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Los boletines (brief) de CIFOR proveen 
información científica concisa y precisa sobre 
temas actuales relativos a la investigación forestal.

El paisaje del Monte Alén /Montes de Cristal
Christian Eric Kenfack

Introducción
El paisaje del Monte Alén/Montes de Cristal (MA/MC) 
cubre una superficie de 26 747 km2, con una mitad situada 
en el noroeste de Gabón y la otra mitad en el sureste de 
Guinea Ecuatorial. Monte Alén/Montes de Cristal cuenta 
con 3 regiones ecológicas, específicamente, la región de la 
selva congoleña atlántica, la región litoral del centro oeste 
ecuatorial y la región litoral del suroeste ecuatorial.

Extendido a lo largo de una meseta y varias cadenas 
montañosas, su pluviometría varía desde 2000 mm hacia el 
Este hasta 2800 mm hacia el Oeste. La estación seca, de julio 
a septiembre, se caracteriza por temperaturas poco elevadas 
gracias a la capa de nubes bajas que cubre gran parte de la 
zona. El paisaje está recubierto de un 65 % de concesiones 
forestales y de un 18 % de áreas protegidas, de las cuales el 
27 % están en Guinea Ecuatorial. Sólo un 3 % del conjunto se 
dedica a la agricultura. Dos presas construidas en el valle del 
río Mbe, en el lado gabonés, abastecen de energía eléctrica a 
la capital, Libreville (Denver y Vande Weghe, 2007).

Paisaje típico del Monte Alén/Montes de Cristal.

Poblaciones
Los dos grupos étnicos más representativos en el paisaje son: 
los fang, que ocupan principalmente las zonas montañosas, 
y los ndowe, que ocupan la cuenca costera de Guinea 
Ecuatorial. Los pigmeos bayele que antes vivían en la zona 
de Altos de Nsork emigraron hace unos 20 años al sur de 
Camerún y a otras zonas selváticas. Según las estadísticas 
más recientes, que datan de 2006, la densidad media 
de población se sitúa entre 16 y18 hab./km2 en el lado 
ecuatoguineano y 0,6 hab./km2 en el lado gabonés.

Cobertura forestal
De los 26 747 km2 la selva ocupa 26 101 km2 (Wasseige y 
Devers, 2009). La vegetación es sumamente diversificada 
y rica. Los ecosistemas que se encuentran típicamente 
son: bosques lluviosos de tierras bajas, bosques lluviosos 
degradados de tierras bajas, bosques de montaña, bosques 
de montaña degradados, bosques secundarios; sabanas y 
500 ha de plantaciones de ocume abandonadas.
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Deforestación
La deforestación constituye la mayor amenaza para el paisaje. 
Entre 1990 y 2000 se perdieron 12,8 km2 de bosques, o sea, el 
0,49 % del conjunto (Wasseige y Devers, 2009). La agricultura, 
principalmente de subsistencia, constituye una de sus causas. 
Sin embargo, la mayor parte está provocada por la explotación 
industrial de madera por parte de las compañías privadas y por 
la explotación a pequeña escala para fines artesanales y para la 
obtención de leña.

Biodiversidad
El paisaje del MA/MC se caracteriza por una biodiversidad muy 
rica que incluye:
 • Más de 35 especies de mamíferos, de los cuales 10 son 

primates como: Gorilla gorilla (gorilas del oeste), Pan 
troglodytes (chimpancés comunes), Colobus satanas 
(colobos negros), Mandrillus sphinx (mandriles), Cercobus 
torquatus, Panthera pardus (leopardos), Felis aurata (gatos 
pardos africanos) y Loxodonta africana (elefantes de 
bosque africanos).

 • Más de 246 especies de aves y pájaros como: 
Phyllocopus budongoensis, Batis minima, Batis poensis y 
Malimbus racheliae.

 • Más de 25 especies de reptiles.
 • Más de 27 especies de anfibios como Petrodetes palmipes y 

Leptodactylodon stevarti.
 • Numerosas especies endémicas de mariposas, entre 

las cuales: Cymothoe haimodia, (Nymphalidae), Abantis 
Eltringhami (Hesperidae) y Saturnidae (Devers y Vande 
Weghe, 2007).

Amenazas a la protección de la biodiversidad
Las principales amenazas a la biodiversidad del paisaje son, 
entre otras:
 • La caza furtiva y la venta de carne de caza a consecuencia 

del incremento del poder adquisitivo de la población en 
Guinea Ecuatorial.

 • El comercio del marfil en Gabón.
 • La explotación industrial insostenible de los bosques 

como consecuencia del bajo cumplimiento de las 
leyes y reglamentaciones referentes a la protección de 
la biodiversidad.

 • La falta de financiación estable y de personal cualificado y 
suficiente para el control del paisaje.

 • La expansión agrícola.
 • Las actividades mineras tanto artesanales 

como industriales.
 • La extracción insostenible de los productos forestales 

no maderables para el consumo familiar y para 
la comercialización.

Administración y usos del paisaje
El paisaje alberga tres parques nacionales: 
 • El parque nacional del Monte Alén en Guinea Ecuatorial, 

con una superficie de 200 000 ha, constituye la mayor 
reserva de la biodiversidad de la cuenca del Congo gracias 
a su elevado índice de diversidad vegetal y endemismo. 
Además, es uno de los puntos con mayor frecuencia de 
encuentros de elefantes africanos de bosque.

 • El parque nacional de los Altos de Nsork en Guinea 
Ecuatorial, con una superficie de 70 000 ha, cuya 
vegetación se clasifica como bosque lluvioso de montaña. 

Preparación del terreno para la agricultura de subsistencia. Carne de caza en venta en un pueblo.
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El parque alberga una población de gorilas de llanura 
amenazada de extinción, junto con otros animales 
emblemáticos como chimpancés, mandriles, colobos, 
leopardos y elefantes.

 • El parque nacional de Montes de Cristal, situado en Gabón, 
ocupa 120 000 ha (UNESCO, Convención del patrimonio 
mundial y COMIFAC 2008, Ko 2011). Se trata de un parque 
prácticamente inaccesible para el hombre a causa de sus 
densos bosques lluviosos, de su relieve muy accidentado 
con cumbres que varían de 200 a 900 metros, y de las 
nubes y la niebla que lo cubren constantemente, y por 
consiguiente, es un territorio prácticamente virgen.

Asimismo, el paisaje cuenta con tres reservas naturales:
 • La reserva militar de Montes de Cristal en Gabón, creada 

con el apoyo de la Sociedad de Conservación de la Vida 
Silvestre (WCS).

 • El monumento nacional Piedra Nzas en Guinea Ecuatorial, 
con una extensión de 19 000 ha.

 • La reserva natural de Río Muni en Guinea Ecuatorial, con 
una superficie de 70 000 ha (Devers y Vande Weghe 2007).

Además, el Plan de Ordenación Territorial del paisaje delimita 6 
macrozonas repartidas de la siguiente forma:
 • Tres zonas de gestión comunitaria de los recursos 

naturales: zona de Kougouleu-Medoune-Mbe, zona de la 
selva nacional de Guinea Ecuatorial y zona del río Abanga.   

 • Tres zonas de explotación de los recursos naturales (ZER): 
zona de Lonmin, zona de la Sociedad Ecuatorial de la 
Explotación Forestal (SEEF) y zona de Rougier.

Contrapartes institucionales
Los socios institucionales más importantes que trabajan en el 
paisaje del MA/MC son:
 • Programa de conservación y utilización racional de los 

ecosistemas del África Central (ECOFAC), 
 • Sociedad para la Conservación de la Vida Silvestre (WCS),
 • Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF),
 • Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza/

Programa de Medioambiente para el África Central (IUCN/
CARPE),

 • Jardín Botánico de Missouri (MBG),
 • Instituto Nacional de Desarrollo Forestal y Gestión 

del Sistema de Áreas Protegidas en Guinea 
Ecuatorial (INDEFOR),

 • Instituto Nacional de la Biodiversidad, Guinea 
Ecuatorial (IUBioma).

Oportunidades, adaptación y REDD+
El paisaje presenta ciertas características importantes para el 
éxito de la adaptación y de las actividades de REDD+:
 • Una baja densidad de población en todo el paisaje en 

comparación a otros paisajes de la cuenca del Congo. 
Tal densidad permite que la presión sobre los bosques 

y sus recursos sea relativamente mínima, reduciendo las 
posibilidades de fugas en los proyectos REDD+.

 • Las leyes y reglamentaciones vigentes tanto en Guinea 
Ecuatorial como en Gabón, que, puestas en práctica, 
favorecerían la adaptación y el desarrollo de las actividades 
de los proyectos REDD+.

 • La existencia de planes de ordenación y de utilización del 
territorio en todas las áreas protegidas de este paisaje, 
que podrían reducir drásticamente la deforestación de ser 
puestos en práctica.

 • La existencia de programas orientados hacia la 
diversificación de los productos de subsistencia tales 
como la ganadería caprina y porcina, y la horticultura en 
ciertas zonas del paisaje. Dichos programas promueven 
la capacidad de adaptación de la población cara a la 
disminución y/o dificultad de acceso a los recursos 
naturales y forestales.

Retos y dificultades para REDD+ y la 
adaptación
Entre todos los retos a los que se enfrenta el paisaje de MA/MC, 
se pueden citar:
 • La escasa participación de la población en las actividades 

de gestión y conservación del paisaje; sobre todo de las 
áreas protegidas que se encuentran en él. Esto dificulta 
su implicación en las actividades de adaptación y de 
atenuación basadas en la gestión comunitaria de los 
recursos naturales.

 • Una multitud de organizaciones y programas que 
trabajan individualmente. El mayor desafío consiste en 
una coordinación efectiva del conjunto de actividades y 

Procesamiento de la mandioca.
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CIFOR impulsa el bienestar humano, la conservación ambiental y la equidad mediante investigación orientada a 
ayudar en el diseño de políticas y prácticas que afectan a los bosques de los países en vías de desarrollo. CIFOR es 
un miembro del Consorcio CGIAR. Nuestra sede central se encuentra en Bogor, Indonesia, y contamos con oficinas 
en Asia, África y América Latina.

Esta investigación fue realizada por CIFOR como parte del Programa de Investigación de CGIAR sobre 
Bosques, Árboles y Agroforestería (CRP-FTA). El objetivo del programa es mejorar el manejo y uso de los 
bosques, la agroforestería y los recursos genéticos de los árboles a lo largo del paisaje, desde bosques hasta 
plantaciones. CIFOR dirige el programa CRP-FTA en asociación con Bioversity International, CATIE, CIRAD, el 
Centro Internacional de Agricultura Tropical y el Centro Mundial de Agroforestería.

contrapartes existentes en la zona, para obtener resultados 
sinérgicos y una intervención homogénea que pueda 
mejorar las capacidades de adaptación. 

 • Una de las causas de conflicto es la falta de fronteras 
nacionales fijas y fiables en el paisaje de MA/MC. Unas 
fronteras claras entre los dos países ayudarían a evitar 
malentendidos y a mejorar la gestión del paisaje, sus 
reservas y parques.

 • La falta de conocimiento de las leyes y reglamentaciones 
vigentes por parte de la población residente, así como 
el no cumplimiento de dichas leyes por las compañías 
privadas, favorece la explotación abusiva de los recursos 
por ambos grupos de actores, dificultando el éxito de las 
actividades de adaptación y de mitigación.
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