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Gestión forestal 
 
El análisis de la gestión forestal con 
imágenes de SPOT 6 se realiza en dos 
zonas de tala, durante los años 2011 
y 2012 
  
 
 
 

Presión antrópica 

 

En la imagen de SPOT 6 se localiza y 
evalúa el impacto de la actividad de 
la población sobre la concesión 

 

Los agentes de ecocertificación 

Go Monitor Forest es un servicio 
destinado a organizaciones privadas y 
públicas del sector forestal que precisen... 

 Conclusiones de Go Monitor Forest 

Cada vez más técnicos forestales se implican en tareas de certificación forestal, con el ánimo de llevar a cabo una gestión sostenible de los 
bosques y también en respuesta a una demanda del mercado, que es cada vez más exigente con respecto a su conservación. En particular 
cuando se trata de operadores que explotan bosques naturales tropicales. 
Las empresas Forestales Kribi y WIJMA Cameroun, han obtenido así la certificación FSC para los 612 km2 de la Unidad Forestal de 
Ordenación 09-022 de Camerún. Además quieren extender las prácticas de bajo impacto medioambiental para consolidar la 
ecocertificación forestal en la concesión. 
Para llevar a cabo un balance de las prácticas de bajo impacto medioambiental y simultáneamente proporcionar los medios a WIJMA de 
controlar la totalidad de la concesión (hecho obligado ante el organismo certificador), ONF Internacional propuso el servicio GO Monitor 
Forest. Esta solución comprende la extracción de información a partir del análisis de imágenes de SPOT 6 y la formulación de 
recomendaciones. El Programa de Fomento de la Explotación Certificada de los Bosques (PPECF) financió el servicio GO Monitor Forest 
siguiendo su filosofía de monitorización y evaluación de nuevas herramientas, además de responder a las exigencias de la certificación 
forestal y a la mejora continua de las prácticas. 

El servicio GO Monitor Forest para la monitorización forestal fue creado por   y , que también se encargan 
conjuntamente de su operativa.  

Información legal -  
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El análisis de la gestión forestal con 
imágenes de SPOT 6 se realiza en dos 
zonas de tala, durante los años 2011 y 
2012 
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La Zona Anual de Tala (AAC) es la superficie que se 
prevé se va a explotar anualmente siguiendo el 
Plan Anual de Operaciones (PAO). 

Las AAC se definen en las Unidades Forestales de 
Gestión (UFG) del Plan de Ordenación (PA) de la 
Unidad Forestal de Ordenación (UFA). Este PA lo 
elabora la empresa y lo ratifica el Ministerio de 
Bosques y Fauna (MINFOF). 
 

Se analizaron las AAC de 2011 y de 2012 de la UFA 
09-022 con objeto de mejorar las prácticas de 
explotación. 
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En promedio, las pistas representan el 16,5% de las 
superficies deforestadas y tienen una anchura media 
de 7 metros (banda de rodaje). Este ancho se 
corresponde con las recomendaciones de la FAO 
(Código Regional de Explotación Forestal de Bajo 
Impacto, FAO 2003). 

 

Sobre las pistas deben mantenerse numerosos 
puentes de cubierta forestal para facilitar el paso de 
primates y la conservación de la biodiversidad. 

 

La imagen de SPOT 6 da fe de las buenas prácticas 
que lleva a cabo la compañía forestal. 
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Tras la tala se efectúa el desembosque y saca de 
los árboles a los parques de madera situados al 
borde de las pistas, para a continuación 
cargarlos en vehículos y retirarlos.  

 

Los análisis de la imagen de SPOT 6 muestran 
que se tendrán que hacer esfuerzos para limitar 
la expansión invasiva de los parques de madera: 

- En promedio, los parques tienen una 
superficie de 1.550 m2, lo que excede los 1.000 
m2 recomendados para una rotación de 50 
árboles en pie diarios. 
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Los claros en la cubierta indican la presencia de una zona talada.  

 

Los análisis llevados a cabo con SPOT 6 muestran que la superficie 
media de los claros talados es del orden de los 450 m².  

 

En los puntos de recogida es frecuente que el suelo haya quedado 
pelado. Se recomienda no rodar con la pala en posición baja. La 
operación de desembosque no precisa el desbroce del terreno. 

 

En todo el mundo, la explotación forestal está controlada según las 
normas de Explotación Forestal de Bajo Impacto (EFIR) y se garantiza la 
sostenibilidad de las superficies boscosas. 
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Presión antrópica 
En la imagen de SPOT6 se localiza y evalúa el 
impacto de la actividad de la población en la 
concesión 
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El Estado construyó entre 2010 y 2013 una carretera 
Norte-Sur al este de la UFA. Supone un nuevo eje de 
población y de desarrollo no controlado. 

  

La imagen de SPOT 6 ha descubierto la existencia de 
esta carretera que no aparece en los mapas de 
Camerún. Cruza la concesión y supone una aceleración 
del proceso de degradación, además de un cambio en la 
ocupación del terreno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El área invadida por la carretera supera en ocasiones los 
80 metros de ancho y ya se observa allí agricultura de 
quema. 

Carretera 

Agricultura 
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Imagen SPOT 6 - 2013 

La población local practica la agricultura de quema. En 
la concesión se ha plantado maíz, mandioca, 
cacahuetes y plátano. Son prueba de una presión 
humana no controlada. 

 

Por desgracia, la dinámica actual de las poblaciones 
vecinas acelera la degradación y la deforestación. 
Hacen necesarias acciones inmediatas por parte de las 
autoridades y su seguimiento a largo plazo. 
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Creada en 1997, ONF International es una 
oficina internacional de asesoría y 
evaluación experta medioambiental, 
especializada en la gestión sostenible del 
ecosistema – particularmente los 
ecosistemas forestales – y en la lucha 
contra el cambio climático. 
 

www.onfinternational.org 
 

"La Compañía Forestal de Kribi (CFK, SA) es 
una empresa de explotación y 
transformación maderera que opera en 
Camerún; socia de Wijma Cameroun, está 
especializada en el negocio de las maderas 
tropicales a nivel mundial". 
 
"CFK se ha comprometido con la gestión 
sostenible de los bosques de África Central, 
y cuenta con la certificación FSC™ en 
calidad de miembro del Certificado de 
Grupo FSC Wijma Cameroun, con más de 
200.000 hectáreas que poseen la 
certificación FSC™". 
 
"Nos satisface en particular el estudio 
llevado a cabo sobre la totalidad de la 
concesión, sobre todo la relevancia de las 
informaciones extraídas de la imagen 
satelital y el carácter minucioso de las 
recomendaciones. 
El servicio GO Monitor Forest se adapta a 
nuestro compromiso para un desarrollo 
económico respetuoso con los ecosistemas 
y a nuestra iniciativa de certificación 
medioambiental". 
 Sebastien Delion, Wijma Cameroun 

Conclusiones de Romain Lorent, Jefe del 
Proyecto 
 

“La primera presentación hizo posible 
demostrar la utilidad de la herramienta GO 
Monitor Forest para analizar los efectos de 
la explotación forestal. Para la 
interpretación se utilizan imágenes de 
satélite de muy alta resolución (Spot 6, 7 y 
Pléiades) adquiridas a nuestro socio Geo-
Intelligence de Airbus Defence and Space. 
En el caso que nos ocupa, nos permitió 
evaluar la dinámica de las poblaciones 
(límite del avance agrícola) alrededor de 
esta concesión forestal y, sobre todo, a lo 
largo de la carretera abierta recientemente 
al sur de la UFA por la administración de 
obras públicas. Con esta herramienta la 
empresa puede optimizar el seguimiento 
de los puntos de crítica importancia que se 
identificaron sobre el terreno”. 
  
www.ppecf-comifac.com 

Para saber más: La Ecocertificación  

PROGRAMA DE 
FOMENTO DE LA 

EXPLOTACIÓN 
CERTIFICADA DE  

LOS BOSQUES 
Seminario PPECF COMIFAC 

Yaoundé, 16 de octubre de 2013 

http://www.onfinternational.org/
http://www.ppecf-comifac.com/
http://www.ppecf-comifac.com/
http://www.ppecf-comifac.com/
http://www.ppecf-comifac.com/
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http://www.atibt.org/bibliotheque/manuels-amenagement-atibt/ 

Creada en 1996 por la Conferencia Interministerial Europea de Helsinki, la 
ecocertificación estipula seis criterios para la explotación sostenible de los bosques: 
 
 Conservación y mejora apropiada de los recursos forestales y de su aportación a los 

ciclos mundiales del carbono. 
 Mantenimiento de la salud y vitalidad de los ecosistemas forestales. 
 Mantenimiento y fomento de las funciones de producción de los bosques 
 Mantenimiento, conservación y mejora de la diversidad biológica en los 

ecosistemas forestales.  
 Mantenimiento y mejora de las funciones de protección mediante la gestión de los 

bosques (en particular suelos y aguas). 
 Mantenimiento de las otras funciones socio-económicas. 

La certificación de la gestión sostenible de los bosques o ecocertificación afecta a la gestión forestal. 
La ecocertificación se ha creado para dar respuesta a las polémicas relacionadas con la deforestación tropical y la responsabilidad en el 
negocio de la madera. 

En la actualidad, de más de 30 millones de hectáreas de superficies asignadas, cerca 
de 20 millones están gestionadas*. Simultáneamente, la certificación forestal 
denominada "Gestión Forestal" se ha desarrollado considerablemente, con más de 
siete millones de hectáreas certificadas (FSC ; OLB ; TLTV) *. 
 
• Fuente: AFD Sector forestal en los países de la Cuenca del Congo: 20 años de intervenciones de la AFD, 2011 
• Fuente: ATIBT, ECOFORAF, Tipología de las empresas forestales en África Central, 2012. 

http://www.atibt.org/bibliotheque/manuels-amenagement-atibt/
http://www.atibt.org/bibliotheque/manuels-amenagement-atibt/
http://www.atibt.org/bibliotheque/manuels-amenagement-atibt/
http://www.atibt.org/bibliotheque/manuels-amenagement-atibt/
http://www.atibt.org/bibliotheque/manuels-amenagement-atibt/


   
  El informe del análisis GO Monitor Forest se entregó a las empresas WIJMA y CFK el 4 de octubre de 2013. 
   
  Las conclusiones de este estudio son: 
 

 Existe una necesidad real de aplicar, controlar y seguir a largo plazo las medidas de EFI. Principalmente 
habrá que centrarse en:  
 

   - La planificación de los parques para madera. 
 
   - El seguimiento de las operaciones de desembosque.  
 
   - Seguimiento de control de la totalidad de la UFA.  
 
 

 
 En términos globales, observamos que una explotación forestal  

que siga las normas recomendadas, garantiza la durabilidad de 
las superficies boscosas cuando se controlan los accesos.  
Por el contrario, las dinámicas actuales de las poblaciones limítrofes 
son muy perjudiciales y aceleran la deforestación. 
 

 Las dinámicas humanas presentes alrededor de la UFA no garantizan  
su sostenibilidad a largo plazo. 
La envergadura de los cambios en la utilización de los suelos entre 2010 
y 2013 hace necesario emprender acciones inmediatas y monitorizadas  
a largo plazo.  
Por desgracia, la carretera de Norte a Sur que atraviesa la concesión  
supone una aceleración de este proceso que la CFK no puede resolver  
por sí misma. 
Llegados a este punto es imprescindible la implicación de las autoridades competentes. 
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GO Monitor Forest es un servicio de ayuda a la toma de decisiones, concebido por ONF International y por los expertos de Geo-Intelligence de 
Airbus Defence and Space 

 
GO Monitor Forest es un servicio destinado a los agentes privados y públicos del sector forestal que 
tengan necesidad de monitorizar y controlar sus actividades y de comprender el entorno en el que 
trabajan. Con independencia de lo alejada o inaccesible que sea el área objetivo, GO Monitor 
Forest suministra datos puntuales y con regularidad, con la frecuencia que decida el cliente, y le 
permitirán: 
 

 Administrar su proyecto y llevar a cabo su ordenación 
 Monitorizar y dirigir las operaciones del terreno a lo largo de todo el año  
 Evaluar los recursos forestales 
 Controlar las inversiones efectuadas 
 Gestionar los riesgos 
 Detectar las actividades ilegales en y entorno a las concesiones forestales 
 Optimizar las operaciones de ordenación 
 Controlar la conformidad de las actividades con respecto a estándares y normativas 
 Disponer de documentos fiables destinados a certificadores y Estados 

 
GO Monitor Forest se dirige a todas las empresas, entidades de financiación y agencias 
gubernamentales y no gubernamentales que operan en el sector de la explotación forestal, de 
Ordenación, de conservación de los espacios naturales, y de desarrollo local de la certificación 
medioambiental 
 
Para saber más: forest.go-monitor.com 

 
 
 
 

http://forest.go-monitor.com/
http://forest.go-monitor.com/
http://forest.go-monitor.com/
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ONF International 
Jardin Tropical 
45 bis, avenue de la Belle Gabrielle 
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Francia 
Teléfono: +33 (0) 143947285 
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