 7 108
56 52

52% 48%

CUADRO 3. CONSULTAS GRUPALES EN LOS DISTRITOS

REGIÓN NÚMERO DE 
CONSULTAS

NÚMERO DE 
PARTICIPANTES HOMBRES MUJERES RANGO 

DE EDAD
EDAD 

MEDIA

Región continental 13 179
97 82

25-91 58
54% 46%

Isla de Bioko 8 181
114 67

17-89 53
63% 37%

Isla de Annobón 1 23
11 12

27-74 51
48% 52%

TOTAL 22 383
222 161

58% 42%
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para las mujeres desatender sus múltiples tareas.

En el Anexo 2 se describe la localización de los talleres 
y las consultas.

5.2. PRINCIPALES ACTIVIDADES 
ECONÓMICAS DE LA POBLACIÓN 
EN LAS ZONAS RURALES 
Según el Censo de Población de 2015 (véase el 
Cuadro 5), el sector de la agricultura, ganadería, 
silvicultura y pesca representa el 25,6% de las 
actividades económicas del país, lo que lo convierte en 
el sector económico que ocupa a la mayor parte de la 
población activa, seguido del comercio (15,1%) y de la 
construcción (10%).

Los datos recopilados en las consultas realizadas en todo 
el país reflejan que gran parte de los ecuatoguineanos 
de las zonas rurales combinan varias actividades 
económicas con el fin de diversificar sus fuentes de 
ingresos. 

En la isla de Bioko, las principales actividades 
económicas indicadas por la población rural son 
la agricultura mixta y el cultivo de hortalizas, la 
recolección de productos forestales no maderables 
(frutos silvestres, caracoles y cangrejos), seguidos 
por la extracción informal de madera con motosierra4 
(realizada por los denominados “serroteros” o 
“motosierristas”), la caza y la ganadería doméstica 
(gallinas, cabras, patos, y a veces cerdos y ovejas). 
También se mencionó la pesca, la producción y venta 
de malamba y topé (vino de palma), el cultivo de 

4 La extracción informal de madera está limitada por el Decre-
to Presidencial 7/2017, por el que se prohíbe la tala de árboles con 
fines comerciales por parte de operadores de motosierras en todo el 
territorio nacional.

los 40-50 años. En cada una de las consultas realizadas en 
consejos de poblado, se organizaron grupos específicos de 
ancianos que pudieran aportar una perspectiva histórica 
sobre los cambios en los bosques del país.

Los distintos grupos étnicos del país (fang, bubis, 
annoboneses, ndowes, bisios) también estuvieron 
representados (Cuadro 4). La única excepción fueron los 
beyeles, debido a su reducida población y a la dificultad 
de establecer contacto con ellos. A fin de recopilar 
su conocimiento y opiniones, se intentó realizar una 
consulta específica para este pueblo indígena, cuyos 
resultados se detallan en la Sección 5.7.

Con el fin de promover la participación equitativa se 
incorporó un enfoque transversal de género, que fijó 
como objetivo que la mitad de los participantes en las 
consultas y talleres fueran mujeres y que en los talleres 
se establecieran mesas de trabajo específicas (además 
de masculinas y mixtas), para que las mujeres pudieran 
expresarse con mayor libertad. Entre los encuestadores 
y ecoguardas que llevaron a cabo las consultas también 
había un número significativo de mujeres. 

A pesar de los esfuerzos de comunicación e información 
a la población previos a las consultas, con los que se 
aspiraba a lograr una proporción de hombres y mujeres 
lo más equilibrada posible, el día de las consultas 
las mujeres se encontraban a menudo trabajando en 
las fincas o no podían desatender sus obligaciones 
domésticas (cuidar de los hijos, preparar la comida, 
etc.), siendo necesario en algunos casos ir a buscarlas 
e invitarlas de nuevo. Esta situación es probablemente 
fruto del rol tradicional de la mujer en las zonas rurales y 
de la falta de costumbre de algunas mujeres de participar 
en procesos consultivos, así como de las múltiples tareas 
diarias bajo su responsabilidad. En futuras consultas se 
deberán considerar modos alternativos para favorecer 
la participación de las mujeres, teniendo en cuenta los 
condicionantes culturales, así como lo difícil que resulta 

CUADRO 4. REPRESENTANTES DE LAS DISTINTAS ETNIAS EN TALLERES Y CONSULTAS GRUPALES

FANG BUBI BISIO ANNOBONÉS NDOWE FERNANDINO

Región continental 97% - 2% - 1% -

Isla de Bioko 30% 62% - 2% 2% 3%

Isla de Annobón - - - 100% - -

60% 27% 1% 9% 2% 1%
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CUADRO 5. PORCENTAJE DE POBLACIÓN OCUPADA, POR TIPO DE ACTIVIDAD

ACTIVIDAD PORCENTAJE DEL TOTAL (%)

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 25,6

Explotación de minas y canteras 1,7

Industrias manufactureras 1,7

Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado 1,9

Suministro de agua, evacuación de aguas residuales, gestión de desechos 
y descontaminación 0,6

Construcción 10,1

Comercio al por mayor y al por menor, reparación de vehículos de motor 
y motocicletas 15,1

Transporte y almacenamiento 5

Actividades de alojamiento y servicio de comidas 2,5

Información y comunicación 1,5

Actividades financieras y seguros 0,9

Actividades inmobiliarias 0,6

Actividades profesionales, científicas y técnicas 1,8

Actividades administrativas y servicios de apoyo 2

Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria 5

Enseñanza 6,1

Actividades de atención de la salud humana y asistencia social 5

Actividades artísticas, de entretenimiento y recreativas 0,7

Otras actividades de servicios 9,1

Actividades de los hogares como empleadores; actividades no diferenciadas de los 
hogares como productores de bienes y servicios para uso propio 2,9

Actividades de organizaciones y órganos extraterritoriales 0,2

Fuente: República de Guinea Ecuatorial, 2015.

plantas ornamentales, la elaboración de cestas y otras 
artesanías, el cultivo de cacao a pequeña escala, el 
pequeño comercio (abacerías) y los pequeños talleres 
(carpintería, albañilería, pintura).

En la región continental, la principal actividad 
económica indicada por los consultados es la 
agricultura mixta, seguida por la pesca, la extracción de 
madera por parte de serroteros, la caza y la extracción 
de áridos (habitualmente denominada “minería”). 
Algunas personas también mencionaron la fabricación 

de enseres para el hogar utilizando melongo (Calamus sp 
o Ancistrophyllum sp).

Algunas personas de los consejos de poblado de Bioko y 
de la región continental y de Annobón están o han estado 
contratadas por empresas extranjeras establecidas en 
su territorio y dedicadas al aprovechamiento maderero, 
la extracción de áridos, la construcción, la agricultura 
intensiva (cacao y limón en Bioko) o la ganadería (Bioko). 
Sin embargo, la mayoría de las personas consultadas en 
los poblados criticaron que estas empresas no contraten  
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principalmente a población local y opten en su lugar por 
mano de obra extranjera, tengan un impacto negativo en 
sus territorios y no respeten la autoridad de los consejos 
de poblado. En Bioko, algunos habitantes son miembros de 
agrupaciones agrícolas con fines comerciales.

Tanto en Bioko como en la región continental, las mujeres 
son responsables de la mayoría de las actividades agrícolas, 
aunque algunas tareas se comparten (los hombres están 
más vinculados a la tala de bosques para abrir fincas, y 
las mujeres, al establecimiento y mantenimiento de los 
cultivos), mientras que la extracción informal de madera y 
la caza son actividades predominantemente masculinas.

En Annobón, los participantes en las consultas 
indicaron como actividades principales la pesca 
(actividad predominante entre los hombres) y la 
agricultura a pequeña escala destinada al autoconsumo 
(predominantemente llevada a cabo por mujeres). 
Así mismo, se mencionaron actividades con menor 
peso económico que complementan la pesca, como la 
construcción de infraestructuras, la artesanía (collares 
para la venta a extranjeros), el pequeño comercio 
(abacerías, panaderías, peluquerías), los pequeños 
talleres (carpinterías o albañilería), la producción de 
aceite de palma, la producción de bebidas alcohólicas 
(topé y malamba) y el trabajo para las instituciones 
gubernamentales (funcionariado).

5.3 PERCEPCIÓN DEL PAPEL Y 
LA IMPORTANCIA DEL BOSQUE 
PARA LA POBLACIÓN RURAL
La mayoría de las personas consultadas perciben el 
bosque como una parte integral de su vida, fuente de 
alimentos (frutos, caracoles, gusanos, aceite, carne de 
caza), medicamentos (semillas y cortezas), materiales 
de construcción (paredes y techos de viviendas, 
embarcaciones o cayucos a partir del árbol de ceiba), 
enseres domésticos 
(mobiliario, cestas, platos, 
cuerdas, arcos para escalar 
palmeras) e ingresos, 
así como elemento de 
protección para sus casas y 
cultivos frente a los vientos. 

La población utiliza 
múltiples productos 
forestales no maderables. 

En la cuenca del Congo se han identificado al menos 
500 especies vegetales y 85 especies animales utilizadas 
por la población (FAO, 2017b) y solo en Guinea 
Ecuatorial se utilizan al 
menos 154 especies con usos 
medicinales, 17 de las cuales 
se comercian habitualmente 
(MBPMA, 2000). Se estima 
que los productos forestales 
no maderables podrían 
representar hasta el 42% 
de los ingresos en el medio rural (Obama, 1998). 
Algunos de estos productos incluso se exportan a 
mercados internacionales (FAO, 2016b; MBPMA, 
2000). Sin embargo, estudios realizados en el año 
2000 ya indicaban que el 
conocimiento sobre los 
productos forestales se 
está perdiendo (MBPMA, 
2000), coincidiendo con lo 
expresado por los grupos 
de personas mayores en 
las consultas.

En muchos poblados, 
tanto en la región 
continental como en la región insular, se habla 
indistintamente de bosques y de fincas, al considerar los 
cultivos itinerantes como un elemento más del bosque, 
y por tanto vital para su seguridad alimentaria. 

Los bosques tienen 
también un significado 
cultural y espiritual: 
algunos árboles se 
consideran sagrados 
(ceiba, morera, higo, 
mojedejede, lohamé, 
vohögo, pángola-baobab, 
jambalí-tamarindo); los 
productos forestales se 
utilizan en ceremonias 
ancestrales (pinturas, 
trajes tradicionales para 
danzas, campana eribó) 
o como elementos de 
protección; hay espíritus 
de los bosques, y lugares sagrados en su interior donde 
se celebran ceremonias y rituales.

“DE LA PALMERA NO SE 
DESPERDICIA NADA.  

SE PRODUCE ACEITE DE 
PALMA (ALIMENTACIÓN), 

ACEITE DE PALMISTE 
(MEDICINA TRADICIONAL) Y 

VINO DE PALMA (TOPE);  
SE COMEN LOS GUSANOS 

QUE VIVEN EN ELLA;  
SE PRODUCE INCIENSO, 
ESCOBAS, ESTROPAJOS, 
CESTAS O ALMOHADAS, 

Y ADEMÁS TIENE 
USOS MEDICINALES.  

LA JUVENTUD AHORA 
NO CONOCE.”

Grupo de mayores consultados 
en el poblado de Basupu 

(Bioko Norte)

“EL BOSQUE, JUNTO AL MAR,  
LO ES TODO PARA 

NOSOTROS”.
Grupo del poblado de Minang 

(región continental)

“EL BOSQUE ES LO MÁS 
IMPORTANTE, NOS DA 

TODO, […] SIN EL BOSQUE 
NO HAY VIDA”.

Grupo del poblado de Moeri 
(Bioko)

“CUIDAMOS A LA FAMILIA 
A TRAVÉS DEL BOSQUE. 

GRACIAS AL BOSQUE 
NUESTROS HIJOS SALEN 
ADELANTE, LES DAMOS 

DE COMER, OBTENEMOS 
MEDICINAS”.

Grupo del poblado de 
Bantabaré (Bioko Sur)

“EL BOSQUE ES  
FUNDAMENTAL PARA 

CULTIVAR ALIMENTOS Y 
CRIAR A NUESTROS HIJOS. 

EL 99% DE NUESTRAS 
ACTIVIDADES DEPENDE 

DEL BOSQUE. ES TAN 
IMPORTANTE PARA 

NOSOTROS, QUE ALLÍ ESTÁN 
NUESTROS MERCADOS Y 

NUESTRAS OFICINAS”.
Grupo de 10 mayores 

consultados en el poblado de 
Ruiché (Bioko Sur) 
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La Figura 2 representa los múltiples bienes y servicios 
que los bosques proporcionan a la población de 
Guinea Ecuatorial.

Existen diferencias entre la relación de los hombres y 
las mujeres con el bosque. Mientras que los hombres se 
encargan de abrir las fincas en el bosque (“chafreo”), las 
mujeres suelen ser las que se ocupan del establecimiento 
y mantenimiento de los cultivos, y por tanto son las que 
pasan más tiempo en las fincas, generalmente ubicadas 

en las zonas del bosque más cercanas a los poblados. 
Sin embargo, las mujeres no suelen adentrarse en 
los bosques y lo hacen solamente con motivo de la 
celebración de rituales, cuando van a los lugares 
sagrados o a los nacimientos de cursos de agua. Los 
hombres son los que más se adentran, principalmente 
para realizar actividades de caza o de extracción informal 
de madera. El reducido acceso de las mujeres al interior 
del bosque es más patente en la región continental, 
donde los bosques se consideran más peligrosos por 

FIGURA 2. PAPEL DEL BOSQUE EN LA VIDA DE LAS POBLACIONES RURALES DE GUINEA ECUATORIAL

Fuente: Mecanismo para los Bosques y Fincas (infografía adaptada).

http://www.fao.org/partnerships/forest-farm-facility/
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la presencia de animales salvajes y existen normas 
patriarcales en virtud de las cuales las mujeres 
desempeñan un papel más secundario. 

Existe, así mismo, cierto uso diferenciado de los 
productos forestales: las mujeres recolectan flores, abono 
orgánico para las fincas, hongos, plantas medicinales y 
leña en las fincas y periferia de los boques; los hombres 
aprovechan fundamentalmente la madera, cazan 
animales y a veces también recolectan algunos productos 
con usos medicinales (por ejemplo, trepan a los árboles 
para coger la corteza). Tanto los hombres como las 
mujeres van a buscar agua para consumo humano y 
animal.

Las costumbres y usos vinculados al bosque también 
difieren en función de la etnia. Por ejemplo, la etnia fang 
tiene una cultura patriarcal, mientras que la etnia bubi 
es predominantemente matriarcal, lo que influye en los 
usos, el acceso y los derechos de tenencia de las mujeres y 
de los hombres. A pesar de las diferencias, todas las etnias 
tienen en común una fuerte vinculación con los bosques.

5.4 PERCEPCIÓN DE LA 
POBLACIÓN LOCAL SOBRE LA 
SITUACIÓN DE LOS BOQUES 
La población de los consejos de poblado consultada cree 
que en la actualidad los bosques están muy degradados y 
se encuentran en mal estado. Esta opinión fue expresada 
de forma unánime, tanto en la región continental 
como en las islas de Bioko y de 
Annobón, con la sola excepción 
de dos poblados en Bioko, 
localizados en antiguas zonas de 
producción comercial de cacao, 
donde el bosque se ha regenerado. 
La degradación del bosque se 
manifestó como: 

• Variación en la estructura del bosque, que es 
predominantemente bosque secundario en vez de 
primario. La población indicó que los bosques ahora 
son impenetrables, densos, 
con muchos arbustos, y 
“revueltos” (características de 
un bosque secundario).
• Desaparición o reducción 
de especies vegetales 
(babasari o adom, bitacola, 

eloú, laurel, mehaponda, nocmec, pángola-baobab, 
pinyà, telebú, tondolonch, topepan, tutepan) y 
animales (caracoles, mariposas, abejas, antílopes, 
murciélagos, pangolín, monogato).
• Menor frecuencia de especies madereras 
comerciales, de fustes de gran altura y diámetro, y de 
árboles frutales.
• Más huecos en la cubierta de dosel por la acción de 
los serroteros.
• Plagas y enfermedades que afectan a árboles y cultivos. 

Paralelamente, las opiniones sobre el futuro de los 
bosques del país en los próximos 10-15 años son muy 
pesimistas. En la región 
continental, las poblaciones 
prevén un escenario futuro 
casi catastrófico a causa de 
la actividad excesiva de las 
empresas de aprovechamiento 
maderero industrial, que 
no contempla prácticas que 
aseguren la regeneración del 
bosque. Estas percepciones 
negativas en la región 
continental podrían también 
estar asociadas al impacto 
perjudicial de las empresas 
madereras en los territorios de 
los poblados (suelo, árboles, 
ríos), la escasa participación 
y beneficios de la población 
en el aprovechamiento 
industrial, y la sensación 
de falta de respeto a las 
autoridades de los consejos de 
poblado.

En la región del Bioko, el 
futuro escenario negativo se 
vincula a las necesidades que 
deben satisfacer las familias y 
al regreso a las zonas rurales, 
con el consecuente aumento 
de la actividad agrícola 
y del aprovechamiento 
maderero informal. En Bioko 
también se mencionó que los 
serroteros de otros lugares 
talaban en sus territorios con 
autorizaciones oficiales.

“EL VERDADERO 
BOSQUE SE 

HA CONVERTIDO 
EN BARBECHO.  

SE ENCUENTRA EN 
MUY MAL ESTADO.”

Grupo del poblado 
de Mongom  

(región continental)

“EL BOSQUE ESTÁ MÁS 
CERRADO Y LLENO 

DE ARBUSTOS. ANTES 
SE PODÍA IR A CAZAR 

CON PERROS Y AHORA 
EL ACCESO AL BOSQUE 

NO LO PERMITE”
Grupo del poblado de 

Basakato (Bioko)

“DESDE HACE TIEMPO, 
LOS BOSQUES ESTÁN 
AFECTADOS. PERO DE 
AQUÍ A UN TIEMPO Y 

CON ESTA EXPLOTACIÓN 
EXCESIVA, LOS BOSQUES 

SE ACABARÁN.”
Grupo del poblado de Bibas 

(región continental)

“NOS QUEDAMOS 
SIN BOSQUE. TODO 

ESTÁ REVUELTO, 
DESAPARECIDO”.

Grupo del poblado de Obuc 
Mecac (región continental)

“NUESTROS BOSQUES 
VAN FATAL. LOS 

BOSQUES ESTÁN 
DESTRUIDOS POR LAS 

EMPRESAS”.
Grupo del poblado Obeng 
Obuc (región continental)

“NO HAY PROBABILIDAD 
DE SALVACIÓN PARA 

ESTOS BOSQUES”.
Grupo del poblado de Mitom 

(región continental)

“LOS BOSQUES SE VAN 
A ACABAR PORQUE 
NO HAY EMPLEO Y 
LAS NECESIDADES 

AUMENTAN”.
Grupo del poblado 

de Bantabaré (Bioko)

“EL BOSQUE SE VERÁ 
MÁS AFECTADO 

PORQUE CONTINUARÁN 
LAS ACTIVIDADES 
AGRÍCOLAS Y LA 

CONSTRUCCIÓN DE 
CAYUCOS”.

Grupo de San Antonio 
de Palea (Annobón)
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Los dos únicos poblados donde se cree que los bosques 
aumentarán su extensión en el futuro fueron Bariobé 
y Ruiché (isla de Bioko), situados en zonas donde 
antiguamente se producía cacao. En ambos poblados 
creen que el bosque continuará su recuperación en 
las antiguas fincas de cacao al haber cada vez menos 
agricultores, debido a la migración a las ciudades y al 
escaso interés de los jóvenes.

Las consecuencias percibidas por la población de 
la pérdida de los bosques son diversas, desde una 
menor productividad agrícola, a cambios en el clima, 
degradación de suelos o aparición de plagas vegetales y 
animales, e incluso enfermedades humanas. 

En Bioko (Figura 3), las consecuencias mencionadas más 
frecuentemente fueron la reducción de la productividad 
de los cultivos y la aparición de plagas (de insectos, 
como las hormigas, o de mamíferos, como las ardillas) 
y enfermedades. Otras consecuencias identificadas 
fueron la variación en la frecuencia e intensidad de 
los vientos huracanados, la variación de las épocas e 
intensidad de las lluvias, la reducción del caudal de los 
ríos, el incremento de las temperaturas, el aumento de 
la incidencia de la radiación solar, la degradación de 
los suelos, los cambios en la estructura del bosque, la 
escasez/desaparición de algunas especies vegetales y 
animales, y la aparición de enfermedades en humanos 
(principalmente la tifoidea y la malaria).

FIGURA 3. CONSECUENCIAS PERCIBIDAS DE LA PÉRDIDA DE LOS BOSQUES EN BIOKO
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FIGURA 4. CONSECUENCIAS PERCIBIDAS DE LA PÉRDIDA DE BOSQUES EN LA REGIÓN CONTINENTAL

Nota: Los valores corresponden al porcentaje de consultas en las que se identificó cada consecuencia.
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Finalmente, una de las consecuencias de gran importancia 
citadas por algunos de los consultados es la menor presencia 
de abejas (polinizadores), lo que puede suponer un factor 
crítico, al empeorar la de por sí baja productividad de los 
cultivos.

En la región continental (Figura 4), la consecuencia más 
significativa fue el aumento de las lluvias, seguido por 
el aumento de la radiación y la temperatura. También se 
identificaron, aunque con menor frecuencia, la sequía y/o 
la reducción de los caudales de los ríos (efecto atribuido 
a las actividades de las empresas madereras en la región 
continental, que obstruyen los cauces de los ríos) y su 
vinculación con enfermedades humanas (mayormente 
tifoidea, pero también malaria) como consecuencia 
de la reducción de la calidad y el caudal del agua y su 
estancamiento, que favorece la reproducción de vectores, 
como mosquitos y moscas.

En Annobón se destacó principalmente el cambio de 
los ciclos de lluvia (que ya no coinciden con los de Bata, 
como se decía tradicionalmente), lo cual resulta en menor 
cantidad de lluvia pero de mayor intensidad (“aumento 
de la fuerza de los tornados”), junto con un aumento de 
la sensación de calor. Así mismo, se citó un incremento 
de las plagas y enfermedades que afectan a las cosechas 
y una reducción de la superficie disponible para cultivo 
por el aumento de las infraestructuras. (Los resultados 
obtenidos en la isla de Annobón no se han representado 
gráficamente porque solo se realizó una consulta).

Algunas de las consecuencias  de la pérdida de bosques 
identificadas por la población podrían estar vinculadas 
a los efectos del cambio climático (variación del ciclo 
de lluvia, temperaturas más altas, etc.). De hecho, 
las percepciones identificadas en este estudio sobre 
las consecuencias de la pérdida de los bosques tienen 
muchas coincidencias con las percepciones comunitarias 
sobre variabilidad climática y sus consecuencias que se 
determinaron en 2013, en las consultas realizadas en 
el marco del Plan de Acción Nacional de Adaptación al 
cambio climático (PANA).

La población local también fue consultada sobre las 
barreras que impiden una buena gestión de los bosques, 
así como las acciones que podrían mejorar esta gestión. 
Tanto en Bioko como en la región continental se identificó 
como principal barrera para la gestión eficiente de los 
bosques el cumplimiento limitado y desigual de las leyes, 
además de las necesidades alimentarias y económicas 

de las familias. En el caso de 
Annobón no se citó la legislación, 
pero sí se puso de relieve la falta 
de capacidades y la impunidad de 
algunas actividades, como aspectos 
que desfavorecen la toma de 
decisiones adecuadas en el uso de 
los recursos naturales.

Otras barreras identificadas en Bioko fueron la falta 
de transparencia, la concesión de permisos de tala 
especiales y discriminados, y la ausencia de una buena 
planificación en el desarrollo de infraestructuras. En la 
región continental se indicó la ausencia de alternativas a 
las actividades de extracción forestal para generar ingresos 
destinados a mantener a las familias; las necesidades de 
sensibilización y de educación; 
la ausencia de consulta a los 
poblados y sus autoridades en 
la toma de decisiones sobre el 
uso del territorio, tanto por 
el Gobierno como por parte 
de las empresas forestales, así 
como la falta de cumplimiento 
de las leyes y compromisos 
por las empresas forestales. En 
Annobón también se determinó la 
ausencia de proyectos forestales 
específicos para la provincia 
y la falta de sensibilización en 
materia medioambiental.

Finalmente, los participantes identificaron las siguientes 
propuestas para mejorar la gestión de los bosques: 

• generación de oportunidades de empleo y alternativas 
antes de la prohibición de actividades (una de las 
opciones identificadas con mayor frecuencia);
• contratación de personal local por parte de las 
empresas industriales que operan en su territorio;
• concienciación medioambiental de la población (una 
de las opciones identificadas con mayor frecuencia); 
• fomento de una mayor participación de las 
poblaciones rurales en el desarrollo e implementación 
de leyes que les afectan, así como el respeto a las 
autoridades de los poblados en las decisiones sobre el 
uso del territorio;
• fortalecimiento del marco legal y de su cumplimiento;
• cumplimiento de las condiciones de aprovechamiento 
y de las leyes por parte de las empresas forestales;

“LAS EMPRESAS 
MADERERAS NO 
RESPETAN A LA 
AUTORIDAD DEL 

POBLADO.”
Grupo del poblado  

de Mongom  
(región continental)

“NO TENEMOS 
OTRO RECURSO. ES 

IMPOSIBLE PARA 
NOSOTROS NO 
DEPENDER DEL 

BOSQUE”.
Grupo de diez mayores 
del poblado de Ruiché 

(Bioko Sur)

“SE NECESITARÍA 
AYUDA PARA 

DESENVOLVERSE EN 
OTRAS ACTIVIDADES 

ECONÓMICAS Y 
DISMINUIR LA 

PRESIÓN EN EL 
BOSQUE”.

Entrevista en la  
isla de Annobón
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• desarrollo de actividades económicas vinculadas al 
bosque (procesamiento de productos forestales en la 
región continental, pequeña industria de mermeladas 
de mango en Annobón);
• proyectos de reforestación;
• capacitación técnica en prácticas agrícolas (como el 
uso de abonos y la gestión de plagas y enfermedades) 
y de extracción maderera y para agentes comunitarios 
forestales (en el caso de Annobón);
• fomento de las prácticas agrícolas tradicionales de 
los bubis, consistentes en aprovechar los huecos del 
bosque sin talar árboles (isla de Bioko);
• acceso a fuentes de financiación para actividades 
agrícolas y ganaderas, y mecanismos que 
garanticen la alimentación y la salud cuando se 
pierden las cosechas;
• fomento del turismo y la ganadería, y apoyo 
técnico para evitar plagas y enfermedades de la 
ganadería doméstica;
• reactivación de la 
producción de cacao, 
reactivación de la producción 
de aceite de palma;
• propuestas específicas 
en la isla de Annobón: 
importación de troncos 
de madera de la región 
continental para construir 
cayucos; apoyo a la compra 
de lanchas de motor para 
disminuir la presión sobre las 
ceibas de la isla; solucionar el 
problema de acceso al agua, 
lo que permitiría un mayor 
desarrollo de la horticultura; 
fomentar actividades 
alternativas, como corte y 
confección, artesanía para 
turistas, etc.

5.5 CAUSAS DE DEFORESTACIÓN 
Y DEGRADACIÓN FORESTAL 
PERCIBIDAS POR LA POBLACIÓN 

La principal causa de la deforestación percibida por 
la población, tanto en la región continental como 
en las islas de Bioko y Annobón, es la expansión 
de las infraestructuras, principalmente las vías de 
transporte, los asentamientos urbanos y las canteras 
de áridos (Cuadro 6).

También se señaló la agricultura, tanto intensiva como 
a pequeña escala, como causa de la deforestación. Sin 
embargo, los expertos nacionales indicaron que, si 
bien la agricultura intensiva de cacao y café fue una 
actividad económica muy importante en el pasado y 
una causa significativa de deforestación, su importancia 
relativa es muy reducida en el contexto del periodo 
histórico 2004-2014, ya que su producción ha caído 
desde finales de la década de los 60, y en particular tras 
el boom del petróleo en la década de los 90. Se estima 
que la agricultura intensiva de productos hortícolas para 
comercio local y nacional sí está en crecimiento. 

La población consultada en la región continental 
también señaló la extracción de madera a nivel industrial 
como causa de deforestación.

Las causas más importantes de la degradación percibidas 
por la población son la agricultura a pequeña escala y la 
extracción informal de madera. En el Cuadro 7 se describen 
todas las causas y subcausas identificadas, desglosadas 
por regiones. Hay que señalar que a los participantes 
en las consultas no siempre les resultó fácil diferenciar 
entre aquellas causas vinculadas a la deforestación y 
aquellas relacionadas con la degradación forestal.

La percepción de la población sobre las causas es muy 
similar entre la región continental, la isla de Bioko y la 
isla de Annobón. Hay algunas diferencias, relacionadas 
con el contexto o con costumbres específicas (por 
ejemplo, la corta de ceibas para cayucos en Annobón), 
pero en general las causas más importantes coinciden 
entre regiones: las infraestructuras como causa de la 
deforestación, y la agricultura a pequeña escala y la 
extracción maderera como causas de la degradación 
forestal. En la región continental (única en la que 
se permite el aprovechamiento maderero a gran 
escala), la actividad forestal se percibe con mayor 
impacto negativo, tanto el aprovechamiento industrial 
(identificado como causa de la deforestación y 
degradación) como el aprovechamiento informal de 
madera (identificado como causa de degradación), 
así como las vías de saca y el aprovechamiento de 
productos forestales no madereros. La ganadería solo 
se citó como causa de degradación forestal en la isla de 
Bioko, específicamente en el poblado de Maule, donde se 
localiza una explotación ganadera que importa y vende 
cebúes en los mercados nacionales, además de algunos 
caballos, cabras y cerdos.

“EN LA ANTIGÜEDAD SE 
PLANTABAN ÁRBOLES 
PARA LA TALA, COMO 

LA MORERA”.
Grupo de Basakato (Bioko)

“SE PUEDE REPLANTAR, 
EN LAS PROPIAS 

FINCAS Y EN LUGARES 
ESTABLECIDOS POR 
EL GOBIERNO, […] Y 

ASÍ DEJAR MADERA 
PARA LOS HIJOS, 
COMO HICIERON 

NUESTROS PADRES 
CON NOSOTROS”.
Grupo de Basupú  

(Bioko Norte)

“EL BOSQUE ESTÁ 
MÁS ALLÁ, ENTONCES 

LA OPCIÓN ES 
SENSIBILIZAR A LA 

POBLACIÓN PARA QUE 
EMPIECE A PLANTAR 

PALOS ALREDEDOR DE 
LAS CASAS”.

Entrevista en San Antonio 
de Palea (Annobón)
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CUADRO 6. CAUSAS DIRECTAS DE LA DEFORESTACIÓN PERCIBIDAS POR LA POBLACIÓN

CAUSAS DEFORESTACIÓN SUBCAUSAS REGIÓN 
CONTINENTAL BIOKO ANNOBÓN

Infraestructuras

Vías de transporte

Expansión urbana

Red eléctrica

Servicios 

Extracción de áridos / canteras

Agricultura
Intensiva*

Pequeña escala

Extracción 
maderera

Industrial

Informal (serroteros)

Las casillas en color más oscuro indican que la causa fue mencionada por la población de la región.

* La agricultura intensiva es una de las causas de deforestación percibida por la población, aunque según los expertos nacionales se 
considera una causa pasada.

CUADRO 7. CAUSAS DIRECTAS DE LA DEGRADACIÓN FORESTAL PERCIBIDAS POR LA POBLACIÓN

CAUSAS DEGRADACIÓN 
FORESTAL SUBCAUSAS REGIÓN 

CONTINENTAL BIOKO ANNOBÓN

Infraestructuras

Vías de transporte Vías de saca 
de madera

Expansión urbana / 
autoconstrucción

Servicios

Extracción de áridos / canteras

Intensiva

Agricultura
Pequeña escala

Madera (extracción industrial)

Extracción 
productos 
forestales

Madera (extracción informal 
por serroteros)

Ceibas para 
cayucos

Productos no madereros

Ganadería Comercial 
(Maule)

Las casillas en color más oscuro indican que la causa fue mencionada por la población de la región.
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En los talleres provinciales no hubo diferencias 
significativas en las percepciones de los hombres y de 
las mujeres sobre las causas directas de la deforestación 
y la degradación forestal. En algunos talleres, las mesas 
formadas solo por hombres citaron con mayor frecuencia 
la caza como causa de deforestación o la tala de árboles 
(ambas, actividades predominantemente masculinas). 
Sin embargo, durante la puesta en común en grupo se 
consensuó su importancia relativa (por ejemplo, si la 
tala de árboles destinada a abrir caminos para cazar fue 
indicada como causa inicial de deforestación por los 
hombres, en la discusión en grupo fue reclasificada como 
tala de árboles a pequeña escala, dado que los caminos se 
usan también con otros fines). Asimismo, en dos de los 
talleres impartidos en la región continental, las mesas de 
mujeres fueron las únicas donde se citó la construcción 
de cementerios como causa de degradación, y durante la 
puesta en común esa causa fue consensuada e incluida en 
la lista final como causa de cuarta o quinta importancia. 
La necesidad de madera para los ataúdes y la creación o 
expansión de cementerios también fueron mencionadas 
como causas en Bioko.

En las consultas realizadas en Bioko, no se detectaron 
diferencias entre las respuestas de hombres y mujeres. 
Lo que decían las mujeres, los hombres lo corroboraban, 
y viceversa. Se probó a dar el turno de palabra primero 
a las mujeres y luego a los hombres para evitar que 
sus respuestas quedaran en un segundo plano, pero 
las respuestas siguieron siendo coincidentes. Como 
curiosidad, hay que señalar que, tanto en Bioko como 
en la región continental, las mesas formadas solo por 
mujeres tuvieron más facilidad para llegar a un consenso 
que las mixtas o las formadas solo por hombres.

5.6 CAUSAS SUBYACENTES 
PERCIBIDAS POR LA POBLACIÓN 
Las necesidades económicas y alimentarias de 
las familias fueron la principal causa subyacente 
identificada de forma unánime en todas las regiones. El 
cumplimiento débil y desigual de las leyes también fue 
mencionado, tanto en la región continental como en las 
islas de Bioko y de Annobón.

Entre las causas subyacentes específicas de la isla 
de Bioko se señaló el crecimiento demográfico, lo 
que se debe probablemente a la mayor densidad 
poblacional de la región insular (173 hab/km2) con 
respecto a la región continental (35 hab/km2) y al 

mayor porcentaje de población urbana que se registra 
en Bioko (86%), comparado con la región continental 
(64,7%). (República de Guinea Ecuatorial, 2015.) En 
Bioko también se indicaron como causas subyacentes 
el aumento del precio de los productos básicos y la 
demanda de infraestructuras (Cuadro 8).

En la región continental se hizo referencia a la poca 
participación de la población en los planes de desarrollo 
urbanístico o en la adjudicación del territorio para uso 
de las empresas, así como en la concesión de permisos 
a empresas extranjeras para la extracción de madera 
a gran escala. En el caso de Annobón, se citaron 
como principales causas subyacentes la ausencia de 
alternativas económicas y la falta de información sobre 
los efectos negativos de las actividades que afectan 
a los bosques.

En los talleres, donde se constituyeron mesas 
masculinas, femeninas y mixtas, no hubo diferencias 
significativas en cuanto a la percepción de las causas 
subyacentes.

5.7 PERCEPCIÓN DEL PUEBLO 
INDÍGENA BEYEL
Los beyeles o pigmeos fueron los primeros habitantes 
de Guinea Ecuatorial. En la actualidad solo existen 
pequeños grupos en la selva ecuatorial, localizados 
principalmente en la zona de Ayamiken, en la frontera 
con Camerún (MPMA, 2014). Los pigmeos están 
fuertemente ligados al bosque por su condición de 
cazadores-recolectores, por el uso medicinal de 
productos forestales y, sobre todo, por su concepción del 
bosque como lugar sagrado.

A fin de recopilar las opiniones de los beyeles, como 
grupo étnico que mantiene una estrecha relación y gran 
dependencia de los bosques, se realizaron consultas 
específicas en el consejo de poblado de Ayamiken. 
En este consejo de poblado viven en la actualidad los 
descendientes de una familia beyel que se instaló en 
el pueblo hace veinte o treinta años, así como familias 
mixtas beyel-fang. 

Los beyeles y sus descendientes que residen en 
el Ayamiken han abandonado su forma de vida 
tradicional (de tipo nómada-recolector) y se han 
adaptado a un estilo de vida sedentario y basado en la 
agricultura, a semejanza de sus convecinos. 
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Durante las consultas también se indicó que existen 
otras dos familias beyeles que todavía conservan sus 
costumbres tradicionales nómadas, pero cuando 
se realizaron las entrevistas no estaban cerca de 
Ayamiken, pues habían migrado a Camerún. Además, 
estas familias rehúyen el contacto con extraños. Por 
tanto, no se pudo recopilar las opiniones específicas del 
pueblo beyel nómada, aunque se consideró interesante 
incorporar en el presente estudio el punto de vista 
de una población donde viven beyeles que se han 
adaptado a un estilo de vida sedentario. 

En el consejo de poblado de Ayamiken, la población se 
dedica a la actividad agrícola y forestal de subsistencia. 
Consideran al bosque como un medio de vida, ya que 
dependen de él para obtener carne, pescado, frutos, 
plantas medicinales y madera. El bosque también mitiga 
el desempleo cuando las personas del consejo de poblado 
pierden su trabajo en la empresa maderera y la empresa 
constructora que operan en la zona.

La percepción de la población es que en los últimos 
quince años se ha producido un cambio importante en 
el bosque, relacionado con la construcción de carreteras 

CUADRO 8. CAUSAS SUBYACENTES DE LA DEFORESTACIÓN Y DEGRADACIÓN FORESTAL
 PERCIBIDAS POR LA POBLACIÓN

CAUSAS SUBYACENTES REGIÓN 
CONTINENTAL BIOKO ANNOBÓN

Factores 
económicos

Necesidades alimentarias y económicas de 
las familias (incluido el escaso apoyo para el 
desarrollo de actividades productivas)

Aumento del precio de los productos básicos

Demanda de infraestructura (viviendas y vías) 

Concesión de permisos a empresas 
extractivas extranjeras

Demanda de madera  
(nacional e internacional)

Factores 
ambientales Baja productividad de los suelos

Factores 
sociales

Crecimiento demográfico

Falta de sensibilización y concienciación 
medioambiental de la población 

Capacidades técnicas limitadas (prácticas 
agrícolas, forestales)

Factores 
políticos e 
institucionales

Indebido cumplimiento de las leyes 
(incluido el incumplimiento de condiciones 
y de compromisos en las concesiones 
forestales)

Falta de planificación del desarrollo y 
expansión de zonas urbanas (y/o plan no 
debidamente respetado)

Voluntad política

Participación y consulta limitada de la 
población en la planificación y toma de 
decisiones sobre el territorio

Nota: Se indican en negrita las causas más destacadas por la población.  
Las casillas en color más oscuro indican que la causa fue mencionada por la población de la región.
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como causa principal de la deforestación (por ejemplo, la 
carretera que une el norte de la región continental con la 
ciudad de Bata) y con la actividad maderera como causa 
de la degradación. Estas percepciones son similares a 
las identificadas en otros poblados del país. Además, 
el territorio del poblado se solapa parcialmente con el 
de la reserva natural de Río Campo, lo que limita las 
actividades productivas de los habitantes de Ayamiken.

La degradación del bosque se asocia con la actividad 
maderera a gran escala (la cual, según la población local, 
se inició en la zona entre 1999 y 2000) y con un mejor 
acceso gracias a las pistas construidas. Hoy en día, los 
pobladores deben recorrer una distancia mayor para 
cazar dentro del bosque (antílope, jabalí, puercoespín y 
cocodrilo): antes debían caminar unos 45 minutos desde 
el pueblo, mientras que en la actualidad necesitan al 
menos tres horas. También señalan una reducción del 
rendimiento de las tierras de cultivo y una disminución 
de los árboles de interés.

La población tiene poca capacidad de decisión sobre 
la actividad maderera industrial. Cuando el área de 
aprovechamiento forestal industrial se superpone a 
la parcela forestal de la comunidad, los habitantes 
pueden negociar los beneficios que dejará la empresa 
maderera en el consejo de poblado. De esta manera, 
se han beneficiado hasta la fecha de la construcción 
de una escuela, la casa del maestro, una iglesia, la casa 
del párroco y un motor-generador eléctrico, y se está 
iniciando la construcción de la casa de la palabra. 

Las personas entrevistadas en Ayamiken piensan que, en 
un futuro, los bosques seguirán degradándose a causa de 
las necesidades de una población en aumento. Algunas 
opciones que podrían revertir esta tendencia serían el 
desarrollo de alternativas de trabajo y/o un apoyo para 
aumentar la productividad agrícola.

6. ANÁLISIS 
CUANTITATIVO Y 
ESPACIAL DE LAS CAUSAS 
DE LA DEFORESTACIÓN Y 
DEGRADACIÓN FORESTAL
En el análisis cuantitativo y espacial de las causas y 
subcausas de la deforestación y degradación forestal 
durante el periodo histórico base (2004-2014) se 

utilizaron productos cartográficos y herramientas 
de libre acceso. El uso de imágenes, bases de datos 
espaciales y software de libre acceso garantiza la 
repetibilidad y la comparabilidad de la metodología con 
estudios internacionales similares.

Todo el análisis cuantitativo, incluyendo el trabajo 
cartográfico, ha sido validado técnicamente por 
expertos nacionales de las instituciones implicadas en 
el estudio de las causas. 

6.1 DEFORESTACIÓN Y 
DEGRADACIÓN EN EL PERIODO 
2004-2014
Como primer paso, se generó el mapa de pérdida de 
cobertura arbórea en el periodo 2004-2014, a partir de: 

• La información disponible en Global Forest Change5 
sobre la isla de Bioko y la región continental. Esta 
información se mejoró con un proceso de limpieza de 
nubes y de limpieza de errores debidos a las líneas de 
imágenes satelitales Landsat 7 (stripes SLC-off) y con 
la incorporación de información adicional obtenida a 
partir de los conocimientos de los expertos nacionales 
y de otras fuentes cartográficas (mosaicos Landsat y 
radar dentro del periodo histórico, datos cartográficos 
en formato vectorial o shape, y raster provenientes 
del Instituto Nacional de Desarrollo Forestal y Gestión 
del Sistema de Áreas protegidas (INDEFOR-AP).
• La digitalización de los cambios en la isla de 
Annobón usando imágenes Landsat disponibles para la 
isla en el periodo histórico, dado que la base de datos 
de Global Forest Change no tiene información sobre 
Annobón.

Posteriormente, a partir del mosaico Landsat 2014 
disponible en Global Forest Change, se generó el mapa de 
cobertura y uso de la tierra en 2014 para la isla de Bioko, 
la isla de Annobón y la región continental, combinando 
la clasificación supervisada (complementando la 
información con datos tomados en campo con GPS y con 
fotografías) y la no supervisada.

5 Global Forest Change es una base de datos espaciales de alcance 
mundial permanentemente actualizada y generada a partir de imágenes 
Landsat de 30 m de resolución, la cual dispone de información sobre el 
porcentaje de cobertura arbórea en el año 2000 y sobre las pérdidas y ga-
nancias que se han producido desde 2000 hasta 2016. (Disponible en: ht-
tps://earthenginepartners.appspot.com/science-2013-global-forest.)

https://earthenginepartners.appspot.com/science-2013-global-forest
https://earthenginepartners.appspot.com/science-2013-global-forest
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Combinando la información de los dos mapas anteriores, 
se generó el mapa de deforestación y degradación 
forestal en el periodo 2004-2014 para las islas de Bioko 
y de Annobón y la región continental (Figuras 5 y 6). 
Específicamente, se llevó a cabo una segmentación del 
mapa de cobertura y uso de la tierra en 2014, completada 
con una segmentación del mosaico Landsat para 2014. 
En los polígonos obtenidos, se determinó si se había 
producido deforestación (cuando las pérdidas sitúan 
la cobertura arbórea por debajo del 30%), si se había 
producido degradación (cuando se producen pérdidas 
pero la cobertura arbórea se mantiene por encima 
del 30%), o si no se habían producido cambios (si se 
mantenía como bosque o como "no bosque").

Para tener en cuenta los errores de clasificación 
de los mapas, 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 de 
deforestación y degradación forestal 2004-2014). En 
cada uno de los 1 000 puntos de muestreo, se determinó  
si se había producido deforestación o degradación 
forestal mediante la interpretación de las imágenes 
satelitales (usando la herramienta Collect Earth y series 
temporales con mosaicos Landsat del periodo histórico 
y Sentinel 2 del año 2016). 

Este proceso estadístico, descrito por Olofsson (2013), 
permitió estimar la superficie de deforestación y de 
degradación forestal durante el periodo 2004-2014 con 
los intervalos de confianza asociados; 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 
en los mapas los hotspots, o zonas que sufren mayores 
cambios en el bosque (deforestación o degradación). 
En los cuadros 9, 10 y 11 y en las Figuras 5 y 6 se 
presentan los resultados obtenidos. Un dato destacable 
es que, aunque en la región continental la superficie de 
deforestación y degradación es mayor por tratarse de un 
territorio más extenso, es en la isla de Annobón donde 
los bosques se han visto más afectados en términos del 
porcentaje total de su territorio. 

La metodología utilizada para estimar la superficie de 
deforestación y degradación forestal en 2004-2014 tiene 
limitaciones, relacionadas con las imágenes satelitales 
utilizadas y, por tanto, con su interpretación. Muchas 
de las imágenes disponibles en Google Earth para Guinea 

Ecuatorial 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 las 
líneas de datos que faltan en Landsat 7 (SLC-off después 
de 2003). Igualmente, los mosaicos Landsat generados 
para el periodo histórico base que se han utilizado para 
las series temporales presentaron también problemas 
debidos a la alta cobertura nubosa. 

A la calidad de las imágenes se suma la dificultad 
para estimar la degradación forestal (FAO, 2017a). 
La degradación forestal en 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 en función de la resolución de 
las imágenes satelitales usadas, y no permite estimar 
cambios en la estructura del bosque bajo la cubierta 
de copas, o en las funciones del bosque, ni calcular de 
forma exacta la superficie forestal degradada (Lindquist, 
2014). Por esta razón, los resultados obtenidos deben 
considerarse como una primera aproximación que ha de 
ser mejorada, en particular para una futura estimación 
de la pérdida de biomasa y las emisiones derivadas de 
la degradación forestal, así como de la regeneración 
del bosque (por ejemplo, con una mayor intensidad 
de muestreo en la validación en campo, utilizando el 
paquete BFAST6, inventario forestal, uso de proxies). 
En el caso de Guinea Ecuatorial, la dificultad para 
estimar la degradación y la consiguiente pérdida de 
biomasa a través de la apertura de dosel es especialmente 
notoria en las fincas de agricultura itinerante de pequeña 
superficie, en las zonas de aprovechamiento forestal 
selectivo y en aquellos lugares donde las prácticas 
silvícolas tienen un impacto negativo en la estructura 
y el suelo del bosque pero poco impacto en la cubierta 
de dosel. Las estimaciones de degradación forestal 
requieren también de estudios que determinen la 
regeneración posterior del bosque.

Tal y como se discute en la Sección 7, el tipo de prácticas 
agrícolas y forestales utilizadas en el país, los datos 
oficiales sobre la producción de madera en rollo, así 

6  Herramienta de libre acceso de la Universidad de Wageningen 
(Países Bajos). Más información disponible en: https://www.wur.nl/
en/Expertise-Services/Chair-groups/Environmental-Sciences/Labo-
ratory-of-Geo-information-Science-and-Remote-Sensing/Research/
Integrated-land-monitoring/Change_detection_and_monitoring.htm.

https://www.wur.nl/en/Expertise-Services/Chair-groups/Environmental-Sciences/Laboratory-of-Geo-information-Science-and-Remote-Sensing/Research/Integrated-land-monitoring/Change_detection_and_monitoring.htm
https://www.wur.nl/en/Expertise-Services/Chair-groups/Environmental-Sciences/Laboratory-of-Geo-information-Science-and-Remote-Sensing/Research/Integrated-land-monitoring/Change_detection_and_monitoring.htm
https://www.wur.nl/en/Expertise-Services/Chair-groups/Environmental-Sciences/Laboratory-of-Geo-information-Science-and-Remote-Sensing/Research/Integrated-land-monitoring/Change_detection_and_monitoring.htm
https://www.wur.nl/en/Expertise-Services/Chair-groups/Environmental-Sciences/Laboratory-of-Geo-information-Science-and-Remote-Sensing/Research/Integrated-land-monitoring/Change_detection_and_monitoring.htm
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como la percepción de la población expresada en las 
entrevistas y consultas (Sección 5), invitan a pensar que 
la degradación forestal en 2004-2014 podría ser superior 
a los datos presentados en los Cuadros 9, 10 y 11, y que su 
tendencia futura sea creciente.

La superficie total de bosques degradados del país 
incluiría tanto los bosques degradados en 2004-2014 
como los bosques secundarios que son resultado de 
procesos de degradación y deforestación anteriores, 
donde el bosque podría estar regenerándose (en el 

mapa del periodo 2004-2014 se clasificarían dentro 
de la categoría de bosques sin pérdidas, en el que se 
incluyen los bosques en los que ha habido ganancias). 
Considerando la evolución histórica de la producción 
agrícola y forestal con fines comerciales en el país, 
y en particular los cultivos abandonados de cacao y 
café (véanse las Figuras 13 y 14 en la Sección 8.1.2), se 
estima que Guinea Ecuatorial tiene una superficie total 
de bosques degradados o secundarios significativa, 
que solo se podría estimar a través de un inventario 
forestal de campo. 

CUADRO 9.	 	DEFORESTACIÓN	Y	DEGRADACIÓN	FORESTAL	EN	2004-2014

ISLA DE 
ANNOBÒN

ISLA DE  
BIOKO

REGIÓN  
CONTINENTAL

GUINEA  
ECUATORIAL

SUPERFICIE 
(HA)

SUPERFICIE 
(HA)

INTERVALO 
CONFIANZA 

(HA)

SUPERFICIE 
(HA)

INTERVALO 
CONFIANZA 

(HA)

SUPERFICIE 
(HA)

INTERVALO 
CONFIANZA 

(HA)

Bosque sin pérdida  
de cobertura arbórea  
en 2004-2014

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

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

Deforestación  
en 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 10.	 PORCENTAJE	DE	SUPERFICIE	DE	BOSQUE	DEFORESTADO	Y	DEGRADADO	EN	2004-2014

ANNOBÒN BIOKO CONTINENTE 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%

* La superficie nacional se calculó mediante 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 podrían tener que ser ajustados para su uso en informes 
nacionales e internacionales (Evaluación de los recursos 
forestales, entre otros).

CUADRO 11. TASA ANUAL DE DEFORESTACIÓN Y DEGRADACIÓN FORESTAL EN	2004-2014

ANNOBÒN BIOKO CONTINENTE 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
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FIGURA 5.	 MAPA	DE	LA	DEFORESTACIÓN	Y	DEGRADACIÓN	FORESTAL	EN	2004-2014
 EN LA REGIÓN INSULAR DE GUINEA ECUATORIAL
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FIGURA 6.	 MAPA	DE	LA	DEFORESTACIÓN	Y	DEGRADACIÓN	FORESTAL	EN	2004-2014
 EN LA REGIÓN CONTINENTAL DE GUINEA ECUATORIAL
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6.2 ESTIMACIÓN DEL PESO 
RELATIVO DE LAS CAUSAS 
Y SUBCAUSAS
La estimación del peso relativo de las causas y subcausas 
de pérdidas en el bosque se realizó a través de un muestreo 
aleatorio en zonas de deforestación y degradación 
efectuado en 430 puntos (150 en la isla de Bioko, 250 en la 
región continental y 30 en la isla de Annobón), en los que 
se determinaron las causas a partir de la interpretación de 
imágenes satelitales, obtenidas utilizando la herramienta 
Collect Earth de Open Foris sobre Google Earth, y de series 
temporales que incluían mosaicos de imágenes satelitales 
de todos los años del periodo histórico más los dos años 
posteriores (Landsat para 2004-2016 y Sentinel 2 para 
2016). La lista de posibles causas y subcausas fue definida 
previamente en las entrevistas, los talleres y las consultas 
(véase la Sección 5).

El muestreo satelital se completó con la observación en 
campo de 115 puntos adicionales (51 en Bioko y 64 en la 

región continental), seleccionados en las zonas de mayor 
deforestación y degradación (hotspots) identificadas en 
el primer muestreo estratificado, junto con 30 puntos 
en Annobón (coincidentes con los puntos del muestreo 
satelital). En todos los puntos, se determinaron las causas 
y subcausas de la deforestación y degradación a partir de 
la misma lista usada en la interpretación satelital.

A partir de los datos obtenidos en los 545 puntos 
analizados, se estimó el peso relativo de cada una de las 
causas y subcausas (Cuadro 12).

Como se ha indicado anteriormente (Sección 6.1), 
la estimación del peso relativo tiene limitaciones 
metodológicas, asociadas a la calidad de las imágenes 
satelitales disponibles en Google Earth. Para minimizar 
el impacto de esta problemática, se consultó a expertos 
nacionales en botánica y cartografía con amplia 
experiencia de campo para que ayudaran a estimar 
las causas y subcausas de acuerdo con su propio 
conocimiento de la realidad del país. 

Equipo de trabajo realizando la estimación en campo de las causas y subcausas de la deforestación y degradación.  
©FAO/Maria Vidal Rigo
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* Se considera que las infraestructuras causan degradación cuando en un polígono de 1 ha  
se producen pérdidas pero la cobertura arbórea se mantiene por encima del 30%.

CUADRO 12. PESO RELATIVO DE LAS CAUSAS Y SUBCAUSAS DE LA DEFORESTACIÓN
	 Y	DEGRADACIÓN	FORESTAL	EN	2004-2014

CAUSAS SUBCAUSAS

PESO RELATIVO (%)  
POR CAUSA Y SUBCAUSA

DEFORESTACIÓN DEGRADACIÓN SIN CAMBIOS TOTAL

Expansión de 
infraestructuras*

Expansión de la red eléctrica 3% 5% 0% 3%

Expansión de las vías 
de transporte
(incluidas pistas forestales y 
vías de saca)

18% 
(vías de saca 
1,6%-2,4%)

19%
(vías de saca 
1,8%-3,9%)

0% 14%

Expansión urbana 65% 5% 0% 17%

Extracción de áridos en 
canteras

3% 5% 0% 3%

Otros servicios públicos 
(aeropuertos, puertos, 
estadios) y de empresas 
privadas (empresas chinas con 
barracones de viviendas)

7% 3% 0% 3%

SUBTOTAL 96% 36% 0% 40%

Agricultura

Agricultura intensiva 3% 1% 0% 1%

Agricultura itinerante y de 
pequeña escala

1% 40% 0% 21%

SUBTOTAL 4% 41% 0% 22%

Aprovechamiento 
de productos 
forestales 
(las vías de saca 
se consideran 
en la causa 
correspondiente a 
infraestructuras)

Leña, carbón, y otros 
productos no maderables

0% 1% 0% 0%

Aprovechamiento maderero 
(en los límites de concesiones 
forestales de 2013)

0% 9% 0% 5%

Aprovechamiento maderero 
(fuera de los límites de 
concesiones forestales 
de 2013 por serroteros, 
empresas concesionarias o 
empresas ilegales)

0% 14% 0% 7%

SUBTOTAL 0% 23% 0% 12%

Sin cambios 0% 0% 100% 25%

TOTAL GENERAL 100% 100% 100% 100%
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Además, al terminar el primer análisis de los 430 puntos, 
se hizo una revisión de los resultados para detectar y 
corregir posibles errores de los expertos validadores: se 
revisaron el 50% de los puntos interpretados con ayuda 
de la herramienta Collect Earth (particularmente aquellos 
interpretados como degradación o ausencia de cambio) y 
el 8% de las observaciones de campo.

Otras limitaciones y aspectos que se consideraron son:

• Las pérdidas de cobertura arbórea se determinaron 
para el periodo comprendido entre 2004 y 2014. Sin 
embargo, la estimación de las causas que provocaron 
esa pérdida de cobertura arbórea y su peso relativo se 
realizaron utilizando imágenes satelitales más actuales 
(hasta 2017) y con visitas de campo realizadas en el año 
2017. Por este motivo, la relación causa-efecto podría 
estar parcialmente sesgada, en particular considerando 
el carácter cambiante de la cobertura forestal.

• En el estudio cualitativo, el aprovechamiento 
maderero se diferenció en dos subcausas: 
aprovechamiento intensivo a gran escala y 
aprovechamiento informal a pequeña escala. En el 
análisis cuantitativo, estas subcausas no se pudieron 
diferenciar, debido a las limitaciones de las imágenes 
satelitales. Por este motivo, en el análisis cuantitativo 
se consideraron como subcausas el aprovechamiento 
maderero realizado dentro y fuera de las concesiones 
forestales, según los límites oficiales del año 2013. 

• Los datos oficiales sobre superficie y límites de las 
concesiones forestales fluctual significativamente: 
según el Atlas Forestal de Guinea Ecuatorial, la 
superficie de concesiones forestales ha variado en torno 
a 1 millón de ha entre 2006 y 2013 y entre 2013 y 2016. 

• Los expertos nacionales y distintos actores 
consultados indicaron que las empresas forestales 
no están respetando los límites de las concesiones. 
Además, en la inspección realizada por el Ministerio 
de Bosques y Medio Ambiente (MBMA) en octubre 
de 2017, se determinó que la mayor parte de las 
empresas ilegales estaban operando en bosques 
comunales. Por lo tanto, la degradación fuera de las 
concesiones forestales podría estar vinculada tanto 
al aprovechamiento por parte de empresas forestales 
concesionarias legales o de empresas ilegales, como 
al aprovechamiento informal/artesanal efectuado por 
serroteros. 

• Las pistas forestales y las vías de saca se han 
englobado en la subcausa de las vías de transporte 
(infraestructuras), lo que limita el peso del 
aprovechamiento maderero a gran escala como causa 
de la deforestación y degradación. Dado que uno de 
los mayores impactos del aprovechamiento maderero 
a gran escala está normalmente asociado a las pistas 
forestales o vías de saca7, se consideró importante 
diferenciar su peso relativo como subcausa de la 
degradación forestal y la deforestación con respecto 
a todas las vías de comunicación. Con este fin, se 
determinaron los puntos de muestreo en los que la 
subcausa identificada correspondía a vías de transporte 
clasificadas como pistas forestales o caminos rurales, 
dentro y fuera de concesiones forestales. Se considera 
que es una estimación aproximada debido a lo 
siguiente: (i) las vías pueden tener múltiples usos, 
y aunque la legislación establece que el transporte 
pesado de madera se debe realizar preferentemente por 
carreteras forestales, podrían estar utilizándose otros 
tipos de vías; (ii) las áreas oficiales de las concesiones 
forestales son muy variables. 

En futuras actualizaciones, sería recomendable:

• Aumentar el número de puntos de observación 
sobre el terreno, complementando el análisis mediante 
imágenes satelitales.
• Verificar sobre el terreno al menos el 10% de los 
puntos interpretados mediante imágenes satelitales.
• Utilizar imágenes de alta resolución en aquellas 
zonas donde las imágenes de Google Earth sean más 
problemáticas (sobre todo en áreas rurales).
• Estimar el impacto del aprovechamiento informal 
efectuado por serroteros, mediante estudios específicos 
o proxies.
• Analizar con mayor detalle el impacto de 
las pistas forestales y/o vías de saca utilizando 
datos cartográficos actualizados y observaciones 
complementarias sobre el terreno.

7  La apertura y el uso de pistas forestales causan directamen-
te la deforestación y degradación forestal, además de cambios en el 
régimen hidrológico, la degradación del suelo y la fragmentación de 
los hábitats animales. Sobre todo tienen un gran impacto indirecto, 
ya que aumentan significativamente el riesgo de cambio de uso del 
territorio y de nuevas actividades productivas en zonas previamen-
te inaccesibles. De acuerdo con la legislación vigente, el transporte 
de madera deberá hacerse preferentemente por un sistema anexo de 
carreteras forestales, a fin de evitar el deterioro de las carreteras na-
cionales, por lo que las empresas deben construir o mantener pistas 
específicas en el marco de sus operaciones (Ley Forestal 1/1997).
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6.3 MODELIZACIÓN DE FUTURAS 
PÉRDIDAS DE BOSQUE EN LA 
REGIÓN CONTINENTAL 
A través de una modelización espacial, se comparó el 
mapa de la pérdida de cobertura arbórea en 2004-2014 
con datos cartográficos de las siguientes variables (no 
necesariamente identificadas como causas directas de la 
deforestación y degradación forestal):

• zonas de no bosque (2004); 
• centros poblados (2016);
• altitud del terreno; 
• vías de transporte fuera de las concesiones forestales 
  (2016);
• vías de transporte dentro de las concesiones   
 forestales (2016);
• concesiones forestales (2013);
• bosques comunales (2013);
• áreas protegidas (2013);
• ríos.

La superposición de esta información cartográfica 
permitió analizar si la pérdida de cobertura arbórea es 
más frecuente en zonas próximas a estas variables y si 
existe una correlación. De esta forma, se puede estimar 
dónde habría mayor probabilidad de que se produzcan 
pérdidas futuras de bosque de acuerdo con la correlación 
anterior (FAO, 2016g). Para la modelización se utilizó la 
herramienta Land Change Modeler8.

8  Módulo del software IDRISI (disponible en:  
 www.clarklabs.org).

Los resultados obtenidos a partir de los datos históricos 
analizados (Figura 7) indican que las zonas de Guinea 
Ecuatorial donde habría mayor probabilidad de que 
se produzcan pérdidas de cobertura arbórea son 
aquellas con mayor accesibilidad y con menor altitud 
del terreno. La accesibilidad se ve favorecida por la 
cercanía a centros poblados, por ser colindantes a zonas 
que no son bosque (zonas urbanas, por ejemplo) o por 
la existencia de vías de transporte, particularmente 
aquellas fuera de los límites de las concesiones (según 
datos del año 2013). La modelización no refleja que los 
ríos faciliten la accesibilidad, aunque algunas empresas 
están transportando madera por vía fluvial (según la 
inspección realizada por el MMBA en octubre de 2017).

La modelización espacial tiene limitaciones debido a 
que se basa en correlaciones pasadas, y por tanto no 
analiza o considera situaciones nuevas y asume que las 
relaciones anteriores continuarán en el futuro. Además, 
algunas variables pueden ser muy dinámicas y alterar 
significativamente la probabilidad de pérdidas de 
cobertura arbórea en el futuro (en Guinea Ecuatorial es 
el caso de las concesiones forestales, cuya localización 
y superficie ha variado significativamente en el periodo 
2000-2016, como se aprecia en la Figura 17, en la Sección 
8.1.2). Por último, la falta de exactitud de los datos 
cartográficos correspondientes a las variables puede 
sesgar los resultados de la simulación (FAO, 2016g).

Considerando y entendiendo las limitaciones, la 
modelización de la localización de futuras pérdidas 
de cobertura arbórea puede ser útil para informar la 
Estrategia Nacional-REDD+, ayudar en el diseño del 
sistema de monitoreo, apoyar la toma de decisiones y 

FIGURA 7. VALOR ABSOLUTO DE LA CORRELACIÓN ENTRE LAS VARIABLES Y LA PÉRDIDA
 DE COBERTURA ARBÓREA EN LA REGIÓN CONTINENTAL
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permitir la identificación de zonas de acción prioritaria 
del proceso REDD+. En el mapa de la Figura 8 se muestra 
el resultado de esta simulación: las zonas en rojo serían 
las más susceptibles de sufrir pérdida de cobertura 
arbórea y, por tanto, aquellas en las que se pueden dar 
procesos de deforestación y degradación en la región 
continental con mayor probabilidad .

En un futuro, sería recomendable tener en cuenta las 
siguientes sugerencias:

• ampliar la modelización al resto de la 
superficie nacional;

• siempre y cuando existieran, usar variables con 
datos actualizados y de años coincidentes, excepto 
aquellas cuyo impacto en los bosques se manifiesta 
transcurrido un tiempo;

• ampliar la lista de variables para abarcar las causas 
y subcausas que han sido definidas en el presente 
estudio.

• llevar a cabo un proceso de validación espacial de la 
proyección para estimar su nivel de error.

7. CAUSAS SUBYACENTES
Las causas subyacentes o indirectas son interacciones 
complejas de procesos sociales, económicos, políticos, 
culturales y tecnológicos que pueden ocurrir lejos de 
las zonas expuestas a deforestación y degradación. Las 
causas subyacentes constituyen la base o escenario 
donde se desarrollan las causas directas, y pueden 
estar relacionadas con circunstancias internacionales, 
nacionales o locales. Es importante hacer frente a las 
causas subyacentes de forma específica y analizar sus 
dinámicas e interrelaciones en distintos niveles, con 
el fin de determinar las opciones estratégicas más 
adecuadas (Kissinger et al.,2012).

Para facilitar el análisis y la discusión de las causas 
subyacentes, se agrupan en las siguientes categorías 
(Geist y Lambin, 2001): 

• factores económicos,
• factores políticos e institucionales, 
• factores tecnológicos,
• factores demográficos y socioculturales.

En el Anexo V se ilustra gráficamente la interrelación 
entre las causas directas y subyacentes.

FIGURA 8. SIMULACIÓN DE LA POSIBLE LOCALIZACIÓN DE LA PÉRDIDA DE BOSQUES
 EN LA REGIÓN CONTINENTAL
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7.1. FACTORES ECONÓMICOS
La economía de Guinea Ecuatorial, que dependía 
tradicionalmente de la agricultura y el aprovechamiento 
forestal, se transformó dramáticamente a partir del 
descubrimiento de reservas de petróleo y gas en 
la década de los 90. Los ingresos derivados de los 
hidrocarburos aumentaron significativamente el 
producto interior bruto (PIB) y permitieron al Gobierno 
realizar grandes inversiones en infraestructuras, 
generando empleo en la construcción y en el sector 
servicios. Los ingresos proporcionados por el petróleo 
redujeron durante un periodo la necesidad de generar 
divisas a través de la exportación de madera (MPMA, 
2008). 

Al final del periodo histórico base de 2004-2014, la 
economía de Guinea Ecuatorial entró en recesión debido 
a la disminución de la producción y la bajada del precio 
de los hidrocarburos, lo que provocó una reducción del 
PIB (véase la Figura 9).

Precisamente, teniendo en cuenta que las reservas de 
petróleo podrían agotarse en unos treinta años, Guinea 
Ecuatorial apostó en 2012 por la diversificación de la 
economía, aplicando un enfoque de economía verde. Para 
hacer frente a un futuro sin petróleo, el país desarrolló el 
Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social (PNDES) 
“Horizonte 2020: Prosperidad para todos”, cuyo objetivo 
principal es la diversificación de la economía a través 

del desarrollo de sectores que están por debajo de su 
potencial, para reducir la alta dependencia del petróleo 
y de las importaciones (República de Guinea Ecuatorial 
2007; MPMA, 2014; MPMA, 2015a).

El PNDES apoya una economía diversificada a través de 
cuatro sectores (polos de diversificación): 

• la energía y las minas, 
• la pesca y la acuicultura, 
• la agricultura,
• los servicios de turismo y financieros

Todo ello, para alcanzar el objetivo mayor: 
“Guinea Ecuatorial, modelo ecológico”. El proceso 
REDD+ se enmarcaría dentro del Objetivo Estratégico 
18 del PNDES: “Garantizar la protección del 
medioambiente y la conservación de los recursos 
naturales”. El PNDES se estructura en una fase 
de transformación (2008-2012), centrada en 
infraestructuras, formación y transformación 
institucional y social, y una fase de emergencia (2013-
2020), en la que la diversificación se acelerará. 

El boom del petróleo ha supuesto la activación 
de nuevas fuentes de riqueza y podría facilitar 
indirectamente la conservación de los recursos 
naturales. El petróleo también ha generado un 
desarrollo de infraestructuras que, sin una ordenación 
adecuada del territorio, tiene un impacto importante 

FIGURA 9. EVOLUCIÓN DEL PIB EN GUINEA ECUATORIAL
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en los bosques (De Waisseige et al., 2014). Por tanto, 
en Guinea Ecuatorial el descubrimiento del petróleo, 
y el desarrollo económico asociado, es una de las 
causas indirectas más importantes, además de un 
factor influyente en el estado de los bosques y en las 
tasas de deforestación y degradación en 2004-2014. 
Consecuentemente, el contexto económico posterior 
a 2014, marcado por un periodo de recesión, y la 
búsqueda de alternativas que permitan mantener el 
crecimiento, también va a ser un factor relevante.

La distribución desigual de la riqueza y la falta de 
alternativas económicas son también causas subyacentes 
con mucha influencia en los procesos de deforestación y 
degradación de los bosques del país. A pesar del elevado 
aumento del PIB, la creación de empleo y los progresos 
socioeconómicos, se estima que una gran parte de la 
población no se ha visto beneficiada. En el año 2006, 
según datos del Banco Mundial, el 76,8 % de la población 
vivía por debajo del umbral de la pobreza, y en 2015, el 
país ocupaba el puesto 135 (de 197) según el índice de 
desarrollo humano del Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo (PNUD, 2016). El PNDES aspira a 
generar un cambio en la distribución de las rentas tanto 
en zonas rurales como urbanas.

Según los resultados de las consultas, las empresas 
extranjeras que operan en el país (forestales, agrícolas, 
extracción de áridos, construcción) contratan poca 
mano de obra local de forma estable y predominan 
los trabajadores extranjeros, impidiendo reducir 
la desigualdad entre la población. Las empresas 
relacionadas con el petróleo emplean aproximadamente 
a 10 000 trabajadores, que se estima son extranjeros en 
su mayoría (McSerry, 2006). El censo de población de 2015 
no proporciona información específica sobre el número de 
ciudadanos nacionales empleados por el sector petrolero.

La recesión económica iniciada en 2013, la pérdida de 
empleo y el regreso a las zonas rurales probablemente 
empeorarán la situación de desigualdad y de falta de 
alternativas económicas, lo que podría aumentar la 
presión sobre los bosques a corto o medio plazo. En las 
consultas realizadas en los consejos de poblado (véase 
la Sección 5), la falta de alternativas económicas para 
mantener a las familias fue uno de los aspectos más 
mencionados. Además, la elevada dependencia de las 
importaciones, tanto de alimentos como de productos 
manufacturados, aumenta significativamente el precio de 
los productos y reduce el poder adquisitivo de las familias.

El aprovechamiento de madera comercial está 
fuertemente vinculado a la demanda internacional, 
que ha experimentado un cambio notable en la 
composición de los actores y en el destino de las 
exportaciones, con una sustitución de los mercados 
europeos por los asiáticos (FAO, 2016c). Mientras 
que en 1993 la mayoría de las exportaciones se 
destinaban a Japón, España, Turquía y Portugal, 
en 2015 las exportaciones fueron principalmente 
a China (83% del total), España (4%) y Francia 
(1%) y consistieron casi exclusivamente en 
madera en rollo. China ha recibido el 80% de las 
exportaciones de productos forestales de Guinea 
Ecuatorial en el periodo histórico base de 2004-2014 
(datos de FAOSTAT). Por el contrario, el volumen 
anual exportado a la Unión Europea muestra 
una tendencia decreciente debido a que Guinea 
Ecuatorial aún no cumple con los requisitos de 
legalidad y origen establecidos por este mercado. 
En los mercados asiáticos, la certificación del origen 
no es una condición de acceso ni la legalidad debe 
ser comprobada. Los mercados asiáticos también 
absorben un mayor número de especies.

El valor de las exportaciones tuvo un comportamiento 
similar a los volúmenes extraídos (véase la Figura 10) 
experimentándose una importante recuperación en 
2015, por un valor superior a los 200 millones de USD 
(INEGE, 2017; FAOSTAT). 

El aprovechamiento informal de madera está ligado 
a la demanda del mercado local y nacional y a la 
creciente dificultad para obtener madera legal de bajo 
coste. En las consultas y entrevistas se indicó que 
los comerciantes y las empresas que utilizan madera 
suelen depender de actividades “ilegales” llevadas 
a cabo por serroteros. En ocasiones, las empresas 
otorgan a los serroteros un anticipo (del 30 al 50% de 
la cantidad total que se pretende extraer) y pagan la 
cantidad restante a la entrega del producto. 

Pese a la importancia económica de los bosques, 
la inversión pública en el sector forestal ha sido 
históricamente baja, lo que ha limitado el desarrollo 
sostenible del sector. Según la Ley 1/1997, los recursos 
económicos del subsector forestal provienen de la 
asignación del presupuesto anual del Estado; del 
Fondo Nacional de Desarrollo Forestal (FONADEFO); 
de los ingresos propios por licencias, multas y 
decomisos, y de la cooperación. 
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En 1993, el subsector forestal generaba más del 27% de 
los ingresos fiscales y solo recibía el 1% del presupuesto 
nacional (FAO, 1993). En el periodo comprendido 
entre 2008 y 2013, la inversión pública en agricultura, 
ganadería y silvicultura no superó el 0,5%, y la inversión 
pública en medioambiente osciló entre el 1,8% y el 7% 
(datos proporcionados por ANGE 2020). Las inversiones 
previstas en el programa mayor del PNDES “Guinea 
Ecuatorial, Modelo Ecológico” suponían un 4,5% del 
total de las inversiones en curso o previstas en 2016. 
Este programa mayor tiene como objetivo proteger el 
patrimonio nacional, pero las inversiones principales 
no están relacionadas con los bosques, sino que están 
dirigidas a la construcción de infraestructuras para 
el ecoturismo, a obras en ríos y cuerpos de agua, al 
tratamiento y reciclaje de residuos sólidos, a obras 
de acondicionamiento para el agua de lluvia y a la 
protección de playas. 

El FONADEFO se establece en virtud de la Ley Forestal 
1/1997 y el Decreto 60/1994, y se constituye con 
el 20% de las tasas de exportación de madera. Su 
objetivo es la financiación de servicios y actividades de 
gestión, fomento, control, conservación, capacitación 
e investigación de los bosques. El FONADEFO está 
operativo, pero los recursos del fondo se utilizan a 
menudo para otros fines no previstos (MPBMA, 2000). El 
Fondo Nacional de Medio Ambiente (FONAMA), previsto 
por la Ley de Medio Ambiente de 2003, no está operativo.

7.2. FACTORES POLÍTICOS E 
INSTITUCIONALES 
A partir del análisis preliminar del marco político, 
normativo e institucional (véase el Anexo III), se 
describen a continuación los principales aspectos que 
constituyen las causas subyacentes de la deforestación y 
degradación.

• Marco institucional cambiante
Los cambios en la estructura institucional (ministerios, 
departamentos), así como la frecuente rotación de 
funcionarios públicos y responsabilidades, limitan el 
desarrollo y fortalecimiento de las instituciones del país 
y la continuidad de los procesos. 

• Capacidades y recursos de la Administración 
La falta de capacidades y recursos de las instituciones 
del sector forestal es un factor limitante para el 
cumplimiento de sus funciones, entre ellas la supervisión 
de las operaciones de las concesiones y del grado de 
cumplimiento de las condiciones de aprovechamiento. 
La Administración forestal también debe incorporar 
progresivamente funciones de facilitación que incluyan: 
(i) apoyo a las comunidades locales y al sector privado en 
la gestión de los bosques, por ejemplo con la asistencia 
técnica y el intercambio de información; (ii) apoyo a 
actividades de educación, capacitación, investigación 
aplicada y extensión.
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• Articulación interinstitucional y colaboración  
 intersectorial
La falta de coordinación y complementariedad entre 
ministerios e instituciones de distintos sectores es 
un factor limitante para evitar la deforestación y la 
degradación forestal, sobre todo aquella vinculada a 
causas externas a los bosques. 

La mayoría de las políticas prioritarias del país se 
desarrollan en ámbitos no forestales y no tienen como 
prioridad conservar el bosque, como es el caso por 
ejemplo del PNDES (Nguema y Pavageau, 2013; FAO, 
2016c), empobreciendo como consecuencia los vínculos 
entre el sector forestal y otros sectores (Nguema y 
Pavageau, 2013). 

Esta falta de coordinación también se refleja en la 
ausencia de una estrategia global e integrada de lucha 
contra el cambio climático, que integre las actividades 
relacionadas con la REDD+, aquellas vinculadas a la 
adaptación al cambio climático, y las comunicaciones 
nacionales sobre el cambio climático (Nguema y 
Pavageau, 2013).

La Coordinación Nacional REDD+ (CN-REDD+), que 
integra a múltiples actores, así como el proyecto de 
elaboración de un programa nacional asociado al Fondo 
Verde para el Clima a través de un proceso participativo, 
suponen una oportunidad para mejorar la coordinación 
intersectorial e interinstitucional, crucial para el proceso 
REDD+.

• Actualización y coordinación del marco político  
 y normativo
El marco político y legal es bastante completo, aunque 
varios instrumentos se deben actualizar desde hace 
varios años para adaptarlos al contexto internacional 
(aplicación de leyes, gobernanza y comercio forestales; 
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático; REDD+, etc.) y nacional (desarrollo 
económico, situación actual de las poblaciones rurales 
y de los bosques, etc.). En algunos análisis también se 
señala la necesidad de armonizar y eliminar las lagunas 
jurídicas de la Ley Forestal y la Ley de Medio Ambiente 
(MBPAM, 2000; Ngema y Pavageau, 2013; MPMA, 2014); 
ampliar la Ley Forestal para que, además del desarrollo 
normativo de la producción maderera, incluya 
normas suficientes para preservar la biodiversidad 
y conservar la naturaleza (CUREF, 1998), así como 
una normativa más específica sobre los productos 

forestales no maderables (FAO, 2016b); establecer un 
marco normativo relacionado con el pago por servicios 
ambientales (PSA) y/o con la propiedad de las reservas 
forestales de carbono, y armonizar los derechos de 
propiedad de la tierra (UICN, 2000; MPMA, 2014). (Véase 
también la Sección 7.3.) La promulgación en los últimos 
años, particularmente en 2017, de decretos y órdenes 
ministeriales relacionados con el aprovechamiento 
forestal añade confusión al marco normativo y hace más 
urgente su actualización, en particular de la Ley Forestal.

El Programa nacional de acción forestal (PNAF) del año 
2000, que incluye estrategias y proyectos que todavía 
podrían ser válidos, también debe ser actualizado, bien 
en su formato actual, bien en el marco de los dos planes 
que se prevén en la Ley 1/1997: el Plan nacional de 
manejo, repoblación y conservación forestal, y el Plan 
anual de uso y producción forestal.

Además, existe un problema de coherencia entre la 
normativa de los diferentes sectores, lo que hace que la 
normativa ambiental esté fragmentada: existen, entre 
otras, la Ley 8/2006 de Hidrocarburos, la Ley 8/2005 de 
Ordenación Urbana, la Ley 3/2007 reguladora de agua y 
costas, y la Ley 2/1987 de Pesca (MPMA, 2015a; FAO 2016e). 
El sector agrícola no está dotado de un marco legal que 
cubra sus necesidades. En la actualidad cuenta solamente 
con la Ley 4/2009, sobre el Régimen de la Propiedad de 
Tierras en Guinea Ecuatorial, del 18 de mayo de 2009.

• Aplicación de las leyes 
Los expertos y personas consultadas (véase la 
Sección 6) señalan como principal dificultad y como 
causa subyacente de la deforestación y degradación 
la aplicación de las leyes ineficaz, inconsistente y 
desigual. Diferentes estudios confirman que, a pesar 
de los esfuerzos realizados para regularizar el sector, 
las leyes chocan por lo general con un problema de 
implementación sobre el terreno. Este problema de 
aplicación de las leyes se explica entre otras cosas por 
la falta de medios financieros, humanos y técnicos 
que sufre la Administración y que le impide ejercer 
eficazmente su mandato, y en particular controlar y 
verificar las actividades de aprovechamiento forestal 
sobre el terreno. A esto se añade cierta desorganización 
y superposición institucional, así como la interferencia 
de intereses económicos (MBPAM, 2000; UICN, 2000; 
USDA, 2004 MPMA, 2014; MPMA, 2008; Mugnier y 
Martínez-Plaza, 2008; Nguema y Pavageau, 2013).
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• Gobernanza, transparencia y participación 
Un sistema de gobernanza (o gobernabilidad) débil 
favorece la deforestación y la degradación forestal, y 
es por tanto una causa indirecta importante y uno de 
los principales retos para el éxito del proceso REDD+. 
Algunos de los elementos característicos de una buena 
gobernanza son la transparencia, la rendición de cuentas, 
la ausencia de corrupción, la participación (tanto de 
hombres como de mujeres), la equidad y la eficiencia.

Guinea Ecuatorial ha introducido el concepto de 
gobernanza responsable en la gestión de sus bosques 
como resultado de los compromisos adquiridos ante 
la comunidad internacional y de la ratificación de 
instrumentos legales; sin embargo, se requiere todavía 
un esfuerzo notable para su articulación. 

En el año 2014, el Gobierno expresó su interés por el 
proceso de aplicación de leyes, gobernanza y comercio 
forestales (FLEGT), como un modo de mejorar el sector 
forestal y promover la buena gobernanza. Las primeras 
acciones planificadas son la divulgación del concepto 
de gobernanza, la evaluación de la situación de la 
gobernanza forestal en el país y la formulación de un plan 
de acción. Se prevé realizar estas acciones en 2018 con 
el apoyo de la FAO. Los procesos FLEGT y REDD+ tienen 
objetivos comunes y ofrecen oportunidades para abordar 
la deforestación y consolidar la gobernanza forestal de 
forma conjunta (FAO, 2016).

El país todavía tiene que iniciar un proceso para 
reforzar su gobernabilidad, si bien el PNDES lo incluye 
entre sus prioridades: por ejemplo, el Eje 4 tiene como 
objetivo: “Implementar una gobernabilidad de calidad 
al servicio del ciudadano”, lo que incluye asegurar 
una Administración moderna y la participación de los 
ciudadanos. 

Una de las deficiencias actuales es la falta de 
transparencia. Aunque en los últimos años se ha avanzado 
notablemente en la generación y difusión de información 
pública (anuario estadístico, censo de población, 
atlas forestal), sigue siendo complicado acceder a 
información sistematizada relacionada con el sector 
forestal y a otros usos del suelo (legislación vigente, 
planes y estrategias nacionales, modelos de documentos 
para realizar solicitudes de aprovechamiento, datos 
de producción forestal y exportación, concesiones 
forestales, cartografía actual e histórica, estudios sobre 
el sector, financiación y gasto público, etc.). La falta 

de un inventario forestal actualizado y las frecuentes 
restructuraciones de la Administración también 
repercuten en la información disponible. Un sistema de 
información pública actualizado y accesible facilitaría la 
toma de decisiones por parte de la Autoridad Forestal, 
las empresas concesionarias y la población, además de 
favorecer la buena gestión de los fondos públicos y evitar 
la corrupción; es por tanto un factor determinante para 
la pérdida de bosques.

Aunque el país no tiene gran experiencia de participación 
ciudadana en el desarrollo de políticas públicas, el 
proceso REDD+ ha promovido la participación y consulta 
en todas sus actividades, entre ellas las consultas y los 
talleres organizados en el marco del presente estudio de 
causas.

• Ordenación territorial 
La ordenación o planificación territorial tiene como 
objetivo establecer, en un territorio determinado, la 
combinación de usos de la tierra que satisfaga mejor 
las necesidades de las partes interesadas, favorecer 
un equilibrio entre los valores económicos, sociales y 
medioambientales, y salvaguardar al mismo tiempo los 
recursos para el futuro. 

Dado que la mayoría de las causas de la deforestación 
y degradación forestal están vinculadas a sectores 
no forestales, una ordenación territorial que integre 
los distintos sectores y usos del suelo es un elemento 
fundamental para lograr los objetivos de REDD+.

Guinea Ecuatorial ya ha reflejado la importancia de 
la ordenación territorial tanto en su legislación (Ley 
Forestal 1/1997, entre otras) como en sus compromisos 
internacionales (CPDN, entre otros). La Ley 1/1997 
contempla la formación de una Comisión Nacional 
de Clasificación y Uso de la Tierra, encargada de 
implementar el Plan nacional de ordenamiento territorial 
en todo el país. El Plan nacional de ordenamiento 
territorial definirá los usos actuales y potenciales de los 
recursos naturales y el interés social.

Sin embargo, a pesar de los múltiples esfuerzos y 
propuestas (por ejemplo, proyectos de la FAO en 1991 
y 1992; proyecto CUREF de conservación y utilización 
racional de los ecosistemas forestales de Guinea 
Ecuatorial, establecido en 1999 y financiado por la Unión 
Europea; proyectos ECOFAC I y II, de conservación de 
los sistemas forestales de África Central), el país aún 
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no ha puesto en marcha un sistema de planificación y 
ordenamiento del territorio que le permita reconciliar 
usos conflictivos y asegurar un uso múltiple y sostenible 
de la tierra. 

7.3. SISTEMA DE TENENCIA DE LA 
TIERRA Y DE LOS BOSQUES
La tenencia de la tierra y de los bosques se considera 
uno de los factores que influyen de manera fundamental 
en la capacidad de un país para reducir la deforestación 
y la degradación. Una gobernanza responsable de 
la tenencia, junto con la existencia de derechos de 
tenencia claros y seguros, favorece la gestión sostenible 
del territorio y de los bosques y refuerza los incentivos 
para realizar inversiones a largo plazo que aumenten 
la productividad y la sostenibilidad de las actividades 
agrícolas y forestales (FAO, 2012).

En el Anexo IV se describe el sistema de tenencia de la 
tierra y de los bosques utilizado en Guinea Ecuatorial, 
así como la legislación relacionada. Algunas de las 
deficiencias del sistema de tenencia de Guinea Ecuatorial 
identificadas en estudios previos son: 

• El marco legal asociado a los derechos 
territoriales y de los bosques, incluyendo los 
derechos consuetudinarios, es complejo y se solapa 
parcialmente, por lo que se requiere un análisis 
normativo pormenorizado en el marco del proceso 
REDD+ (MPMA, 2008; MPMA, 2014), utilizando 
las Directrices voluntarias sobre la gobernanza 
responsable de la tenencia de la tierra, la pesca y los 
bosques, así como las herramientas de evaluación 
de los marcos jurídicos adoptadas para facilitar la 
implementación de las Directrices.

• Existe una contradicción entre los sistemas de 
tenencia formales y los consuetudinarios. Tanto la 
Ley Fundamental como la Ley 4/2009 de Propiedad 
de Tierras garantizan a los agricultores la propiedad 
tradicional de las tierras que poseen, sin determinar el 
uso o cobertura del suelo de las mismas. Sin embargo, 
la Ley Forestal 1/1997 establece que no hay propiedad 
privada en la Reserva Forestal Nacional (artículo 5), 
y que las antiguas reservas de poblado, sobre las que 
los poblados tenían derecho de propiedad, pasan a 
ser bosques de poblado, reconocidos y delimitados 
por el Estado, que otorga su uso permanente a las 
comunidades rurales. Es decir, se pasa de un derecho 

de propiedad de las tierras a un derecho de uso o 
usufructo de los bosques. Esta situación crea un 
conflicto jurídico con las antiguas reservas de poblado, 
tanto entre las leyes formales como con los derechos 
consuetudinarios reconocidos históricamente (UICN, 
2000; APFT, 2000). Dado el porcentaje de tierras 
de uso forestal en el país, este conflicto jurídico es 
particularmente importante.

• La Ley 1/1997 establece que los bosques comunales 
serán colindantes con la comunidad, mientras que, en 
la práctica, dichos bosques se pueden encontrar a una 
distancia de hasta 15-20 km (APFT, 2000).

• La mayoría de las familias y comunidades no 
disponen del título jurídicamente registrado 
correspondiente a sus bosques, por lo que se ajustan al 
sistema de propiedad tradicional regido por las reglas 
del derecho consuetudinario (Mugnier y Martínez-
Plaza, 2008). En la región continental, el 4,8% de los 
pequeños explotadores tienen un título de propiedad 
registrado, mientras que en la isla de Bioko, donde 
la agricultura es menos itinerante, este porcentaje se 
eleva al 31,4% de la superficie cultivada (MAB y FAO, 
2012; MPMA, 2013; MPMA, 2014). 

• La divulgación de la reglamentación sobre los 
derechos de tenencia de tierra entre las comunidades 
rurales es insuficiente (Mugnier y MartínezPlaza, 2008).

• Es necesario cartografiar los territorios tradicionales 
dentro y fuera de las concesiones forestales 
(FAO, 2016c), realizar un deslinde y elaborar un 
régimen de propiedad territorial que permita asegurar 
los derechos de las comunidades sobre los bosques. 
(Nguema y Pavageau, 2013).

• Falta un sistema de información catastral, que 
coordine la información a nivel nacional y regional y 
prevenga e identifique problemas de superposición de 
áreas otorgadas (MPMA, 2015a). La Ley Forestal 1/1997 
preveía una Comisión Nacional de Clasificación y Uso 
de la Tierra, que gestionaría un registro y catastro 
actualizado de los recursos forestales.

• En 2013, un porcentaje significativo de los bosques 
comunales (33%), las parcelas forestales (13%) y las 
reservas naturales (9%) se superponían con otras 
categorías de ordenación del territorio (véase en el 
Cuadro IV.1, en el Anexo IV, la diferencia entre su suma 
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y el total correspondiente al dominio de producción). 
Habitualmente, la atribución de tierras se superpone a 
atribuciones ya existentes: es el caso de una concesión 
forestal o área protegida que se solapa con parcelas 
forestales (MBA y WRI, 2013).

• Las leyes existentes sobre tierras, bosques y 
medioambiente constituyen un punto de partida para 
determinar la titularidad del carbono forestal, aunque 
se deberían afrontar los problemas de atribuciones 
superpuestas y/o no registradas. La normativa sobre 
uso y gestión del bosque debería revisarse para incluir 
la captura de carbono como servicio medioambiental, 
analizando distintas opciones y experiencias de otros 
países sobre los derechos colectivos de carbono y los 
posibles mecanismos de distribución de los beneficios 
generados por éste (MPMA, 2014).

El sistema de tenencia es una causa subyacente 
vinculada a todas las causas directas de la deforestación 
y degradación forestal, principalmente a la agricultura 
de subsistencia, el aprovechamiento maderero y las 
infraestructuras. En este sentido, la Propuesta de 
Preparación para el REDD+ (RPP) de 2014 ya propone el 
fortalecimiento del sistema de tenencia de la tierra entre 
las actividades prioritarias.

7.4. FACTORES TECNOLÓGICOS
En cuanto a la tecnología, las principales causas 
subyacentes de la pérdida de bosques en África son la 
ausencia de avances tecnológicos en el ámbito agrícola 
que permitan la intensificación de la producción y la 
reducción de la presión sobre los bosques (Megevand 
et al., 2013; De Wasseige et al., 2012). La RPP de 
Guinea Ecuatorial identifica la falta de difusión de las 
herramientas técnicas y de promoción de tecnologías 
como una de las causas indirectas de la deforestación 
(MPMA, 2014). 

El sector forestal también tiene carencias tecnológicas, 
en particular en relación con el apeo y el arrastre (donde 
se aprovecha solamente un 60-70% del árbol y se 
generan muchos desperdicios que no se utilizan) y con 
las escasas industrias de transformación de la madera 
establecidas en el país, especialmente de transformación 
secundaria y terciaria (USDA, 2004; MAB y WRI, 2013). 
Estas carencias limitan la productividad de los bosques, 
reducen la eficiencia de la cadena de valor, así como los 
beneficios que genera el sector forestal para la población.

En las consultas a la población (Sección 5), se 
destacó también la falta de capacidades técnicas y las 
necesidades formativas en materia de prácticas agrícolas, 
ganaderas y forestales, y de cambio climático. Por 
ejemplo, en Annobón se mencionaron las dificultades 
técnicas para la instalación de un sistema de riego como 
factor limitante para el desarrollo de cultivos hortícolas 
en las cercanías de San Antonio de Palea que pudieran 
abastecer a toda la población de la isla. 

Los avances tecnológicos están condicionados por 
un nivel insuficiente de formación, investigación y 
divulgación sobre agricultura, ganadería y gestión 
forestal (MPMA, 2015a). La coordinación entre la 
docencia, la investigación aplicada y la divulgación a los 
productores podría ser la clave para cambiar el modo en 
que se gestionan los recursos naturales del país.

• Educación/formación  
Hasta hace pocas décadas no existía ningún tipo de 
educación forestal en el país, por lo que los pocos 
expertos existentes se formaban en el extranjero. En 
1996, la Universidad de Guinea Ecuatorial (UNGE) 
comenzó a fomar técnicos medios forestales (MBPAM, 
2000), y a partir de 2012 la Escuela de Capacitación 
Agraria incluye una rama de formación profesional 
forestal. Desde entonces, los recursos humanos 
cualificados han aumentado significativamente tanto 
en el sector público como en el sector privado (PNUD, 
2015), aunque se considera que aún existe un déficit de 
personal técnico de grado superior y especialistas en 
algunas disciplinas técnicas (Mba, 2002; MPMA, 2014). 
En el año 2016, el número de alumnos matriculados 
en la Escuela Universitaria de Estudios Agropecuarios, 
Pesca y Forestal de la UNGE superaba el millar: 
un dato positivo que contribuirá a la progresiva 
profesionalización del sector.  
 
Los técnicos nacionales participan en seminarios y 
talleres a nivel nacional, regional e internacional en 
los que se debaten temas del sector forestal (MBPAM, 
2000).

• Investigación aplicada 
Aunque existen experiencias de investigación tanto 
nacionales como internacionales, sería necesario 
fomentar y potenciar estas actividades para mejorar 
la base científica del subsector forestal, del subsector 
agrícola (por ejemplo, con modelos sostenibles de 
agricultura) y de la actuación relacionada con el 
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cambio climático (MBPAM, 2000; MPMA, 2015a 
y 2015b), y para sistematizar conocimientos y 
tecnologías tradicionales que comienzan a perderse. El 
Consejo de Investigaciones Científicas y Tecnológicas 
(CICTE), a través de la Dirección General de Ciencias 
Aplicadas encargada de la invención y la innovación, 
está desarrollando actualmente sus estatutos así como 
su estrategia a medio y largo plazo, con el objetivo de 
fomentar la investigación aplicada.

• Divulgación 
Los trabajos puntuales de extensión forestal 
(CUREF, ECOFAC) no han conseguido difundir 
conocimientos y buenas prácticas de gestión forestal 
y agrícola (Mba, 2002; MPMA, 2015a). La escasez de 
técnicos capacitados mencionada anteriormente 
probablemente ha dificultado que la Administración 
pudiera cumplir esas funciones en todo el territorio. 
En los años 2014-2017 se capacitó como ecoguardas 
a miembros de las comunidades para ayudar en 
la gestión del Parque Nacional del Pico Basilé, con 
buenos resultados (http://ecoguinea.com/). Estos 
mismos ecoguardas han contribuido a la realización 
de las consultas del presente estudio en Bioko (véase 
la Sección 5), reflejando el potencial de los propios 
habitantes de los poblados como facilitadores de las 
consultas o divulgadores de información y promotores 
de la participación de las comunidades en la gestión 
sostenible de los recursos naturales. 
En Plan Nacional de Acción Forestal de 2000 ya 
proponía la creacición de un sistema de extensión 
y asistencia técnica forestal para la divulgación y 
difusión de información a la población y al sector 
privado, con el fin de mejorar la gestión y la 
protección de los bosques, así como la concienciación 
pública (MBPMA, 2000). 
 
La Ley Forestal 1/1997 también prevé: (i) la 
implementación de un Programa de promoción social 
y tecnológica; (ii) la asistencia técnica del ministerio 
del ramo a las actividades silvícolas y de repoblación, 
con especial atención a los pobladores rurales; (iii) un 
programa de extensión forestal que incluya las escuelas.  
 
La divulgación es la pieza clave para difundir 
conocimientos y cambiar prácticas de uso de la tierra 
que puedan estar favoreciendo la deforestación y la 
degradación forestal. Estas funciones divulgativas 
requieren el desarrollo de competencias específicas 
entre el personal de la Administración forestal.

7.5. FACTORES 
SOCIODEMOGRÁFICOS 
Y CULTURALES
El crecimiento demográfico está estrechamente 
relacionado con las causas de la deforestación y 
degradación forestal, debido a su influencia en la 
demanda de tierras agrícolas y la creación de nuevos 
asentamientos e infraestructuras (Kissinger et al., 2012). 

Como se aprecia en la Figura 12, la población de Guinea 
Ecuatorial ha aumentado significativamente en los 
últimos treinta años (1985-2015) y la tasa de crecimiento 
demográfico era del 3.8% anual en 2016, por encima de 
la media africana (https://data.worldbank.org/). Este 
incremento se debe tanto al índice de natalidad, como 
al flujo de inmigrantes y al regreso de ecuatoguineanos 
exiliados que buscan empleo en el sector petrolero (MBA 
y WRI, 2013). Sin embargo, la densidad demográfica se 
mantiene relativamente baja, con 45 hab/km2 (República 
de Guinea Ecuatorial, 2015), menor que la de Camerún 
(50 hab/km2) y mayor que la de Gabón (8 hab/km2) 
según datos del Banco Mundial9. La mayor concentración 
de población se encuentra en la región insular, con 
173 hab/km2, mientras que en la región continental 
la densidad es de 35 hab/km2 (República de Guinea 
Ecuatorial, 2015). 

De acuerdo con el último censo, efectuado en 2015, el 
76,1% de la población vive en zonas urbanas y el 23,9% 
vive en zonas rurales, lo que supondría un cambio 
radical respecto a años precedentes, en los que el 
porcentaje de población rural oscilaba entre un 60% y 
un 70%10 (Ekobo, 2001; Megevand et al., 2013). 

Según se desprende de las entrevistas y talleres 
realizados, la recesión económica iniciada en 2013 
está desencadenando un regreso progresivo a las 
zonas rurales. En el momento de la redacción de este 
documento no hay datos concluyentes al respecto, pero 
si se toman en consideración las opiniones recogidas, 
puede anticiparse que este cambio social será una posible 
causa de deforestación y degradación en un futuro 
próximo, debido al consiguiente aumento de la presión 
sobre los recursos forestales.

9  Disponibles en: https://data.worldbank.org.

10  Datos disponibles en: http://www.dgecnstat-ge.org.

https://data.worldbank.org/
http://www.dgecnstat-ge.org/
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Guinea Ecuatorial es miembro de la Comunidad 
Económica y Monetaria de África Central (CEMAC), 
formada por Camerún, Chad, Gabón, Guinea 
Ecuatorial, la República Centroafricana y la República 
Democrática del Congo, que ha acordado la libre 
circulación de personas y bienes, la profundización 
de la integración económica entre los seis Estados 
miembros y la creación de un mercado común. 
Aunque de momento no hay libre circulación, el 
proceso de integración ha experimentado avances 
importantes en 2017 y podría provocar nuevos 
movimientos migratorios dentro de la CEMAC.

Otros factores socioculturales identificados a 
través de las entrevistas y consultas incluyen: la 
falta de sensibilización sobre la noción del bien 
colectivo medioambiental (MPMA, 2014); la falta 
de conocimiento sobre el valor intrínseco de los 
bosques; la falta de conciencia sobre los beneficios 
ecológicos de la protección y la gestión sostenible de 
los bosques; y la deficiencia de capacidades locales 
para la agricultura y ganadería, lo que conlleva a 
malas prácticas y al deterioro y degradación de los 
suelos.

PAPEL DE LOS HOMBRES Y LAS MUJERES
La mujer juega un papel principal en las comunidades 
y en la economía rural de Guinea Ecuatorial, 
particularmente en relación con las actividades 
agrícolas. Las mujeres representan en torno a un 
80% de la fuerza laboral agrícola del país y se ocupan 
tanto de la producción como de la transformación 
y comercialización de productos agrícolas, además 
de encargarse de las actividades domésticas (MAB 
y FAO, 2012). Son ellas, por tanto, las que se ven 
más afectadas por las deficiencias de la agricultura 
tradicional: baja productividad, escaso desarrollo 
tecnológico y capacidades técnicas, falta de cultura de 
cooperativismo o asociacionismo, transporte deficiente 
para comercializar los productos, difícil acceso a 
fuentes de financiación, y falta de mano de obra por los 
movimientos migratorios hacia las ciudades. 

En lo que respecta a los bosques, si bien los hombres 
se encargan del aprovechamiento maderero y de los 
aserraderos de forma casi exclusiva, las mujeres suelen 
comercializar los productos forestales no maderables, 
como medicamentos, alimentos y artesanías (MAB y 
WRI, 2013). 

FIGURA 12.	 INCREMENTO	DEMOGRÁFICO	EN	GUINEA	ECUATORIAL	ENTRE	1985	Y	2015
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Las mujeres ecuatoguineanas demuestran a diario grandes 
y numerosas capacidades. Por ejemplo, las mujeres 
contratadas en un proyecto de reactivación del cacao 
destacaron por realizar un trabajo de mejor calidad que el 
de los hombres (MAEC, 1998). Hay más de cien asociaciones 
de mujeres en los distritos de todo el país (FAO, 2017d). La 
participación de la mujer en el mercado laboral es superior a 
la media de la región (tasa de participación laboral femenina 
del 88,2% en 2016). En 2016, un 22% de los estudiantes de 
la Escuela Universitaria de Estudios Agropecuarios, Pesca y 
Forestales eran mujeres (FAO, 2017d; República de Guinea 
Ecuatorial y Banco Mundial, 2016). 

Sin embargo, existen importantes desigualdades de género 
que limitan las condiciones de vida de las mujeres. Por 
ejemplo en los derechos de propiedad de la tierra (un 12% 
de las mujeres poseen un terreno de forma individual y 
un 28% son copropietarias), en la participación en los 
procesos de toma de decisiones, en las herencias, en la 
remuneración, en el acceso a la educación y a fuentes de 
financiación, etc. (FAO, 2017d). Existen algunas diferencias, 
mencionadas anteriormente, entre grupos étnicos 
patriarcales y matriarcales. 

El Gobierno está tomando las medidas necesarias para que 
la equidad de género sea parte integral del desarrollo del 
país. Para ello cuenta con el Ministerio de Asuntos Sociales 
e Igualdad de Género; además, el PNDES incluye entre 
sus prioridades “eliminar las disparidades de género y 
potenciar la promoción de la mujer”, y el Gobierno respalda 
el Proyecto para el autoempleo de la mujer rural (PRAMUR), 
que contempla la creación de agrupaciones, cooperativas o 
microempresas, capacita a las mujeres en técnicas agrícolas 
y apoya el incremento de la producción, con la finalidad 
de mejorar los ingresos de la mujer. También operan en 
el país ONG que ayudan a las asociaciones de mujeres, 
como la Organización Nacional de Apoyo a la Mujer Rural 
(ONAMUR).

Se pone por tanto de manifiesto el papel clave de las 
mujeres, tanto en relación con las causas de la deforestación 
y degradación forestal como con las acciones destinadas 
a abordarlas y en general en todo el proceso REDD+. Las 
mujeres son las principales responsables de la agricultura de 
subsistencia, la subcausa que más cambios ha producido en 
la superficie forestal del país en 2004-2014, pero en muchos 
casos no tienen la propiedad de las tierras que trabajan. 

Los conocimientos y las contribuciones de las mujeres son 
por tanto fundamentales en todo el proceso REDD+. La EN-

REDD+ y el PIN-REDD+ deberán considerar el papel, los 
conocimientos y las perspectivas de las mujeres, así como 
contribuir a los esfuerzos para reducir las desigualdades de 
género y promover la participación activa de las mujeres en 
la gestión sostenible del territorio.

8. DISCUSIÓN SOBRE 
CAUSAS ACTUALES Y 
FUTURAS 
8.1. CAUSAS DIRECTAS 
En el Cuadro 13 se resumen las causas directas de la 
deforestación y degradación forestal, identificadas a través 
del análisis cualitativo (Sección 5) y ponderadas a través 
del análisis cuantitativo (Sección 6). Dichas causas se 
discuten en esta sección.

8.1.1. INFRAESTRUCTURAS

Guinea Ecuatorial, en su Plan Nacional de Desarrollo 
Económico y Social (PNDES), contempla la expansión 
y la modernización de sus infraestructuras con el fin de 
aumentar su productividad e impulsar el crecimiento 
económico. La mejora de las infraestructuras (es 
decir, transporte, energía, agua y saneamiento, 
telecomunicaciones, servicios, vivienda) contribuye 
a fomentar la inversión privada, facilitar el acceso a 
los mercados y favorecer el transporte y el comercio, 
así como a mejorar los servicios públicos y reducir el 
aislamiento de las poblaciones. Sin embargo, el desarrollo 
de las infraestructuras también puede tener un impacto 
medioambiental negativo y causar la destrucción 
de los boques. 

Gracias al fuerte crecimiento económico impulsado por el 
descubrimiento del petróleo a mediados de la década de los 
90, se ha apostado por el desarrollo de las infraestructuras 
como una de las estrategias políticas y económicas prioritarias 
del país. Esta política ha resultado en una ampliación de los 
centros urbanos y de la red de carreteras, en la construcción 
o rehabilitación de nueve puertos y en la modernización de 
cinco aeropuertos (República de Guinea Ecuatorial y Banco 
Mundial, 2016). En paralelo a la expansión de infraestructuras, 
ha aumentado la demanda de materiales de construcción, 
que se extraen de las canteras de áridos (arena, grava y 
gravilla), con consecuencias de deforestación y degradación 
forestal.
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Durante la primera etapa del PNDES, las infraestructuras 
supusieron cerca del 80% del gasto público total, y un 
promedio del 33% del PIB en el periodo 2008-2014. La 
inversión en carreteras fue el principal destino de los 
recursos, seguido por las infraestructuras urbanas, los 
puertos y finalmente los aeropuertos. 

La Ley Reguladora del Medio Ambiente de 2003 
establece que los proyectos públicos o privados 
de realización de obras o instalaciones deberán 
someterse a una evaluación previa y formal de impacto 
medioambiental, que será presentada al Ministerio de 
Bosques y Medio Ambiente (MBMA). Sin embargo, existe 
un problema tanto en lo que respecta al cumplimiento 
de la ley como a la coordinación entre los ministerios 
responsables del medioambiente y los responsables del 
desarrollo de las infraestructuras (MPMA, 2013). 

Las personas entrevistadas y consultadas durante 
el análisis cualitativo (Sección 5) identificaron la 
expansión de las infraestructuras como la primera 
causa de deforestación en el periodo 2004-2014, tanto 
en la región continental como en la región insular. Esta 
percepción se confirma con el análisis cuantitativo 
(Sección 6), que concluye que el desarrollo de las 
infraestructuras es la mayor causa de deforestación, con 
un peso relativo del 96%. 

La red de infraestructuras de transporte se ha 
desarrollado de forma significativa. Se estima que en la 
década de los 90, antes del auge del petróleo, solamente 
había 60 kilómetros de vías asfaltadas en Guinea 
Ecuatorial (African Business Magazine, 2014). En el 
año 2106, Guinea Ecuatorial contaba con una red de 
carreteras finalizadas o en ejecución de 3 856 kilómetros, 
estando el 64% de ellas asfaltadas y siendo el 36% 
restante de gravilla (Cuadro 14). Toda la región 
continental está conectada por carreteras pavimentadas, 
a pesar de tener una densidad de población relativamente 
baja (República de Guinea Ecuatorial y Banco Mundial, 
2016). 

CAUSAS SUBCAUSAS DEFORESTACIÓN DEGRADACIÓN

Infraestructuras

Vías de transporte  
(incluidas las vías de saca)

96% 36%

Urbanización

Edificios públicos

Red eléctrica 

Canteras de áridos

Otros

Agricultura
Agricultura itinerante de subsistencia 1% 40%

Agricultura intensiva/comercial 3% 1%

Aprovechamiento 
forestal

Aprovechamiento maderero en los 
límites de las concesiones en 2013 
(excluidas las vías de saca)

0% 9%

Aprovechamiento maderero fuera de 
los límites de las concesiones en 2013 
(excluidas las vías de saca)

0% 14%

CUADRO 13. CAUSAS DIRECTAS DE DEFORESTACIÓN Y DEGRADACIÓN EN GUINEA ECUATORIAL
	 EN	2004-2014

CUADRO 14. RED DE CARRETERAS DE
 GUINEA ECUATORIAL

Fuente: Ministerio de Obras Públicas e Infraestructuras. 
Cálculos de ANGE 2020.

Carreteras asfaltadas 2484

Región continental 2080

Región insular 404

Carreteras engravilladas 1372

Región continental 1372

Región insular 0

Total nacional 3856

http://africanbusinessmagazine.com/uncategorised/equatorial-guinea-infrastructure/
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Entre las intervenciones más destacables, cabe citar la 
construcción de una autopista de cuatro carriles que 
atraviesa toda la región continental desde Bata, en la 
costa, hasta Mongomo, en la frontera con Gabón; esta 
autopista está a su vez conectada con el aeropuerto de 
Mongomoyen y con la nueva capital administrativa 
construida en Djibloho (Oyala) a través de otras 
autopistas similares. En la actualidad, en la isla de 
Annobón, solo hay algunas calles asfaltadas en la ciudad 
de San Antonio de Palea y senderos en el bosque para 
conectar los distintos consejos de poblado, pero el Plan 
de inversiones públicas prevé la construcción de una 
circunvalación que rodee toda la isla. 

En los últimos años, Guinea Ecuatorial también 
ha experimentado un desarrollo urbanístico sin 
precedentes que ha incluido tanto la creación como 
la expansión de centros urbanos. La inversión se 
ha destinado a la construcción de nuevas zonas de 
viviendas sociales, así como a edificios gubernamentales 
o militares e infraestructuras deportivas y de ocio. 
Destaca especialmente la construcción de Oyala, en la 
región continental, como nueva capital administrativa 
de Guinea Ecuatorial, diseñada para una población de 
160 000 habitantes. Oyala se ubica entre las ciudades de 
Añisok, Mongomo y Evinayong, y su construcción ha 
afectado a una superficie de 8 150 ha de bosque virgen 
(República de Guinea Ecuatorial y Banco Mundial, 2016).

Paralelamente, en el marco del Programa mayor de 
infraestructuras, se han construido calles, avenidas, 
paseos marítimos, puentes, andenes, plazas, parques, 
estaciones de autobús e iglesias, y se han acondicionado y 
embellecido numerosos espacios públicos (República de 
Guinea Ecuatorial y Banco Mundial, 2016). Las personas 
entrevistadas en la ciudad de Bata indicaron que los 
manglares del litoral se han visto muy afectados por el 
incremento de las infraestructuras costeras, como muelles 
y paseos marítimos. Además de las grandes inversiones 
públicas, la población sigue utilizando la madera de los 
bosques para construir sus propias viviendas.

El desarrollo urbanístico ha tenido un impacto negativo 
en la superficie de bosques del país. De acuerdo con los 
resultados obtenidos en el análisis cuantitativo (véase la 
Sección 6), la expansión urbanística ha causado el 65% 
de la deforestación (primera subcausa) y el 5% de la 
degradación forestal en el período 2004-2014. 

El impacto de la expansión urbana ha sido mayor 
en Bioko que en la región continental, debido 
principalmente a la menor superficie de la isla. 
En Bioko, la expansión urbana es la primera subcausa 
de deforestación y degradación, mientras que en 
la región continental la subcausa más importante 
son las vías de transporte. En la isla de Annobón, el 
desarrollo de las infraestructuras es la primera causa 
de la deforestación.

Estos datos se refieren solo a la expansión de 
las infraestructuras como causa directa de 
deforestación, a lo que habría que añadir el “doble 
impacto” o impacto indirecto que pueden generar 
este tipo de proyectos a medio o largo plazo. Las 
vías de transporte, además de causar deforestación 
directa durante su construcción, tienen un impacto 
indirecto al facilitar el acceso a los bosques y reducir 
los costes de transporte a los mercados.

Vistas de la ciudad de San Antonio de Palé (Annobón), 
donde se aprecia la nueva infraestructura portuaria y la 

nueva pista del aeropuerto. 
©FAO/Maximiliano Fero
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8.1.2. AGRICULTURA

Históricamente, la economía de Guinea Ecuatorial 
ha dependido de la agricultura. Sin embargo, tras el 
descubrimiento del petróleo, su contribución económica  
ha disminuido rápidamente, pasando de un 69% del 
PIB en 1985 al 3% en 2006 y al 2% en 2016. Se estima 
que la superficie de cultivos también se ha reducido, 
de 300 000 ha en 1991 a 220 000 ha en 2008, así como 
el porcentaje de la población activa ocupada en la 
agricultura, que ha pasado del 68% en el año 2005 al 
25,5% en 2015 (UICN, 1991; FAO, 2008; República de 
Guinea Ecuatorial, 2015; INEGE, 2017). Sin embargo, 
la agricultura sigue siendo una fuente importante de 
subsistencia para la población rural y es la actividad 
económica que ocupa al mayor porcentaje de la 
población activa.

El país cuenta con 850 000 ha con potencial agrícola, 
de las cuales se explotan aproximadamente 220 000 ha 
(el 26% de su potencial). De estas últimas, un 85% 
se asocia a la producción de subsistencia y a cultivos 
itinerantes (~187 000 ha), y un 12% a plantaciones y 
cultivos permanentes, fundamentalmente de cacao, café 
y palma africana (FAO, 2008). El potencial cultivable 
se sustenta en las condiciones climáticas favorables, 
la disponibilidad de tierra y la abundancia de recursos 
hídricos (MPMA, 2013; FAO, 2008).

Pese a este potencial, la producción agrícola nacional es 
insuficiente para cubrir las necesidades de la población 
y el país importa más del 80% de sus alimentos, 
aumentando el coste para los consumidores (MPMA, 
2015; MPMA, 2013). Buena parte de la población no 
puede acceder a una alimentación equilibrada, y se 
estima que solamente el 20% de la población consigue 
satisfacer el 100% de sus necesidades diarias calóricas y 
proteicas. Guinea Ecuatorial está en una situación muy 
vulnerable de soberanía y seguridad alimentaria, lo cual 
limita su resiliencia ante las perturbaciones externas y 
los posibles efectos del cambio climático (MPMA, 2015; 
MAB y FAO, 2015; FAO, 2012; FAO, 2008). En las consultas 
(Sección 5) se mencionaron las necesidades de las familias 
y el aumento del precio de los productos básicos como 
causas indirectas de deforestación y degradación.

En este contexto, la agricultura es la segunda causa 
de deforestación en 2004-2014, con un peso relativo 
del 4% (detrás de las infraestructuras), y la primera 
causa de degradación forestal, con un peso relativo del 

41% (con un 40% correspondiente a la agricultura de 
subsistencia en pequeña escala y un 1% a la agricultura 
intensiva comercial). Estos dos tipos de agricultura 
afectan a la cobertura forestal de manera muy distinta y 
se desarrollan bajo contextos diferenciados (Busch et al., 
2016). 

AGRICULTURA INTENSIVA 
Según los expertos nacionales, la agricultura intensiva 
incluye la producción de monocultivos con fines 
comerciales (por ejemplo, café o cacao) en superficies 
iguales o superiores a 3 ha, así como policultivos 
hortícolas en parcelas de 1 a 1,5 ha, aplicando sistemas 
de producción y prácticas diferentes a los sistemas 
tradicionales de Guinea Ecuatorial, y generalmente con 
un uso intensivo de insumos (fertilizantes, plaguicidas), 
mano de obra y maquinaria. Este tipo de agricultura 
puede causar deforestación cuando afecta a 1 ha o más de 
tierra, y también puede provocar degradación si se trata 
de superficies más pequeñas.

La importancia de la agricultura comercial como causa 
de deforestación y degradación ha variado mucho en 
los últimos 70 años. La producción y comercialización 
de cacao y café fue un importante factor histórico de 
deforestación y degradación forestal, especialmente 
en la isla de Bioko, y constituyó un sector clave en 
la economía y la sociedad del país, particularmente 
durante la década de los 60. Según datos de FAOSTAT, el 
pico de producción se alcanzó en esa década, con más de 
38 000 toneladas/año (véase la Figura 15).

En Bioko, la pluvisilva tropical de tierras bajas y medias 
fue prácticamente eliminada y remplazada a finales del 
siglo XIX por plantaciones de cacao y café, que formaban 
un cinturón desde la costa hasta una altitud de 700-
800 m, correspondiente a la altitud máxima para la 
producción de cacao. Se estima que, entre 1860 y 1959, la 
superficie forestal de la isla se redujo en un 50% (Figura 
13) y la superficie de cacao llegó a superar las 90 000 ha 
(UICN, 1991; FAO, 1992(2); UICN, 2000; MBPAM, 2000; 
MPMA, 2015a). 

En la región continental, la explotación agrícola con 
fines comerciales fue más tardía: se inició en los años 
20 y se desarrolló particularmente en la década de los 
40, y la superficie de cacao llegó a ser de 40 000 ha 
(UICN, 2000), concentrándose sobre todo a lo largo de la 
carretera de Bata a Ebebiyín (UICN, 1991). 
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FIGURA 13.	 MAPA	DE	LOS	TIPOS	DE	VEGETACIÓN	EXISTENTES	EN	BIOKO	EN	1962

Cultivos
Selva vírgen
Bosque montano
Helechos arborescentes
Araliáceas
Zona de Ericáceas
Bosque monzónico
Manglar
Pandanal
Cocoteros
Palmeral de Elaeis
Praderas de altura

Fuente: Ocaña García (1962), citado en UICN, 1991.

EN BLANCO, LAS 
ZONAS OCUPADAS 
POR CULTIVOS

FIGURA 14. MAPA DE LAS ÁREAS DE CULTIVO DE CACAO Y CAFÉ EN LA REGIÓN CONTINENTAL

Fuente: FAO, 1992(7)

Café
Cacao y café disperso
Cacao y café mezclados
Carretera principal
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Después de la independencia, debido a los cambios 
socioeconómicos que se produjeron en el país, la falta de 
mano de obra, y a la caída de los precios del cacao y el 
café a nivel mundial en la década de los 80, la producción 
agrícola de cacao y café con fines comerciales decreció 
drásticamente (Figura 15), al igual que la de otros cultivos 
de exportación, como el banano, aceite de palma y 
abacá o cáñamo de Manila (datos de FAOSTAT; Nguema y 
Pavageau, 2013). El abandono de las plantaciones de cacao 
y café en la década de los 70 propició la recuperación 
del bosque en zonas de pluvisilva tropical, actualmente 
ocupadas por grandes extensiones de bosques secundarios 
(UICN, 1991; Ekobo, 2001; UICN, 2000).

Desde la década de los 90, el Gobierno ha realizado 
esfuerzos para reactivar el sector del cacao y del café con 
el apoyo de donantes internacionales, recuperando la 
producción durante periodos breves (MAB y FAO 2012). 
Sin embargo, el descubrimiento de petróleo, la migración 
urbana, el abandono de la actividad agrícola y la falta de 
mano de obra (MPMA, 2014) han frenado la recuperación 
del sector. En la actualidad, aún se producen y exportan 
cantidades residuales de cacao y café en la isla de Bioko 
y en la provincia de Kié-Ntem, en la región continental. 
La producción actual se desarrolla en fincas de empresas 
extranjeras que emplean a la población como parcelistas 
o destajistas, o en fincas de agricultura familiar de cacao, 
que a veces se agrupan en asociaciones/cooperativas de 
unos 20 productores. El Instituto Nacional de Promoción 
Agropecuaria de Guinea Ecuatorial (INPAGE) lleva a cabo 
distintas iniciativas para promover la actividad del sector 
desde el año 2012.

Los cultivos de cacao y café tuvieron un gran impacto 
en los bosques, tanto por la tala de éstos para las 
plantaciones, como por las grandes cantidades de leña 
necesarias para secar el cacao. Se estima que se necesita 
una tonelada de madera para secar una tonelada de cacao 
(FAO, 1992(2)), por lo que durante el período de máxima 
producción (1950-1970), se pudieron utilizar más de 
30 000 toneladas/año de madera como combustible, 
usando incluso especies de valor comercial (MBPAM, 
2000). Algunas empresas establecían plantaciones 
destinadas a la producción de leña para el secado del 
cacao, práctica que se mantiene en la actualidad según las 
personas consultas en Sampaka (Bioko).

Mientras que la producción de cacao y café mantiene 
una tendencia decreciente, la horticultura comercial 
se considera una causa incipiente. En la actualidad, 

la deforestación causada por la agricultura comercial 
principalmente tiene lugar a lo largo de las vías 
de transporte y afecta a los bosques secundarios o 
degradados, en vez de a los bosques primarios. Un 
ejemplo son las fincas hortícolas intensivas que se 
localizan siguiendo el trazado de la carretera de Moka 
(isla de Bioko). También en la zona de Alegre (Baloeri) 
existen iniciativas extensionistas de empresas chinas. 
En la región continental, algunas iniciativas privadas 
comienzan a explotar grandes extensiones de terreno 
en zonas forestales. Según observaciones de campo de la 
FAO, existe una plantación de maíz y soja de hasta 300 ha 
en las cercanías de Mongomo, lo que constituye el área de 
cultivo más amplia de todo el país.

El peso relativo de la agricultura comercial en los 
procesos de deforestación y degradación en 2004-2014 
es reducido: un 3% como causa de deforestación y un 
1% como causa de degradación, lo que contrasta con 
la situación en la mayoría de los países de la región 
del África central y del conjunto de África, donde 
la agricultura es la causa principal de deforestación 
(Kissinger et al., 2012; Sandker et al., 2017). Sin 
embargo, la agricultura es uno de los ejes prioritarios 
para la diversificación de la economía y el país pretende 
redinamizar el comercio de productos agrícolas, por 
lo que se prevé que su peso relativo como causa de 
deforestación y degradación aumente en los próximos 
años (véase la Sección 7.3).

AGRICULTURA ITINERANTE DE SUBSISTENCIA
Gran parte de la población rural de Guinea Ecuatorial 
subsiste gracias a la agricultura tradicional itinerante, 
que implica la tala de árboles, en ocasiones la quema de 
residuos (más común en la región continental que en las 
islas) y posteriormente la siembra de cultivos agrícolas 
de subsistencia. Las fincas se trabajan durante un periodo 
de entre 1 y 5 años (UICN, 1991), hasta que se abandonan 
(barbecho) como consecuencia de la degradación del 
suelo y la disminución de la productividad. El ciclo se 
reinicia talando nuevas áreas de bosque o volviendo 
a antiguas fincas que han permanecido sin actividad 
agrícola durante unos años y en las que el bosque se ha 
regenerado, permitiendo la recuperación total o parcial 
del suelo. Este modelo de producción, tradicionalmente 
gestionado por las mujeres y basado en el trabajo 
manual de la familia, está adaptado a la climatología 
local y su nivel tecnológico es muy bajo, por lo que su 
productividad es reducida (UICN, 1991; MAB y FAO, 
2015). 
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Los cultivos principales son malanga, plátano, yuca, 
cacahuete, ñame, maíz y hortalizas (tomates, berenjenas, 
judías, picante). Los árboles frutales (papaya, mango, 
aguacate, naranjos, guayaba) y los cultivos comerciales, 
como el cacao, el café y la palma de aceite, se encuentran 
tanto intercalados en las fincas como en forma de 
monocultivos. Todos los productos están destinados 
al consumo propio, y los excedentes se venden en los 
mercados locales. 

La mayor parte de las fincas familiares de subsistencia 
se caracterizan por su pequeña superficie y por 
estar generalmente ubicadas en los alrededores de 
los consejos de poblado y siguiendo las principales 

vías de comunicación, en parches combinados con 
espacios en barbecho, fincas abandonadas en las que 
se está regenerando el bosque, bosque secundario en 
diferentes estadios, áreas de desbroce y limpieza para el 
mantenimiento de las carreteras, etc.

En el periodo 2004-2014, la agricultura itinerante fue la 
principal subcausa de degradación, con un peso relativo 
del 41%. La agricultura itinerante puede ser un sistema 
productivo sostenible y no suponer una gran amenaza 
para el bosque a largo plazo si se permite la regeneración 
forestal con un barbecho suficientemente prolongado 
y un tamaño de finca reducido, lo que implica una baja 
densidad de agricultores (UICN, 1991; FAO. 2017b). 
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FIGURA 15.	 EXPORTACIÓN	DE	CACAO	Y	CAFÉ,	1961-2013

Fuente: FAOSTAT.
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Según algunos estudios, esto se traduciría en un periodo 
de cultivo de aproximadamente 1-2 años y un barbecho 
de más de 20 años (UICN, 1991). Sin embargo, los grupos 
de ancianos consultados, especialmente en la región 
continental, mencionaron que la reducción de los tiempos 
de descanso de los barbechos a causa del aumento de la 
presión sobre los bosques, la demanda de alimentos y el 
envejecimiento de los agricultores tradicionales, que se 
limitan a trabajar las áreas conocidas y/o las cercanías de 
los consejos de poblado. 

De acuerdo con el Informe Anual 2016 del PNDES, la 
agricultura en pequeña escala se practica en fincas cada 
vez más pequeñas y con una productividad cada vez 
menor. Según estimaciones del Ministerio de Agricultura, 
un campesino explotaba una media de 0,7 ha en 2011, 
mientras que en la década de los 80 el promedio era 
de 1,9 ha. La reducción del tamaño de las fincas, de 
la población activa ocupada en la agricultura y de la 
superficie de cultivos itinerantes podría indicar que la 
agricultura itinerante ha experimentado una tendencia 
decreciente en el periodo 2004-2014, si bien el impacto en 
la degradación de los bosques puede haberse incrementado 
por la reducción de los periodos de barbecho, que limita 
la regeneración del bosque. La migración a las ciudades 
también ha podido influir en esta tendencia decreciente, 
mitigada por el hecho de que el trabajo en zonas urbanas es 
predominantemente masculino (construcción), mientras 
que las mujeres son las que se ocupan principalmente de 
las fincas. En todo caso, a la espera de que se publiquen los 
resultados del primer censo agrícola con información sobre 
tipos de cultivos, extensión y localización, no se dispone de 
datos suficientes para estimar la situación de la agricultura 
tradicional itinerante. Para analizar la sostenibilidad de las 
prácticas agrícolas itinerantes, sería necesario un estudio 
más detallado de su impacto y de la regeneración forestal 
posterior (ej. tiempo de cierre del dosel, biomasa y reservas 
de carbono, estructura, composición específica), así como 
de la recuperación del suelo.

Pese a la importancia de la agricultura itinerante para 
la subsistencia de las familias, y pese a ser la principal 
actividad productiva del país, este sector ha recibido en 
el pasado escaso apoyo institucional y limitada formación 
en la gestión de la tierra, dificultando su desarrollo. 
Algunos de los retos a los que se enfrenta incluyen la falta 
de investigación aplicada y de servicios de extensión 
y divulgación; la necesidad de asistencia técnica para 
mejorar las prácticas y aumentar y diversificar la 
producción; el escaso desarrollo de los mercados locales, 

que resultan inaccesibles para muchos agricultores; la 
necesidad de formación en materia de procesamiento, 
almacenamiento y comercialización de productos 
agrícolas; el acceso deficiente a puntos de agua para 
irrigación; la falta de asociacionismo entre los pequeños 
productores; el aumento de plagas y enfermedades de 
los cultivos; la ausencia de unidades de procesamiento 
y centros de producción; la falta de financiación, etc 
(Pavageau et al., 2013; MPMA, 2013; MAB y FAO, 2015). En 
la segunda fase del PNDES, se prevén una serie de medidas 
de apoyo a los pequeños agricultores.

8.1.3. APROVECHAMIENTO FORESTAL

En Guinea Ecuatorial, el aprovechamiento forestal ha 
representado históricamente una de las principales 
actividades económicas del país junto a la agricultura. La 
población ecuatoguineana está fuertemente vinculada 
al bosque y siempre ha utilizado sus productos y 
servicios con múltiples fines: desde la satisfacción de las 
necesidades alimentarias y de vivienda o la generación de 
ingresos, a los aspectos culturales o medicinales (véase 
la Sección 5.3). Paralelamente, el aprovechamiento 
maderero a gran escala con fines comerciales ha 
contribuido de manera significativa a la economía 
nacional y ha constituido una fuente de ingresos fiscales 
y de entrada de divisas.

Actualmente, todos los bosques aptos para el 
aprovechamiento forestal a gran escala con fines de 
exportación se encuentran en la región continental, cuya 
capital regional, Bata, es también el principal puerto de 
exportación. La tala industrial está prohibida en la isla de 
Bioko desde 1991 (Decreto 55/1991), y en todas las islas 
del país desde 1997 (Ley 1/1997, art. 34). Por lo tanto, el 
aprovechamiento a gran escala no se considera una causa 
en las islas de Bioko y de Annobón, al ser una actividad 
prohibida y no existir datos sobre las actividades 
informales.

El aprovechamiento maderero es la tercera causa de 
la degradación forestal, con un peso relativo del 23%, 
detrás de la agricultura a pequeña escala y del desarrollo 
de las vías de transporte (incluidas las pistas forestales y 
las vías de saca). Tanto el aprovechamiento a gran escala 
con fines de exportación como el aprovechamiento 
informal son percibidos por la población como causas 
importantes de degradación forestal. El aprovechamiento 
informal de madera se percibe como una causa 
creciente que, según algunos expertos nacionales y las 
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conclusiones de estudios realizados en la cuenca del 
Congo, podría tener incluso mayor relevancia en la 
degradación de los bosques que la extracción comercial 
(Nguema y Pavageau, 2013; Megevand et al., 2013; FAO, 
2016c). El peso específico de la subcausa correspondiente 
al aprovechamiento artesanal/informal, en comparación 
con el aprovechamiento a gran escala, no ha podido 
cuantificarse por falta de datos específicos. 

En el periodo 2004-2014, el aprovechamiento maderero 
ha causado más degradación fuera de las concesiones 
que dentro de las mismas (según los límites oficiales del 
año 2013). El aprovechamiento fuera de las concesiones 
puede ser debido al aprovechamiento informal realizado 
por serroteros, a la actividad de empresas concesionarias 
que operan fuera de los límites autorizados o a las 
empresas ilegales. El aprovechamiento ilegal suele ser 
más frecuente en los bosques comunales (MBMA, 2017).

APROVECHAMIENTO DE MADERA A GRAN ESCALA 
PARA EXPORTACIÓN
El aprovechamiento forestal en Guinea comenzó en 
la época colonial. Las primeras concesiones forestales 
datan de los años 1908 a 1912 en los territorios coloniales 
españoles del golfo de Guinea, inicialmente en zonas 
próximas a la costa y a las zonas navegables. El 
aprovechamiento se concentraba principalmente en una 
sola especie, el okumé o Aucoumea klaineana (Mugnier 
y Martínez-Plaza, 2008).

El periodo colonial y provincial (1950-1968) se 
caracteriza por un desarrollo de la organización técnica 
y administrativa en materia de gestión forestal, cuando 
el Gobierno propuso una primera clasificación de los 
bosques e impulsó el marco legislativo. Este periodo 
también viene marcado por el desarrollo de concesiones 
forestales alejadas de la costa y por el aprovechamiento 
de más de 30 especies, que provocaron la apertura de 
caminos forestales, con una longitud total de 1200 km 
(Mungier y Martínez-Plaza, 2008). 

Después de la independencia del país en 1968, la 
producción disminuyó significativamente debido a la 
nacionalización del aprovechamiento forestal y a la salida 
del país de las sociedades forestales y de la mano de obra 
extranjera. Esto motivó una parálisis casi total del sector 
forestal y una caída de la producción. En 1979 se restauró 
el libre comercio, se aprobaron nuevas concesiones 
forestales, y el sector reinició su recuperación (Cuadro 
15).

En la década de los 90, el Gobierno reforzó las 
concesiones forestales y revisó el marco político 
y legislativo para aumentar los ingresos del 
aprovechamiento forestal, coincidiendo con la 
disminución de la producción de café y cacao. La política 
forestal de esos años tiende a favorecer la producción 
máxima de madera y el sistema de concesiones. En este 
periodo, el aprovechamiento forestal se convirtió en 
uno de los principales motores de la economía de Guinea 
Ecuatorial, con un máximo de producción de 788 575 m3 
en 1999 (MAB y WRI, 2013). 

A partir del año 2000, el aprovechamiento forestal 
industrial continuó con volúmenes de producción de 
madera en rollo que oscilaron entre los 300 000 y los 
600 000 m3 (Cuadro 15), con una importancia decreciente 
en la economía nacional, debido al descubrimiento de las 
reservas de petróleo, y a la revisión del marco jurídico 
y regulatorio. La Ley Forestal 1/1997 (actualmente en 
proceso de revisión) limitó la producción anual de 
troncos en Guinea Ecuatorial a 450 000 m3. En el año 
2007, un decreto presidencial prohibió la exportación de 
madera en rollo y se cancelaron todas las concesiones, 
provocando un descenso muy significativo de la 
producción, que se recuperó a partir de 2010 (Cuadro 
23), cuando las empresas establecieron sus unidades 
transformadoras y se derogó de facto la aplicación del 
decreto a la espera de la aprobación de la revisión de la 
Ley Forestal (FAO, 2016c).

A partir de 2014, coincidiendo con el inicio de la 
recesión económica y la disminución de la producción 
y exportación de petróleo, el volumen de producción de 
madera ha vuelto a aumentar, y se estima que en el año 
2016 ha alcanzado los 651 187 m3 (INEGE, 2017), aunque 
según los datos de los países importadores, la producción 
podría haber alcanzado máximos históricos y superar los 
900 000 m3 en 2016 (FAOSTAT, 2017). 

Consecuentemente, la contribución del sector forestal al 
PIB ha variado significativamente en la últimas décadas: 
el sector forestal representaba el 20% del PIB en 1995, el 
0,22% del PIB en 2007 y el 0,1 del PIB en 2013, y se estima 
que aumente al 0,4% en 2016 (De Waisseige et al, 2014; 
INEGE, 2017). El aprovechamiento comercial de madera 
continúa siendo una de las actividades económicas 
principales del país y una importante fuente de ingresos 
nacionales. 
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AÑO PRODUCCIÓN DE MADERA 
EN ROLLO (M³) DATOS RELATIVOS AL APROVECHAMIENTO MADERERO

1908-1912 Datos no disponibles • Primeras concesiones forestales

1913-1960 Datos no disponibles • 1930-1939: Promedio anual de exportación: 60 491 m3 (IUCN, 1991)

• 1939-1963: Disminución de las exportaciones (UICN, 1991). A 
partir de 1945: Final de la Segunda Guerra Mundial y caída de la 
demanda de madera

• En 1955: 70 concesiones; 1 032 910 ha (CUREF, 1998) 

1961-1970 ~450 900/año (FAOSTAT) • 1963-1968: Recuperación de la producción; aprovechamiento de 
hasta 70 especies madereras; ~25 m3/ha (UICN, 1991)

• 1964: 10 empresas forestales (FAO, 1981)

• 1968: 1 200 km de caminos forestales

• 1968. Independencia. Nacionalización del aprovechamiento 
forestal y salida de las sociedades forestales del país

1971-1980 ~33 400/año (FAOSTAT) • Desde la independencia hasta 1981, la producción anual se limitó 
a 50 000 m3 (IUCN, 1991)

• 1979. Restauración del libre comercio y aprobación de nuevas 
concesiones forestales (5 años), principalmente a españoles.

1981-1990 ~147 500/año (FAOSTAT) • 1986. 13 concesiones forestales (Mungier et al. 2008)

• 1989. El Decreto Ley 4/1989 estipula que todas las sociedades 
forestales establecidas en el país deben comprometerse a 
producir una cantidad mínima de madera.

1991 121 327 (De Wasseige et al., 2012) • 11 compañías operando en el país: 9 españolas, 1 de Costa de 
Marfil / Guinea Ecuatorial y 1 de Italia (UICN, 1991)

1992 159 531 (De Wasseige et al., 2012)

1993 191 236 (De Wasseige et al., 2012) • 1,5 millones ha de concesiones forestales; 68% de la superficie 
forestal (CUREF, 1998)

1994 266 724 (De Wasseige et al., 2012) • La Ley 4/1994 establece la unificación de las tasas fiscales y las 
exacciones parafiscales, con el objetivo de aumentar los ingresos 
de la producción forestal

• Con la disminución de la producción de café y cacao al principio 
de la década de los 90, el aprovechamiento forestal se convirtió 
en uno de los motores de la economía de Guinea Ecuatorial 
(Nguema y Pavageau, 2013).

1995 364 158 (De Wasseige et al., 2012)

1996 471 165 (De Wasseige et al., 2012)

1997 757 174 (De Wasseige et al., 2012) • 1990-1997: >70 concesiones forestales (Mungier y Plaza, 2008). 
1 500 000 hectáreas (Nguema y Pavageau, 2013)

• 1996. Descubrimiento de reservas de petróleo

• 1997. Ley sobre el Uso y Manejo de los Bosques (Ley Forestal), 
que en el art. 17 limita la producción anual de troncos en Guinea 
Ecuatorial a 450 000 m3

CUADRO 15. EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE MADERA EN ROLLO EN GUINEA ECUATORIAL



61

1998 421 933 (De Wasseige et al., 2012) • 80 concesiones forestales en la región continental del país, 
abarcando aproximadamente 1 500 000 ha (UICN 1998; MBA, 
2000).

1999 788 575 (De Wasseige et al., 2012) • 2,2 millones de hectáreas de concesiones forestales, 83% de la 
superficie forestal (CUREF, 1998)

2000 689 169 (De Wasseige et al., 2012)

2001 475 795 (De Wasseige et al., 2012)

2002 574 155 (De Wasseige et al., 2012) • 14 empresas forestales, superficie total: 218 310 ha

2003 350 675 (De Wasseige et al., 2012)

2004 464 979 (De Wasseige et al., 2012)

2005 450 258 (De Wasseige et al., 2012)

2006 602 854 (De Wasseige et al., 2012)

2007 524 799 (De Wasseige et al., 2012) • 2007. Decreto presidencial: Prohibición de exportación de la 
madera en rollo y obligación de las empresas de transformar el 
100% de la madera en rollo antes de ser exportada. Cancelación 
de todas las concesiones forestales y decisión de otorgar 
únicamente autorizaciones especiales

2008 88 097 (De Wasseige et al., 2012)

2009 13 760 (De Wasseige et al., 2012) • 2009. El Decreto presidencial se deja de aplicar. Las grandes 
empresas forestales reanudan sus actividades (MAB y WRI, 2013)

2010 309 849 (INEGE, 2017)

2011 337 222 (INEGE, 2017) • 194,800 ha explotadas en concesiones forestales (Indefor, 2011).

• Distribución de la producción entre 8 empresas: el 55%, 
Shimmer International (Malasia); el 13%, Sijifo (China); el 11%, 
SICME (Italia); el 11%, SOFMAL (Líbano); el 10%, entre RMTL 
(Líbano), COMALI (Líbano), Chilbo (Corea del Norte) y Chanxia 
(China) (MAB y WRI, 2013).

2012 392 922 (INEGE, 2017)

2013 323 829 (INEGE, 2017) 11 empresas forestales, 48 concesiones forestales, superficie total de 
740 122 ha (MBA y WRI, 2013)

2014 454 828 (INEGE, 2017)

2015 561 381 (INEGE, 2017) (*) FAOSTAT refleja datos de producción de madera en rollo 
superiores en 2016 (~770 000 m3), considerando datos de 
importación de otros países

2016 651 187 (INEGE, 2017) (*) FAOSTAT refleja datos de producción de madera en rollo 
superiores en 2016 (~900 000 m3), considerando datos de 
importación de otros países

AÑO PRODUCCIÓN DE MADERA 
EN ROLLO (M³) DATOS RELATIVOS AL APROVECHAMIENTO MADERERO
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Se explotan más de 45 especies de interés comercial, 
siendo el okumé la especie predominante (53% en 
2011) (UICN, 2000). Otras especies que cabe mencionar 
son el ilomba (Pycnanthus angolensis), el okan 
(Cylicodiscus gabunensis), el tali (Erythrophleum 
ivorense), el andoung (Monopetalantus spp.), el eyong 
(Eribroma oblongum), la limba (Terminalia superba), el 
padouk (Pterocarpus soyauxil), el iroko (Chlorophora 
excelsa) y el azobé (Lophira alata). La ausencia de un 
inventario forestal reciente provoca que no existan 
datos actualizados sobre estas especies comerciales 
(abundancia, volumen, estructura de la población, etc.). 
Los mercados asiáticos han ampliado el número de 
especies de exportación (MBPAM 2000; UICN, 1991). 

La producción total de madera en rollo en el periodo 
histórico base (2004-2014) asciende a un total de 
3 498 418 m3, lo que supone un descenso de un 35% 
con respecto a la década anterior (1995-2004), y la 
tasa anual media respeta el máximo de producción 
de 450 000 m3/año fijado por la legislación vigente 
(véase el Cuadro 15 y la Figura 16). 

Pese a que la Ley Forestal 1/1997 establece que las 
empresas forestales deberán procesar un mínimo 
del 60% de su producción de madera en rollo, 
la transformación industrial de la madera en el 
país es aún reducida, y solo hay siete unidades 
de transformación: 4 fábricas de desenrollo y 3 
aserraderos, donde se transforma menos de un 
tercio de la madera explotada (MAB y WRI, 2013). 
En respuesta a los bajos niveles de procesamiento, el 
Estado ha tomado diversas medidas legislativas para 

estimular la transformación de la madera en el país 
y aumentar el valor añadido y la creación de empleo: 
es el caso del Decreto Presidencial de 2007, por el que 
se prohibió temporalmente la exportación de madera 
en rollo, o de la reciente Orden Ministerial 4/2017, 
en virtud de la cual las empresas deben transformar 
el 30% de la madera el primer año y el 100% de la 
madera el tercer año y establecer sus industrias de 
trasformación en un periodo de dos años.

De acuerdo con las entrevistas realizadas a los expertos 
nacionales, las capacidades de procesamiento se 
limitan esencialmente a la transformación primaria 
(chapa, madera aserrada y tablas), por lo que 
hay potencial para aumentar las capacidades de 
transformación secundaria y terciaria. 

La superficie de los bosques nacionales (concesiones 
forestales) ha disminuido drásticamente durante el 
periodo histórico base, pasando de 1 700 000 hectáreas 
(~63% del país) en 2006 a 740 122 hectáreas 
(~28% del país) en 2013, conjuntamente con el auge de 
la explotación petrolífera y las prioridades cambiantes 
de la política forestal nacional. En 2016, la superficie de 
concesiones forestales aprobadas ha vuelto a aumentar 
hasta 1 064 959 ha (MBA y WRI, 2013 y 2016), aunque 
no se dispone de datos sobre la superficie efectivamente 
explotada. El tamaño medio de las concesiones es de 
15 000 ha (FAO, 2016c). La legislación establece que 
la superficie máxima de una concesión es de 50 000 
ha, y la vigencia máxima, de 15 años, renovable. 
La Ley 1/1997 también fija en 25 años el periodo de 
recuperación del bosque. 

2017 n. d. • Enero: Decreto Presidencial 7/2017, por el que se prohíbe 
la tala de árboles con fines comerciales por los operadores 
de motosierras y algunas empresas forestales en todo el 
territorio nacional

• Septiembre: Circular núm. 614 del MBMA, de prohibición de la 
explotación forestal en todo el país y verificación in situ del grado 
de cumplimiento del Decreto Presidencial 7/2017.

• Octubre: Orden Ministerial 4/2017, por la que el apeo por parte 
de las empresas forestales queda cancelado hasta que se retire y 
exporte toda la madera apilada.

• 58 empresas operando, de las cuales 34 eran legales (19 
guineanas, 8 chinas, 2 coreanas, 3 libanesas y 1 malaya) y 24 
ilegales (MBMA, 2017)

AÑO PRODUCCIÓN DE MADERA 
EN ROLLO (M³) DATOS RELATIVOS AL APROVECHAMIENTO MADERERO
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La Figura 17 refleja la evolución de la superficie de los 
bosques nacionales, a la vez que muestra su dispersión, 
corroborando la percepción de muchos expertos 
según la cual la mayoría de los bosques del país han 
sido explotados por lo menos una vez, lo que podría 
contribuir a la dispersión de la degradación forestal 
durante el periodo 2004-2014 (véase la Sección 6). 
El Atlas Forestal indica una pérdida creciente de la 
cobertura arbórea en las concesiones forestales desde 
2001 hasta 2015 (MBA y WRI, 2016).

La ausencia de un inventario forestal nacional 
actualizado o de otros datos oficiales dificulta una 
evaluación precisa del impacto de las concesiones en los 
bosques, y específicamente del impacto en las reservas 
forestales de carbono. 

De acuerdo con las entrevistas realizadas a expertos 
nacionales, las prácticas de aprovechamiento son 
selectivas y rara vez se deforestan áreas importantes 
en las operaciones madereras, causando degradación 
principalmente. No obstante, las personas consultadas 
(en 2017) en los consejos de poblado cercanos a las 
concesiones en la región continental indicaron que el 
aprovechamiento industrial está afectando de manera 

muy negativa, tanto a los bosques como a los suelos y las 
fuentes de agua.

Estudios realizados en la región de la cuenca del Congo 
confirman que en la mayoría de los países se lleva a 
cabo un aprovechamiento muy selectivo, basado en 
pocas especies, en el diámetro mínimo de corta y en el 
turno de rotación, sin tratamientos silvícolas después 
del aprovechamiento (FAO, 2016c). Generalmente, el 
aprovechamiento selectivo no implica una transición 
a otros usos de la tierra, y los impactos más habituales 
están relacionados con el apeo, los daños a la vegetación 
adyacente, el campamento forestal, los apiladeros 
(zonas de acopio), las vías de saca y las vías de arrastre 
(Megevand et al., 2013). Los impactos en las reservas 
forestales de carbono son menores comparados con otras 
regiones y continentes: 10,2 toneladas de carbono por 
hectárea, que se desglosan en un 29% para la biomasa 
extraída, un 45% para la biomasa adyacente afectada, 
un 1% para la biomasa afectada por las vías de arrastre 
y un 25% para las vías de saca (Brown et al., 2005). Por 
ello, los aspectos con un mayor impacto en las reservas 
forestales de carbono suelen ser los daños a la vegetación 
adyacente y las pistas forestales.

FIGURA 16.	 EVOLUCIÓN	DE	LA	PRODUCCIÓN	DE	MADERA	EN	ROLLO,	1961-2016
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FIGURA 17. MAPAS DE BOSQUES NACIONALES

Los bosques se muestran en gris en los mapas de 1988 y 2016, y 
en amarillo en los mapas de 1997, 2002, 2006 y 2013.

Fuente: IUCN, 1991; MBA y WRI, 2013.
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En Guinea Ecuatorial no hay estudios específicos sobre 
el nivel de impacto en las reservas de carbono, pero el 
aprovechamiento industrial puede estar causando daños 
en los ecosistemas y pérdida de biomasa. Ambos se podrían 
evitar, al menos parcialmente. Algunas de las deficiencias 
de las operaciones de aprovechamiento identificadas son:

• El aprovechamiento maderero no se considera como 
un elemento de la gestión sostenible de los bosques. Se 
formulan o implementan pocos planes de gestión (pese 
a la legislación vigente), que aseguren un rendimiento 
sostenido y garanticen la preservación de los bosques en 
los que se han otorgado concesiones (De Wasseige, 2012; 
FAO, 1993).
• Las actividades de construcción de vías, apeo y 
arrastre y saca no están bien diseñadas ni coordinadas, 
causando daños innecesarios a los suelos, el agua, los 
hábitats de fauna y la regeneración del bosque (USDA, 
2004).
• Se talan árboles de diámetros inferiores a los de 
explotabilidad (MBMA, 2017).
• Las empresas concesionarias solo utilizan un 60-70% 
del árbol, aunque el material desechado y abandonado 
en el bosque podría ser utilizado en el mercado local o 
de países vecinos, maximizando el aprovechamiento y 
generando empleo (USDA, 2004; FAO, 1993).
• No hay un procesamiento secundario de los residuos 
(MBPMA, 2000; FAO, 1993).
• La Administración no marca árboles semilleros antes 
del aprovechamiento (USDA, 2004).
• Hay una carencia de mano de obra cualificada (Mba, 
2002) y la cualificación forestal de algunos de los 
responsables de las explotaciones es limitada e incluso 
proceden del sector de la construcción (observación de 
campo de la FAO, 2017).
• Se realizan operaciones de corta en laderas de gran 
pendiente (observación de campo de la FAO, 2017).
• La brevedad del plazo de las concesiones no favorece 
el uso racional de los bosques, presente y futuro 
(FAO, 1993).
• No se realizan tratamientos silvícolas tras la corta, y 
los cánones de conservación y resarcimiento que pagan 
las empresas forestales al FONADEFO no se emplean en 
actividades de regeneración o conservación de bosques 
(MPMA, 2014). 

Son necesarios estudios adicionales para analizar la 
sostenibilidad de las prácticas de aprovechamiento 
maderero, su impacto (tanto en las reservas de carbono 
forestal, como en las especies de plantas y animales, el 

terreno, el agua de arroyos y ríos, y en la estructura y 
función del ecosistema,) y la regeneración posterior.

Las leyes y planes nacionales actuales incluyen 
prescripciones técnicas y recomendaciones que abordan la 
mayoría de las deficiencias mencionadas. Asimismo, existe 
un trabajo realizado en la década de los 90 por la FAO en 
el marco del Proyecto CUREF, centrado en el desarrollo de 
buenas prácticas de manejo, planes de gestión modelo para 
los bosques productivos y desarrollo de las bases para un 
plan de acción silvicultural (MBPAM, 2000; USDA, 2004). 

En Guinea Ecuatorial, el aprovechamiento maderero 
comercial está también estrechamente relacionado 
con el desarrollo de su propia infraestructura, ya que 
la legislación indica que el transporte de madera debe 
realizarse preferentemente por carreteras forestales y 
evitar el uso de carreteras nacionales. De hecho, Guinea 
Ecuatorial se considera el país del África central con la 
mayor densidad de carreteras forestales (Figura 18), lo que 
a su vez facilita el acceso a zonas de bosque y facilita otras 
actividades extractivas (Nguema y Pavageau, 2013; Laporte 
et al. 2007). 

Otro de los factores que influyen en el impacto del 
aprovechamiento industrial es la falta de control y 
supervisión de las operaciones de aprovechamiento por 
parte de la Administración forestal, derivada de la escasez 
de medios logísticos (vehículos, equipos técnicos) y de 
capacidades técnicas. Tampoco hay suficientes agentes de 
conservación sobre el terreno, que podrían evitar casos 
de fraude relacionados con la información proporcionada 
por las empresas concesionarias (MPMA, 2014). La misión 
de la Comisión Forestal realizada en octubre de 2017, 
consistente en la inspección de las empresas forestales que 
estaban operando en el país y del estado de los apiladeros, 
puso de manifiesto las importantes irregularidades de las 
actividades de aprovechamiento forestal y la necesidad 
de realizar misiones periódicas de inspección y control 
(MBMA, 2017).

Por tanto, el impacto del aprovechamiento intensivo 
está relacionado con el limitado número de planes de 
manejo desarrollados e implementados, la deficiencia 
de las operaciones silvícolas, la ausencia de empresas 
certificadas y la falta de recursos humanos y materiales de 
la Administración forestal para supervisar las concesiones 
y el cumplimiento de las normas y el impacto de las 
actividades de extracción. 



66

ESTUDIO DE LAS CAUSAS DE LA DEFORESTACIÓN Y DEGRADACIÓN FORESTAL EN GUINEA ECUATORIAL

APROVECHAMIENTO MADERERO INFORMAL
El aprovechamiento maderero informal para consumo 
local, que ha pasado desapercibido durante mucho 
tiempo, actualmente se considera una actividad 
importante del sector maderero en Guinea Ecuatorial 
y una causa importante de degradación forestal. 
Las personas entrevistadas y consultadas indicaron 
que las actividades informales han comenzado a 
ser predominantes en el país, tanto en la región 
continental como en la insular, viendose facilitadas 
por el mejor acceso a los bosques gracias a las 
numerosas vías y a la red de caminos forestales, 
e impulsadas por la falta de oportunidades en las 
zonas rurales y la existencia de un mercado nacional 
emergente. 

Por ejemplo, en Annobón, el aprovechamiento 
maderero por parte de los serroteros es básico 
para la economía, ya que las ceibas se usan para la 
construcción de cayucos, herramienta imprescindible 
para la pesca, que es la principal actividad económica 
de la isla. Estos árboles tienen tanta importancia para 
los habitantes de la isla, que cada pie tiene asignado un 
propietario.

En Guinea Ecuatorial no hay información actualizada 
sobre el aprovechamiento maderero informal. En el 
año 2010, ANDEGE realizó un estudio para evaluar la 
magnitud del aprovechamiento de madera informal, 
basado en un seguimiento durante seis meses en las 
principales ciudades y en investigación de campo. 
En el estudio se estimó que la producción anual del 
sector informal es de 86 800 m3/año y que casi el 75% 
de ésta no pasa por la ciudad y satisface directamente 
la demanda local. Se estimó también que hay unas 
250 motosierras operativas en el país.

En años posteriores al periodo histórico base, el 
Gobierno ha tomado medidas para controlar el 
aprovechamiento informal, entre ellas prohibir la 
tala con fines comerciales por parte de operadores 
de motosierras y de algunas empresas forestales en 
todo el territorio nacional (Decreto 7/2017) y exigir 
una autorización especial para el apeo de 1 a 3 árboles 
destinados a la construcción doméstica de viviendas 
(Orden Ministerial 2/2017 del MBMA). Según las 
consultas realizadas en los consejos de poblado, esta 
prohibición está generando dificultades económicas 
en un sector de la población rural, ya que en muchos 

Fuente: WRI.

FIGURA 18.	 MAPA	DE	LAS	VÍAS	DE	TRANSPORTE	EN	GUINEA	ECUATORIAL,	2017

Autopista

Distrital

na

Nacional

Pista forestal

Provincial

Rural

TransNacional

Rural



67

casos la tala es la fuente económica principal para la 
subsistencia familiar (véase la Sección 7.3.3).

PARTICIPACIÓN DE LA POBLACIÓN LOCAL EN 
EL APROVECHAMIENTO FORESTAL
Al menos desde las décadas de los 80 y los 90, la 
legislación, los planes nacionales y diversos proyectos 
han recomendado una mayor participación de la 
población local en el aprovechamiento forestal, 
considerándola como un aspecto fundamental 
del desarrollo del sector, que a su vez favorecería 
que la población fuera la garante principal del uso 
sostenible y la preservación de los boques a largo 
plazo (FAO, 1986; Ley Forestal, 1/1997; UICN 1991; 
UICN 2000; MBPMA, 2000).

Sin embargo, pese a los esfuerzos realizados, en la 
actualidad las poblaciones no se sienten partícipes 
del desarrollo y/o de los beneficios del sector, con 
excepciones individuales y puntuales. Los consejos de 
poblado consultados critican su baja participación en 
las explotaciones madereras, los escasos beneficios que 
obtienen de las empresas concesionarias, la ausencia 

de consulta en la toma de decisiones sobre el uso del 
territorio, la falta de respeto a las autoridades de los 
consejos de poblado, y el incumplimiento de las leyes 
y compromisos por parte de las empresas forestales, 
que afecta negativamente a sus territorios (variación 
de los cursos de agua, erosión de suelos, corta de 
árboles frutales, daños a los cultivos). La presencia de 
fincas rústicas dentro de las concesiones aprobadas es 
también fuente de conflictos.

En consecuencia, la gestión actual de los recursos 
forestales beneficia poco a las poblaciones. La 
participación de la población en el uso y gestión 
de los bosques es necesaria para asegurar su 
aprovechamiento sostenido y su conservación, 
así como para evitar su conversión a otros usos. 
Además, una mayor participación de la población 
podría ser una oportunidad para que el sector 
forestal contribuyera en mayor medida al desarrollo 
económico, particularmente en las zonas rurales, así 
como a la reducción de las desigualdades. En el Cuadro 
16 se describen distintas formas de participación en la 
gestión y el aprovechamiento forestales.

CUADRO 16. PARTICIPACIÓN DE LAS POBLACIONES LOCALES 
 EN EL APROVECHAMIENTO MADERERO

EMPLEO DIRECTO E INDIRECTO OFRECIDO 
POR EMPRESAS CONCESIONARIAS 
(BENEFICIOS INDIVIDUALES) 

La Ley Forestal 1/1997 obliga al explotador a emplear 

exclusivamente a personal nacional en todos los niveles 

de su empresa, salvo que la calificación o especialidad 

requerida no esté disponible en el país (art. 44). El 

incumplimiento de esta obligación puede llevar a la 

anulación de la concesión (art. 45). La Ley Laboral establece 

que la mano de obra contratada debe ser como mínimo 

en un 70% ecuatoguineana y extranjera en un 30% como 

máximo.

Datos de empleo en las explotaciones forestales intensivas:

• 1969: 135 puestos directivos ocupados por europeos, 

3 850 personas contratadas como mano de obra 

(60% de nacionalidad nigeriana), más trabajadores 

temporales a destajo (“destajistas”) (FAO, 1969)

• 1990: 1 500 empleos (MBPMA, 2000)

• 1997: 3 614 empleos (MBPMA, 2000)

• 2007: 2 000 empleos directos (De Wasseige, 2012)

• 2017: 3 107 empleos directos (identificados en una 

inspección realizada por el MBMA a 35 empresas), de los 

cuales 2 469 fueron para trabajadores ecuatoguineanos 

y 601 para extranjeros (MBMA, 2017). Otras 23 empresas 

no proporcionaron datos sobre sus trabajadores, por lo 

que el empleo total generado sería superior. Además, en 

las industrias de transformación de madera trabajan 500 

ecuatoguineanos y 165 extranjeros (MAB y WRI, 2013).

Los empleos generados por el sector maderero son 

importantes, al ser de los pocos disponibles en zonas 

rurales remotas, y habitualmente suponen el sustento de 

toda una familia (FAO, 2016c). 

A pesar de la legislación vigente y de que se observa 

una mayor participación de la población nacional en la 

producción forestal y un mayor número de empresas 

ecuatoguineanas (MBPMA, 2000), algunas empresas siguen 

contratando un porcentaje de mano de obra extranjera 

superior al permitido (MBMA, 2017), una circunstancia que 

fue criticada por la población durante las consultas.
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OBRAS SOCIALES EFECTUADAS POR 
LAS EMPRESAS CONCESIONARIAS 
EN LAS COMUNIDADES 
(BENEFICIOS COLECTIVOS)
La Ley 1/1997 estipula que el expediente de solicitud 

de un arrendamiento por aprovechamiento forestal 

deberá incluir un compromiso social, en virtud del cual 

el contratista se compromete a ejecutar obras sociales 

en los poblados y municipios circundantes a la zona 

de aprovechamiento. Se deberá especificar el proyecto 

y presupuesto de dichas obras, y posteriormente se 

formalizarán en un contrato suscrito con el Gobierno 

a recomendación de los beneficiarios. Algunos 

ejemplos de estas obras sociales son: pozos de agua, 

grupos electrógenos, electrificación de los poblados 

y edificaciones (escuelas, iglesias, casas de la palabra, 

casa del maestro, etc.).

Desafortunadamente, el grado de cumplimiento de los 

compromisos sociales es muy bajo. La misión realizada 

por el MBMA en diciembre de 2017 reveló que, de las 

46 empresas inspeccionadas, solo 12 habían realizado 

obras sociales (MBMA, 2017). El incumplimiento 

del compromiso social es una fuente importante de 

conflictos entre las empresas concesionarias y los 

poblados, según se manifestó en las consultas (Sección 5).

BOSQUES COMUNALES / GESTIÓN 
FORESTAL COMUNITARIA

La Ley Forestal 1/1997 define los bosques comunales 

como las superficies de bosques naturales o 

repoblados que el Estado reconoce, delimita y otorga 

en cesión de uso permanente a las comunidades 

rurales, en razón de sus usos tradicionales; estos 

bosques deben ser colindantes a la comunidad 

(art. 12). Dentro de los bosques comunales, los 

pobladores podrán desarrollar actividades con 

fines de subsistencia. Los productos resultantes del 

aprovechamiento forestal de estos bosques serán 

destinados única y exclusivamente al desarrollo de 

las respectivas comunidades (art. 24).

Los bosques comunales constituyen el 7% de los 

bosques del dominio de producción, se superponen a 

otras categorías (30%) y tienen una superficie máxima 

de 4 ha (MBA y WRI, 2013). La mayoría de los poblados 

no han reconocido sus derechos formalmente.

El Estado también se compromete a promover 

y apoyar la instalación de pequeñas industrias 

forestales en el medio rural, con el fin de generar 

trabajo y asegurar el abastecimiento de materia 

prima a coste razonable, para la construcción de 

viviendas y demás usos tradicionales (art. 75).

La legislación del país reconoce actualmente los 

derechos de uso de las comunidades locales sobre 

los bosques, lo que facilita el posible desarrollo de la 

gestión forestal comunitaria en sus distintas formas. 

Sin embargo: 

• La mayoría de los poblados no han reconocido 

sus derechos formalmente  

(Mugnier y Martínez-Plaza, 2008). 

• Las comunidades no tienen ni experiencia ni 

conocimientos técnicos sobre gestión forestal 

comunitaria. Como resultado, las comunidades 

no explotan realmente sus bosques para su propio 

beneficio, y a menudo ceden sus recursos forestales 

a empresas, legales o ilegales, sin las debidas 

consideraciones medioambientales, generando 

ingresos a corto plazo pero no beneficios sostenidos 

en el tiempo, ni un mayor control sobre sus 

territorios.

En respuesta, el Estado ha anulado periódicamente, 

de forma permanente o temporal, los derechos y 

autorizaciones de las comunidades. En 2007, la 

legislación sustituyó los derechos de propiedad 

(reservas de poblado) por derechos de uso y cesión 

de los bosques (bosques comunales). En 2017, dada 

la proliferación de la extracción ilegal en los bosques 

comunales, se anularon todas las autorizaciones 

de corta en bosques comunales y se condicionó su 

renovación a la firma de nuevos contratos con la 

Administración forestal.

Esta situación está causando la degradación de los 

bosques comunales, ya que el aprovechamiento se 

realiza exclusivamente con criterios económicos y, a 

menudo, de forma ilegal. Un mayor empoderamiento 

de las comunidades, y el apoyo a formas de gestión 

forestal comunitarias, podría a ayudar a que las 

comunidades fueran las primeras interesadas en 

preservar sus recursos forestales, a fin de asegurar 

sus propios beneficios sociales, económicos y 

ambientales a largo plazo.
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8.2. EVOLUCIÓN PREVISTA DE LAS 
CAUSAS ACTUALES Y FUTURAS

En esta sección se presenta un análisis de las causas 
futuras previstas con posterioridad al periodo histórico 
base analizado (2004-2014), partiendo de la información 
recopilada en la revisión bibliográfica, las entrevistas 
realizadas a expertos, los talleres provinciales y las 
consultas a nivel de distrito. 

8.2.1. EVOLUCIÓN PREVISTA DE LA 
EXPANSIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURAS A 
PARTIR DE 2014

El Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social 
(PNDES) contempla dos fases diferenciadas en el 
desarrollo de las infraestructuras: transformación 
(2008-2012) y emergencia (2012-2020).

Debido a la reducción de la producción de petróleo y a 
la caída de su precio, el Gobierno ha debido priorizar las 
inversiones previstas para la segunda fase del PNDES. 
Consecuentemente, el presupuesto para inversiones 
públicas ha experimentado una importante reducción 
y se ha centrado en proyectos orientados a dinamizar 
la estructura productiva del país, profundizar en la 
inversión social y culminar los objetivos de la primera 
fase del PNDES (República de Guinea Ecuatorial y Banco 
Mundial, 2016).

Según los datos disponibles, Guinea Ecuatorial ha 
continuado desarrollando grandes infraestructuras en 
los años siguientes al periodo histórico base (entre 2015 
y 2017), con el consecuente impacto negativo sobre los 
bosques. Algunos ejemplos son: 

• En la región continental: construcción y 
rehabilitación de carreteras, ampliación del 
aeropuerto de Bata, continuación de la construcción 
de la ciudad de Oyala en la provincia de Djibloho.
• En la isla de Bioko: nueva terminal del aeropuerto de 
Malabo, construcción de la nueva Universidad.
• En todo el país: urbanización de 53 nuevos distritos 
urbanos con el fin de descentralizar la Administración. 

En 2016, el Eje de infraestructuras para mejorar la 
productividad y acelerar el crecimiento previsto en el 
PNDES ha continuado siendo el destinatario principal de 
los recursos y ha concentrado el 58% de las inversiones. 

A partir de 2017, están previstos 148 proyectos, por un 
valor de 2 400 millones de francos CFA (República de 
Guinea Ecuatorial y Banco Mundial. 2016).

Pese al número de obras previstas y en ejecución, 
algunos expertos nacionales entrevistados consideran 
que la mayor parte de la inversión destinada a la 
construcción de infraestructuras relacionada con 
carreteras y edificios públicos ya se ha realizado, y en los 
próximos diez años se reducirá el número de inversiones 
importantes. 

Las personas entrevistadas asociaron la tendencia 
decreciente de la causa “infraestructuras” con la 
reducción del número de canteras: los expertos 
indicaron que, durante el boom de la construcción de 
infraestructuras (en torno a 2013-2014), había unas 100 
canteras en el territorio nacional para extraer material 
de construcción, mientras que el número de canteras se 
ha reducido a 30-40 en la actualidad. 

Imagen superior: Extracción de áridos en la playa de Riaba (Bioko). 
©FAO/Maria Vidal Rigo

Imagen inferior: Cantera activa en la isla de Annobón. 
©FAO/Maximiliano Fero
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Los datos sobre la producción de áridos confirman 
una reducción a partir del año 2014, tanto en la región 
insular como en la región continental (Figura 19), 
aunque es posible que se abran y exploten nuevas 
canteras para las nuevas obras. 

A nivel provincial y de consejo de poblado, la 
percepción de los participantes en los talleres 
y consultas difiere (véase la Sección 5). Si bien 
muchas de las personas consultadas en los consejos 
de poblado indicaron que habían trabajado en las 
canteras y en el momento de ser entrevistadas (2017) 
no lo estaban a causa de su cierre, otras personas 
pensaban que el desarrollo de infraestructuras iba a 
continuar, especialmente el desarrollo urbanístico. 
Esta percepción podría estar ligada a que las 
consultas se realizaron en 2017 cuando los nuevos 
distritos urbanos estaban en pleno proceso de 
construcción.

Considerando los planes nacionales, la reducción de 
la producción de áridos y las necesidades previstas, 
se estima que la tendencia del desarrollo de las 
infraestructuras sea decreciente. Sin embargo, es 
probable que las nuevas ciudades y autopistas tengan 
un impacto indirecto a medio o largo plazo y den 
lugar a procesos de deforestación y degradación 
en torno a ellas, debido a que facilitan el acceso, el 
transporte y la comercialización e influyen en las 
decisiones sobre el uso de la tierra. 

8.2.2. EVOLUCIÓN PREVISTA DE LA 
AGRICULTURA A PARTIR DE 2014

EVOLUCIÓN DE LA AGRICULTURA INTENSIVA COMO 
CAUSA DE LA DEFORESTACIÓN Y DEGENERACIÓN 
FORESTAL A PARTIR DE 2014
A pesar de que la agricultura intensiva no ha contribuido 
tan significativamente a la deforestación en las últimas 
décadas (particularmente en el periodo comprendido 
entre 2004 y 2014), el sector agrícola es uno de los ejes 
prioritarios para la diversificación de la economía.

En consonancia con la necesidad del país de fortalecer su 
seguridad alimentaria, diversos documentos estratégicos 
nacionales indican que el país tiene como objetivos: 

• Desarrollar una agricultura moderna, garantizando 
la seguridad alimentaria y favoreciendo la aparición de 
un nuevo marco de vida rural, a través de explotaciones 
agrícolas modernas (República de Guinea Ecuatorial, 
2007).
• Convertirse en un país de referencia en lo que 
respecta a la agricultura climáticamente inteligente 
en zonas tropicales, con los objetivos de garantizar 
la seguridad alimentaria, diversificar la economía 
nacional y limitar las emisiones de metano y óxido 
nitroso, así como favorecer la captación de carbono 
(MPMA, 2015b).
• Mejorar significativamente las condiciones de vida de 
la población, implementando sistemas sostenibles de 

FIGURA 19.	 PRODUCCIÓN	DE	ÁRIDOS	POR	REGIÓN,	2013-2016
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Fuentes: INEGE, 2017; Datos de la Dirección General de Minas y Canteras.
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producción agrosilvopastoril, a fin de incrementar la 
productividad y la producción para lograr la seguridad 
alimentaria y la competitividad comercial, así como 
aumentar los ingresos de las familias (MPMA, 2015a).
• Mejorar el sector agropecuario a través de técnicas 
eficientes de producción, para garantizar la seguridad 
alimentaria a nivel nacional y contribuir así a la 
reducción de la pobreza. (MAB y FAO, 2012).
• Aumentar la producción agrícola, mediante la 
modernización y la intensificación de la actividad 
agrícola, y ampliar la oferta comercial de alimentos 
(MAB y FAO, 2015).

Las personas entrevistadas señalan que la reactivación 
del sector cacaotero se antoja complicada. Las fincas de 
cacao de la zona de Bioko son de difícil acceso debido a la 
regeneración del bosque tras su abandono, y habilitarlas 
para la producción supondría un esfuerzo importante 
que requeriría numerosa mano de obra, la eliminación de 
árboles envejecidos, la modernización de las instalaciones 
de secado, inversión en insumos, etc. (UICN, 1991; APFT, 
2000; INEGE, 2005; MAB y FAO, 2015). El monopolio de 
compra de cacao por el Estado también puede suponer 
un factor disuasorio. El Gobierno apoya en la actualidad 
la reactivación a través de un programa liderado por 
el Instituto Nacional de Promoción Agropecuaria de 
Guinea Ecuatorial (INPAGE), que proporciona incentivos 
monetarios e insumos subvencionados a asociaciones de 
agricultores y posteriormente adquiere su producción. 
Durante el año 2016 se registraron 140 asociaciones, 
mientras que entre enero y abril del año 2017 se 
registraron 148 inscripciones.

Por esta razón, los expertos nacionales creen más 
probable que continúe habiendo un crecimiento de 
la producción hortícola para los mercados locales y 
nacionales, en algunos casos por medio de agrupaciones 
agrícolas (cooperativas).

El regreso previsto de población a sus consejos de poblado 
podría acentuar el desarrollo de la agricultura comercial. 
Tal y como se desprende de varias entrevistas, parte de 
la población que regresa a las zonas rurales en busca de 
alternativas económicas opta por la horticultura intensiva 
en lugar de sistemas tradicionales. Adicionalmente, 
las recientes inversiones en infraestructuras y en vías 
de transporte y comunicación pueden influir en la 
transformación de los mercados y las economías locales, 
favoreciendo el desarrollo de productos agrícolas no 
relacionados exclusivamente con la subsistencia.

Asimismo, existe una creciente influencia de los 
mercados internacionales en el cambio de uso de la tierra 
en el África subsahariana, y se ha detectado un aumento 
de la inversión extranjera a gran escala en plantaciones 
comerciales en la región (Pavageau et. al, 2013; 
Ordway et al. 2017). El fenómeno no está actualmente 
expandido en Guinea Ecuatorial, pero podría ser un 
factor a considerar en el futuro. Esta posible influencia 
internacional fue mencionada durante las entrevistas 
con actores nacionales, que indicaron el interés de los 
empresarios (principalmente asiáticos) en el desarrollo 
de grandes extensiones de plantaciones agrícolas en 
el país y la apertura política para llevar a cabo dichas 
operaciones. Las entrevistas también pusieron de relieve 
la intención del Ministerio de Agricultura de impulsar 
los cultivos industriales mediante alianzas público-
privadas. 

Se prevé que la agricultura con fines comerciales 
podría convertirse nuevamente en una causa directa 
importante de la deforestación, pudiendo suponer una 
amenaza significativa si no se enmarca en un proceso 
de planificación del territorio y se adoptan sistemas y 
prácticas sostenibles, resilientes al clima y adaptadas 
al contexto local. El desarrollo de la agricultura 
comercial también podría tener repercusiones sociales 
si no se incluye a la población local. Para evitar que el 
desarrollo del sector agropecuario esté en conflicto con 
la conservación de los bosques y los objetivos de REDD+, 
el país podría apostar por el desarrollo de una agricultura 
climáticamente inteligente, incluyendo sistemas 
agroforestales, enmarcada en un enfoque territorial 
intersectorial, en la que los pequeños y medianos 
productores locales y sus asociaciones sean los principales 
actores y beneficiarios del crecimiento del sector.

EVOLUCIÓN PREVISTA DE LA AGRICULTURA DE 
SUBSISTENCIA COMO CAUSA DE LA DEFORESTACIÓN 
Y DEGRADACIÓN FORESTAL A PARTIR DE 2014
El marco del PNDES, el Gobierno cuenta con un 
Programa mayor sobre seguridad alimentaria, que 
establece la creación de condiciones para garantizar 
la disponibilidad y la accesibilidad de alimentos en 
cantidad y calidad suficiente para toda la población. Se 
espera que dicha política permita reducir la dependencia 
del país de la importación de alimentos. El programa 
establece el desarrollo de cinco eslabones para la mejora 
de la producción: almacenamiento, transformación, 
transporte, comercialización, y preparación y consumo. 
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Los proyectos de inversión en la etapa de producción 
están dirigidos a la modernización e intensificación 
de las pequeñas explotaciones agrarias, a la mejora 
de los mecanismos de producción en las fincas, y a la 
reactivación de los servicios de extensión que apoyen y 
asistan técnicamente a los pequeños productores. Entre 
los proyectos importantes destacan la implementación 
del programa agroindustrial, así como la puesta en 
marcha de proyectos agrícolas y ganaderos mediante 
la utilización de fondos de coinversión. También se 
prevé mejorar el almacenamiento y la transformación 
y la comercialización (por ejemplo con la construcción 
de un centro de promoción e investigación agrícola, la 
creación de centros para el acopio o la transformación 
de productos en cada capital de provincia), así como la 
identificación de semillas adaptadas.

Estos proyectos e inversiones, así como el regreso 
de la población a las zonas rurales, hacen prever un 
aumento de las actividades agrícolas itinerantes, con el 
consiguiente impacto en la cobertura forestal y por tanto 
en el proceso REDD+. Este repercusión podría limitarse 
si se fortalecen las capacidades de los agricultores, y se 
incorporan elementos de la agricultura climáticamente 
inteligente, como la agricultura de conservación, 
los sistemas agroforestales, los huertos familiares, la 
horticultura urbana y periurbana, etc. El desarrollo 
de una agricultura sostenible y el fortalecimiento de la 
seguridad alimentaria son grandes desafíos que debe 
afrontar el país, y deberán considerarse a la hora de 
definir los niveles de referencia para el proceso REDD+ 
(MPMA, 2014). 

8.2.3 EVOLUCIÓN PREVISTA DEL 
APROVECHAMIENTO FORESTAL A PARTIR 
DE 2014

EVOLUCIÓN DEL APROVECHAMIENTO A GRAN 
ESCALA PARA LA EXPORTACIÓN
Aunque el volumen de aprovechamiento maderero a gran 
escala ha mostrado una tendencia decreciente durante 
el periodo 2004-2014, con un volumen de producción 
un 35% inferior al del decenio anterior, esta tendencia 
parece revertirse a partir de 2014. En los años 2015 y 2016, 
la producción de madera en rollo ha aumentado de forma 
significativa (véase la Figura 16, en la Sección 8.1.3) y ha 
alcanzado valores cercanos a los máximos históricos, a los 
que habría que sumar la producción del sector maderero 
informal. 

Esta tendencia creciente de la producción resulta en una 
mayor contribución al PIB, favorecida por la disminución 
de los ingresos derivados del petróleo. El país podría optar 
en el futuro por priorizar los beneficios económicos a 
corto plazo y aumentar la producción y exportación de 
madera en rollo, como fuente de ingresos y divisas que 
compense la reducción de ingresos petroleros. En este 
escenario, el peso relativo del aprovechamiento forestal 
a gran escala con fines comerciales como causa de la 
deforestación y degradación aumentaría sustancialmente.

La aprobación por el Gobierno de una serie de medidas 
legislativas en 2017, con las que se pretende limitar el 
aprovechamiento hasta comprender mejor la situación 
del sector, influirá en los escenarios futuros. En enero 
de 2017 se promulga el Decreto 1/2017, que prohíbe la 
tala con fines comerciales por operadores de motosierra 
y algunas empresas forestales en todo el territorio 
nacional. En septiembre de 2017, el MBMA emitió una 
circular por la que se prohíbe el aprovechamiento de 
recursos forestales por parte de empresas forestales, 
mientras que una comisión oficial evalúa la situación del 
aprovechamiento en el continente. En octubre de 2017 se 
promulga la Orden Ministerial 4/2017, por la que el apeo 
de madera por parte de empresas forestales que operan 
en la región continental del país queda reservado hasta 
que se retire y exporte toda la madera existente en los 
apiladeros de los puertos y los bosques. 

Pendientes de constatar las consecuencias de las 
acciones legislativas de 2017, y ante la disminución de 
los ingresos petroleros, el sector forestal podría estar 
llamado de nuevo a desempeñar un papel clave en la 
economía, con la ventaja comparativa de que, a diferencia 
del petróleo, los productos forestales son recursos 
renovables. Dada la importancia del capital forestal para 
la población y la economía del país, es clave asegurar que 
el aprovechamiento forestal se desarrolle dentro de los 
límites de la sostenibilidad y de la legalidad.

Desde 2014, la producción maderera está sobrepasando 
el máximo de 450 000 m3/ha anuales establecido por 
la legislación vigente para asegurar un rendimiento 
sostenido (determinado de acuerdo con el 
inventario realizado por la FAO en 1991 y 1992). Esta 
sobreexplotación estaría superando la capacidad de 
regeneración de los boques, y por tanto supondría un 
futuro aumento de la degradación forestal y un mayor 
riesgo de transición hacia la deforestación. Los elevados 
volúmenes anuales de producción se sumarían a unas 
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operaciones de aprovechamiento deficientes y poco 
sostenibles que degradan los ecosistemas forestales (véase 
la Sección 8.1.3). 

Ante este escenario, se hace necesaria la actualización y 
la implementación efectiva de medidas que garanticen 
un aprovechamiento racional y sostenible. El inventario 
forestal propuesto anteriormente para determinar con 
mayor exactitud la situación de degradación de los 
bosques y su capacidad de regeneración también podría 
servir para revisar consecuentemente el sistema de 
concesiones, actualizar un plan de gestión modelo y las 
condiciones técnicas de aprovechamiento (zonas y turnos 
de corta, condiciones de apeo, de saca, de acopio/apilado, 
tratamientos silvícolas, futuros árboles semilleros, etc.), así 
como la producción forestal anual máxima establecida en la 
legislación y los turnos de corta. 

Además de una actualización de las prescripciones 
técnicas, el sistema de concesiones forestales debe 
considerar enfoques que permitan mejorar su impacto 
social, aumentando la participación de la población local 
en los beneficios del sector forestal. Con el aumento 
de participación de la población y la consideración de 
sus reivindicaciones sobre los bosques, se cuestiona 
la existencia y legitimidad del modelo convencional 
de concesiones forestales (FAO, 2016c). Algunos 
enfoques alternativos pueden consistir en un reparto 
más equitativo de los beneficios de las empresas con la 
población, concesiones forestales comunitarias, modelos 
de subcontratación, empresas mixtas y agricultura 
por contrato (contract farming). Todas estas opciones 
requieren una importante inversión en formación, así 
como un acompañamiento y fortalecimiento organizativo 
de las comunidades locales. El creciente número de 
empresas concesionarias nacionales, al menos 19 en 
2017 (MBMA, 2017), es un indicador prometedor de un 
aumento de las capacidades locales.

El mencionado requisito de sostenibilidad social, 
medioambiental y económica es necesario para la 
certificación de las empresas, por lo que ésta podría 
favorecer un mejor aprovechamiento y una menor 
pérdida de bosques. En el África central, seis empresas 
han conseguido la certificación de sus concesiones, lo 
que ha permitido el acceso a los mercados europeos, y 
algunas de ellas han logrado excelentes resultados en 
el cumplimiento de los criterios sociales y al reparto de 
beneficios con las comunidades locales (FAO, 2016c). 
Ninguna de ellas está operando en Guinea Ecuatorial, 

donde las empresas no han emprendido procesos de 
certificación y han derivado su exportación hacia los 
mercados asiáticos. 

Para limitar el impacto del aprovechamiento maderero 
industrial en la degradación de los bosques y el riesgo de 
transición a la deforestación, sería necesario fortalecer 
el sistema y establecer criterios de adjudicación de las 
concesiones forestales, actualizar las prescripciones 
técnicas del aprovechamiento, y aumentar las 
capacidades tanto de los concesionarios como de los 
técnicos del Estado.

EVOLUCIÓN DEL APROVECHAMIENTO 
MADERERO INFORMAL
A pesar de la ausencia de datos oficiales, también se 
estima una tendencia creciente en el sector maderero 
informal, vinculada a la falta de oportunidades 
económicas en las zonas rurales y a la existencia de una 
mayor demanda. Si bien la tendencia es creciente, el 
volumen de aprovechamiento informal es aún menor que 
en otros países de la región. La legislación promulgada en 
2017 podría revertir esta tendencia creciente, ya que: 

• Se prohíbe la tala con fines comerciales por parte 
de operadores de motosierras en todo el territorio 
nacional.
• Se establece que los operadores de motosierras que 
deseen llevar a cabo un aprovechamiento forestal 
deberán ser ecuatoguineanos, constituirse y darse 
de alta como microempresa, registrar la motosierra, 
obtener una autorización de apeo y firmar un contrato 
de compraventa con el consejo de poblado, con el visto 
bueno de la delegación regional del MBMA (en la región 
continental) o con la Dirección General de Bosques y 
Repoblación Forestal (en la región insular).
• Se prohíbe la venta deslocalizada (por ejemplo, 
en bosques), y se deben utilizar espacios de venta 
habilitados en todos los distritos y municipios.

Sin embargo, las personas entrevistadas y consultadas 
consideran que los serroteros no frenarán su actividad 
a pesar de la promulgación de los decretos, debido 
a la ausencia de otras alternativas económicas y a la 
importancia del aprovechamiento informal como 
fuente de ingresos para las comunidades locales. 
Expertos nacionales entrevistados estiman que la corta 
de árboles con motosierra (o con hachas en el caso 
de Annobón) actualmente representa una fuente de 
empleo local directo e indirecto incluso más importante 
que el sector formal, con beneficios redistribuidos 
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más equitativamente a las comunidades 
rurales, por lo que difícilmente disminuirá 
la extracción informal a menos que el 
decreto ley se acompañe de un programa 
de alternativas económicas para quienes 
dependen de esta actividad. En las consultas 
se determinó que un serrador con una 
motosierra puede llegar a ganar 450 000 
francos CFA al mes (equivalente en la 
actualidad a 805 dólares estadounidenses), 
y que a menudo les pagan una parte de la 
madera por anticipado, lo cual hace que 
sea una actividad muy lucrativa para los 
habitantes de las zonas rurales. 

Paralelamente, la demanda interna de madera 
podría aumentar debido al crecimiento 
demográfico, y actualmente está siendo 
satisfecha de manera casi exclusiva por una 
industria no regulada y poco eficiente (MPMA, 
2014; Nguema y Pavageau, 2013). 

El aprovechamiento informal es una 
actividad tan importante para las poblaciones 
rurales con limitadas alternativas 
económicas, como potencialmente dañina 
para los bosques. Para reconciliar aspectos 
económicos y medioambientales, sería 
por tanto recomendable que además de 
desarrollar una normativa específica, 
se apoye la progresiva regularización 
del sector y el desarrollo de pequeñas 
empresas forestales, para que los serroteros puedan 
adaptar su actividad a los nuevos requisitos y que sus 
iniciativas sean rentables, socialmente beneficiosas y 
medioambientalmente sostenibles. Este apoyo debería 
centrarse en el fortalecimiento de las capacidades 
organizativas y empresariales, el análisis de productos 
y mercados, la elaboración de planes de desarrollo 
empresariales, la mejora de las prácticas de gestión 
y aprovechamiento forestal, el acceso a fuentes de 
financiación, etc. (FAO, 2013). Diversas experiencias 
en distintos países demuestran que estos modelos 
empresariales forestales en los que la población local 
desempeñan un papel central pueden ser exitosos, 
sostenibles y rentables (Elson, 2012; Macqueen et al., 
2015). Asimismo, se pueden promover alternativas 
de generación de ingresos para los operadores de 
motosierras, a través de un proceso previo de discusión 
y consenso con los actores involucrados.

PERSPECTIVAS DE LA GESTIÓN FORESTAL 
COMUNITARIA 
Guinea Ecuatorial reconoce los derechos de 
uso de la población local sobre sus bosques 
y aboga por una mayor participación de la 
población en la gestión forestal. Sin embargo, 
el concepto de gestión forestal comunitaria 
todavía debe ponerse en práctica de 
forma efectiva. 

Para potenciar la participación activa de la 
población local en el gobierno y gestión de 
los recursos forestales, el marco legislativo 
debe ir acompañado de un proceso de 
empoderamiento gradual de las comunidades 
para que participen activamente. Este 
proceso requiere apoyo institucional a medio 
y largo plazo, así como apoyo técnico para 
desarrollar las capacidades organizativas, 
de planificación, gestión sostenible de los 
recursos naturales y las pequeñas empresas. 

Aunque el país tiene poca experiencia en 
proyectos comunitarios, existen algunas 

experiencias relacionadas con el manejo 
forestal comunitario. La ONG ANDEGE apoyó 
la organización de cooperativas de pequeños 
productores forestales, preparó planes de 
aprovechamiento sostenible de las reservas 
de poblado y realizó campañas de educación 
y sensibilización (MPMA, 2008). En 2014-
2016, el proyecto REDD+ de COBAM (Cambio 

climático y bosques en la cuenca del Congo), ejecutado 
por CIFOR e INDEFOR-AP, apoyó actividades forestales 
en los poblados de Atom y Kukumankon, que incluyeron 
la delimitación física de los bosques comunales, la 
evaluación participativa de la superficie forestal y de los 
tipos de bosque, la creación de parcelas y la puesta en 
marcha de viveros forestales comunitarios. Hay algunos 
ejemplos de gestión forestal comunitaria prometedores 
en la región del África central (Camerún, Congo), así 
como en otras regiones de África (Tanzania, Gambia) 
(FAO, 2016c; FAO 2016d).

El manejo forestal comunitario debe considerar múltiples 
productos y servicios forestales. En función de los 
análisis de mercado y las oportunidades de negocio, las 
actividades pueden estar dirigidas al aprovechamiento de 
madera, a su transformación, a la utilización de residuos 
de la corta, a la producción de múltiples productos 

“CON EL DECRETO 
QUE PROHÍBE LA TALA 

DE ÁRBOLES, LOS 
SERROTEROS SE HAN 

VISTO PERJUDICADOS. 
LAS CASAS ESTÁN A 
MEDIO HACER, LAS 

FAMILIAS PASAN 
DIFICULTADES. SOMOS 

PROPIETARIOS DE 
NUESTROS TERRENOS 

Y DEBERÍAMOS SER 
CONSULTADOS, PARA 
CONOCER PRIMERO 
LOS BENEFICIOS Y 

CONDICIONES.”
Grupo de agricultores 
del poblado de Maule 

(Bioko Sur)

“LOS SERROTEROS 
NO TIENEN OTRA 

ACTIVIDAD PARA PODER 
VIVIR. NECESITAMOS 

ALTERNATIVAS 
PARA MANTENER A 

LA FAMILIA.”
Grupo de mayores 

consultados en el poblado 
de Basupu (Bioko Norte)

“QUE NO PROHÍBAN LA 
ACTIVIDAD DE LOS 

SERROTEROS, PORQUE 
DE ELLOS OBTENEMOS 

LA MADERA CON LA 
QUE CONSTRUIMOS.”

Grupo del poblado 
de Manang 

(región continental)
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forestales no maderables con potencial comercial 
nacional e internacional (miel, Gnetum, Prunus 
africana) (FAO, 2016e; FAO, 2017b) o a la plantación y 
domesticación de especies forestales comerciales. Todas 
estas iniciativas productivas pueden contribuir a generar 
riqueza y puestos de trabajo en zonas rurales, asegurando 
al mismo tiempo la conservación de los bosques.

El desarrollo de distintas actividades productivas 
vinculadas al bosque deberá enmarcarse en una estrategia 
más amplia de diversificación y mejora de los medios de 
vida de la población rural, que promueva actividades 
sostenibles, genere alternativas económicas y contribuya 
a reducir la presión sobre los bosques. La implicación de 
la población rural en el uso sostenible y conservación de 
los bosques podría ser un elemento clave para el proceso 
REDD+, contribuyendo al mismo tiempo al desarrollo y 
empoderamiento de las poblaciones rurales.

La gestión forestal comunitaria no tiene la capacidad 
de reemplazar las concesiones forestales industriales 
(FAO, 2016c), pero puede diversificar el sector forestal 
y contribuir a la reducción de las desigualdades 
en las zonas rurales, además de lograr objetivos de 
conservación. Existen diversos tipos de gestión forestal 
comunitaria, con distintos niveles de derechos, así 
como de grados de participación en la planificación, 
implementación y distribución de los beneficios (FAO, 
2016c): gestión forestal descentralizada, asociaciones 
o empresas de pequeños productores forestales, 
colaboraciones entre empresas y comunidades, 
cogestión, etc.

8.2.4. GANADERÍA

La ganadería no tiene una gran importancia como 
causa a escala nacional durante el periodo histórico base 
2004-2014. Se analiza el sector ganadero como posible 
causa futura, dado que es uno de los ejes prioritarios en 
el PNDES. 

En la actualidad, el sector ganadero está poco 
desarrollado y se practica una ganadería tradicional 
de patio, plenamente extensiva. Predomina el ganado 
menor: el 95% son aves, cerdos y cabras. La baja 
producción obliga a que se importen la mayoría de los 
productos cárnicos que se consumen. Sin embargo, 
la cría de ganado menor es importante tanto como 
actividad económica y de apoyo a la seguridad 
alimentaria como para la biodiversidad, ya que 

contribuye a sustituir el consumo de animales silvestres 
en los poblados (MBMA, 1998; MAB y FAO, 2015).

El potencial de desarrollo del sector, principalmente 
de la ganadería a pequeña escala, está limitado por 
la ausencia de tradición ganadera y de conocimiento 
entre la población, el clima, los problemas veterinarios 
y el reducido número de técnicos y extensionistas con 
formación en producción y sanidad animal (MAB y FAO, 
2012; MAB y FAO, 2015; MPMA, 2014).

Existen programas a pequeña escala de apoyo a la 
cría del ganado (MPMA, 2013), así como programas 
experimentales de cría de animales silvestres en 
cautividad, como la rata de los cañaverales o aulácodos 
y la rata gigante Crycetomys eminy (MBMA, 1998). 
También se ha propuesto la creación de centros que 
sirvan como modelo de producción de ganadería menor. 
Actualmente, un proyecto sobre avicultura familiar, 
financiado por el Gobierno de Guinea Ecuatorial e 
implementado por la FAO y el Ministerio de Agricultura, 
Ganadería y Alimentación (MAGA), proporciona apoyo 
técnico a unas 150 familias, distribuidas en cinco distritos 
de la región continental, para la cría de gallinas criollas. 

Se estima que el sector ganadero crecerá, impulsado por 
el PNDES; sin embargo, no parece que su crecimiento 
vaya a ser exponencial como para causar un impacto 
significativo en la pérdida de bosques a medio plazo.

8.2.5. MOVIMIENTOS MIGRATORIOS 
INTERNOS

Como se ha descrito anteriormente (Sección 7.2.4), el 
país entró en recesión económica en 2013. Esta situación 
podría estar motivando el regreso de la población a las 
zonas rurales y la búsqueda de alternativas económicas, 
entre las que se encuentran la agricultura y/o el 
aprovechamiento forestal. Aunque no existen datos 
oficiales sobre este flujo migratorio de retorno, diversos 
expertos nacionales entrevistados han mencionado 
esta migración interna como una de las posibles causas 
futuras de la deforestación y degradación forestal. 
El regreso a las zonas rurales estaría favorecido por 
el hecho de que los habitantes de los poblados que 
migraron a centros urbanos no suelen perder ni los lazos 
con su lugar de origen ni los derechos sobre la tierra.

Su regreso implicaría una mayor presión sobre los 
recursos forestales de las zonas rurales por la reactivación de 
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actividades económicas como el aprovechamiento maderero 
informal (para la venta o la construcción de las propias 
viviendas) o la agricultura.

Por tanto, se recomienda hacer un análisis detallado de 
los datos demográficos de los últimos años para confirmar 
esta posible causa y anticipar posibles impactos negativos 
sobre los bosques.

8.2.6. DESARROLLO DEL SECTOR MINERO 
Y ENERGÉTICO

El Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social (PNDES) 
“Horizonte 2020: Prosperidad para todos” aspira a 
diversificar la economía del país, y ha identificado el sector 
energético y minero como uno de los ejes estratégicos. 

La minería es una opción viable que puede generar 
grandes beneficios económicos, pero también 
impactos medioambientales significativos, entre ellos 
la deforestación. En el año 2012, se realizaron estudios 
de exploración mineral en la región continental del 
país, para la elaboración de un mapa geológico a escala 
1:20 000, compuesto por 13 mapas con información 
sobre la estructura geológica y tectónica de la región y 
sobre manifestaciones minerales, que podrían revelar 
yacimientos en áreas prospectivas, así como zonas 
recomendadas para trabajos posteriores.

De acuerdo con la información publicada por el 
Departamento de Minas y Canteras11, los estudios 
identificaron zonas que potencialmente albergan coltán, 
oro, diamante, bauxita, hierro y titanio. Estudios previos 
de exploración evidencian que el país cuenta además 
con minerales no metálicos, tales como arcillas, granito 
(feldespato, cuarzo y micas), pizarras y otros, cuya 
explotación repercutiría de manera significativa en la 
deforestación y degradación de los bosques.

Durante el periodo histórico base (2004-2014), Guinea 
Ecuatorial no ha realizado ninguna explotación a gran 
escala de los minerales encontrados, debido a que los 
datos de los estudios no son concluyentes y se prevén 
estudios adicionales de exploración. Por otra parte, el oro 
se ha explotado artesanalmente en tres emplazamientos 
principales: Coro, Aconibe y Mongomo.

11  Disponible en: www.mmie.gob.qg.

En los últimos años la actividad minera se ha caracterizado 
por la explotación de canteras de áridos para la 
construcción (véanse las secciones 7.1.1 y 7.3.1). Al utilizar 
la explotación minera a cielo abierto, la actividad ha 
afectado de manera significativa al medioambiente a causa 
de los trabajos de desbroce y destape (eliminación de la 
cubierta vegetal y todo material de sobrecarga) destinados 
a abrir el acceso a la cantera y al macizo que se pretende 
explotar. Algunos expertos consideran que la renovación 
de la vegetación en las canteras abandonadas se produce de 
manera espontánea.

A fecha de 2017, no se registran grandes operaciones 
mineras en el país aparte de las canteras de áridos (INEGE, 
2017), y el Informe Anual 2016 del PNDES no menciona 
ninguna inversión o actividad minera prevista. Sin 
embargo, dado el potencial, el Gobierno conserva este 
sector como una posible opción para sustituir al de los 
hidrocarburos en el futuro.

El Gobierno ha elaborado un Reglamento Minero pendiente 
de aprobación que establece las disposiciones técnicas 
de los procesos tecnológicos que se deben realizar en 
las operaciones mineras, incluyendo las salvaguardas 
medioambientales para este tipo de operaciones. Hasta que 
dicho reglamento entre en vigor, se prevé que los bosques 
se vean afectados como resultado de la apertura de minas 
a cielo abierto o subterráneas asociada a los procesos 
tecnológicos de desbroce y destape.

Guinea Ecuatorial también tiene como objetivo convertirse 
en uno de los principales países productores de electricidad 
de la subregión, atendiendo a criterios de rentabilidad 
económica y social (Guinea Ecuatorial y Banco Mundial, 
2016). El país ha realizado una fuerte inversión en 
proyectos energéticos en los últimos años, particularmente 
en energía hidroeléctrica y termodinámica, incrementando 
significativamente su capacidad de generación eléctrica, e 
incluso de exportación. 

Actualmente, el país cuenta con dos plantas de turbogás 
en la isla de Bioko: una capaz de producir hasta 154 MW 
que suministra electricidad a la capital, Malabo; y otra 
de 22 MW, destinada a la industria de hidrocarburos de 
Punta Europa. Asimismo, en la isla hay una central diésel 
de 22 MW, dos pequeñas centrales hidroeléctricas y una 
central térmica de 7 MW. En la región continental existe 
una planta hidroeléctrica de 125 MW. La construcción de 
la red eléctrica está casi finalizada (INEGE, 2017). En las 
islas remotas del país, se intenta apostar por la energía 
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eólica, solar y/o mareomotriz (MPMA, 2015b). En cuanto 
a los proyectos futuros, se prevé la construcción de una 
nueva planta hidroeléctrica en Sindje, con una potencia de 
generación de 200 MW, además de una central térmica de 
24 MW en Bata y una minicentral hidroeléctrica de 3,2 MW 
en Bikomo.

El impacto del sector energético en los bosques durante 
el periodo 2004-2014 está principalmente vinculado a 
la expansión de la red eléctrica (una de las subcausas 
agrupadas en la categoría de infraestructuras, con un 
peso relativo de un 3% en la deforestación y de un 5% 
en la degradación forestal) y a la construcción de presas 
hidráulicas, que implican la inundación de zonas de 
pluvisilva (MPMA, 2014). Estos impactos negativos podrían 
intensificarse en el futuro, dado que la energía es un eje 
prioritario.

Respecto a la leña como fuente de energía doméstica, no 
se considera una causa significativa de la deforestación 
o degradación forestal, dada la disponibilidad de gas y 
queroseno, así como el consumo de leña procedente de las 
fincas agrícolas en zonas rurales (véase la Sección 8.2.7).

Existe un riesgo elevado de que los sectores minero y 
energético tengan un impacto social y ambiental negativo, 
relacionado tanto con los bosques del país como con la 
emisión de gases de efecto invernadero, que contribuirían 
al cambio climático. Las aspiraciones de Guinea Ecuatorial 
de convertirse en una potencia energética y desarrollar 
su sector minero deben integrar criterios sociales y 
medioambientales junto a los criterios económicos, de 
forma que se opte por vías de desarrollo sostenibles y que 
respeten el clima.

8.2.7. LEÑA, DEMANDA DE PESCADO 
AHUMADO E IMPACTO EN LOS MANGLARES
En la mayoría de los países de la región de la cuenca del 
Congo, la tala de árboles para el consumo y comercio 
de leña como fuente de energía es una de las principales 
causas de la deforestación y/o degradación forestal.

La situación es diferente en Guinea Ecuatorial: la leña es 
una fuente muy importante de energía para los hogares 
de las zonas rurales, pero el consumo de otras fuentes de 
energía como el gas y el queroseno está disminuyendo 
progresivamente el consumo de leña, particularmente en 
los centros urbanos. En esta sección se aporta información 
sobre el consumo de leña en las zonas rurales y se analiza 
como posible causa futura.

En Guinea Ecuatorial, el consumo de leña como 
fuente de energía doméstica ha disminuido, debido 
principalmente al acceso al gas y al petróleo (queroseno). 
En el momento redactar este documento (2017), las 
bombonas de gas tienen un precio aproximado de 
8 000-8 500 francos CFA, y en prácticamente todo el 
territorio existen puntos de venta de queroseno, que 
se usa para cocinar en infiernillos (también llamados 
“hornillos”). De hecho, según se desprende de las 
entrevistas realizadas a expertos nacionales, en las 
ciudades prácticamente ha desaparecido el consumo 
de leña como fuente de energía doméstica, y las 
generaciones más jóvenes prefieren el empleo de gas 
o petróleo. Cuando los residentes de las ciudades se 

Pobladores utilizando leña en Basupú (Bioko)  
para cocinar y alejar a los mosquitos. 
@FAO/Antonio Grunfeld, Ecoguinea
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desplazan a los consejos de poblado (en vacaciones o 
debido a un cambio de residencia), no suelen optar por 
la leña.

En zonas rurales, la leña sigue siendo la principal fuente 
de energía doméstica: según los datos recopilados 
en las consultas, en torno a tres cuartas partes de la 
población rural usa leña. La preferencia por el uso de 
leña en zonas rurales obedece a aspectos económicos (es 
gratuita), a aspectos culturales (elaboración de comidas 
tradicionales) y a problemas de accesibilidad a fuentes 
alternativas. La leña se usa para cocinar, secar la ropa, 
ahumar el pescado, secar el cacao o ahuyentar a los 
mosquitos.

La leña no fue percibida como una causa directa 
de la deforestación o degradación forestal ni en las 
entrevistas ni en los talleres provinciales ni en las 
consultas (excepto en Annobón, donde se citó la corta 
de árboles específicamente para obtener leña). Las 
personas consultadas, tanto en la región continental 
como en la insular, indicaron que la leña no se obtiene 
de la tala de árboles, sino como subproducto del 
desbroce para abrir las fincas (70%) o como residuo 
del aprovechamiento maderero informal. El análisis 
cuantitativo estimó que la leña, junto a otros productos 
forestales no maderables, tuvo un peso relativo del 1% 
en la degradación forestal durante el periodo 2004-2014 
y no contribuyó a la deforestación.

El consumo de leña presenta algunas diferencias 
regionales. En la región continental el uso de leña 
es mayoritario, y solo algunas familias jóvenes usan 
hornillos de gas o queroseno como segunda opción. En la 
isla de Bioko se aprecia un incrementeo del uso del gas y 
del petróleo en algunas comunidades. 

En la isla de Bioko, las distancias que se recorren para 
obtener leña oscilan, según la ubicación de la finca 
de cada familia, entre 1 y 5 km, con casos extremos y 
poco comunes de hasta 12 km. En la región continental, 
la mayoría de las personas consultadas indicaron que 
recogen la leña alrededor de los poblados a una distancia 
de entre 1 y 4 km. Aunque algunas personas señalaron 
que tenían que recorrer una distancia mayor para recoger 
leña, la mayoría indicó que la distancia no había variado 
significativamente. En la zona de los manglares de la 
provincia de Litoral (región continental), la leña no solo 
se usa para las actividades domésticas, sino también para 
ahumar pescado. En la isla de Annobón, la leña también 

se obtiene del desbosque para la preparación de la finca y 
de los restos del apeo. Los troncos se dejan secar un año, 
se recogen y se transportan al consejo de poblado más 
cercano (en un radio máximo de 3 km) o a la ciudad, a 
pie o en cayuco. 

En un escenario con menor cantidad de residuos de 
madera disponibles para ser quemados, manteniéndose 
el crecimiento demográfico y/o el flujo migratorio de 
retorno a los consejos de poblado, y sin tener asegurada 
la accesibilidad a otras fuentes de energía (por falta de 
suministros o por no poder pagarlos), la leña podría 
pasar a ser un subproducto del desbroce a un producto 
principal de la corta de árboles. 

Cabe señalar el posible incremento de la demanda de leña 
para el ahumado de pescado en respuesta a un consumo 
creciente, y como alternativa económica, sobre todo en 
las zonas litorales de los manglares (MPMA, 2008). Para 
ahumar el pescado se usa tanto las hojas de los árboles 
de los manglares como la madera de los mismos. Los 
expertos nacionales entrevistados en Bata indicaron que 
los pescadores de la provincia de Litoral, en la región 
continental, utilizan cualquier especie del bosque de 
manglares a la que puedan acceder, incrementando el 
riesgo por la mejora de la red vial y de los accesos. Existen 
en la actualidad proyectos para construir hornos de 
mayor calidad y con menor consumo de leña.

El consumo de leña para ahumar pescado es una posible 
causa futura de deforestación y/o degradación forestal. 
Su peso cuantitativo sería relativamente pequeño, pero 
sería una causa significativa debido a la importancia de 
los manglares como reservas de carbono a nivel mundial, 
como zonas de gran diversidad biológica y como 
ecosistemas de alta productividad, así como por sus 
importantes funciones protectoras contra la erosión, los 
vientos y las olas. En la década de los 90, los manglares 
del país abarcaban una superficie de 25 990 ha, que ya se 
ha visto afectada en los últimos años por el desarrollo de 
las infraestructuras y por la extracción de arena y otros 
áridos (FAO, 2007; MPMA, 2010). En la modelización 
representada en la Figura 8, en la Sección 6.3, destaca 
el riesgo elevado de deforestación en las zonas de 
manglares de la región continental.

El secado del cacao también requiere grandes cantidades 
de leña, por lo que contribuyó significativamente a la 
deforestación y degradación forestal en el pasado. Una de 
las comunidades de Bioko (Magdalena Mora-Sampaka) 
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que todavía están vinculadas a la producción de cacao 
indicó que la leña para los secaderos de cacao se obtiene 
actualmente de árboles plantados en las fincas por la 
propia empresa que gestiona las plantaciones de cacao 
(grupo Casa Mallo, uno de los principales productores y 
exportadores de cacao en Guinea Ecuatorial).

El riesgo potencial que supone el consumo de leña y su 
impacto en los bosques, así como la falta de información 
detallada de campo ponen de relieve la necesidad de llevar 
a cabo un estudio más profundo, ya que diversos expertos 
nacionales y algunos estudios consideran que el consumo 
de leña es causa futura de deforestación y degradación.

8.2.8. TURISMO

El PNDES contempla desarrollar una oferta turística 
centrada en el turismo ecológico, que ponga en 
valor  el notable patrimonio cultural y natural del 
país (bosques tropicales, playas, arrecifes, fauna, 
montañas, manglares…). 

A pesar del gran potencial del ecoturismo, el sector está 
muy poco desarrollado (República de Guinea Ecuatorial 
y Banco Mundial, 2016; MPMA, 2013): 

• Hay muy pocas infraestructuras turísticas, y la 
oferta hotelera está concentrada en Malabo y Bata, con 
un promedio de ocupación en torno al 30%. En Monte 
Alén, se creó un centro de atención a visitantes que 
supone un primer paso hacia un enfoque dirigido al 
ecoturismo; sin embargo, este centro está abandonado 
en la actualidad (Proyecto ECOFAC).
• Conseguir un visado de entrada para visitar el 
país es muy difícil y costoso y requiere un largo 
proceso administrativo. El Ministerio de Turismo, en 
colaboración con el Ministerio de Seguridad Nacional y 
el Ministerio de Defensa Nacional, redactó un borrador 
de la Ley de Visado con el objetivo de agilizar la 
entrada de turistas, pero todavía no ha sido aprobada, 
y tampoco se prevé su aprobación a corto plazo. 
• Solo hay dos centros de formación profesional en 
servicios de hostelería: uno importante en Mongomo, 
que recientemente ha dejado de funcionar, y otro 
pequeño en Bata gestionado por salesianos. Esta 
situación conlleva un aumento de contratación de 
personal extranjero. 
• Las inversiones realizadas en el marco del PNDES se 
centran más en las infraestructuras hoteleras que en el 
desarrollo de la empresa ecoturística.

El turismo ecológico podría desarrollarse a 
medida que se vaya aplicando el Plan Nacional de 
Turismo para Guinea Ecuatorial, y jugaría un papel 
importante, sobre todo en el marco de la gestión y 
conservación de los bosques dentro del sistema de 
áreas protegidas. 

9. CONCLUSIONES Y 
RECOMENDACIONES 
Las causas de la deforestación y degradación 
identificadas en el presente estudio se resumen en 
los cuadros 17 y 18.

A la luz de los resultados del presente estudio, 
resulta necesario impulsar un proceso de reflexión 
nacional para orientar el desarrollo territorial y 
socioeconómico de Guinea Ecuatorial, de forma que 
se proteja y valore su riqueza forestal y se logre un 
equilibrio entre los distintos usos de los suelos. 

En el periodo 2004-2014, las necesidades de 
desarrollo económico y social del país han 
contribuido a la pérdida y la degradación de los 
bosques de Guinea Ecuatorial, principalmente 
a causa del desarrollo de las infraestructuras, 
la agricultura itinerante y el aprovechamiento 
maderero. Aunque la cobertura boscosa es 
relativamente alta, las tasas anuales de deforestación 
(0,3%) y de degradación forestal (0,9%) en 2004-
2014 son preocupantes, y se estima que los bosques 
del país podrían estar muy degradados.

Las diferencias metodológicas y la falta de datos 
comparables dificultan la comparación entre las 
tasas anuales de deforestación y degradación forestal 
de Guinea Ecuatorial estimadas en este estudio 
(0,3% y 0,9%) con otros países del África central 
participantes en la CAFI. Utilizando datos de GFC y 
FRA, que se consideran más comparables, se observa 
que la pérdida de bosques en Guinea Ecuatorial es la 
segunda más importante entre los países de CAFI.

La degradación forestal en 2004-2014 ha sido más 
significativa que los procesos de deforestación, por 
lo que debería centrar gran parte de los esfuerzos 
del proceso REDD+. Para abordar las causas de la 
degradación de los bosques, se debería mejorar la 
legislación, fortalecer las instituciones, planificar 
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el uso del territorio, gestionar los bosques de 
manera sostenible y adoptar prácticas agrícolas 
climáticamente inteligentes. En las islas, la 
deforestación ha sido porcentualmente mayor que 
en la región continental a pesar de la prohibición de 
tala, lo que invita a reconsiderar la planificación y el 
uso del territorio en la región insular; especialmente 
en la isla de Annobón, donde la pérdida porcentual 
de bosques es más significativa.

A partir de 2014, existe el riesgo de que la 
deforestación y la degradación forestal aumenten 
significativamente, debido a la recesión económica; 
a la tendencia creciente de la producción 
y exportación de madera desde 2014, que 
compensaría parcialmente la reducción de ingresos 
nacionales por los hidrocarburos; al reducido 
número de planes de gestión de los bosques, unido 
a las limitadas capacidades de la Administración 
para facilitar y controlar la gestión sostenible de los 
bosques productivos y su conservación; a la escasa 
participación de la población en el sector forestal 

y a la proliferación del aprovechamiento informal; 
al aumento de las necesidades de la población; 
y al posible desarrollo de sectores con alto 
potencial como ejes de diversificación económica 
(agricultura y minería). 

Estos riesgos ponen de manifiesto la necesidad de 
pasar a la acción lo antes posible, evitando que se 
intensifiquen malas prácticas pasadas y presentes 
de usos de la tierra, y analizando las alternativas 
para promover un desarrollo sostenible de reducidas 
emisiones y resiliente al clima, avanzando hacia el 
Objetivo Mayor establecido en el PNDES: “Guinea 
Ecuatorial, modelo ecológico”.

Dada su importancia pasada, presente y futura 
para el país y su población, es prioritario fomentar 
la sostenibilidad de las actividades forestales y 
agrícolas, asegurando a su vez que no se supere 
la capacidad de regeneración de los boques, pues 
aumentaría la degradación forestal y el riesgo de 
transición hacia la deforestación.

CUADRO 17.	 CAUSAS	DIRECTAS	DE	LA	DEFORESTACIÓN	Y	DEGRADACIÓN	2004-2014

CAUSAS SUBCAUSAS DEFORESTACIÓN DEGRADACIÓN

Infraestructuras

Vías de transporte  
(incluidas las vías de saca)

96% 36%

Urbanización

Edificios públicos

Red eléctrica

Canteras de áridos

Agricultura
Agricultura itinerante de subsistencia 1% 40%

Agricultura intensiva/comercial 3% 1%

Aprovechamiento 
forestal

Aprovechamiento maderero en los 
límites de las concesiones en 2013 
(excluidas las vías de saca)

0% 9%

Aprovechamiento maderero fuera de 
los límites de las concesiones en 2013 
(excluidas las vías de saca)

0% 14%
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CUADRO 18.	 CAUSAS	SUBYACENTES	DE	DEFORESTACIÓN	Y	DEGRADACIÓN	FORESTAL	2004-2014

CAUSAS SUBYACENTES

Factores 
económicos

Gran desarrollo económico gracias al boom del petróleo, y recesión económica 
a partir de 2014

Apuesta del país por la diversificación de su economía según  
PNDES-Horizonte 2020

Distribución desigual de la riqueza, falta de alternativas económicas y aumento 
del precio de los productos básicos ⊗ → Necesidades alimentarias y económicas 
de las familias ⊗

Demanda internacional y nacional de madera ⊗

Limitada inversión pública en el sector forestal

Factores políticos 
e institucionales

Marco institucional cambiante

Capacidades y recursos de la Administración

Articulación interinstitucional y colaboración inter-sectorial

Actualización del marco político y normativo

Aplicación ineficaz, inconsistente y desigual de las leyes ⊗

Necesidad de mejora de la gobernabilidad, incluyendo la transparencia y 
la participación y consulta de la población en la planificación y toma de 
decisiones sobre el territorio ⊗

Falta de ordenamiento/planificación territorial ⊗

Régimen de propiedad de la tierra

Factores 
tecnológicos

Ausencia de avances tecnológicos en la producción agrícola, que permitan 
la intensificación de la producción agrícola y la reducción de la presión sobre 
los bosques

Carencias tecnológicas en el sector forestal (apeo, arrastre, transformación)

Limitadas capacidades técnicas (agrícolas, ganaderas forestales) ⊗ y necesidad 
de formación

Nivel insuficiente de formación, investigación y divulgación sobre agricultura, 
ganadería y gestión forestal

Factores sociales
Crecimiento demográfico ⊗

Falta de sensibilización y concienciación medioambiental de la población ⊗

(el símbolo ⊗ indica las causas subyacentes mencionadas en las entrevistas y consultas con la población)
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CUADRO 19.	 COMPARACIÓN	DE	TASAS	ANUALES	DE	PÉRDIDAS	DE	BOSQUE	POR	PAÍS	(%/AÑO)
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El presente estudio identifica también la necesidad 
de efectuar estudios adicionales, que permitirían 
mejorar la información disponible sobre los 
bosques e informar el proceso REDD+. Los estudios 
más necesarios son, entre otros: (1) un análisis 
detallado del marco legislativo y de tenencia; (2) 
un inventario forestal de campo, que permita 
determinar con mayor detalle el impacto del 
aprovechamiento maderero en las reservas forestales 
de carbono y estimar la situación actual de la 
biomasa forestal, la capacidad de regeneración 
de los bosques y la superficie total de bosques 
degradados (en términos de biomasa, biodiversidad 
vegetal y animal, estructura, riqueza de especies 
comerciales, suelos y cursos de agua, etc.); (3) 
un estudio sobre el aprovechamiento maderero 
informal y sobre el potencial de la gestión forestal 
comunitaria; (4) un análisis de los flujos migratorios 
hacia las zonas rurales; (5) un estudio sobre la 
sostenibilidad de las prácticas agrícolas tradicionales 
y la posibilidad de aumentar su producción sin 
incrementar la presión sobre los bosques (6) un 
estudio sobre el consumo de energía en los hogares 

rurales; (7) una evaluación de la situación de 
los manglares; (8) una recopilación y síntesis de 
información relacionada con el sector forestal y 
otros usos del suelo, de difícil acceso actualmente 
y dispersa en distintas instituciones (productos 
del Proyecto CUREF, Proyecto FAO de evaluación 
y manejo de los recursos forestales, ECOFAC I y II); 
(9) actualizaciones periódicas del estudio de causas 
de la deforestación y degradación forestal, que 
describan la evolución de las causas y caractericen 
los actores vinculados a las mismas.

La realización de dichos estudios, así como el 
presente estudio sobre las causas de deforestación y 
degradación forestal en Guinea Ecuatorial, ayudarán 
a elegir y priorizar las inversiones del proceso 
REDD+, que contribuirán a construir un modelo 
de desarrollo con un enfoque de economía verde, 
alineado con los planes nacionales, y a cumplir 
con los objetivos de reducción de las emisiones 
estipulados en la Contribución Prevista Determinada 
a nivel Nacional (CPDN) de la República de 
Guinea Ecuatorial.
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CUADRO I.1. PERSONAS ENTREVISTADAS INDIVIDUALMENTE

NOMBRE INSTITUCIÓN CARGO FECHA DE 
ENTREVISTA

1 Juan ABESÓ INDEFOR-AP Cartógrafo 07/05/17

2 Santiago ABESÓ Poblado de Ayamiken Agricultor 25/10/17
3 Román BESTUÉ TAVARES Empresa de construcción 

SOMAGEC
Responsable del personal guineano 
de SOMAGEC en Annobón

25/09/17

4 Prudencio CACHINA SABADELL Annobón Carpintero 25/09/17
5 Jeremías DIOTE Comunidad de Batoicopo Encargado de agricultura y caza 05/05/17
6 Ricardo DOMÍNGUEZ FAO Asesor técnico principal, Proyecto 

PNI-REDD+ (diciembre 2016 a 
julio 2017)

13/05/17

7 Mercedes EHO Ministerio de Bosques y 
Medio Ambiente

Coordinadora de áreas protegidas, 
Proyecto GEF

03/05/17

8 Benjamín ELA Poblado de Ayamiken Agricultor y empleado de las 
empresas

25/10/17

9 Fernando ENESO Comunidad de Batoicopo Presidente del consejo de poblado 05/05/17
10 David ENGOIZAN Ministerio de Bosques y 

Medio Ambiente
Director General 11/05/17

11 ERNESTO Comunidad de Batoicopo Serrador 05/05/17
12 Eulogio ESONO MAYE Ministerio de Bosques y 

Medio Ambiente
Jefe de la Sección de Gobernanza 
Forestal

09/05/17

13 Pablo ESONO NCHAMA INDEFOR-AP Jefe del Departamento del 
herbario y manejo de sistema de 
áreas protegidas

10/05/17

14 Fidel ESONO INDEFOR-AP Director General 09/05/17
15 Francisco ESTRADA GERONA Annobón Alcalde de San Antonio de Palea 25/09/17
16 Rafael EYENE EYENE Poblado de Ayamiken Pesca, caza, serrotero 25/10/17
17 Diosdado LAMBO Poblado de Ayamiken Curandero Beyele 25/10/17
18 Diosdado Isidoro MANGUE EDU Poblado de Ayamiken Presidente del consejo de poblado 25/10/17
19 Don MANUEL Comunidad de Basile 

Bubi
Primer jefe tradicional del consejo 
de poblado 

05/06/17

20 Patricio MARTÍN ELA Ministerio de Agricultura Director General 11/05/17

21 Severino MEBULO LOBEDE INPAGE Supervisor de actividades de 
campo

12/05/17

22 Idilio MEBULO MOHETE Horizonte 2020 Jefe del Departamento de Medio 
Ambiente

03/05/17

23 Reginaldo Pablo MENGUE Poblado de Ayamiken Marcador de árboles 25/10/17
24 Antonio MICHA Instituto Nacional para la 

Conservación del Medio 
Ambiente (INCOMA)

Director 13/05/17

ANEXO I.  
PARTICIPANTES EN 
ENTREVISTAS, TALLERES 
Y CONSULTAS

ANEXOS
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25 Roberto NCOGO MOTOGO INDEFOR-AP Director del Departamento de 
Cartografía

08/05/17

26 Leocadio NDONGO MOÑUMU Parlamento de la Nación 
y ADELO

Senador y Presidente de la 
Asociación para el Desarrollo Local 
(ADELO)

10/05/17

27 Mª Carmen NDOO Poblado de Ayamiken Ama de casa, con finca agrícola  25/10/17
28 Presentacion NSAUG BEUFOMO Ministerio de Asuntos 

Sociales e Igualdad de 
Género

Delegada regional, región 
continental

08/05/17

29 Anastasia Amor ÑENGONO 
NKOGO ABESO

INDEFOR-AP Cartógrafa 05/07/17

30 Jesús OBIANG ABAGA INDEFOR-AP Director General de Protección y 
Guardería Forestal

05/07/17

31 Diosdado OBIANG MBOMIO MBMA Delegado / Director regional, 
región continental

03/05/17

32 Engracia OLIVERA PELAYO  Empresa de construcción 
SOMAGEC 

Secretaria de SOMAGEC en 
Annobón

25/09/17

33 José OLO MBOMIO Poblado de Ayamiken Agricultura, caza, empleado 25/10/17
34 Emiliana SABADELL SEGORBE Annobón Antigua delegada de Promoción 

de Asuntos Sociales (2004 a 2015)
25/09/17

35 Eloísa SALES IPUWA Ministerio de Asuntos 
Sociales e Igualdad de 
Género

Delegada provincial, provincia de 
Litoral

08/05/17

36 Olman SERRANO FAO Representante de la FAO en 
Guinea Ecuatorial

13/05/17

37 Victor SIMA SIMA Ministerio de Economía, 
Planificación e Inversiones 
Públicas

Director General de Planificación 
e Inversiones Públicas, Presidente 
del Comité Nacional de Pilotaje 
del proyecto

11/05/17

38 Miguel Ángel SUAKIN CUPE Comunidad de Basile 
Bubi

Presidente del consejo de poblado 06/05/17

39 Norberto TERUAL MANDRÁ Annobón Delegado provincial de 
Agricultura, Ganadería y 
Alimentación

25/09/17

40 Maria VIDAL FAO Experta Internacional en 
teledetección y en medición, 
notificación y verificación, Proyecto 
PNI-REDD+

13/05/17

CUADRO I.2. PARTICIPANTES EN LOS TALLERES PROVINCIALES
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Beatriz ABAGA ONDÓ Propietaria de fincas agrícolas en Basilé Bubi

Lucrecia BILÉ OSA AKARA Profesora de la Facultad de Medio Ambiente, Universidad 
Nacional de Guinea Ecuatorial (UNGE)

Marta BINDANG ONÁ MANGUE Asistente del Programa de protección de la biodiversidad en 
Bioko (BBPP)

Rosario MERIQUI B. Técnico del Ministerio de Obras Públicas e Infaestructura
Consolación SOHA ETEO Natural de Basilé Bubi

H
om

br
es

Nicolás H.  AKAPO Director gerente de la cooperativa agrícola Agricojardín 
Nitopo

Demetrio BOKUMA MEÑE Investigador del programa BBPP
Francisco MEDRANO SÁNCHEZ Director General de Atland Global, empresa de supervisión de 

obras (ampliación distritos urbanos)
Francisco MITOGO MICHÁ Asistente del programa BBPP
Eusebio Ondó NGUEMA NFUMU Jefe del Departamento de Gestión y Conservación del Medio 

Ambiente, UNGE
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PROVINCIA 
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Severo BOKESA KAMÓ Natural de Cupapa
Mª Rosa BUESULE Técnico del Instituto Nacional de Promoción Agropecuaria 

(INPAGE), Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación
Marciano EKUÁ ORIE Encargado de una finca de cacao, CAMASA
Ilidio MEBULO MOHETE Jefe de la Sección de Medio Ambiente en la Agencia 2020, 

Ministerio de Economía, Planificación e Inversiones Públicas
Valentín MOHOSO SEPA Profesor de la Escuela de Capacitación Agraria
Gertrudis RIBADO MEÑE Coordinadora nacional del Programa sobre tortugas marinas 

en Bioko (PTMB)
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Inés BOCHITA BOKESA Natural de Bahó Pequeño (distrito de Riaba)
Nicolasa ECOGONO NDONGO Representante de las vendedoras del mercado de Lubá

Trinidad MECHE BUELO Directora general de Servicios y Mejoras, CAOCA  
(empresa de cacao)

Lourdes MOICHÉ ERIMOLA Profesora, natural de Batete (distrito de Lubá), 
Melchora NZAMBI MACHINDE Profesora del Instituto Nacional de Educación Superior (INES) 

Abogado Dougan de Lubá

H
om

br
es

Lázaro CHALÉ DOÚ Natural de Bahó Pequeño (distrito de Riaba)
Anacleto EYAMA E. Trabajador de SOGECO (empresa de construcción)
Roque MIKÓ MBÁ Presidente del consejo de poblado de Boloco (distrito de Lubá)
Amancio MOTOVE ETINGÜE Encargado del Centro de Gestión de Moca, Reserva Científica 

Caldera de Lubá, proyecto BBPP
Moisés OYONO ETÓHO Subdirector del INES de Lubá
Damián RIVAS NOMETOLO Delegado de la Delegación de Agricultura de Lubá

M
ix

ta

Jacqueline Benita ARANDA 
FERNÁNDEZ 

Inspectora de Educación en el distrito de Lubá, Ministerio de 
Educación

Ismael BALBOSA M. ELOBE Técnico del INPAGE, Ministerio de Agricultura, Ganadería y 
Alimentación

Paciencia BELA CHAPE Representante de los pescadores de Lubá
Deogracias BOHESI RICHARD Profesor del INES Las Palmas (Lubá)
Francisca BULÁ MOKA Empresa agrícola
Donato MUATETEMA 
MUELACHINA

Profesor, natural de Moca (distrito de Lubá)

Li
to

ra
l

(2
5/

0
6/

20
17

)

M
uj

er
es

Soledad ANGUÉ Secretaria de la Delegación Regional de Asuntos Sociales
Olga Irene MANGUÉ Secretaria de la Delegación Regional de Educación
Mª Estrella MIBUY Técnico de la Delegación de Agricultura
Agripina MOKUY Presidenta de la agrupación agrícola AGRIBI
Olivia SALES Jefa de Sección de la Red de Mujeres Africanas por el 

Desarrollo Sostenible (REFADD)

H
om

br
es

Severo BAYEME Empleado de la empresa forestal Changxia
Hermenegildo NDONG Jefe de Servicios de la empresa constructora Wan-Pen
Antonio OBAMA ONG Adicor
Alfredo OKENVE Vicepresidente del Centro de Estudios e iniciativas para el 

Desarrollo (CEID)
Delfín SIMA MBA Técnico de la Delegación Regional de Pesca

M
ix

ta

Mónica ANGUÉ Jefa de Sección, Inspección Regional de Educación
Calimerio  MBA Presidente de la comunidad de vecinos de Mbangan
José NDONG BELA Secretario de la comunidad de vecinos de Nkuantoma
Rosa NKOHO Presidenta de la comunidad de vecinos de Alep
Gildardo OYONO MICÓ Jefe de Estudios de la Escuela de Capacitación Agroforestal
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Natalia ABOGO ESIMI Presidenta de la comunidad de vecinos de Nsang
Fernando AKIEME MOLONGUA Copropietario de la agrupación agropecuaria Geci Ntangdong
Lourdes BILÉ MEÑANA Maestra, Ministerio de Educación, coordinación de preescolar
Sinforosa EFUA NDONG Técnico del Ministerio de Hacienda
Gaspar ESONO NSUE Jefe de explotación de la empresa forestal OBRASCOP
Esteban MENGUÉ ONDO Autónomo, compraventa de madera aserrada
Pastor MONSUY ONDO Secretario técnico, Ministerio del Interior
Milagrosa NCHAMA MEÑANA Maestra, colegio Independencia
Martín NDONG OSÁ Delegado distrital, Ministerio de Agricultura y Alimentación
Marcela Ada NGUEMA Socia principal de la agrupación agropecuaria Avolo Nnam
Josita NKARA NDONG Empleada de la empresa de limpieza del Ayuntamiento
Serafín OLÓ ASUMU Secretario de la comunidad de vecinos de la Zona B
Evangelina Elena ONDO Socia principal de la agrupación hortícola de Midjeng
Esteban ONDO MENGUÉ Jefe tradicional, consejo de poblado de Eteñ Eteñ
Pedro OSÁ NZAMIO Profesor del INES Micomiseng
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Modesta ABAGA Matrona en el Hospital General
Leopoldina ABUY BEKÁ Consejera de la comunidad de vecinos de Djimloho Pueblo
Justa Teodora ADÁ Socia de la agrupación agropecuaria Nnembeng
Elena ELÁ MONSUY Funcionaria del Ministerio de Agricultura y Alimentación en 

Djiploho
Teresa ONDO NCUA Consejera de la comunidad de vecinos de Ncoho

H
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Honorato BEKÁ ESÁ Miembro de la asociación de agricultoras Ecama
Surano BICORO MBA Jefe tradicional de la comunidad de vecinos de Oveng
Rigoberto MESÉ Empleado de la empresa maderera Shimmer
Gabriel NCULU Empleado de la empresa constructora Sogea
Plácido NSOBEYA Técnico del Ministerio del Interior en Djiploho

M
ix

ta

Tomasa ABANG Secretaria del Ministerio de Educación, inspección distrital
Monserrat AVOMO Vicepresidenta de la agrupación agrícola Mobún
Pablo MESÉ NDONG Jefe de la agencia Segesa
Petra MIKUE NGUEMA Maestra del colegio Tombola
Román NSUE EDÚ Profesor del INES Añisok

Ce
nt

ro
 S

ur
(2

8/
0

6/
20

17
)

M
uj

er
es

Mercedes ONDO MBA Socia de la empresa de construcción Costa
Eulogia OYANA MBA Presidenta de la agrupación agrícola “8 de Marzo”
Teresa EYANG EKÓ Inspectora de Educación
Esther Asunción NSUE Consejera de Evinayong Grande

H
om

br
es

Eliseo EKOBO KUMA Jefe de sección de la empresa maderera Shimmer
Lázaro ENGONO NGOMO Delegado provincial del Ministerio de Agricultura y Alimentación
Gumersindo ESONO MONSUY Secretario de la Delegación de Gobierno
Domingo MICÓ ONDO Presidente de la grupación Agrimasa
Alfonso NDONG BINDANG Profesor del INES Bonifacio Ondo Edú
Leandro OBIANG NGUEMA Jefe tradicional de la comunidad de vecinos de Misión San José

M
ix

ta

Alberto ABAGA NCULU Presidente de la comunidad de vecinos de Nveng Ayong
Constantino ASUMU NCUMU Jefe de Sección del Ministerio de Bosques y Medio Ambiente
Enrique MITOGO AKENG Estudiante del INES Bonifacio Ondo Edú
Feliciano MITOGO NSANG Autónomo, carpintería
Jovita OYANA ESONO Vicepresidenta de la agrupación agrícola Edjing Bobeñang
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PROVINCIA 
(FECHA) MESA NOMBRE CARGO / LOCALIDAD DE RESIDENCIA

A
nn

ob
ón

(2
5/

0
9/

20
17

)

M
ix

ta
Valentín AGUILAR TERUEL Ex delegado provincial de turismo
Antonia ALCÁNTARA SEGORBE Sector privado (comercio)
Paulina BALLOVERA Sector privado (agricultura)
Ricardo BARRIE Agrupación de cayucos
Prudencio CACHINA SABADELL Agrupación de cayucos
Leandro CACHINA TOME Ministerio de Agricultura
Sergio LISO SISA Sector educativo (maestro)
Darío MALETS LAUREL Sector educativo (maestro)
Alfonso MENEJAL VILLEN Agrupación de pesca
Reginalda NEKA HOMBRÍA Sector público (enfermera)
Restituta PIÑO HUESCA Ministerio de Agricultura
José Ramón PUEYO CERVERA Sector privado (albañil)
Irene RONDA MAHÓN Sector privado (agricultura)
Emiliana SABADELL SEGORBE Antigua delegada de Promoción de Asuntos Sociales  

(2004 a 2015)
Demetrio TRILLO DUESO Sector privado (cantera)

CUADRO I.3. PARTICIPANTES EN LAS CONSULTAS GRUPALES EN CONSEJOS DE POBLADO

POBLACIÓN GRUPO DE INTERÉS / 
OCUPACIÓN NOMBRE EDAD GÉNERO

M
au

le

Agricultores/as

Rafael ADRIANO 50 Hombre
Esperanza BATAJOLO (Consejera de asuntos sociales del poblado) 52 Mujer
Moisés BATAPA BICHE 46 Hombre
Román BECHE 49 Hombre
Agustina BONOKO BUELE 38 Mujer
Mª Brígida BONOKO 39 Mujer
Fernando IBIS AKAMBÁ 61 Hombre
Marina MAYÉ 26 Mujer
Esteban MBÁ MBÁ (Secretario de la Cédula Base del poblado) 36 Hombre
Mª del Mar MICHÁ 21 Mujer
Benedicta NCHAMA 40 Mujer

Mayores

Sofía ASANGOND 62 Mujer
Francisco Javier BIANG 50 Hombre
Fermín BUELO 75 Hombre
Melchor ELÁ 68 Hombre
Lurdes ENCHAMA 51 Mujer
Imelda JONY 75 Mujer
María KING 77 Mujer
Ana María ORICHI 65 Mujer
Salvador ORICHI (primer jefe de poblado) 61 Hombre
Rogaciano SOMPÓ (Presidente del Consejo) 52 Hombre
Medianera SUGA 50 Mujer

B
an

ta
ba

ré

Canteras

Alberto ASUMU 29 Hombre
Benjamín EBUERA 37 Hombre
Elías EDÚ OBAMA 41 Hombre
Dionisio ELÁ ELÁ 39 Hombre
Juan Claudio ELÁ MIKÓ 41 Hombre
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POBLACIÓN GRUPO DE INTERÉS / 
OCUPACIÓN NOMBRE EDAD GÉNERO

B
an

ta
ba

ré

Mariano NDEMESOGO 34 Hombre
Baltasar ONDÓ 28 Hombre
Ismael F. B.ONDÓ 34 Hombre
Frida OVOMO 45 Mujer
Justino OVONO 44 Hombre
Mª Teresa OYANA NZÉ 49 Mujer
Rubén SARRY 39 Hombre

Mayores

Maripaz BISOBE 52 Mujer
Balbina NCHAMA 37 Mujer
José Ramón NDONG 45 Hombre
Genaro OBAMA 44 Hombre
Deogracias ONDÓ 45 Hombre
Constantino OSA 89 Hombre
Eusebio OVONO 59 Hombre
Miguel OVONO ONÁ 60 Hombre
Celestino YPÓ 54 Hombre

B
ar

io
bé

Agricultura mixta 
(agrupaciones 
de productores/
as y venta en 
los mercados de 
Malabo y Bariobé)

Baltasar BEHELO (Alguacil) 42 Hombre
Rufino BEHELO (Consejero de seguridad) 49 Hombre
Carlos BOPABOTÉ (Segundo jefe tradicional) 49 Hombre
Juliana BOPABOTE 54 Mujer
Fernando CHALÉ 17 Hombre
Prisca MERIQUI 54 Mujer
Julia MOMO 55 Mujer
Divina ROKA (Consejera de asuntos sociales) 57 Mujer
Gonzalo ROKA (Secretario del consejo) 59 Hombre
Cristeta SAELÓ (Presidenta del consejo de poblado) 59 Mujer
Martín SIOHÁ (Tesorero del consejo) 44 Hombre

Mayores

Fidela BOHUBA 75 Mujer
Generosa BOLECHA 56 Mujer
Mercedes ELOBO 77 Mujer
Antonio FERNÁNDEZ (Presidente de la cédula base) 59 Hombre
Áurea GANET 62 Mujer
Mauricio MERIQUI 57 Hombre
Purificación RICORICO 61 Mujer
Moisés ROKA 53 Hombre
Teófilo ROKA 58 Hombre
Florencio SIOTO 62 Hombre
Bienvenido SOBÉ 73 Hombre
Gloria SOBÉ 59 Mujer

B
as

ak
at

o 
de

  
la

 S
ag

ra
da

 F
am

ili
a

Construcción

Gabriel BORIKÓ 36 Hombre
Rosa Mercedes BUERIBERI 58 Mujer
Paulino KUKÚ 37 Hombre
Gabriel MBIDA 42 Hombre
Guillermo NCHAMA 47 Hombre
Demetria NCHASO 45 Mujer
Santiago NCHASO 57 Hombre
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POBLACIÓN GRUPO DE INTERÉS / 
OCUPACIÓN NOMBRE EDAD GÉNERO

B
as

ak
at

o 
de

 la
 S

ag
ra

da
 F

am
ili

a Construcción

Natalia SEPA 35 Mujer
Nicolás SIPUA 40 Hombre
Daniel SUÁREZ 42 Hombre
Cirilo TOICHOA 53 Hombre

Mayores

Julita BOKESA 57 Mujer
Antonio BUEBERI 73 Hombre
Constancia EBUA 55 Mujer
Exuperancia 80 Mujer
Juan Jerónimo 59 Hombre
Adela LOPETE 65 Mujer
Juan MARIBÉ 63 Hombre
Julia NCHASO 77 Mujer

R
ui

ch
é

Agricultores/as 
de cacao (cultivo 
individual o 
familiar)

Celestino BIJAGA 75 Hombre
Leocadia CHALE 40 Mujer
Brígida ECHUE 59 Mujer
Pedro LIMA GOBBE 54 Hombre
Archivaldo MEBULO (Consejero de seguridad del Consejo) 52 Hombre
Veracruz MUHEDA 48 Mujer
Fernando ONÁ 39 Hombre
Victoriano PAGUARA 57 Hombre
Honorio RILOBA 64 Hombre
Apolinar SEÑABA 55 Hombre

Mayores

Pedro AKUAM PITAMBONE 56 Hombre
María Luisa BIACHÓ 53 Mujer
Leocadia BINUHARI 66 Mujer
Hipólito ELOBÉ MOSARI 72 Hombre
Miguel GABU 79 Hombre
Manuel GÓMEZ LOHORA 64 Hombre
Benigno MELE 60 Hombre
Rosario MOMETOLO 82 Mujer
Rubén MOSIBE 45 Hombre
Eduardo NKAN 55 Hombre
Pablo PACIALO 75 Hombre

M
oe

ri

Construcción

Rogelio BELA 55 Hombre
José A. BIONG 37 Hombre
Celso BORUPU 38 Hombre
Paciencia EBUESA 48 Mujer
Purificación GOGO 54 Mujer
Piruchi MOKARA 23 Mujer
Francisco OBIAMO 37 Hombre
Miguel OKON 52 Hombre
Gervasio SERICHE 52 Hombre
Laureano WILASI 47 Hombre

Mayores
Caridad BICHUMO 58 Mujer
Laureana CHUBO 73 Mujer
Edmundo JORA 61 Hombre
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POBLACIÓN GRUPO DE INTERÉS / 
OCUPACIÓN NOMBRE EDAD GÉNERO

M
oe

ri

Mayores

Valentín LOHACHA 69 Hombre
Teófilo MOHABA 57 Hombre
Ramón MOKARA 53 Hombre
Sebastián MOKARA 81 Hombre
Emilia RITE 67 Mujer
Tecla TOME 56 Mujer
Mauricio TOMENTA 55 Hombre

B
as

ap
ú

Serradores

Carlos CARPIO 44 Hombre
Francisco EBUERA 33 Hombre
Domingo EUSÓ 40 Hombre
Eleuterio MBÁ 47 Hombre
Tomás MBELA 62 Hombre
Jean Clovis NJONONANG 44 Hombre
Antonio OBAMA 42 Hombre
Udid RIOPO 44 Mujer
Antonio ROSARIO 45 Hombre
Leocadia ROSARIO 45 Mujer
Mohamed SIDIBE 35 Hombre
Marcelino SOBE SOBÓ 60 Hombre
Ana Isabel SOHO 44 Mujer
Bernardo VIDAL 43 Hombre

Mayores

Bienvenido BAKALE 42 Hombre
Leonardo BILEKERA 65 Hombre
Gertrudis BUILA 58 Mujer
Esteban CUARESMA 70 Hombre
Inocencio CUARESMA 57 Hombre
Mª Carmen DAVIS 58 Mujer
Romeo FOSSO 45 Hombre
Dolores GÓMEZ 64 Mujer
Juan GÓMEZ 58 Hombre
Tomás MBELA 62 Hombre
Vicente NDONG 52 Hombre
Fernando OKIRI 55 Hombre
Bienvenido OVONA 61 Hombre

M
ag

da
le

na
 M

or
a-

 S
am

pa
ka

Agricultura 
extensiva de cacao

Mª Reyes ANGOMO 30 Mujer
Antonio ASUMU (Vicepresidente del Consejo) 54 Hombre
Raquel BORICÓ 49 Mujer
Emiliano BUIKA 54 Hombre
Marciano EKUÁ OSIE (Encargado de la finca) 30 Hombre
Aurora Purita EÑANG 47 Mujer
Manuel MANGUE MAÑANA 52 Hombre
Gregorio MBÁ 52 Hombre
Maximiliano META 63 Hombre
Leocadia MOKUY 40 Mujer
Gregorio OLÁ PUYE 59 Hombre
Cristino OPO 51 Hombre
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POBLACIÓN GRUPO DE INTERÉS / 
OCUPACIÓN NOMBRE EDAD GÉNERO

M
ag

da
le

na
 M

or
a-

 S
am

pa
ka

Agricultura 
extensiva de cacao

Marciano RITOPE 55 Hombre
Estanislao SIALO 48 Hombre

Mayores

Félix Santiago ABAGA 76 Hombre
Ángel ABESO 56 Hombre
Inmaculada ANDEME 47 Mujer
Irene Mística ASUWO 58 Mujer
Pablo BIYOGO KUNG 58 Hombre
Leocadia LANG 66 Mujer
Pilar MACOLE BEAKÁ 68 Mujer
Manuel MAÑANA 63 Hombre
Filiberto MOCHE 59 Hombre
Ángel NDONG 77 Hombre
Bonifacio NSOGO 60 Hombre
Manuel NZAMBI 77 Hombre
Cosme RISELE 72 Hombre
Plácido ROPE 69 Hombre
Evangelina SERICHE 39 Mujer

M
on

go
m

Serrotero Román ABESO MONGO 49 Hombre
Maestra Jesusa ABUIY 46 Mujer
Ama de casa Juanita ABUIY 42 Mujer
Ama de casa Alicia BEYENG 52 Mujer
Exempleada Edita BINDANG MAYE 43 Mujer
Presidenta del 
Consejo Isabel BINDANG MAYE 48 Mujer 
Egresada Escuela 
Técnica Adela MIKUE MONGO 28 Mujer
Estudiante Marcos NZE 29 Hombre
Ama de casa Mª de los Ángeles OBONO 32 Mujer

Mayores

Ramón ABESO MONGO (jefe de tribu) 72 Hombre
Juliana ACA ESONO (Consejera) 68 Mujer
Gerónimo ASUMU 81 Hombre
Clemente MBA 75 Hombre
Eugenio MOUNDEG 77 Hombre
Ángel NDONG 80 Hombre
Cresencia NSEFUMU 79 Mujer
Mariano OYONO ELO 78 Hombre

Eb
ol

ow
a

Comerciante Consolación ADA ONA 39 Mujer
Empleada Mercedes Carmela AFUMU 44 Mujer
Exempleada Eulalia ETOM NSI 38 Mujer
Ama de casa Benita MIKUE NDONG 42 Mujer
Guarda Mª Rosa NCARA EWORO 46 Mujer
Sus labores Filomena NFONO MEDJA 40 Mujer
Cazador Segismundo ONEA 48 Hombre

Mayores

Santiago ASUMU ABAGA 80 Hombre 
Agustina BINDANG ADA (consejera) 65 Mujer
Zacarías EDU OYONO 71 Hombre
Emiliana MANGUE ONDO 73 Mujer
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POBLACIÓN GRUPO DE INTERÉS / 
OCUPACIÓN NOMBRE EDAD GÉNERO

Eb
ol

ow
a

Mayores

Magdalena NCHAM 68 Mujer
Cipriana OYONO OBIANG 72 Mujer
Lucas SANTO NDONG 69 Hombre
Deogracias ZENON MOMIO (Presidente) 78 Hombre

O
ve

ng
 O

bu
c

Agricultor José ASUMU NGUEMA 48 Hombre
Ama de casa Perpetua MANGUE ABOGO 49 Mujer
Empleada Rosario MANGUE ONDO 46 Mujer
Cazador Lucio Antonio MBENGA NGUEMA 52 Hombre
Serrotero Pablo NGOMO NGOMO 60 Hombre
Agricultora Filomena NTONGONO 59 Mujer
Sus labores Bienvenido OBAMA NDONG 56 Hombre

Mayores

Mª del Pilar ABOGO (Matrona) 74 Mujer
Ignacio ESIAN NDONG (jefe de tribu) 81 Hombre 
Elena MBA 79 Mujer
Juan MBA NSUE 61 Hombre
Rosario MIFIN (Consejera) 67 Mujer
Luis NGUEMA NDONG 71 Hombre
Benjamín NKA NGOMO 75 Hombre
Mª Salomé NKENE NGUEMA 69 Mujer 

M
it

om

Matrona Mercedes ANDEME  50 Mujer
Sus labores Mauricio ESONO EBANG 48 Hombre
Ama de casa Trinidad MAYE  NGUEMA  53 Mujer
Agricultor Eurolio NCOGO NDONG   53 Hombre
Pescador Antonio NDONG 43 Hombre
Agricultora Mansueta OBONO EDJAG 41 Mujer
Cazador Alonso SIMA EBANG 32 Hombre

Mayores

Mónica AVOMO OBIANG 81 Mujer
Donato ESONO NDONG 79 Hombre
Saturnino MBENGUE 80 Hombre 
Paulina NSAG NGUEMA 79 Mujer
Teresa Ada NZE 74 Mujer 
Manuel OBAMA EGUAGA 90 Hombre
Ernesto SIMA OBIANG 91 Hombre

B
is

ab
at

Agricultora Pelagia ABEGUE 34 Mujer
Sus labores Rafael ESONO MICHA 52 Hombre
Presidente de 
Consejo Francisco MBA ESONO 54 Hombre 
Empleado Pedro MBA MBA 50 Hombre
Cerradero Pedro MBA NVE 44 Hombre
Ama de casa Adriana MOKUY ESONO 45 Mujer
Serrotero Antonio NGUEMA EBAG 52 Hombre

Mayores

Felicidad ABUIY MAYE 70 Mujer
Marcos BACALE ESONO (jefe de tribu) 78 Hombre
Sabina BIYOGO 81 Mujer
Salvador ELA EGOGA 73 Hombre
Regina ESONO NVE 73 Mujer
Beatriz EYANG NGUEMA (Consejera) 72 Mujer
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POBLACIÓN GRUPO DE INTERÉS / 
OCUPACIÓN NOMBRE EDAD GÉNERO

Bi
sa

ba
t

Mayores
Escolástica MANGUE OYÉ 64 Mujer

Juan ONDO ESONO 72 Hombre

A
ku

et
om

Sus labores Clemente ALOGO 34 Hombre
Ama de casa Selina ANGUE MENEN 32 Mujer
Empleada Sabina ASUE OYONO 42 Mujer
Serrotero Mariano ESONO 43 Hombre
Agricultora Isabel MBASOGO MBOMIO 54 Mujer
Cazador Francisco NGOMO 48 Hombre
Curandero Leoncio NGUEMA OYONO 58 Hombre

Mayores

Plácida ABEME 78 Mujer
Escolástica ADA 82 Mujer
Brígida AVOMO (Matrona) 76 Mujer
Apolonio EDJANG 76 Hombre
Salvador EDU 91 Hombre
María ENGURU MBANG (Curandera) 77 Mujer
Andrés MBA NDONG (jefe tradicional) 87 Hombre

O
bu

c 
M

ec
ac

 

Agricultor Mariano ABAGA 51 Hombre
Ama de casa Juliana ANGUE NSUE 50 Mujer
Ama de casa Rosa AVOMO OBAMA 43 Mujer
Maestra Tarciana NCHAMA NBA 43 Mujer
Serrotero Agustín NSOGO 40 Hombre
Dependienta Cristina OBONO NDONG 37 Mujer

Mayores

Marciano ABAGA 87 Hombre
Guadalupe BINDANG NSUE 87 Mujer
Ricardo ELO NGUEMA 71 Hombre
Genoveva NCHAMA NBA 78 Mujer
Francisca NSUGA NGUEMA 75 Mujer
Gaspar OBAMA ESONO 69 Hombre
Acacio ONDO ABAGA (jefe de tribu) 89 Hombre 
Victoriano OVONO NDONG 79 Hombre

To
m

 E
se

ng
 

Curandera Catalina ABANG 53 Mujer

Agricultora Inocencia ANGONO 54 Mujer
Comerciante Anita BIKIE ABANG 44 Mujer
Consejera Clara EBERE 59 Mujer
Pescador Alejo EDU MBASOGO 38 Hombre
Ama de casa Lucrecia MENGUE 32 Mujer
Maestra Mónica MENGUMU 32 Mujer 
Minero Benigno NSUE 45 Hombre 
Comerciante Samuel NSUE 43 Hombre

Mayores

Manuel ABESO NGUEMA (Presidente) 69 Hombre
Regina NFONO (Consejera) 65 Mujer
Sinforosa OVEEME 76 Mujer
Constancia OVONO OKE 72 Mujer

A
ba

ng

Carpintero Silvano ASÚ OVONO 52 Hombre
Curandero Teófilo ESONO NSUE 59 Hombre
Serrotero Melchor EYAMA ASUMU 57 Hombre



95

POBLACIÓN GRUPO DE INTERÉS / 
OCUPACIÓN NOMBRE EDAD GÉNERO

A
ba

ng

Empleado Eriyenegildo MBOMI OBAMA 40 Hombre
Agricultor Ciriaco MENGUE 43 Hombre
Ama de casa Enriqueta MENGUE MICHA 50 Mujer
Empleada Anastasia MISENG OBAMA 44 Mujer
Ama de casa Cristina NSANG NDONG 43 Mujer

Mayores

Felisa BINDANG ADJAMA (Consejera) 67 Mujer
Rigoberto ESONO MENGUÉ 79 Hombre
Justino EYAMA 78 Hombre
Dorotea MAYÉ NDONG 78 Mujer
Gregorio MEYÉ NDONG 72 Mujer
Nemesia NZÓ ABAGA 70 Hombre
Dámaso NZÓ ELÓ (jefe de tribu) 77 Hombre

Ch
am

an
 Y

en
va

m

Empleada Juliana ASOG OLO 34 Mujer
Serrotero Cristóbal EDU 50 Hombre
Pescador Gabriel MBOMIO 49 Hombre
Agricultor Ciriaco MENGUE 43 Hombre
Sus labores Enriqueta MENGUE MICHA 48 Mujer
Empleado Valeriano NDONG 53 Hombre
Ama de casa Cristina NSANG NDONG 43 Mujer
Exempleado Pedro NTUTUMU 52 Hombre

Mayores

Damián MBOMIO OYONO 69 Mujer
Honorato MICOGO MICHA 91 Hombre
Gertrudis MITUY OSA (Consejera) 67 Mujer
Felipe NDONG EWORO 68 Hombre
Onofre NDONG NTUTUMU (jefe tradicional) 78 Hombre
Fortunato NDONG ONDO 79 Hombre
Manuel ONDO 78 Hombre

M
in

an
g

Exempleado Sebastián ABEGUE NDONG 56 Hombre
Sus labores Vicente DJA NCOGO 41 Hombre
Agricultura Verónica EYANG ABOA 30 Mujer
Serrotero Jacinto MBOMIO ABAGA 43 Hombre 
Agricultora Natividad Emiliana NCHAMA 38 Mujer 

Mayores

Sebastián ABEGUE OBAMA 81 Hombre
Rita MEGUINA OBIANG (Consejera) 76 Mujer
José Ramón MITOGO 90 Hombre
Manuel NDONG OBAMA (jefe tradicional) 79 Hombre
Rafael NDONG 89 Hombre

M
um

be

Empleada de 
empresa Manuela AYECABA NDONG 46 Mujer
Cazador Carlos EMANA 43 Hombre 
Labores 
tradicionales Cándida EYÍ KANG 32 Mujer
Estudiante 
finalista Felipe MBENGA ABAGA 25 Hombre
Labores 
tradicionales Anacleta OBONO ANDEME 40 Mujer
Empleado de 
empresa Bienvenido ONDO NDONG 32 Hombre
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POBLACIÓN GRUPO DE INTERÉS / 
OCUPACIÓN NOMBRE EDAD GÉNERO

M
um

be

Mayores

Enrique BACALE (Presidente) 73 Hombre
Francisco ESONO 75 Hombre
Rosa MIBUIY 69 Mujer
María MIKUE 87 Mujer
Domingo NDONG ZAMAYO 80 Hombre

B
in

du
ng

Labores 
tradicionales Rosario AYINGONO LULE 48 Mujer
Labores 
tradicionales Elías ESENG NDONG 43 Hombre
Empleado Santiago MITOGO 43 Hombre
Maestro Cándido NDONG EYÍ 45 Hombre
Consejera Brígida OYANA ASUMU 54 Mujer 
Empleado de 
empresa Manuel SALAS 61 Hombre

Mayores

Pascasio ESONO ENGONO 74 Hombre
Cayetano Pablo ESONO MENGUÉ 84 Hombre
Jesusa EYANG NDONG 80 Mujer
Miguel OBIANG 90 Hombre
José ONDO 89 Hombre

Sa
n 

A
nt

on
io

 d
e 

Pa
le

a 
(A

nn
ob

ón
)

Distintos sectores

Valentín AGUILAR TERUEL 45 Hombre
Lusardo CATALÁN 27 Hombre
Cristina IRANDA TREVINO 43 Mujer
Ángel MABABLA LARINDE 31 Hombre
Reginalda NEKA HOMBRÍA 43 Mujer
Avelino PELAYO 41 Hombre
José Ramón PUEYO CERVERA 38 Mujer
Irene RONDA MAHÓN 40 Mujer
Caridad VILLARUBIA 45 Mujer
Esperanza VILLARUBIA 45 Mujer

Mayores - Sector 
privado (comercio) Antonia ALCÁNTARA SEGORBE 52 Mujer
Mayores Priscila ALFARO 59 Mujer
Mayores - 
Sector privado 
(agricultura) Paulina BALLOVERA 54 Mujer
Mayores - 
Agrupación de 
cayucos Ricardo BARRIE 74 Hombre
Mayores 
-  Ministerio de 
Agricultura Leandra CACHINA TOME 53 Mujer
Mayores Gervasio ESTRADA 49 Hombre
Mayores Joaquina GARRIGA HOMBRILLA 71 Mujer
Mayores - Sector 
educativo 
(maestro) Sergio LISO SISA 52 Hombre
Mayores - Sector 
educativo 
(maestro) Darío MALETS LAUREL 47 Hombre
Mayores - 
Agrupación de 
pesca Alfonso MENEJAL VILLEN 58 Hombre
Mayores - 
Ministerio de 
Agricultura Restituta PIÑO HUESCA 52 Mujer
Mayores Carlos PIÑO SANTANDER 47 Hombre
Mayores - Sector 
privado (cantera) Demetrio TRILLO DUESO 47 Hombre
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ANEXO II.  
LOCALIZACIÓN DE LOS 
POBLADOS DONDE SE 
REALIZARON LAS CONSULTAS

CUADRO II.1. SELECCIÓN DE LAS POBLACIONES CONSULTADAS

REGIÓN/ 
ISLA DISTRITO POBLACIÓN CRITERIO DE SELECCIÓN

Is
la

 d
e 

B
io

ko

Riaba

Maule
(19/06/2017)

Población con canteras de extracción de áridos en sus alrededores. Tras 
la visita previa al pueblo, se comprobó que ningún habitante trabajaba 
en la actualidad en las canteras y que la actividad principal en el 
momento de las consultas era la agricultura familiar. 

Bantabaré
(19/06/2017)

Población en la que algunos habitantes han trabajado en las canteras 
cercanas. Desde hace unos diez años, la población local no trabaja en 
las canteras: actualmente solo emplean a trabajadores extranjeros. Las 
mujeres que participaron en las consultas nunca habían trabajado en las 
canteras, pero o bien trabajaron como cocineras en las mismas, o bien 
sus maridos trabajaron en ellas. 

Baney

Bariobé
(20/06/2017)

Población representativa del grupo de interés “agricultura mixta”, y en 
la que existen agrupaciones agrícolas que producen y venden mayor 
cantidad de productos que en la población de Maule. Además, se 
considera que el pueblo tiene una fuerte estructura social.

Basakato 
Sagrada 
Familia
(20/06/2017)

Población representativa del grupo de interés “construcción”, ya 
que es un pueblo grande donde se han realizado diversas obras de 
infraestructura (ampliación del pueblo, rehabilitación del embalse de 
captación de agua, construcción de iglesia y escuela…). Al igual que en 
el caso de las canteras, la población local no trabaja actualmente en 
las construcciones más recientes, aunque sí lo hicieron anteriormente 
y también realizan actividades relacionadas con la construcción pero a 
menor escala y de manera puntual.

Luba

Ruiché
(22/06/2017)

Población donde se practica la agricultura de cacao familiar (no a través 
de una empresa), permitiendo la comparación con la agricultura de 
cacao extensiva de la zona de Sampaka.

Moeri
(22/06/2017)

Población representativa del grupo de interés “construcción”, ya que sus 
habitantes han estado trabajando en las empresas constructoras que 
operan en la zona. Desde hace un tiempo, sus habitantes no trabajan 
en estas empresas. Las mujeres no solían trabajar en este sector, pero 
conocían detalles de esta actividad de manera indirecta.

Malabo

Basupu 
(23/06/2017)

Población en la que algunos de sus habitantes son serroteros, según 
confirmó la autoridad local (Vicepresidente del Consejo).

El día de la consulta asistieron muchas más personas de las planificadas 
inicialmente, debido al interés y la preocupación que suscitaba la 
prohibición de tala. 

Magdalena 
Mora-Sampaka
(23/06/2017)

Magdalena Mora es un consejo de poblado situado en la localidad de 
Sampaka, que formaba parte del patio de cacao de la empresa Casa 
Mallo (CAMASA). En esta población, sus habitantes practican el cultivo de 
cacao, pero a diferencia de los habitantes de Ruiché, lo hacen a través de 
una empresa (Casa Mallo) con grandes extensiones agrícolas de cacao.
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Annobón
San Antonio de 
Palé
(25/09/2017)

Capital de la provincia de Annobón.
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Niefang
Mongom
(21/06/2017)

Población diversa que ofrece una amplia variedad de servicios, situada 
en un cruce de carreteras y sede de una de las bases de la empresa 
constructora Sogea Satom.

Evinayong Ebolowa
(22/06/2017)

Población muy densamente poblada, situada en un cruce de carreteras y 
en la que operan empresas constructoras de carreteras.



98

ESTUDIO DE LAS CAUSAS DE LA DEFORESTACIÓN Y DEGRADACIÓN FORESTAL EN GUINEA ECUATORIAL

R
eg

ió
n 

co
nt

in
en

ta
l

Akurenam Oveng Obuc
(23/06/2017)

Localidad con alta densidad de población, en la que operan dos 
empresas madereras y una constructora.

Nsork Mitom
(25/06/2017)

Pueblo densamente poblado, donde se ubica una de las bases de la 
empresa maderera Shimmer Internacional.

Akonibe Bisabat
(24/06/2017)

Localidad muy poblada y situada en un cruce de carreteras.

Añisok
Akuetom
(27/06/2017)

Localidad muy densamente poblada y donde muchos de los habitantes 
son trabajadores o exempleados de empresas constructoras de 
Añisok y Djibloho.

Mongomo Obuc Mecac 
(26/06/2017)

Localidad muy densamente poblada, donde operan 
empresas constructoras.

Ebibeyín Tom Eseng 
(28/06/2017)

Localidad muy poblada, donde existe una agrupación agrícola y diversas 
empresas constructoras.

Nsok Nsomo Abang
(03/07/2017)

Población muy poblada, situada en un cruce de carreteras, donde hay 
agrupaciones agrícolas y operan empresas constructoras.

Micomiseng
Chaman 
yenvam
(29/06/2017)

Localidad muy poblada, donde operan empresas forestales 
y constructoras.

Cogo Minang
(18/06/2017)

Población del Estuario de Muni, bastante densamente poblada y situada 
en un cruce de carreteras.

Mbini
Mumbe
(19/06/2017)

Población seleccionada por la existencia de tres concesiones de 
empresas madereras y donde se estima que hay deforestación vinculada 
a las explotaciones.

Bata
Bindung
(20/06/2017)

Localidad densamente poblada, con una amplia variedad de servicios, 
y con una deforestación elevada debido a las infraestructuras, las 
explotaciones forestales y, sobre todo, explotaciones mineras (canteras).

FIGURA II.1. UBICACIÓN DE LAS CONSULTAS Y TALLERES EN LA REGIÓN CONTINENTAL
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FIGURA II.2. UBICACIÓN DE LAS CONSULTAS Y TALLERES EN LA REGIÓN INSULAR
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ANEXO III.  
MARCO POLÍTICO 
E INSTITUCIONAL
MARCO INSTITUCIONAL
La gestión de los recursos naturales (bosques y entorno 
medioambiental) en Guinea Ecuatorial corresponde 
al Ministerio de Bosques y Medio Ambiente (MBMA), 
creado en 2016 y encargado de las competencias que 
previamente correspondían al Ministerio de Agricultura 
y Bosques (MAB) y al Ministerio de Pesca y Medio 
Ambiente (MPMA), reduciendo así la ambigüedad 
respecto a la jurisdicción y al anterior reparto de 
competencias entre ambos ministerios. En el Cuadro III.1 
se describe la estructura del MBMA.

Además, desde 1992, en el puerto de Bata se halla 
la Oficina de Control, Información y Promoción de 
Especies Forestales (OCIPEF), encargada de controlar 
y registrar la producción primaria y secundaria, y la 
exportación, de los productos madereros (MPMA, 2014).

Por su parte, en virtud de la Ley de Medio Ambiente, en 
2016 se crea el Instituto Nacional de Conservación del 
Medio Ambiente (INCOMA), encargado de implementar 
el conjunto de medidas y políticas encaminadas a 
mejorar el medioambiente natural; vigilar, prevenir, 
denunciar y combatir las amenazas contra el mismo; 
y evitar su deterioro. Los objetivos del INCOMA son 
los procesos de auditoría ambiental, la evaluación 
medioambiental de las actividades, la valoración del 
impacto medioambiental, la denuncia de actividades de 
riesgo medioambiental, y la adaptación de medidas para 
restablecer el equilibrio medioambiental (Ley de Medio 
Ambiente, 2003).

En relación con el proceso REDD+, las siguientes 
resoluciones definen el marco institucional: 

• Resolución Ministerial 50/2014 del MPMA: 
Aprobación del Comité de Pilotaje REDD+ 
(CP-REDD+) para Guinea Ecuatorial, y de la 
Coordinación Nacional REDD+ (CN-REDD+) como 
su brazo ejecutivo. El Comité de Pilotaje está 
copresidido por la Dirección General de Medio 
Ambiente y la Dirección General de Bosques.

• Resolución Presidencial 3/2016: Creación del 
Comité Nacional de Pilotaje encargado de la 
elaboración del Plan Nacional de Inversión para la 
Conservación y Protección de los Bosques de Guinea 
Ecuatorial (PNI-REDD+), que tiene como Presidente 
al Director General de Planificación y Programación 
de Inversiones (Ministerio de Economía, Planificación 
e Inversiones Públicas, MEPIP), como Vicepresidente 
al Director General del Medio Ambiente (Ministerio 
de Bosques y Medio Ambiente, MBMA), y como 
Secretario al Director General de Bosques y 
Repoblación Forestal.

En el CP-REDD+ y en la CN-REDD+ están 
representados distintos ministerios y actores 
sociales (Cuadro III.2), con el fin de facilitar 
la colaboración entre ministerios e impulsar 
la aprobación del PNI-REDD+ a un alto nivel 
gubernamental, teniendo en cuenta el carácter 
transversal de los objetivos de REDD+ y el alto 
nivel de las reformas y políticas esperadas. Estas 
plataformas de múltiples actores también permiten 
la colaboración entre sectores y establecen 
oportunidades para el diálogo y cooperación en el 
marco de las acciones del proceso REDD+. 

Poblado de Alen, región continental 
©FAO/AntonioGrunfeld
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CUADRO III.1. ESTRUCTURA ORGÁNICA Y FUNCIONAL DEL MBMA

SECCIÓN NEGOCIADO

A) Secretaría General

B) Dirección General de 
Bosques y Repoblación 
Forestal

Productos forestales no 
maderables (PFNM)

Inventario, investigaciones y publicación
Producción y valoración
Estadísticas

Repoblación y manejo forestal Repoblación
Estadística

Aprovechamiento forestal Producción y estadística
Inspecciones concesiones forestales

Topografía, cartografía y 
delimitaciones

Cartografía
Topografía y delimitaciones

Coordinación administrativa Redacción, registros y archivo
Relaciones públicas y personal

C) Dirección General de 
Protección y Guardería 
Forestal

Guardería forestal
Control de aprovechamiento forestal fuera de las 
concesiones
Vigilancia y puestos de control

Inspecciones en áreas 
protegidas y de protección

Inspecciones en áreas protegidas y de protección
Inspecciones en carreteras estatales y puestos 
de control
Recursos silvestres y aplicación de la Convención 
sobre el Comercio Internacional de Especies 
Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES)

Obras sociales Análisis de expedientes de obras sociales
Seguimiento de la construcción de obras sociales

Coordinación administrativa Redacción, registros y archivo
Relaciones públicas y personal

D) Dirección General 
del Instituto Nacional 
de Desarrollo Forestal 
y Gestión de Áreas 
Protegidas (INDEFOR-AP)

E) Dirección General de 
Medio Ambiente

Conservación y protección de 
la naturaleza

Conservación y protección de la biodiversidad
Control de vertidos y residuos
Ecosistemas naturales

Calidad y evaluación ambiental Calidad ambiental
Evaluación ambiental y actuaciones sectoriales

Información geográfica y 
meteorológica

Redes, sistemas y producción meteorológica
Programas e investigaciones climáticas
Sistemas de información geográfica

F) Inspección General 
de Servicios Coordinación administrativa

G) Dirección Nacional del 
Instituto Nacional para la 
Conservación del Medio 
Ambiente (INCOMA)
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CUADRO III.2.	 MIEMBROS	Y	OBSERVADORES	DEL	CP-REDD+

Ministerio de Economía, Planificación e 
Inversiones Públicas

Dirección General de Planificación y Programación de Inversiones 
(Presidencia)
Agencia técnica “Horizonte 2020”
Dirección General del Instituto Nacional de Estadística de Guinea 
Ecuatorial (INEGE)

Ministerio de Bosques y Medio Ambiente 

Dirección General de Medio Ambiente (Vicepresidencia)
Dirección General de Bosques y Repoblación Forestal (Secretaría)
Dirección General del INDEFOR-AP
Dirección General de Guardería y Protección Forestal
Delegado Regional de Bosques y Medio Ambiente
Coordinación nacional de la Comisión de Bosques de África Central 
(COMIFAC)
Coordinación nacional de Cambio Climático
Coordinación nacional del proceso REDD+

Ministerio de Agricultura, Ganadería y 
Alimentación

Dirección General de Agricultura
Dirección General de Economía Agraria

Ministerio de Pesca y Recursos hídricos Dirección General de Recursos Hídricos

Ministerio de Hacienda y Presupuesto Dirección General de Presupuesto y Patrimonio del Estado

Ministerio de Obras Públicas e 
Infraestructuras Dirección General de Obras Públicas

Ministerio de Minas e Hidrocarburos Dirección General de Minas

Ministerio de Urbanismo Dirección General de Urbanismo

Ministerio de Industria y Energía Dirección General de Minas y Canteras

Ministerio del Interior y 
Corporaciones Locales

Dirección General de Política Interior
Dirección General de Corporaciones locales

Ministerio de Asuntos Sociales e 
Igualdad de Género Dirección General de Igualdad de Género

Ministerio de Información, Prensa y Radio Dirección General de Información, Radio y Televisión

Ministerio de Educación y Ciencia Dirección General de Enseñanza Superior

Ministerio de Asuntos Exteriores y 
Cooperación Internacional Dirección General de Organismos Internacionales

Ministerio de Seguridad Nacional Dirección General de Seguridad Nacional

Universidad Nacional de Guinea 
Ecuatorial (UNGE) 

Facultad de Ciencias Ambientales
Facultad de Ingeniería Forestal

Oficina Nacional de Planificación y 
Seguimiento de Proyectos de Guinea 
Ecuatorial (GE-PROYECTOS)

Consejo de Investigaciones Científicas y 
Tecnológicas (CICTE) Dirección General de Investigaciones

Representantes del pueblo en la Cámara Senador
Diputado

Representantes de líderes comunitarios

Representantes de la Agrupación de 
Mujeres. Acción Duradera para el Medio Ambiente y Desarrollo (ADMAD)

Representantes de la sociedad civil 
(hombre y mujer) Asociación de Desarrollo Local (ADELO), Ecoguinea

Representantes del sector privado
Empresas forestales
Empresas constructoras
Empresas de hidrocarburos



103

MARCO POLÍTICO Y NORMATIVO
Guinea Ecuatorial ha suscrito diversos instrumentos 
internacionales y regionales relacionados con el 
desarrollo sostenible, el medioambiente y la conservación 
de la biodiversidad (Cuadro III.3). 

La Ley Fundamental del país (la Constitución, 
reformada en 2012) establece en su artículo 6 que “el 
Estado […] vela por la conservación de la naturaleza, 
el patrimonio cultural y la riqueza artística e 
histórica de la Nación”. Así pues, la Constitución de 
Guinea Ecuatorial refleja la relevancia la 
importancia de la protección los recursos 
naturales, incluidos los bosques.

El marco legal vigente relativo a la gestión 
de los recursos forestales en Guinea 
Ecuatorial se basa en la Ley 1/1997 sobre el 
Uso y Manejo de los Bosques (Ley Forestal 
de 1997) y su reglamento de aplicación 
(Decreto 97/1997). 

Dicha Ley 1/1997 fue revisada en 2005 pero 
no se adoptaron los cambios propuestos. 
En 2016 se presentó una nueva propuesta 
de revisión, que todavía no ha sido aprobada. La última 
propuesta de modificación contemplaría nuevos aspectos 
relacionados con el cambio climático, con referencia 
entre otros a las Contribuciones Previstas Determinadas a 
Nivel Nacional (CPDN) y al proceso REDD+, así como a la 
iniciativa de aplicación de leyes, gobernanza y comercio 
forestales (FLEGT), la certificación de la madera, la 
gobernanza forestal y el desarrollo forestal comunitario. 
Otras novedades son la realización de un inventario 

forestal cada cinco años para evaluar el carbono forestal 
y apoyar la planificación; la aplicación de un enfoque 
multidisciplinar que incluye distintos ministerios; la 
división de los bosques comunales en bosques multiusos 
y reservas comunales; la referencia a la compensación 
por los servicios medioambientales como parte del 
aprovechamiento forestal comercial; la inclusión de un 
nuevo capítulo sobre productos forestales no maderables 
y de un nuevo dominio de transformación y economía 
forestal, y el aumento de la superficie máxima y la duración 
de las concesiones forestales.

Las áreas protegidas, por su parte, 
se rigen por la Ley 7/2003 de Medio 
Ambiente, que derogó la Ley 4/2000 
sobre Áreas Protegidas. Esta ley clasifica 
los espacios naturales protegidos en: 1) 
parques naturales, 2) reservas naturales, 
3) monumentos naturales, 4) paisajes 
protegidos, y 5) reservas científicas. 
Desde 1997, Guinea Ecuatorial ha creado 
13 zonas protegidas que abarcan un total 
de 590 955 ha, equivalente al 21% de su 
territorio (CIFOR, 2013). En el año 2016 
se elaboró una propuesta de Ley de Áreas 

Protegidas, que a día de hoy no ha sido aprobada.

Algunos de los aspectos innovadores de la Ley de 
Medio Ambiente son el establecimiento de un sistema 
de intervención administrativa, la creación del Fondo 
Nacional de Medio Ambiente (FONAMA) y la creación de 
un Cuerpo Especial de Inspectores Medioambientales, 
similar al Cuerpo Especial de Guardería Forestal creado 
por la Ley Forestal. 

CUADRO III.3. CONVENIOS Y TRATADOS INTERNACIONALES FIRMADOS POR GUINEA ECUATORIAL

TÍTULO FECHA DE RATIFICACIÓN/ADHESIÓN

Tratado de la Comisión de Bosques de África Central (COMIFAC) 05/02/2005

Convención de Ramsar (1971) 02/10/2003

Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna 
y Flora Silvestres (CITES, 1975) 10/03/1992

Convención sobre la Diversidad Biológica (1994) 24/11/1994

Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (1994) 16/08/2000

Convención de Lucha contra la Desertificación (1996) 26/06/1997

Convenio Africano sobre la Conservación de la Naturaleza y los Recursos 
naturales (revisado en 2003) 30/01/2005

Comisión para los Bosques de África Central (COMIFAC), Declaración de Yaundé 
y Plan de Convergencia para la Conservación y Gestión Sostenible  de los 
Ecosistemas Forestales de África Central

1999

05/02/2005

La ley 1/1997 tiene por objeto:
“ESTABLECER EL RÉGIMEN 

JURÍDICO, ECONÓMICO 
Y ADMINISTRATIVO 

QUE PERMITA EL 
APROVECHAMIENTO 

RACIONAL Y SOSTENIBLE DE 
LOS RECURSOS FORESTALES 

Y LA CONSERVACIÓN DE 
LA NATURALEZA DEL 
PAÍS, CON ABSOLUTO 

RESPETO A LAS LEYES 
NATURALES QUE ASEGUREN 

SU PERMANENCIA E 
INCREMENTO EN BENEFICIO 

DE LAS GENERACIONES 
PRESENTES Y FUTURAS”
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CUADRO III.4. INSTRUMENTOS LEGISLATIVOS MÁS RELEVANTES

INSTRUMENTO TÍTULO

Orden Ministerial 4/2017,  
de octubre de 2017

Que dispone con carácter de mayor urgencia la evacuación y exportación de todo tipo 
de maderas apiladas en los puertos y en los bosques de la región continental del país

“Circular muy urgente”  del 
MBMA, de 27 de septiembre 
de 2017 

Que prohíbe el aprovechamiento de los recursos forestales por parte de las empresas 
madereras que operan en la parte continental del país, así como los poseedores de 
motosierras con fines comerciales, en tanto que la Comisión Oficial designada por el 
MBMA elabore el correspondiente informe de todos los pormenores detectados en 
torno a las actividades de explotación de recursos forestales en la región continental

Orden Ministerial 2/2017,  
de mayo de 2017

Que establece las normas para la correcta aplicación del Decreto Presidencial 7/2017 
(específicamente, normas sobre el aprovechamiento de recursos forestales  en 
parcelas forestales, bosques comunales y bosques nacionales )

Decreto Presidencial 7/2017,  
de enero de 2017

Que prohíbe la tala de árboles para fines comerciales por parte de los operadores de 
motosierras y algunas empresas forestales en todo el ámbito nacional

El marco político y normativo ha tenido una notable 
influencia en la evolución del sector maderero comercial: 
la prohibición de explotación de madera en la isla de 
Bioko desde el año 1991 redujo la actividad comercial en la 
isla; la Ley de 1997 (actualmente en proceso de revisión) 
limitó el volumen de producción anual a 450,000 m3; y el 
Decreto Presidencial 61/2007, que prohibió la exportación 
de madera en rollo, redujo la producción drásticamente 
(véanse el Cuadro 23 y la Figura 19 en la Sección 8.1.3).

En el año 2017, coincidiendo con un repunte de la 
producción de madera, se promulgaron diversos 
instrumentos legislativos que tienen como objetivo 
asegurar el aprovechamiento racional y sostenible de los 
recursos forestales, así como frenar la degradación de los 
mismos y del ecosistema nacional: 

• El Decreto Presidencial 7/2017, de enero de 2017, 
prohíbe la tala de árboles para fines comerciales en 
todo el territorio nacional por parte de operadores 
de motosierras y de empresas forestales que no estén 
legalmente instaladas en el país, a fin de restringir 
la proliferación abusiva e indiscriminada del 
aprovechamiento de recursos madereros por parte de 
actores ilegales.

• La Orden Ministerial 2/2017, asociada al decreto 
mencionado, estipula el tipo de permiso necesario 
para la corta de madera en parcelas forestales, bosques 
comunales y bosques nacionales; los requisitos que 
deberán cumplir los operadores de motosierras para 
realizar aprovechamiento forestal; y la autorización que 
se requerirá para cortar entre uno y tres árboles para la 
construcción de casas u otros usos domésticos.

• La “Circular muy urgente” del MBMA, 
de 27 de septiembre de 2017, prohíbe el 
aprovechamiento de los recursos forestales por 
parte de las empresas madereras que operan en 
la región continental del país, así como de los 
propietarios de motosierras que actúen con fines 
comerciales, hasta que la comisión oficial designada 
por el MBMA elabore un informe de inspección.

• La Orden Ministerial 4/2017, de octubre 2017, 
dispone la evacuación y exportación urgente 
de todo tipo de maderas apiladas en bosques 
y en puertos; enumera las empresas forestales 
legalmente establecidas en el país, y elimina la 
posibilidad de actuar del resto de empresas y 
actores que no figuren en la lista; anula todas las 
autorizaciones concedidas en bosques comunales 
y condiciona su renovación a la firma de contratos 
con la Administración forestal; anula la venta 
de madera en los bosques, autorizando única 
y exclusivamente la venta de maderas en el 
puerto de Bata tras la verificación efectuada por 
la Oficina de Control, Información y Promoción 
de Especies Forestales (OCIPEF); obliga a que las 
industrias existentes transformen un 30% de la 
madera en el primer año y el 100% en el tercer 
año; y condiciona el apeo de madera por parte de 
empresas forestales que operen en el continente 
a la retirada de toda la madera existente en los 
apiladeros de los bosques.

En los cuadros III.4 y III.5 se detallan los instrumentos 
legislativos y programáticos más relevantes. 
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INSTRUMENTO TÍTULO

Ley  4/2009 Sobre el Régimen de la Propiedad de Tierras

Decreto Presidencial 61/2007 Que prohíbe la exportación de la madera en rollo y obliga a las empresas forestales 
a transformar el 100% de la madera en rollo aprovechándolo dentro del territorio 
nacional, con el fin de aumentar la rentabilidad del aprovechamiento forestal.

Decreto 172/2005 Sobre el Comercio de Especies de Fauna y Flora Amenazada de Extinción

Decreto 171/2005 Sobre la Adopción del Documento de Estrategia y del Plan de Acción para la 
Conservación de la Biodiversidad

Ley 7/2003 Ley Reguladora del Medio Ambiente, que legisla en materia de aire, agua, calidad de 
los suelos, contaminación y conservación del medio ambiente

Decreto 60/2002 Creación del Instituto Nacional de Desarrollo Forestal y de Gestión de Áreas 
Protegida (INDEFOR-AP)

Decreto  97/1997  Reglamento de aplicación sobre el Uso y Manejo de los bosques

Ley 1/1997 Sobre el Uso y Manejo de los Bosques

CUADRO III.5. INSTRUMENTOS PROGRAMÁTICOS MÁS RELEVANTES

FECHA DE 
APROBACIÓN PROGRAMA/PLAN 

2016 Estrategia Nacional y Plan de Acción de los Productos Forestales No maderables (PFNM) en Guinea 
Ecuatorial: pendiente de aprobación formal

2015 Contribuciones Previstas y Determinadas a Nivel Nacional (CPDN)

2015 Programa de Acción Nacional de Lucha Contra la Deforestación y Degradación de tierras en Guinea 
Ecuatorial (PAN-LCD) 

2015 Plan Nacional de Inversión Agraria y Seguridad Alimentaria (PNIASAN), en el marco del Programa 
Detallado de Desarrollo de la Agricultura Africana (PDDAA)

2015 Estrategia Nacional y Plan de Acción para la conservación de la diversidad biológica en Guinea 
Ecuatorial (ENPADIB)

(versión actualizada; la primera versión es de 2005)

2014 Propuesta de Preparación para REDD+  (RPP)

2014 Plan de Acción del Sector de Energía (PASE)

2013 Plan de Acción Nacional sobre Cambio Climático (PANA)

2013 Estrategia de Transversalización para la Gestión Sostenible de Suelos y Bosques

2012 Programa Nacional para la Seguridad Alimentaria (PNSA)

2010 Plan de Acción Nacional para la Conservación de los Ecosistemas costeros y marinos de Guinea 
Ecuatorial 

2008 Nota sobre el proyecto de preparación para REDD (R-PIN) de Guinea Ecuatorial presentada al 
Fondo Cooperativo para el Carbono de los Bosques

2007 Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social (PNDES) Horizonte 2020

2005 Plan Nacional de Inversión en Agricultura y Desarrollo Rural 

2000 Plan Nacional de Acción Forestal, que define 17 proyectos prioritarios de acción y tiene tres 
objetivos: 1) protección y conservación del patrimonio forestal nacional; 2) contribución de forma 
sostenible al desarrollo socioeconómico del país, y 3) promover la formación, capacitación e 
investigación a todos los niveles, para garantizar el uso racional y sostenible de los recursos silvestres.

http://www4.unfccc.int/submissions/INDC/Published%20Documents/Equatorial%20Guinea/1/Rep%C3%BAblica%20de%20Guinea%20Ecuatorial_INDC.doc
http://extwprlegs1.fao.org/docs/pdf/eqg159941.pdf
https://www.cbd.int/doc/world/gq/gq-nbsap-v2-es.pdf
http://extwprlegs1.fao.org/docs/pdf/eqg160264.pdf
http://www.gq.undp.org/content/dam/equatorial_guinea/docs/medio-ambiente/Estrategia%20de%20Transversalizaci%C3%B3n%20para%20la%20Gesti%C3%B3n%20Sostenible%20de%20Suelos%20y%20Bosques,%20Febrero%202013.pdf?download
http://www.fao.org/3/a-bl407s.pdf
https://www.forestcarbonpartnership.org/sites/forestcarbonpartnership.org/files/Equat_Guinea_R-PIN_GE_ENG_14_dec_2008_1.pdf
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ANEXO IV.  
SISTEMA DE TENENCIA 
DE LA TIERRA Y LOS 
BOSQUES EN GUINEA 
ECUATORIAL
La Ley Fundamental de Guinea Ecuatorial (Constitución 
de 2012), indica en su artículo 30:

1. El Estado reconoce la propiedad de carácter 
público y privado;

2. El derecho a la propiedad queda garantizado y 
protegido sin más limitaciones que las establecidas 
por la ley;

3. La propiedad es inviolable, ninguna persona 
puede ser privada de sus bienes y derechos, salvo 
por causas de utilidad pública y correspondiente 
indemnización;

4. El Estado garantiza a los agricultores la propiedad 
tradicional de las tierras que poseen;

5. La ley fijará el régimen jurídico de los bienes de 
dominio público.

La tenencia de la tierra en Guinea Ecuatorial se rige 
por la Ley 4/2009, sobre el Régimen de la Propiedad de 
Tierras en Guinea Ecuatorial, que determina: 

I. Las clases de propiedad de tierras: (i) patrimonio 
del Estado, compuesto por tierras de dominio público 
y tierras de propiedad privada del Estado; (ii) tierras 
pertenecientes a particulares o entidades, entre 
las que se encuentran el patrimonio tradicional de 
poblados, tribus o grupos familiares autóctonos, las 
tierras concedidas a Ayuntamientos, y las tierras 
concedidas a particulares.

II. Los modos de adquirir la propiedad de 
tierras en Guinea Ecuatorial: “Por concesión de 
la Presidencia del Gobierno mediante subasta 
pública o adjudicación directa […] sin perjuicio de 
las ocupaciones desde tiempos inmemoriales por 
los nacionales aunque no se hallen delimitadas 
ni inscritas en el Registro de la Propiedad, con 
tal de que sigan perteneciendo a los mismos o a 
sus herederos”. 

III. Las concesiones de terrenos para cultivo, 
edificación, aprovechamiento forestal, pastoreo 
y otros usos, que se harán a título oneroso, 
exceptuándose las concesiones gratuitas 
[…] de propiedad colectiva de los nacionales 
y las de patrimonio agrícola tradicional de 
cada ecuatoguineano.

IV. El procedimiento de tramitación de los 
expedientes de solicitud de terrenos.

V. Competencias

La Ley Forestal 1/1997 establece el régimen jurídico 
de las tierras forestales, que son aquellas tierras 
recubiertas o no por bosques naturales, vegetación 
silvestre o repoblaciones realizadas por el hombre 
en tierras forestales, y que integran la Reserva 
Forestal Nacional (RFN). “La RFN es de carácter 
permanente, no enajenable y de dominio público; 
por lo que no hay propiedad privada sobre parte 
o totalidad de la misma. El Estado se reserva el 
derecho de cesión en uso, o venta a terceros, de los 
productos de la flora. Las tierras cuya capacidad 
de uso mayor será forestal no podrán ser motivo 
de venta y su transferencia solo puede hacerse con 
autorización del Estado.”

La Ley 1/1997 subdivide la RFN en el dominio de 
producción (DP) y el dominio de conservación o 
protección (DCP). El DP está integrado por bosques 
nacionales (concesiones), bosques comunales 
(superficie de bosque que el Estado reconoce y 
cede a las comunidades rurales en razón de sus 
usos tradicionales) y parcelas forestales (superficie 
pequeña de bosque, ubicada en una finca silvo-
agropecuaria o rústica y cuyo aprovechamiento 
requiere una autorización). (Véanse la Figura IV.1 y 
el Recuadro IV1.)

Los derechos consuetudinarios o tradicionales 
fueron reconocidos ya en la época colonial en 
virtud de la Ley de Propiedad de 1948 (APFT, 
2000; MBPAM, 2000; UICN, 2000), y actualmente 
están reconocidos en la Ley Fundamental de 2012 
(artículo 30: “El Estado garantiza a los agricultores 
la propiedad tradicional de las tierras que 
poseen”) y en la Ley 4/2009 sobre el Régimen de 
la Propiedad de Tierras, que define y garantiza la 
propiedad tradicional. 
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Según las leyes consuetudinarias reconocidas por 
todos los consejos de poblado, el derecho de acceso 
al bosque se puede adquirir o bien talando un bosque 
virgen jamás intervenido por un miembro de la 
comunidad (propiedad individual), o bien a partir de 
la reserva / bosque comunal (propiedad colectiva). 
(MBPAM, 2000; MPMA, 2014) 

De acuerdo con el marco legislativo y el derecho 
tradicional descritos, en Guinea Ecuatorial el 
conjunto de tierras pertenece formalmente al Estado, 
pero el Estado reconoce (y puede otorgar en cesión) 
los derechos sobre la tierra de las comunidades 
o individuales. La propiedad de las tierras en 
Guinea Ecuatorial se podría resumir en: a) tierras 
de propiedad patrimonial del Estado; b) tierras de 
propiedad pública de los municipios/ayuntamientos; 
c) tierras de propiedad de los poblados; d) tierras de 
propiedad familiar; y e) tierras de propiedad privada 
(MPMA, 2008; MPMA, 2014). 

RECUADRO IV.1. TENENCIA DE LA TIERRA 
  Y GRUPOS ÉTNICOS

El derecho consuetudinario sobre la tenencia de la tierra varía 

según las regiones y los grupos étnicos. Los fangs, ndowés, 

bisios y anoboneses son patrilineales; es decir, los hijos son 

del padre, y únicamente heredan los hijos varones. El acceso 

a la tierra está supeditado a que los jefes de familia (hombres) 

concedan a las mujeres una parte de sus tierras para producir 

cultivos alimenticios destinados al consumo familiar, y una 

parte adicional para comercializar.

Los bubis (isla de Bioko) son matrilineales; es decir, la 

herencia pasa de madres a hijos. Sus derechos sobre 

el uso y la tenencia de la tierra combinan aspectos 

histórico-consuetudinarios y jurídico-dispositivos. Cada 

poblado tiene asignado un territorio, en el que los miembros de 

la comunidad ejercen un dominio exclusivo y excluyente (PNAF, 

2000). Las tierras se dividen entre los grupos familiares del 

poblado, cuyos miembros ocupan la tierra y posteriormente la 

transmiten por herencia. También hay una superficie de tierra 

perteneciente al poblado, la cual puede ser posteriormente 

ocupada por un miembro de la comunidad, que adquiere 

así su propiedad. En algunos poblados también hay tierras 

pertenecientes a los espíritus, las cuales constituyen el 

bosque sagrado (utilizado con fines religiosos y culturales).

Fuente: Base de datos de la FAO sobre género y derecho 
a la tierra (disponible en: http://www.fao.org/gender-

landrights-database/) y asociación ICONES-Cooperación 
Cultural para la Transformación Social (disponible en:  

http://www.icones.pangea.org).

FIGURA IV.1. ORGANIZACIÓN DE LA RESERVA FORESTAL NACIONAL

RESERVA FORESTAL NACIONAL

DOMINIO DE PRODUCCIÓN DOMINIO DE CONSERVACIÓN

SISTEMA NACIONAL 
DE ÁREAS PROTEGIDAS

PARQUES
NACIONALES

RESERVAS
CIENTÍFICAS

RESERVAS
NATURALES

MONUMENTOS
NATURALES

Bosques Nacionales 
uperficie m ima 

50 000 ha Vigencia: 
15 años y pueden 

ser renovados

osques omunales 
uperficie m ima 

 ha  e e de amilia 
igencia  ndefinida

Parcelas Forestales

Fuente: MBA y WRI, 2013.

http://www.fao.org/gender-landrights-database/
http://www.fao.org/gender-landrights-database/
http://www.icones.pangea.org
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CUADRO IV.1. SUPERFICIE	DE	LA	RFN	EN	2013	POR	TIPO	DE	OCUPACIÓN	DE	SUELOS

OCUPACIÓN DE SUELOS BOSQUES 
DENSOS (ha)

BOSQUES 
MIXTOS (ha)

OTROS (ha) TOTAL % DE LA 
RFN

% DEL TOTAL 
NACIONAL

Dominio de Producción 733.680 64.826 22.021 820.527 61 30

Bosques comunales 48.224 7.839 536 56.599 4 2

Parcelas forestales 37.282 2.782 165 40.229 3 1

Bosques nacionales (CAAF)d 648.174 54.205 21.320 723.699 54 27

Dominio de Conservación o 
Protección

374.670 115.055 26.159 515.884 39 19

Total Reserva Forestal 
Nacional

1.108.350 179.881 48.180 1.336.411 - 50

Superficie total fuera de la 
RFN

894.681 451.425 8.660 1.354.766 - 50

Guinea Ecuatorial 2.003.031 631.306 56.840 2.691.177

Fuente: República de Guinea Ecuatorial, 2015.

CUADRO IV.2. PORCENTAJE DE EXPLOTACIONES Y FINCAS SEGÚN EL RÉGIMEN DE TENENCIA 
 DE TIERRAS DESGLOSADO POR PROVINCIA

PROVINCIA PROPIEDAD ARRENDAMIENTO CESIÓN COPROPIEDAD OTRO

Bioko Norte 67,4 7,3 21,5 3,4 O,4

Bioko Sur 69,4 7,4 22,3 0,6 0,2

Annobón 64,0 0,3 32,3 3,1 0,3

Litoral 85,0 2,0 9,9 2,8 0,3

Centro Sur 92,5 3,6 3,4 0,3 0,1

Wele-Nzas 86,5 4,6 6,8 0,7 1,4

Kié-Ntern 90,0 2,3 2,4 5,3 0,0

ANEXO V.  
INTERRELACIÓN ENTRE 
LAS CAUSAS DIRECTAS 
Y SUBYACENTES DE 
LA DEFORESTACIÓN Y 
DEGRADACIÓN FORESTAL 
Las causas directas y subyacentes en Guinea Ecuatorial 
están intrínsecamente interrelacionadas. Los factores 
sociodemográficos y culturales resultan reforzados 
por las fuerzas económicas del mercado, el marco 
institucional y una gobernanza limitada del sector 
forestal, así como por las prioridades políticas de 
desarrollo socioeconómico. En la siguiente tabla se 
describen los vínculos entre las causas directas y 
subyacentes de la deforestación y degradación en 
Guinea Ecuatorial.

Campesina de la ECA (Escuela de Campo  
de Agricultores) de Basupú, isla Bioko. 

©FAO/Antonio Grunfeld
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CUADRO V.1. VÍNCULOS ENTRE CAUSAS DIRECTAS Y SUBYACENTES

CAUSAS 
DIRECTAS

FACTORES POLÍTICOS E 
INSTITUCIONALES FACTORES ECONÓMICOS FACTORES TECNOLÓGICOS

FACTORES 
SOCIODEMOGRÁFICOS 

Y CULTURALES

Ex
pa

ns
ió

n 
de

 la
s 

in
fr

ae
st

ru
ct

ur
as

El desarrollo económico 
y de las infraestructuras 
son prioridades políticas.

Ausencia de 
planificación territorial.

Falta de coordinación 
entre ministerios 
e instituciones de 
distintos sectores.

Los ingresos derivados 
del boom del petróleo 
han permitido al 
país realizar grandes 
inversiones destinadas 
a la expansión de las 
infraestructuras. 

Recesión económica 
iniciada en 2014. 

Limitado desarrollo 
y aplicación de 
estudios de viabilidad 
y de impacto 
medioambiental en 
la construcción de 
infraestructuras.

Crecimiento poblacional 
y migración rural-
urbana.

Percepción social sobre 
el modelo de desarrollo 
económico, y convicción 
de que su impacto 
sobre los bosques es 
una consecuencia 
inevitable.

Ex
pa

ns
ió

n 
ag

rí
co

la

Sector seleccionado 
como polo de 
diversificación en el Plan 
Nacional de Desarrollo 
Económico y Social 
(PNDES).

Falta de ordenación 
territorial.

Debilidades del sistema 
de tenencia de la tierra.

La agricultura es uno de 
los ejes de diversificación 
de la economía, 
fundamental para lograr 
la seguridad alimentaria

Dependencia de 
la importación de 
alimentos, que aumenta 
su coste.

La distribución desigual 
de la riqueza y la falta de 
alternativas económicas 
obliga a la población a 
continuar practicando 
la agricultura de 
subsistencia.

Ausencia de avances 
tecnológicos en la 
producción agrícola, 
que permitan la 
intensificación de la 
producción.

Prácticas agrícolas 
inadecuadas. 

Falta de capacidades 
técnicas y necesidad de 
formación en prácticas 
sostenibles.

Nivel insuficiente de 
formación, investigación 
y divulgación.

La agricultura es 
principalmente de 
subsistencia y solo los 
excedentes se destinan 
al comercio.

Prácticas tradicionales 
arraigadas.

Ex
pl

ot
ac

ió
n 

fo
re

st
al

 a
 g

ra
n 

es
ca

la

Limitada capacidad 
institucional y 
operacional para 
promover, supervisar y 
velar por una gestión 
sostenible de los 
recursos forestales.

Limitado desarrollo y 
aplicación de planes 
de ordenación y 
aprovechamiento forestal.

La falta de personal, 
capacidades y formación 
específica dificulta la 
gestión sostenible de los 
bosques.

Gobernanza y 
transparencia de los 
bosques productivos.

Reducida inversión 
pública en el sector 
forestal.

Los ingresos generados 
por el petróleo 
redujeron la necesidad 
de generar divisas a 
través de la exportación 
de madera durante 
un tiempo. La recesión 
económica revierte esa 
situación.

Aumento de la 
demanda en los 
mercados de madera, 
internacionales y locales.

Ausencia de procesos 
de certificación, lo 
que limita el acceso a 
determinados mercados 
internacionales.  

Carencias tecnológicas 
(apeo, poda, 
transformación).

Nivel insuficiente 
formación, investigación 
y divulgación.

Falta de sensibilización 
sobre la noción 
del bien colectivo 
medioambiental y sobre 
los beneficios ecológicos 
de la protección y 
gestión sostenible de los 
bosques. 

Ex
pl

ot
ac

ió
n 

fo
re

st
al

 
in

fo
rm

al

Debilidades del sistema 
de tenencia de la tierra.

Capacidades y recursos 
de la Administración, 
entre otras cosas 
para apoyar a las 
comunidades locales 
y al sector privado 
en la gestión y 
aprovechamiento de 
los bosques.

Distribución desigual 
de la riqueza y falta de 
alternativas económicas.

Aumento de la 
demanda del mercado 
local y nacional y 
dificultad creciente para 
obtener madera legal a 
bajo coste.

Falta de capacidades 
técnicas y necesidad de 
formación en prácticas 
forestales.

Falta de conciencia 
de los beneficios del 
bosque.
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