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CONVENCIÓN SOBRE EL COMERCIO INTERNACIONAL DE ESPECIES 
AMENAZADAS DE FAUNA Y FLORA SILVESTRES 

____________________ 

 
 
 

Decimoséptima reunión de la Conferencia de las Partes 
Johannesburgo (Sudáfrica), 24 de septiembre – 5 de octubre de 2016 

EXAMEN DE LAS PROPUESTAS DE ENMIENDA A LOS APÉNDICES I Y II 

A. Propuesta 

 Inscribir Guibourtia tessmannii en el Apéndice II de la CITES de conformidad con el Artículo II, 
párrafo 2 a), de la Convención, y la Resolución Conf. 9.24 (Rev. CoP16), Anexo 2 a, párrafo B. 

 Inscribir Guibourtia pellegriniana en el Apéndice II de la CITES de conformidad con el Artículo II, 
párrafo 2 a), de la Convención, y la Resolución Conf. 9.24 (Rev. CoP16), Anexo 2 a, párrafo B. 

 Inscribir Guibourtia demeusei por razones de semejanza en el Apéndice II de la CITES de conformidad 
con el Artículo II, párrafo 2 b), de la Convención, y la Resolución Conf. 9.24 (Rev. CoP16), Anexo 2 b, 
párrafo A. 

 Anotación (1) 

 #4 Todas las partes y derivados, excepto:  

  a) las semillas (inclusive las vainas de Orchidaceae), las esporas y el polen (inclusive las 
polinias). La exención no se aplica a las semillas de Cactaceae spp. exportadas de 
México y las semillas de Beccariophoenix madagascariensis y Neodypsis decaryi 
exportadas de Madagascar;  

  b) los cultivos de plántulas o de tejidos obtenidos in vitro, en medios sólidos o líquidos, que 
se transportan en envases estériles;  

  c) las flores cortadas de plantas reproducidas artificialmente;  

  d) los frutos, y sus partes y derivados, de plantas naturalizadas o reproducidas 
artificialmente del género Vanilla (Orchidaceae) y de la familia Cactaceae;  

  e) los tallos, las flores, y sus partes y derivados, de plantas naturalizadas o reproducidas 
artificialmente de los géneros Opuntia subgénero Opuntia y Selenicereus (Cactaceae); y  

  f) los productos acabados de Euphorbia antisyphilitica empaquetados y preparados para el 
comercio al por menor. 

B. Autor de la propuesta 

 Unión Europea y Gabón
2
. 

                                                      

(1) Para la justificación de la anotación propuesta, véase la sección 6.5. 

2
  Las denominaciones geográficas empleadas en este documento no implican juicio alguno por parte de la Secretaría CITES (o del 

Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente) sobre la condición jurídica de ninguno de los países, zonas o 
territorios citados, ni respecto de la delimitación de sus fronteras o límites. La responsabilidad sobre el contenido del documento 
incumbe exclusivamente a su autor. 
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C. Justificación 

1. Taxonomía 

 1.1 Clase:   Dicotiledóneas (antiguamente Magnoliopsida) 

 1.2 Orden:   Fabales 

 1.3 Familia:  Fabáceas 

 1.4 Género, especie o subespecie, incluido el autor y el año:  
      Guibourtia tessmannii (Harms) J Léonard (1949) 
      Guibourtia pellegriniana J Léonard (1949) 
      Guibourtia demeusei (Harms) J Léonard (1949) 

 1.5 Sinónimos científicos:  
   Copaifera tessmannii Harms (1910)  = Guibourtia tessmannii  
   Copaifera coleosperma Benth (1865)  = Guibourtia pellegriniana 
   Copaifera demeusei Harms (1897)  = Copaifera larentii De Wild (1907) = Guibourtia 

demeusei  

 1.6 Nombres comunes:  

Nombres comunes:  Guibourtia tessmannii Guibourtia pellegriniana Guibourtia demeusei 
Nombre común Bubinga 

Nombre comercial  Bubinga (Bois de rose d’Afrique, African rosewood, Akume [Estados Unidos]) 

Especificidades 
nacionales en el área de 
distribución 

 

Nombres comunes 

Nombres comerciales 

Nombres locales 

Gabón Kevazingo (Bubinga) 
Ebana (Bubinga) Oveng (Fang,  

también en Guinea Ecuatorial) 

Camerún Bubinga (rosa) 

Essingang (Ewondo 
Bubinga (roja) 

Oveng ossé 
Mbaya (pigmeos Bagielli) 

Congo Presencia probable en los 
Departamentos de Sangha y de 
Cuvette-Oeste 

Presencia posible en los 
Departamentos de Kouilou / Niari 

Bubinga 

Bubinga d’eau,  
Lianu (Kiombe),  

Paka 

República 
Centroafricana 

Presencia probable en los 
Departamentos de Sangha, Haute 
Sangha y Lobaye 

- Bubinga 

     

Especificidades nacionales 
en el área de distribución 

 

Nombres comunes 

Nombres comerciales 

Nombres locales 

RD del Congo No se ha registrado presencia alguna  
(está fuera del área de distribución) 

No se ha registrado presencia alguna 

(está fuera del área de distribución) 

Bubinga 

Waka, 
Waka na maï (Ecuador),  

Kongo (Batetela),  
Lusole (Tshiluba),  

Kasase-Sase (Kasai) 

chino 
古夷苏木 (红木, Hongmu) 

特氏古夷苏木 佩莱古夷苏木 德米古夷苏木 

 

2. Visión general 

 La denominación Bubinga se refiere a tres especies distintas que pertenecen al mismo género 
Guibourtia africano: G. tessmannii, G. pellegriniana y G. demeusei. La denominación Kevazingo 
utilizada en Gabón sólo se aplica a las dos primeras especies. 

 De las tres especies, Guibourtia tessmannii y Guibourtia pellegriniana se caracterizan por tener 
semejanzas morfológicas notables lo cual dificulta particularmente la diferenciación de los árboles de 
ambas especies y de sus maderas respectivas. Sus poblaciones están diseminadas con densidades 
relativamente bajas (generalmente inferiores a 0,05 árboles/ ha) en áreas de distribución estrechas 
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que se van superponiendo en los tres países de África Central (Gabón, Camerún Sur, Centro y Este), 
Guinea Ecuatorial) (3). 

 El nombre común Bubinga designa también a la especie Guibourtia demeusei, presente mayormente 
en los bosques inundables (4). Su área de distribución es más amplia y se extiende hasta la depresión 
de la Cuenca del Congo, donde puede constituir pequeños rodales. Si bien los árboles y la madera de 
esta especie presentan características específicas que facilitan su identificación (5), su madera, a pesar 
de ser de menor calidad que el de las otras dos especies, se confunde también con la de 
G. tessmannii y G. pellegriniana en los mercados internacionales de maderas tropicales, donde 
también se le llama comúnmente Bubinga.  

 Valorada por sus cualidades estéticas, la madera de Bubinga / Kevazingo se comercializa en los 
mercados internacionales de madera tropical desde la primera mitad del siglo XX. Las exportaciones 
de trozas, que alcanzaron volúmenes anuales cercanos a los 90.000 m

3
 en Gabón (2000), y a los 

15.000 m
3
 en Camerún (1998), han provocado una disminución significativa de las poblaciones de las 

especies concernidas en sus áreas de distribución respectivas. 

 Durante los últimos cuatro años, el valor de la madera de las especies Bubinga / Kevazingo se ha 
incrementado significativamente en los mercados internacionales debido al aumento de la demanda 
china. Los precios de esas maderas preciosas, que ya se situaban entre los más elevados, 
experimentaron una apreciación adicional exponencial, de entre un 300 y un 500 % en función de las 
calidades y especificaciones. La madera de Bubinga / Kevazingo es actualmente, y con diferencia, la 
madera más costosa procedente de los bosques tropicales húmedos de África Central. 

 Este marcado incremento del valor de la madera de Bubinga / Kevazingo ha provocado que se 
desarrollen redes ilegales de extracción y exportación de las especies concernidas en todos los países 
del área de distribución. Al no respetar las exigencias de sostenibilidad de los códigos forestales en 
vigor en estos países, esas redes fragilizan aún más las poblaciones de las especies concernidas y 
podrían provocar que desaparezcan rápidamente a nivel local. 

 El presente documento considera que Guibourtia tessmannii y Guibourtia pellegriniana reúnen los 
requisitos para una inclusión en el Apéndice II de la CITES de conformidad con el Artículo II, párrafo 
2 a) de la Convención y la Resolución Conf. 9.24 (Rev. CoP16), Anexo 2 a), párrafo B: Se sabe, o 
puede deducirse o preverse, que es preciso reglamentar el comercio de la especie para garantizar que 
la recolección de especímenes del medio silvestre no reduzca la población silvestre a un nivel en el 
que su supervivencia se vería amenazada por la continua recolección u otros factores. 

 Al impedir los envíos de volúmenes de madera recolectados y comercializados ilegalmente destinados 
al mercado internacional, la inscripción de las especies Guibourtia tessmannii y Guibourtia 
pellegriniana (al igual que Guibourtia demeusei por razones de semejanza) en el Apéndice II de la 
CITES permitirá reglamentar el comercio internacional de la madera de estas especies y garantizar 
que el reciente incremento de la demanda internacional de madera de Bubinga / Kevazingo no sea 
perjudicial para la supervivencia de estas especies en toda su área de distribución, no sólo en Gabón, 
sino también en los países vecinos en las que también están presentes. 

3. Características de la especie 

 Debido a la semejanza de su morfología, no se establecen diferencias en las denominaciones locales 
para los árboles de las especies Guibourtia tessmannii y Guibourtia pellegriniana. Se denominan 
indistintamente Kevazingo en Gabón, Bubinga rosa o Essingang (ewondo) en Camerún, y Oveng 
(fang) en Guinea Ecuatorial. Estas dos especies son efectivamente muy cercanas, pero se diferencian 
en la estructura de la corteza y la anatomía de la madera (Bamford, 2005). Estos elementos de 
diferenciación son tan sutiles que la diferenciación entre ambas especies por parte de los operadores 
en el terreno es muy difícil. 

                                                      

(3) Véanse los mapas en los Anexos 1.1, 1..2, 1.3 y 1.4 

(4) Véase el mapa en el Anexo 1.5. 

(5) Véase la Sección 9 y los Anexos 2a, 2b, 3 y 8. 
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 3.1 Distribución 

  Las áreas de distribución de G. tessmannii y G. pellegriniana, árboles de los bosques densos 
húmedos siempreverdes de África Central, está limitada a la región más occidental de dichos 
bosques. Estas especies están presentes en los bosques de Gabón, en las regiones Sur, Centro 
y Este de Camerún, así como en toda Guinea Ecuatorial (

3
).  

  G. tessmannii está presente en los terrenos firmes desde el sur de Nigeria hasta el sur de 
Mayombe a través de Camerún, Guinea Ecuatorial y Gabón (CTFT, 1977). Es posible que la 
especie esté presente en el sur de Nigeria (6), pero su presencia no ha sido confirmada por 
ninguna fuente en la parte meridional de Mayombe en el Congo y en la República Democrática 
del Congo. 

  El área de distribución de G. pellegriniana es más limitada que la de G. tessmannii. Según 
Souane (1985), citado por Tosso (2015a), la presencia de G. pellegriniana se limita a los bosques 
litorales de Camerún y Gabón, y por consiguiente, también a los bosques de Guinea Ecuatorial. 
Asimismo, Meunier et al. (2015) confirman que el área de distribución de esta especie está 
restringida a los bosques litorales. Sin embargo, algunos estudios moleculares recientes indican 
que G. pellegriniana no coloniza únicamente los bosques costeros sino que penetra más al 
interior del continente donde puede vivir en simpatría, es decir que su área de distribución se 
solapa con la de G. tessmannii, pero probablemente con densidades más bajas que las de esta 
última (Doucet, comunicación personal). 

 3.2 Hábitat 

  Guibourtia tessmannii y Guibourtia pellegriniana son especies forestales de terreno firme (CTFT, 
1977) presentes en suelos bien drenados (Leemens et al., 2012). Una de las características 
principales de estas dos especies es su diseminación difusa en el área de distribución. Según De 
Saint Aubin (1983), si bien el Kevazingo está presente en todo Gabón, su diseminación tiene 
lugar árbol por árbol en el bosque primitivo. Sin embargo, es posible que sea abundante en los 
bosques mixtos de Okoumé y Ozouga. Dicha abundancia relativa en este tipo de bosques fue 
determinada por primera vez durante la misión forestal colonial (Bertin, 1929). Las especies del 
género Guibourtia de los bosques densos húmedos tropicales de suelo firme ( 7 ) están 
generalmente muy diseminados con bajas densidades (Tosso, 2015a). 

 3.3 Características biológicas 

  Guibourtia tessmannii y Guibourtia pellegriniana son especies semihelófilas no gregarias 
(Meunier et al., 2015). En Gabón, el crecimiento diametral anual de G. tessmannii podría situarse 
en torno a 0,35 cm / año en su medio natural (Picard et Gourlet-Fleury, 2012). Para la 
administración de Camerún, el crecimiento diametral anual que se toma en cuenta para la 
ordenación de Bubinga rosa (G. tessmannii) es de 0,45 cm / año.  

  Las semillas de estas especies hermafroditas se dispersan al abrirse las vainas (autocoria) y 
probablemente son también dispersadas por los animales atraídos por el arilo que rodea las 
semillas (Meunier et al., 2015). Entre los dispersores identificados se encuentran la rata gigante 
de Gambia (Crycetomis emini), Funiciurus anerythrus, la pintada negra (Agelastes niger), el 
mandril (Mandrillus sphynx), la chuña patirroja (C. cristata), el cálao casquinegro (Ceratogymna 
atrata) y el toco pardo (Toackis camurus). Según Tosso et al. (2015b), la modificación de las 
densidades relativas de estas especies a favor de la rata gigante de Gambia generaría una 
"ausencia casi total de regeneración natural"  de G. tessmannii.  Estos autores muestran así que 
la explotación ilegal y la depredación de las semillas por parte de las ratas constituyen una doble 
presión sobre la especie y podrían terminar poniendo en peligro la resistencia de la misma en su 
biotopo. 

  Se ha indicado que el período de fructificación de G. tessmannii y G. pellegriniana va de 
diciembre a marzo (Meunier et al., 2015). Según Tosso et al. (2015a), "la fructificación va de la 

                                                      

(6) Debido a la presencia confirmada de Guibourtia tessmannii en las UFA (Unidades de Ordenación Forestal) ribereñas de la 
frontera entre el oeste de Camerún y el sur de Nigeria. véase el mapa en el Anexo 1.4. 

(7) Las especies Guibourtia concernidas son Guibourtia tessmannii, Guibourtia pellegriniana y Guibourtia ehie. Esta tercera especie, 
también llamada Bubinga en Camerún, no ha sido considerada en la presente propuesta pues sus poblaciones están menos 
amenazadas por el comercio internacional. En efecto, su madera de color marrón fácilmente identificable, que no puede ser 
confundida en ningún caso con la de las demás especies de Bubinga, está menos valorizada en los mercados. 
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pequeña estación de lluvias hasta la gran estación seca en Gabón, de diciembre a julio 
(Aubréville, 1968). En Camerún, G. tessmannii fructifica durante la estación de lluvias (agosto) 
(Lebrun, 1970)". 

 3.4 Características morfológicas (8) 

  Aspecto general, tronco y corteza: 

  Guibourtia tessmannii y Guibourtia pellegriniana son árboles muy grandes que alcanzan los 60 m 
de altura y los 2 m de diámetro y están provistos de grandes contrafuertes sinuosos (Meunier et 
al., 2015). El pie está provisto de bordes irregulares que a veces se prolongan a través de 
acanaladuras. La copa es ampliamente hemisférica con ramas erguidas y extendidas, dando a la 
cubierta un aspecto denso y oscuro (Tailfer, 1989). En Gabón y en Camerún meridional, se han 
observado especímenes de Kevazingo y de Bubinga cuya base tenía un diámetro 
considerablemente superior a 200 cm (9). 

  El tronco de G. tessmannii es recto y cilíndrico y está desprovisto de ramas a lo largo de 
20 metros. Puede alcanzar los 200 cm de diámetro y a menudo está provisto de grandes 
contrafuertes delgados que alcanzan los 3 metros de alto. La copa de los árboles es densa y 
redondeada (Leemens et al., 2012). El tallo de G. tessmannii podría alcanzar diámetros 
superiores a los de G. pellegriniana (Doucet, comunicación personal). 

  La corteza de G. tessmannii es gris verduzca a marrón rojiza, cubierta con pequeñas escamas 
redondeadas que dejan depresiones de color anaranjado a rojo. Su corteza interna es 
quebradiza, rojiza a marrón, y secreta un exudado gelatinoso de color rojizo (Leemens et al., 
2012). G 

  La sección de G. tessmannii es de color marrón rosado y crema en la parte interior, pudiendo 
dejar escapar una especie de goma rojiza. La de G. pellegriniana exuda una goma de color 
amarillo claro (Meunier et al., 2015). El corte es marrón rojizo, de espesor medio, fibroso en la 
parte interna, y exuda una goma gelatinosa de color grosella (G. tessmannii) / amarillo claro 
(G. pellegriniana) (Tailfer, 1989). 

  Hojas, folíolos, flores y semillas: 

  Las hojas de Guibourtia tessmannii y de Guibourtia pellegriniana están compuestas por un par 
único de folíolos de base desigual (Meunier et al., 2015). Según Tailfer (1989), las hojas son 
compuestas pinnadas con un par único de folíolos acuminados, ligeramente arqueados, sin 
puntuaciones translucidas marcadas. 

  Las frutas son pequeñas vainas redondeadas, primero abombadas y luego aplastadas, con una 
superficie marcadamente plisada y estriada en el caso de G. tessmannii, cubiertas de pequeños 
granos en el caso de G. pellegriniana. Las semillas están totalmente rodeadas por un arilo rojo 
(Meunier et al., 2015). La vaina es aplastada, semiorbicular, de 2 a 3 cm, de válvulas coriáceas, y 
contiene una a dos semillas rodeadas por un arilo (Tailfer, 1989). La vaina de Guibourtia 
tessmannii es de pedicelos cortos, con válvulas marcadamente estriadas y mucrón basal apenas 
marcado mientras que la de Guibourtia pellegriniana tiene pedicelos largos, válvulas con 
pequeñas granulaciones y mucrón basal lateral. 

  Las flores son pequeñas, apétalas, contienen 4 sépalos y 10 estambres reunidos en panículas. 
En el caso de Guibourtia tessmannii, el ovario es subsésil e hirsuto. En el caso de Guibourtia 
pellegriniana, el ovario es lampiño y tiene un estípite corto (Tailfer, 1989). 

  Madera (descripción visual) (10) 

  Es difícil distinguir visualmente entre las maderas de Guibourtia tessmannii y Guibourtia 
pellegriniana. En el caso de ambas especies la madera es dura y pesada (clase 4), de color 
rosado o marrón rojizo, con vetas muy finas de color rojo violáceo. Algunas vetas pueden ser más 

                                                      

(8) Véase la Figura gráfica y fotográfica en el Anexo 5. 

(9) Véanse las imágenes fotográficas en los Anexos 7 y 9. 

(10) Véase la Figura gráfica y fotográfica en el Anexo 3. 
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oscuras y tender al marrón. El hilo de la madera es a veces ondulado, mientras que el grano es 
en general más bien fino. Estas características le valieron el nombre de "palo de rosa  africano" 
desde el inicio de la era colonial (

9
). 

  El duramen y la albura están diferenciados […]. La albura blanquecina es bastante espesa en los 
maderos de pequeño diámetro. La madera tiene un grano medianamente fino y las fibras pueden 
estar en sentido longitudinal o enmarañadas (madera figurada) ( 11 ). Las vetas coloridas, 
irregulares y bastante juntas, son más o menos marcadas en función de la procedencia. 
Aparentemente, la madera de G. pellegriniana tiene un grano más fino y vetas menos marcadas 
que G. tessmannii […]. La distribución de las especies productoras muestra que se puede 
encontrar toda la gama de vetas (Bayol et Borie, 2004). 

Tabla 1. Características anatómicas y tecnológicas de la madera de Guibourtia pellegriniana y de 
Guibourtia tessmannii (Tosso et al., 2015a) 

 Guibourtia pellegriniana Guibourtia tessmannii 

Densidad de la madera con un 12 % de humedad (g*cm3) 0,94 0,80 – 0,95 

Contracción radial (%) 8,2 5,2 – 8,1  

Contracción tangencial (%) 9,9 6,3 – 10,5 

Módulo de ruptura (N*mm-2) - 166 – 195  

Módulo de elasticidad (1000*N*mm-2) 16,3 15,1 

 Tensión de ruptura de compresión (N*nm-2) 80 66 – 73  

Tensión de cizalladura (N*nm-2) - 9,5 

Dureza Chalais-Meudon - 7,9 – 9,0 

Diámetro de los vasos (µm) 185 110 

Número de vasos por mm2 4 3 

Ancho de las células (µm) 5 – 10  3 – 4  

Altura de las células (µm) 1000 501 

Madera (descripción microscópica) (12) 

  El Instituto de Thünen (Alemania), que ha desarrollado una herramienta de identificación de las 
maderas a partir de sus características microscópicas (http ://delta-intkey.com/wood/fr/index.htm), 
proporciona una descripción exhaustiva de las maderas del género Guibourtia, pero sin 
diferenciar las características específicas de las especies G. pellegriniana, G. tessmannii (y G. 
demeusei). En el marco de la presente inscripción de dichas especies en el Apéndice II de la 
CITES, se analizarán muestras y se establecerá una caracterización a nivel micro y macroscópico 
utilizando la herramienta de identificación CITESwoodID. 

 3.5 Función de la especie en su ecosistema 

  Como toda especie forestal, Guibourtia tessmannii y G. pellegriniana, tienen una función muy 
importante en la ecología del bosque, particularmente en la estructura espacial de las 
comunidades vegetales atrayendo a los depredadores lo cual permite su dispersión y 
regeneración. 

4. Estado y tendencias 

 4.1 Tendencias del hábitat 

  La disminución gradual de la superficie de los bosques densos de África Central está actualmente 
bien documentada. Según las estimaciones más recientes con relación al macizo forestal 
subregional en su totalidad, la deforestación acumulada registrada entre 1999 y 2012 podría 

                                                      

(11)  Esta característica de madera figurada, conjuntamente con las dimensiones espectaculares que puede alcanzar la madera en 
rollo aserrada, constituye uno de los principales factores que hace que la madera de Bubinga / Kevazingo tenga tanta demanda 
en los mercados internacionales. No solamente en los mercados asiáticos  (véase la Sección 6 más abajo), sino también en 
Estados Unidos. 

(12)  Véase la imagen fotográfica en el Anexo 2a y a descripción completa en el Anexo 2b. 

http://delta-intkey.com/wood/fr/index.htm
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haber alcanzado un 4,6 % de la cobertura forestal (bosques densos húmedos) existente en 2012 
(de Wasseige, 2015). 

  Sin embargo, las áreas de distribución de Guibourtia pellegriniana y Guibourtia tessmannii 
corresponden a zonas de bosques densos húmedos en los que la tasa de desforestación es 
inferior al nivel establecido para el macizo en su totalidad. Es el caso, en particular,  de los 
bosques de Gabón, donde la tasa de desforestación es inferior al 0,1 % a escala nacional y 
donde, además, la tasa de degradación se limita a un  0,3 % (Tchatchou et al., 2015) 

 4.2 Tamaño de la población 

  La baja densidad de las diferentes especies de Bubinga presentes en los bosques de suelo firme 
fue observada por los operadores forestales desde el inicio del aprovechamiento de los macizos 
africanos en la época colonial. "De manera general, estos árboles están diseminados y sus 
poblaciones son muy poco abundantes" (Méniaud, 1931). Esta baja densidad de la población ha 
sido confirmada por los estudios más recientes (Tosso et al., 2015a). 

  En Gabón, se han realizado varias estimaciones de las poblaciones actuales a partir de 
extrapolaciones de inventarios locales. Dichas estimaciones, que fueron realizadas siguiendo una 
lógica de rendimiento mantenido de la explotación forestal, toman más en cuenta los volúmenes 
maderables que las poblaciones de las especies consideradas. En 1975, el Centro Técnico de los 
Bosques Tropicales anunció una población probable de Kevazingo (Guibourtia tessmannii y 
Guibourtia pellegriniana) que se situaba entre 3 y 7 millones de m

3
 para todo Gabón. En 1995, la 

administración gabonesa a cargo de los inventarios (DIARF) aumentó considerablemente esta 
estimación, estableciendo una horquilla entre 7 y 13 millones de m

3
. Sin embargo, es necesario 

considerar estas estimaciones con prudencia. Tras haber analizado los datos de los inventarios 
antes mencionados, Christy observó en 2003 que "no se conocen de manera fiable cuáles son 
las reservas de madera de Gabón" (Christy et al., 2003, páginas 75 a 77). En los otros dos países 
del área de distribución (Camerún y Guinea Ecuatorial), no se ha realizado una estimación a nivel 
nacional del tamaño de las poblaciones de estas especies.  

  Sin embargo, existen buenas estimaciones de las poblaciones a nivel local. En efecto, en el 
marco de la ordenación sostenible de las concesiones forestales aprovechadas para la utilización 
de madera de construcción, las legislaciones de los países del área de distribución exigen desde 
hace unos 15 años que se realicen inventarios específicos en el caso de todas las especies 
forestales explotadas. 

  En Gabón, los inventarios para la ordenación realizados en las Concesiones Forestales sujetas a 
un Manejo Sostenible (CFMS) confirmaron la presencia con bajas densidades de poblaciones 
dispersas de Guibourtia tessmannii y Guibourtia pellegriniana. Se pudieron obtener informaciones 
sobre ordenación en el caso de 7 Concesiones Forestales sujetas a un Manejo Sostenible  
(CFMS) que representaban un total de 1,6 millones de hectáreas. Estos datos revelan un 
volumen comercial de kevazingo que se sitúa entre los 0,00009 m

3
/ha y los 0,0045 m

3
/ha (véase 

el Anexo 6a). 

  Tomando en cuenta que estos datos no cubren todas las categorías de diámetro (y que las 
categorías consideradas son diferentes en las 7 CFMS), no es posible deducir a partir de los 
datos proporcionados densidades de poblaciones calculadas en árboles/ha. Si se consideran 
volúmenes comerciales medios, se observa que estas densidades de población son 
extremadamente bajas. Es posible que estas densidades sean mayores en otras CFMS cuya 
gestión forestal obtuvo la certificación Forest Stewardship Council (FSC) y en las cuales la 
explotación del Kevazingo está sujeta a un manejo sostenible. Los datos de los inventarios de 
estas CFMS certificadas, que representan en total una superficie de más de 1,75 millones de 
hectáreas (véase el Anexo 6a), podrán proporcionar informaciones más detalladas sobre las 
poblaciones de Guibourtia tessmannii y Guibourtia pellegriniana.  

  En Camerún, la presencia de Guibourtia tessmannii ha sido identificada en unas 20 concesiones 
sujetas a ordenación para la producción sostenible de madera para la construcción, con una 
superficie acumulada de aproximadamente 1,6 millones de hectáreas. En estas concesiones, los 
inventarios de ordenación han establecido densidades extremadamente bajas, comprendidas 
entre los 0,0018 árboles (>20 cm) / ha y los 0,06 árboles (>20 cm) / ha (véase el Anexo 6b). En 13 
de las 20 concesiones consideradas, esta representación extremadamente baja hizo que se 
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tomara la decisión de prohibir la explotación de Guibourtia tessmannii en el marco de la 
ordenación. 

 4.3 Estructura de la población 

  Lamentablemente, en Gabón, el resultado de los inventarios y de los planes de ordenación de las 
CFMS no son documentos públicos. Y, sin embargo, es a partir de los resultados de la ordenación 
que se pueden establecer curvas de las estructuras de la población, en función del número de 
individuos identificados por categoría de diámetro. Las estructuras de población que se 
reproducen más abajo proceden de los inventarios de ordenación de dos CFMS únicamente y, 
por consiguiente, no pueden ser extrapoladas a toda el área de distribución de Gabón.  

  En el caso de Camerún, los planes de ordenación de las concesiones forestales son públicos. Sin 
embargo, debido a las densidades tan bajas registradas en todas las concesiones forestales en 
las que Guibourtia tessmannii fue identificada durante los inventarios de ordenación (véase el 
Anexo 6b), no es pertinente establecer la estructura de las poblaciones en este caso, ni a nivel de 
las superficies estudiadas ni, con mayor razón, a nivel nacional. 

  A pesar de esta reserva, las estructuras de la población de Guibourtia tessmannii han sido 
representadas en curvas de distribución por categoría de diámetro en la mayoría de los planes de 
ordenación de las concesiones en las que se ha identificado la especie en Camerún. Todas las 
curvas de distribución en este país son sistemáticamente desfavorables (13). Ya en 1998, el 
proyecto de Ordenación Piloto Integrada (API) de Dimako para un manejo sostenible de los 
bosques cameruneses había alertado de que la decisión de explotar árboles maderables 
caracterizados por estas curvas desfavorables podría generar una extinción a nivel local 
(FORAFRI 1998, página 112). 

Figura 1. Estructuras de la población (curvas de la distribución) en las dos CFMS de Gabón 

CFMS 1 CFMS 2 

 

 

 
 4.4 Tendencias de la población 

  Es difícil establecer con precisión las tendencias de las poblaciones de Guibourtia tessmannii y 
Guibourtia pellegriniana. Por una parte, el tamaño de sus poblaciones no se conoce con precisión 
(véase más arriba) y, por otra parte, el efecto de las extracciones en la capacidad de 
regeneración de estas poblaciones no ha sido objeto de evaluaciones suficientemente precisas. 
Ello se debe en parte a la falta de conocimientos suficientes sobre la dinámica de las poblaciones, 
la fenología y los modos de dispersión de estas especies. 

  Sin embargo, se considera un hecho que su potencial de regeneración es limitado, 
independientemente de su explotación para la producción de madera para la construcción, debido 
en particular a las bajas densidades y a la modificación de las poblaciones de los dispersadores 

                                                      

(13)  Con excepción de la UFA 09-024. En esta concesión certificada FSC, se ha realizado una explotación de Guibourtia tessmannii 
pero con un diámetro mínimo establecido entre 80 cm (Diámetro Mínimo de Explotación, DME) y 110 cm (Diámetro Mínimo de 
Ordenación, DMA) en el marco de la ordenación sostenible de la especie. 
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de sus semillas. Se observa que la regeneración de estas especies es más claramente deficitaria 
en varias regiones de su área de distribución donde sus poblaciones y  las dinámicas de las 
mismas han podido ser estudiadas más detalladamente (Precious Woods 2014, Tosso et al., 
2015a). 

 4.5 Tendencias geográficas 

  Es probable que las densidades más bajas se encuentren en las regiones forestales situadas en 
los límites del área de distribución. En el caso de Guibourtia tessmannii y Guibourtia pellegriniana, 
esas regiones periféricas del área de distribución son el sur de Nigeria, el este de Camerún, el 
norte de Mayombe (Congo) y el este de Sangha (Congo y República Centroafricana) 

5. Amenazas 

 En el marco del establecimiento de la ordenación sostenible de las grandes concesiones forestales 
destinadas a la producción de madera de construcción a partir de inicios de los años 2000, los datos 
de los inventarios recolectados en Camerún y en Gabón demostraron claramente que los niveles de 
extracciones debían ser gestionados con precaución. Guibourtia tessmannii y Guibourtia pellegriniana, 
más particularmente, se caracterizan por tener densidades de población relativamente bajas. Estos 
bajos niveles de densidad pueden dificultar aún más el mantenimiento de las especies en toda su área 
de distribución si su regeneración se ve afectada a nivel local por la modificación de las poblaciones 
correspondientes de depredadores y dispersadores naturales de sus semillas (densificación relativa de 
las poblaciones de ratas gigantes de Gambia  (Crycetomis emini)) (Tosso et al., 2015a). 

 Es probable que las bajas densidades registradas en todas las zonas en las que estas dos especies 
han sido identificadas se hayan visto afectadas negativamente por la explotación comercial de 
Kevazingo y Bubinga desde el inicio de la era colonial (14) y, en particular, por los niveles de extracción 
más elevados que se registraron entre 1990 y 2010 (véase la Sección 6 más adelante). 

 Al incrementar la presión en las poblaciones y al generar el desarrollo de redes de extracciones 
ilegales en los principales países del área de distribución, el aumento del valor de las maderas de 
Guibourtia tessmannii y Guibourtia pellegriniana en los mercados internacionales constituye 
claramente una amenaza para el mantenimiento de estas dos especies. 

6. Utilización y comercio 

 6.1 Utilización nacional 

  Los árboles de Guibourtia tessmannii y de Guibourtia pellegriniana tienen una importancia 
sociocultural en toda su área de distribución. Son considerados como sagrados en las 
costumbres y tradiciones (Nke Ndih, 2014), y sus cortezas tienen propiedades medicinales 
ampliamente reconocidas en las farmacopeas locales (Tosso et al., 2015a). Los extractos 
fermentados de hojas y corteza de Bubinga también se utilizan como plaguicida natural para 
luchar contra la podredumbre parda en las plantaciones de cacao en la región central de 
Camerún (Sonwa, 2002). 

  La madera de Bubinga / Kevazingo siempre ha sido muy valorada en los mercados internos de 
los países de su área de distribución, donde se considera tradicionalmente como una de las 
maderas más preciosas para la carpintería y la ebanistería (conjuntamente con las maderas de 
Wenge, Moabi, Doussie y Assamela, en particular). Este es claramente el caso en la región 
meridional de Camerún (Betti, 2012). En los mercados informales de madera en Camerún, el 
precio del m

3
 de Bubinga aserrado varía actualmente entre 84.000 FCFA (mercado de Yaoundé) y 

355.000 FCFA (mercado de Douala) (MINEPA, T 2014; Kana et al., 2015). Sin embargo, desde 
2012, se ha vuelto muy difícil obtener madera de Bubinga para uso interno en Camerún, tomando 
en cuenta que los volúmenes extraídos se destinan preferentemente al mercado internacional 
que es mucho más rentable. 

                                                      

(14)  La hipótesis de una sobreexplotación en el pasado de las maderas de gran valor comercial ha sido formulada por numerosos 
expertos. En este sentido, véanse en particular algunas conclusiones del proyecto Bosques y Territorios de Camerún (BFT 2004). 
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 6.2 Comercio lícito 

  Durante numerosas décadas, los bosques tropicales de África Central han sido explotados sin 
que se les aplique ninguna forma de ordenación. Las únicas disposiciones normativas que se 
imponía a los operadores eran la posesión de un título válido y el respeto de los diámetros 
mínimos de explotación fijados sin ninguna referencia científica (15). Durante este período, varios 
centenares de miles de metros cúbicos de Guibourtia tessmannii y de Guibourtia pellegriniana 
fueron exportados hacia los mercados internacionales, principalmente en dirección de Europa 
(Tabla 2). 

  Desde los años 2009-2010, la presión comercial con relación a la madera de Kevazingo y de 
Bubinga se ha incrementado drásticamente debido directamente a la creciente demanda de los 
mercados chinos de palo de rosa utilizada en la ebanistería y la fabricación de muebles valorados 

en la tradición sociocultural china del Hongmu (红木). La industria de los muebles Hongmu, que 

está en pleno auge debido al desarrollo de las clases medias en la economía china, debe hacer 
frente desde hace varios años a la reducción de las fuentes de abastecimiento tradicionales de 
Asia Suroriental, donde varias especies locales de palo de rosa sobreexplotadas desde hace 
mucho tiempo están amenazadas de extinción y han sido inscritas en el Apéndice II de la CITES. 
Por otra parte, la industria de los muebles de lujo ha sido objeto de inversiones especulativas 
durante los últimos años, y los responsables chinos del sector declaraban en 2014 que se preveía 
una valoración continua de los precios de los muebles de lujo y de las materias primas de 
abastecimiento del sector en los próximos años (Wang Man, 2014). 

  Las maderas de las diferentes especies de Bubinga, cuyas cualidades estéticas son cercanas a 
las de las especies asiáticas de palo de rosa más apreciadas en la tradición Hongmu (16), se han 
ido imponiendo gradualmente como alternativas de primera calidad para esta industria en 
expansión (17). Durante los últimos cinco años, la expansión de esta "demanda de Hongmu" para 
el abastecimiento de los mercados chinos ha generado un interés sin precedentes por la madera 
de Bubinga en los principales países productores de su área de distribución y, particularmente en 
Gabón y Camerún. 

Tabla 2. Volúmenes de G. tessmannii y de G. pellegriniana exportados por Gabón y Camerún (m
3
) (*) (**) 

 Gabón Camerún  Gabón Camerún 

1987  20.487 (1)   2002  77.176 (4)   

1990  22.519 (2)  4.537 (1) 2003  50.632 (4)  3.459 (4) 

1991  22.809 (2)   2004  51.288 (4)  2.559 (4) 

1992  37.233 (2)   2005  58.627 (4)  1.427 (4) 

1993  43.023 (2)   2006  56.000 (5)  1.368 (4) 

1994  41.653 (2)   2007  63.051 (4)  2.120 (4) 

1995  70.037 (2)  11.200 (1) 2008  76.232 (4)  1.415 (4) 

1996  42.490 (2)  14.100 (1) 2009  78.075 (4)  1.421 (4) 

1997  55.719 (3)  13.443 (2) 2010   2.663 (4) 

1998  79.514 (3)  14.734 (2) 2011  17.210 (6)  2.802 (4) 

1999  75.526 (3)  3.847 (3) 2012  30.318 (6)  1.372 (5) 

2000  87.395 (4)  1.160 (3) 2013  17.458 (6)  1.293 (5) 

                                                      

(15)  Véase la Sección 7 (Instrumentos jurídicos). 

(16)  Véase el Anexo 3.  

(17)  Las maderas de G. tessmannii, G. pellegriniana (y G. demeusei) no están clasificadas como madera Hongmu de primera 
categoría (A1) en la norma oficial de maderas rojas de valor actualizada por las autoridades chinas en 2008 (QB/T 2385-2008). 
Sin embargo, su inscripción en esta lista como madera Hongmu de categoría 2 fue suficiente para suscitar el marcado  interés 
actual por estas maderas en el mercado chino. Para un análisis detallado de esta norma y de sus implicaciones para las especies 
incluidas en esta lista, véase JIANG 2011 y FORESTS TRENDS 2014. 

 Para un ejemplo de promoción comercial en el que se asocia la madera de Bubinga / Kevazingo con la norma Hongmu, véase el 
Anexo 4. 

 Por otra parte, cabe señalar que debido a su situación de madera de categoría A2 (y no de categoría A1), las maderas de 
Bubinga / Kevazingo no son consideradas como "palo de rosa" en las estadísticas chinas (código HS específico 44039930), sino 
como maderas tropicales "estándar"  (código HS 440399). Obviamente, esta contabilización no específica no facilita el 
seguimiento del comercio. 
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 Gabón Camerún  Gabón Camerún 

2001  86.431 (4)  2.589 (4) 2014   1.679 (6) 

Fuentes para Gabón:  (1) UICN 1990, (2) DIARF 2000, (3) Christy 2003, (4) ATIBT, (5) MPRA 2009, (6) 
Mapaga 2015 

Fuentes para Camerún: (1) RdB 1999, (2) Mimbimi Essono P.,  2000; (3) BM 2010, (4) ATIBT, (5) T 
Mahonghol et al. 2015, (6) CAMCOM 2015 

(*)  En cursiva: madera aserrada. Para obtener los volúmenes en EMR (Equivalentes de Madera en Rollo) 
comparables con los demás datos, hay que tomar en cuenta el rendimiento de fabricación, de 
aproximadamente un 30 % a un 40 %, y por consiguiente es preciso multiplicar estos valores por 3. 

(**) En Camerún, las estadísticas oficiales no hacen diferenciación entre la Bubinga rosa (G. tessmannii / G. 
pellegriniana) y la Bubinga roja (G. demeusei) para todos los años que figuran en la tabla. 

  Durante los últimos cuatro años, el volumen oficial de las exportaciones de madera aserrada 
(expresado en Equivalentes de Madera en Rollo) ha variado entre 50.000 y 100.000 m

3
 en Gabón 

y entre 5.000 y 10.000 m
3
 en Camerún. 

Tabla 3. Evolución de los precios de Bubinga / Kevazingo en los mercados internacionales 

 Precios (m3) Especificaciones Origen Comparaciones 

2006 457 € 
Exportación de 

trozas de Bubinga 
Informe del Mercado de Maderas 

Tropicales de la OIMT 

Doussie  
 457 € 

Afromorsia 391 € 

2007 533 € 
Exportación de 

trozas de Bubinga 
Informe del Mercado de Maderas 

Tropicales de la OIMT 

Padouk 
 305 € 

Moabi 
 297 € 

2008 533 € 
Exportación de 

trozas de Bubinga 
Informe del Mercado de Maderas 

Tropicales de la OIMT 

Padouk 
 259 € 

Moabi 
 259 € 

2009 500 € 
Exportación de 

trozas de Bubinga 
Informe del Mercado de Maderas 

Tropicales de la OIMT 

Padouk 
 310 € 

Moabi 
 270 € 

Dic. 
2011 

790 € 
Exportación de 

trozas de Bubinga 
Informe del Mercado de Maderas 

Tropicales de la OIMT 

Padouk 
 380 € 

Padouk aserrado 850 € 

Feb. 
2015 

1.840 – 2.125  € 
Trozas de Bubinga 

(dia.+80)  

Informe del Mercado de Maderas 
Tropicales de la OIMT (Precios mayoristas 

de Guangzhou Yuzhu) 
Trozas de Wenge 700 € 

1.910 – 2.235  € Bubinga aserrada 
Informe del Mercado de Maderas 

Tropicales de la OIMT (Precios mayoristas 
de Shanghai Furen) 

African rosewood 920 € 

1.230 – 4.800  € 
Trozas de Kevazingo 
(€ / tonelada, todas las 

calidades) 

Informe del Mercado de Maderas 
Tropicales de la OIMT (Precios 

mayoristas del Zhagijagang Timber 
Market) 

Trozas de Padouk 540 €  

Trozas de Wenge 710 € 

Trozas de Afromorsia  920 € 

 
 6.3 Partes y derivados en el comercio 

  Si bien las estadísticas de las de los países productores de Guibourtia tessmannii y Guibourtia 
pellegriniana sólo proporcionan información sobre la madera aserrada, también se comercializan 
trozas en el mercado internacional (véanse los datos más recientes de la tabla anterior y el Anexo 
10). Es posible que las trozas en venta en el mercado internacional estén compuestas 
principalmente por Bubinga roja (Guibourtia demeusei), y no por Kevazingo (véase la Sección 9). 

  Las exportaciones en contenedores de madera en rollo en la que la albura todavía está presente 
son muy corrientes. No existe actualmente ninguna exportación en forma de láminas de chapa de 
madera, madera desenrollada o tableros. 
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 6.4 Comercio ilícito 

  Las empresas de explotación forestal industrial que actúan en el sector formal dentro del respeto 
de los imperativos de renovación del recurso en sus concesiones sujetas a una ordenación 
sostenible sólo pueden responder a una pequeña parte del incremento de la demanda que se 
constata desde 2010. En el resto del sector, la perspectiva de poder obtener beneficios 
financieros sustanciales ha generado rápidamente que se desarrollen circuitos de extracciones 
informales e ilegales destinadas a abastecer las redes de exportación clandestinas en dirección 
de la República Popular de China. 

  En Camerún, la multiplicación de los casos de ilegalidad en la explotación y el comercio de 
Bubinga es un hecho constatado desde hace varios años (Betti, 2012 (páginas 72-78); TRAFFIC 
2015, (página 14)). Los casos de ilegalidad también han sido documentados por varias fuentes 
oficiales recientes. Véase en particular (i) los informes del observador independiente para el 
control forestal y el seguimiento de las infracciones forestales (entre otros, los informes 61, 63, 
65, 70, 71 publicados por AGRECO-CEW), (ii) el informe gubernamental de 2013 sobre la 
situación de la lucha contra la corrupción en Camerún (CONAC 2013), y (iii) el índice de las 
infracciones forestales actualizado en septiembre de 2015 (en el que se identifican unos 15 
contenciosos relacionados con la explotación y el comercio de Bubinga (MINFOF 2015)). 

  En Gabón, también se han constatado casos de ilegalidad en la explotación y el comercio de 
Kevazingo desde 2012. Pero es sobre todo a partir de 2015 que se ha puesto de manifiesto la 
amplitud del fenómeno con el descubrimiento de varias redes ilegales en las que ha estado 
implicada una parte de la administración forestal. Los artículos de prensa en los que se evocan 
los acaecimientos más recientes se encuentran disponible en el sitio de la ONG gabonesa 
Conservation-Justice (http ://www.conservation-justice.org/CJ/?lang=fr).  

  A pesar de que las estadísticas nacionales sobre la exportación de las especies concernidas 
parecen indicar una disminución relativa de las extracciones con relación a las cifras de finales de 
los años 1990 (17.458 m

3
 de madera aserrada de Kevazingo en Gabón en 2013, 1.679 m

3
 de 

madera aserrada de Bubinga en Camerún en 2014), los volúmenes realmente exportados son en 
realidad ampliamente superiores. El hecho cierto es que una gran parte de estos volúmenes son 
objeto de explotación a fin de abastecer las redes de exportación informales e ilegales y, por 
consiguiente, no son declarados oficialmente, y con más razón no son contabilizados en las 
estadísticas de las exportaciones. 

 6.5 Efectos reales o potenciales del comercio 

  Debido a la baja densidad de sus poblaciones y de sus dificultades de regeneración, toda 
explotación de Guibourtia tessmannii y de Guibourtia pellegriniana fuera de las restricciones 
reglamentarias impuestas por los códigos forestales del área de distribución (legalidad de los 
permisos, respeto de los diámetros mínimos de corta, ordenación sostenible en el caso de las 
concesiones industriales ( 18 )) es nociva para el mantenimiento de estas especies y podría 
contribuir a su desaparición a nivel local. 

  Resulta evidente que si no se toman medidas enérgicas rápidamente para impedir el 
abastecimiento del mercado internacional a través de redes de extracciones ilegales, las 
poblaciones de Guibourtia tessmannii y de Guibourtia pellegriniana se enrarecerán aún más, y las 
especies desaparecerán de las regiones del área de distribución donde la situación es 
actualmente más precaria. 

7. Instrumentos jurídicos 

 7.1 Nacionales 

  A partir de los años 2000, ha tenido lugar una evolución del marco reglamentario de los países 
del área de distribución. Se fue imponiendo gradualmente la ordenación sostenible en las 
grandes concesiones industriales, la cual generó en parte una disminución de las extracciones de 

                                                      

(18)  No se ha establecido científicamente que las exigencias legales de la ordenación forestal, tal y como han sido formuladas y 
puestas en práctica actualmente en las concesiones forestales de los países del área de distribución, garanticen efectivamente el 
mantenimiento de las poblaciones de las especies de árboles con una baja densidad y cuya regeneración es problemática. 
Véase la Sección 7. 

http://www.conservation-justice.org/CJ/?lang=fr
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Guibourtia tessmannii y de Guibourtia pellegriniana en las superficies sujetas a dicha 
ordenación (19).  

  La explotación de estas especies en forma de trozas ha sido prohibida en Camerún (1999) (20) y 
en Gabón (2010). Sin embargo, la explotación de estas especies sigue estando autorizada en los 
permisos forestales del ámbito rural (Gabón) y de las superficies forestales no permanentes 
(Camerún) donde la ordenación sostenible para la preservación de los recursos no es una 
obligación legal. 

  Los diámetros mínimos de explotación (DME) se imponen normalmente a todo operador, 
independientemente del título de explotación del que se trate. A continuación se indican los 
diámetros en vigor para Guibourtia tessmannii, Guibourtia pellegriniana y Guibourtia demeusei en 
los principales países de su área de distribución. 

Tabla 4. DME en los países del área de distribución Gabón Camerún Congo RCA RDC 

Guibourtia tessmannii Bubinga (rosa) 

Kevazingo (Gabón) 

90 cm 80 cm 80 cm / / 

Guibourtia pellegriniana 90 cm 80 cm / / / 

Guibourtia demeusei 
Bubinga (roja) 

Ebana (Gabón)  
70 cm 80 cm 80 cm 60 cm 60 cm 

  Sin embargo, en el caso del Kevazingo y la Bubinga, el respeto de los DME no constituye una 
garantía científica en la actualidad. "La explotación forestal en África Central y Occidental está 
sujeta a una serie de medidas legales que se supone que garanticen una gestión sostenible. A 
nivel técnico, uno de los imperativos impuestos a los operadores es la fijación de un DME […]. 
Estos diámetros deben ser corregidos a la alza por los operadores si no permiten una 
reconstitución suficiente tras una primera rotación. Pero el principal defecto de estos valores es 
que generalmente no se establecen a partir de bases científicas. Sería pues necesario tomar en 
cuenta los diámetros de fructificación para garantizar el mantenimiento de los árboles con 
semillas. Desafortunadamente, no se dispone de estos datos para las especies del género 
Guibourtia" (Tosso et al., 2015a). 

  A principio de los años 2000, la comunidad científica había recomendado que las 
administraciones forestales de los países de África Central fijen condiciones de explotación 
restrictivas para la ordenación de las especies que despiertan gran interés en el mercado 
internacional pero cuyas densidades, estructura de la población y tasas de regeneración son 
desfavorables (criterios que reúnen Guibourtia tessmannii y Guibourtia pellegriniana). En aquel 
entonces, se emitieron las siguientes recomendaciones:  

  - Fijar un umbral de densidad mínima de árboles por km
2
, por debajo del cual la explotación 

de la madera en cuestión estuviera prohibida por toda la duración de la ordenación; dicho 
umbral podría ser de 5 árboles/km

2
; 

  - Hacer lo necesario para que todas las maderas explotadas estén incluidas en la 
ordenación, es decir, que se les aplique un cálculo de reconstitución después de la 
explotación a fin de aumentar eventualmente el diámetro mínimo de explotación  (BFT 
281 (2000)). 

  Estas recomendaciones no se transformaron en exigencias legales en los países del área de 
distribución de Bubinga / Kevazingo. Sin embargo, sí se ponen en práctica en algunas 
concesiones con la certificación FSC (21). 

                                                      

(19) En Camerún, la baja densidad de Guibourtia tessmannii en 13 de las 20 concesiones contabilizadas en el marco de la ordenación 
sostenible llevó a la decisión de prohibir la explotación de la especie. 

(20) Esta previsión se flexibilizó en 2001 con la adopción de los cupos de exportación para los operadores. Sin embargo, las estadísticas 
oficiales ya no dan información sobre la exportación de Bubinga rosa en forma de trozas desde esta fecha. 

 

(21) Específicamente en la UFA 09-024 de Camerún, donde la explotación de Guibourtia tessmannii respecta un diámetro mínimo 
superior en 30 cm al DME administrativo establecido (es decir 110 cm en lugar de 80 cm). 
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 7.2 Internacionales 

  No se ha elaborado y puesto en práctica ningún instrumento internacional. 

8. Ordenación de la especie 

 8.1 Medidas de gestión 

  Se han establecido programas de apoyo a la regeneración de Guibourtia tessmannii y Guibourtia 
pellegriniana desde hace algunos años en varias concesiones forestales con la certificación FSC 
en Gabón y Camerún (Precious Woods, 2014; Tosso et al., 2015a, 2015b). 

 8.2 Supervisión de la población 

  No se aplica. 

 8.3 Medidas de control 

  8.3.1 Internacionales 

   Ninguna de las tres especies consideradas en la presente proposición (G. tessmannii, G. 
pellegriniana, G. demeusei) ha sido objeto hasta la fecha de evaluación para la Lista Roja 
de Especies Amenazadas de la UICN. 

  8.3.2 Nacionales 

   Animada por la preocupación de los efectos posiblemente desastrosos de la extensión del 
comercio fraudulento y no controlado en la renovación de las especies concernidas, las 
administraciones a cargo de la gestión forestal adoptaron, desde 2011 en Camerún, y 
desde 2014 en Gabón, medidas restrictivas con el objetivo de establecer un marco de 
control más específico para la explotación y el comercio de la Bubinga y el Kevazingo.  

   Sin embargo, estas medidas implican sobre todo la obligación de obtener autorizaciones 
adicionales para la explotación y el comercio de las especies concernidas, y revisten 
también la forma de reglamentaciones adicionales de los sistemas de venta en subasta 
para la liberación de las maderas decomisadas (MINFOF (2011), MINFOF (2012a), 
MINFOF (2012b), MFEPRN (2014). Estas medidas sólo han tenido un efecto limitado en 
la intensidad del tráfico de madera de Bubinga y Kevazingo. 

   Frente a esta situación cada vez más preocupante, el gobierno de Gabón ha decidido 
actuar con firmeza. El 24 de noviembre de 2015, la Ministro de la Protección del Medio 
Ambiente y los Recursos Naturales adoptó un decreto por el que se suspendía toda 
explotación del Kevazingo en todo el territorio nacional (MPERNFM (2015). 

   Este decreto fue adoptado con carácter cautelar. Actualmente, el gobierno de Gabón ha 
establecido una estrategia nacional de control pluridisciplinaria a fin de garantizar 
formalmente las condiciones necesarias para una explotación legal y no perjudicial para la 
renovación del recurso antes de autorizar nuevamente la explotación y el comercio 
internacional del Kevazingo.  

   Durante el Consejo de Ministros del 12 de febrero de 2016, su excelencia Omar Bongo, 
Presidente de la República Gabonesa reforzó estas disposiciones al anunciar la 
"prohibición de exportar Kevazingo, Moabi y Douka a fin de que dichas maderas sean 
objeto exclusivamente de una tercera transformación como productos acabados en 
Gabón" y también anunció el "reforzamiento del control de las exportaciones de madera". 
El deseo de la República Gabonesa de inscribir las especies comercializadas con el 
nombre de Kevazingo (Guibourtia tessmannii y Guibourtia pellegriniana) en el Apéndice II 
de la CITES de conformidad con el Artículo II, párrafo 2 a) de la Convención se enmarca 
en esta estrategia nacional de rigor y firmeza. En efecto, la inscripción de estas especies 
en el Apéndice II de la CITES permitirá mejorar las perspectivas de su mantenimiento en 
el área de distribución pues reforzará de manera drástica el control de las exportaciones 
de su madera y ello en el marco de una convención internacional que se impone a todos 
los países importadores. 
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   A fin de tomar en cuenta la decisión de las autoridades gabonesas de autorizar 
únicamente la exportación de la madera de Kevazingo en el caso de los productos 
procedentes de la tercera transformación es además necesario que la inscripción de las 
especies Guibourtia tessmannii y Guibourtia pellegriniana en el Apéndice II de la CITES 
cubra todos los productos y subproductos procedentes de la transformación de su 
madera. La anotación propuesta para la inscripción en el Apéndice de la CITES es pues 
la anotación 4 (véase la Sección A). 

 8.4 Cría en cautividad y reproducción artificial 

   

 8.5 Conservación del hábitat 

  Los datos disponibles se refieren principalmente a las áreas protegidas de Camerún y Gabón. 

  En Camerún, "Guibourtia tessmannii está presente en las 4 áreas protegidas de la región del 
litoral: El Parque Nacional de Ebo, la reserva forestal de Douala Edéa, la reserva forestal del 
monte Lonako y la reserva forestal de Nkongsamba. Guibourtia tessmannii está también presente 
en los Parques Nacionales de Campo Ma’an (región meridional) y de Lobeke (región oriental) » 
(TRAFFIC 2015). El inventario de la reserva forestal de So’o lala, de una superficie de 39.728 ha 
en el límite de las provincias Centro, Sur y Este de Camerún, muestra que la densidad de 
Bubinga rosa (Guibourtia tessmannii) es muy baja, situándose por debajo de los 0,01 árboles/ ha 
(ANAFOR 2008). 

  En Gabón, el inventario de ordenación de la reserva de Minkebe realizado en 1998 por la DIARF 
en el marco de la financiación por parte de la OIMT (2.439.150 hectáreas con una tasa de 
reconocimiento del 0,2 %) indica una densidad que se sitúa en torno a 0,05 árboles / ha (DIARF 
2000). 

 8.6 Salvaguardias 

  No se aplica. 

9. Información sobre especies similares 

 9.1 Visión general 

  Es importante tomar en cuenta la marcada semejanza entre la madera de Guibourtia tessmannii y 
de Guibourtia pellegriniana (Kevazingo, Bubinga rosa) por una parte, y la madera de Guibourtia 
demeusei (Ebana, Bubinga roja) por otra parte (5). A pesar de que las densidades de las 
poblaciones de esta tercera especie parecen menos preocupantes y que su área de distribución 
es más extensa que las de Guibourtia tessmannii y de Guibourtia pellegriniana, también se 
encuentra bajo presión como consecuencia del incremento de la demanda para el mercado 
internacional, debido principalmente al marcado interés chino por las maderas de categoría 
Hongmu.  

  La gran semejanza de su madera con las de Guibourtia tessmannii y Guibourtia pellegriniana, el 
hecho de que tengan denominaciones comunes en Camerún y en los mercados internacionales, 
así como la superposición de sus áreas de distribuciones constituyen además importantes 
factores de confusión en los mercados de la madera. Esta confusión podría favorecer el 
mantenimiento disimulado de redes ilegales de comercialización de Guibourtia tessmannii y 
Guibourtia pellegriniana a pesar de su inscripción en el Apéndice II de la CITES.  

  Por consiguiente, resulta particularmente aconsejable que la especie Guibourtia demeusei sea 
inscrita en el Apéndice II de la CITES conjuntamente con las especies Guibourtia tessmannii y 
Guibourtia pellegriniana, en aplicación de lo previsto en el Artículo II, párrafo 2 b) de la 
Convención (por motivo de semejanza). 

 9.2 Área de distribución / estado de las poblaciones 

  Las poblaciones de Guibourtia demeusei están presentes en los bosques inundados que bordean 
los cursos de agua importantes. Su área de distribución es más extensa que la de Guibourtia 
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tessmannii y Guibourtia pellegriniana, y cubre igualmente el norte de la República del Congo, el 
sur de la República Centroafricana, así como las provincias de Bandundu, Ecuador y Kasaï en 
República Democrática del Congo. 

  Las poblaciones de Guibourtia demeusei están diseminadas, con densidades que pueden ser 
elevadas a nivel local, en los bosques inundados a lo largo de los cursos de agua importantes. Su 
área de distribución, más extensa que la de Guibourtia tessmannii y Guibourtia pellegriniana, 
cubre igualmente el este de Camerún, el norte de la República del Congo, el sur de la República 
Centroafricana, así como las provincias de Bandundu, Ecuador y Kasaï en República 
Democrática del Congo(22). La especie es conocida localmente bajo los nombres de Paka en 
República del Congo y en República Centroafricana, y de Waka en República Democrática del 
Congo (23).  

  Guibourtia demeusei es una de las especies típicas de los bosques periódicamente inundados, 
de los bosque cenagosos y de las galerías forestales. Es particularmente abundante en la 
depresión congolesa donde pueden formar verdaderos rodales, y se extiende esporádicamente 
hacia Gabón y Camerún siguiendo los cursos de agua (BAYOL ET BORIE, 2004).  

  La especie está también presente en este mismo tipo de entorno al sur de la República 
Centroafricana y al norte de la República del Congo. En el caso de este último país, 
Hecketsweiler evoca "el bosque inundable de Guibourtia demeusei en rodales puros o casi puros, 
de poca extensión, ubicados únicamente las partes más altas, periódicamente inundadas que 
bordean los ríos al norte de la depresión congolesa, regiones de Enyéllé y de Ipdendja (UICN, 
1990).  

  En República Centroafricana, el inventario del PARN realizado en 1996 estimó que el potencial en 
pie de Guibourtia demeusei (DMA a 60 cm) se situaba en torno a los 300.000 m

3
 (Yele et al., 

2011). En la región norte del Congo, el plan de ordenación de la UFA Kabo (267.048 ha) indicó en 
el caso de Guibourtia demeusei un volumen bruto medio de 0,01 m3/ha (con fuertes variaciones 
locales) y una estructura de población favorable (CIB 2006). 

 9.3 Características distintivas de la especie 

  El hábitat particular de Guibourtia demeusei, situado en los bosques inundables al borde de los 
cursos de agua, constituye un elemento específico que permite diferenciarlo de Guibourtia 
tessmannii y de Guibourtia pellegriniana durante los inventarios de ordenación. En particular, el 
diámetro de su tronco no sobrepasa los 100 cm, lo cual constituye también un elemento de 
identificación notable con relación a las otras especies de Bubinga de los bosques de África 
Central.  

  Las características visuales específicas de Guibourtia demeusei se ilustran en el Anexo 8. En una 
tabla proporcionada por Tosso (Tosso 2014, páginas 87-88) se resumen las características 
botánicas específicas que permiten diferenciar los especímenes de las especies de Guibourtia 
tessmannii, Guibourtia pellegriniana y Guibourtia demeusei. 

  El color de la madera de Guibourtia demeusei es de un rojo violeta más brillante que el de las 
maderas de Guibourtia tessmannii y Guibourtia pellegriniana (a lo cual se debe que en Camerún 
se le denomine Bubinga roja en vez de Bubinga rosa). El grano de su madera es como el de 
Guibourtia pellegriniana un poco más fino que la de Guibourtia tessmannii (Bayol et Borie, 2004) 
(24). 

 9.4 Utilización y comercio / confusiones con Guibourtia tessmannii y Guibourtia pellegriniana  

  La confusión entre Kevazingo / Bubinga rosa (especies Guibourtia tessmannii / Guibourtia 
pellegriniana) y Bubinga roja (Guibourtia demeusei) está muy generalizada en el mercado 
internacional. Esta confusión, que resulta posible debido a la semejanza notable de las maderas 

                                                      

(22) Véase el mapa en el Anexo 1.5. 

(23)  Para otras denominaciones locales más específicas en el área de distribución de Guibourtia demeusei, véase la tabla en la 
Sección 1.6. 

(24)  Para la diferenciación entre las maderas de Guibourtia demeusei y Guibourtia tessmannii, véase también el Anexo 3 (diferencias 
visuales) y los Anexos 2a y 2b (diferencias de los tejidos). 
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de estas tres especies, ejemplifica particularmente la falta de conocimiento por parte de los 
agentes técnicos y comerciales.  

  Desde este punto de vista, resulta muy sintomático que la norma industrial china QB/T 2385-
2008, que es sin duda responsable en parte del gran entusiasmo reciente que despierta la 
Bubinga en el mercado chino de los muebles de lujo madera Hongmu (Jiang, 2011 / Forests 
Trends 2014), mantenga una confusión "oficial" entre estas tres maderas (véase la tabla 5 que 
figura a continuación). 

Tabla 5. Confusiones entre G. tessmannii, G. pellegriniana y  G. demeusei en la norma QB/T 2385-2008 

表 A.2 

序

号 
木材名称 

树种名称 
商品名 科 别 

中文名 拉丁名 

1 格木 非洲格木 
Erythrophleum suaveolens 
Erythrophleum ivorense 

Tali 

苏木科 

Caesalpiniaceae 

2 

缅茄木 

缅茄 Afzelia xylocarpa Lingue 

3 非洲缅茄 

Afzelia africana 
Afzelia bella 
Afzelia bipindensis 
Afzelia pachyloba 

Doussie 

4 

摘亚木 

越南摘亚木 Dialium cochinchinense Nyamut 

5 印度摘亚木 Dialium indum Dialium 

6 阔萼摘亚木 Dialium platysepalum Mpepete 

苏木科 

Caesalpiniaceae 

7 

古夷苏木 

阿诺古夷苏木 Guibourtia arnoldiana Benge  

8 爱里古夷苏木 Guibourtia ehie Ovengkol 

9 德米古夷苏木 Guibourtia demeusei Bubinga 

10 佩莱古夷苏木 Guibourtia pellegriniana Ebana 

11 特氏古夷苏木 Guibourtia tessmannii Waka 

  Esta confusión se constata en numerosos niveles a lo largo de la cadena de extracción y 
comercialización en el mercado internacional. En Camerún, las ventas de corta concedidas por la 
administración entre 2011 et 2012 (25) autorizaron un volumen acumulado de varias decenas de 
miles de m

3
 de Bubinga Roja (Guibourtia demeusei), contra apenas 1.000 m

3
 de Bubinga rosa 

(Guibourtia tessmannii / Guibourtia pellegriniana) (Betti 2012). No es fácil establecer en qué 
medida esta diferencia refleja realmente diferencias entre las poblaciones explotables de ambas 
especies.  

  En todo caso, estas diferencias no son aparentes en los resultados de los inventarios de 
ordenación en las concesiones forestales situadas en las regiones en las que se conceden estas 
ventas de corta. 

  En República Democrática del Congo, se comercializan lotes de trozas de Guibourtia demeusei 
bajo la denominación de Kevazingo (Anexos 11a y 11b). En Estados Unidos, algunas empresas 
especializadas en la venta de productos de maderas tropicales comercializan maderas 
correspondientes a Guibourtia con los nombres comunes de Bubinga, Kevazingo y Essingang 
(Anexo 12c). 

10. Consultas 

 El estado de conservación de las especies comercializadas con el nombre de Bubinga y Kevazingo fue 
examinado en dos talleres regionales celebrados en de 2012 (Douala) y julio de 2015 (Yaoundé). Los 
participantes en estos talleres examinaron la pertinencia de una inscripción de estas especies en el 
Apéndice II de la CITES.  

                                                      

(25)  Las ventas de corta son permisos de explotación sin obligación de ordenación forestal. Son atribuidas por la administración para 
una superficie máxima de 2.500 ha, con una duración de dos años, en los terrenos forestales no permanentes. 
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 El Gobierno de la República Gabonesa sabe que sus preocupaciones y su deseo de gestionar de 
manera sostenible sus recursos forestales son compartidos por las autoridades de los países vecinos 
sobre los que se extiende el área de distribución de las especies Guibourtia tessmannii, Guibourtia 
pellegriniana y Guibourtia demeusei y les sometió la presente propuesta a fin de que formularan sus 
comentarios y pudieran enriquecerla. Además, los invitó a asociarse oficialmente a la comunicación de 
esta propuesta a la Secretaría de la CITES para que pueda ser examinada durante la 17ª reunión de la 
Conferencia de las Partes. 

 Finalmente, en abril de 2015, Camerún, el Congo, Guinea Ecuatorial y la República del Congo fueron 
consultados por escrito en su calidad de Estados del área de distribución de estas especies. En el 
momento de la comunicación de la propuesta no se había recibido una respuesta. 

11. Observaciones complementarias 
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Anexo 1.1 Área de distribución de Guibourtia tessmannii (fuente: http://www.ville-ge.ch, Conservatorio y Jardín Botánico de Ginebra) 

  

 

http://www.ville-ge.ch/
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Anexo 1.3. Gabón: concesiones forestales en las que 

se explota las especies Guibourtia tessmannii / Guibourtia pellegriniana  

(concesiones forestales enmarcadas en rojo) 

Las concesiones forestales que figuran en color rosado son aquellas cuyos resultados del inventario de 

ordenación se analizan en las secciones 4 y 5 y en el Anexo 6a. 

(Fuentes: Atlas forestal de Gabón http://gab.forest-atlas.org/ - TRAFFIC 2015 – FSC varios) 

 



CoP17 – Document provisoire Kevazingo / Bubinga – p. 4 

 

Anexo 1.4. Camerún: concesiones forestales en las que los inventarios de ordenación  (fuente: Atlas forestal de  Camerún http://cmr.forest-atlas.org/) 

indican la presencia de Guibourtia tessmannii 

(concesiones forestales enmarcadas en rojo) 

 

http://cmr.forest-atlas.org/)
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Anexo 1.5 Área de distribución de Guibourtia demeusei (fuente: http://www.ville-ge.ch, Conservatorio y Jardín Botánico de Ginebra) 

 

http://www.ville-ge.ch/
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Anexo 2a. Identificación microscópica de las maderas de Guibourtia tessmannii (Bubinga rosa / Kevazingo) y de Guibourtia demeusei (Bubinga roja / Ebana) 

Nota: la escala de ampliación de los cortes no es la misma para las diferentes muestras. 
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Anexo 2b. Identificación mediante descripción microscópica de las maderas de Guibourtia 

tessmannii, Guibourtia pellegriniana y Guibourtia demeusei 

(fuente: Instituto Thünen, http://delta-intkey.com/wood/fr/index.htm). 

Guibourtia spp. (Bubinga) / Grupo de maderas rojas (African rosewoods) 

Nomenclatura, etc. FABACEAE-CAESALPINIOIDEAE. G. demeusei (Harms) J. Léonard (sin.: Copaifera 

demeusei Harms, C. laurentii de Wild.); G. pellegriniana J. Léonard; G. tessmannii (Harms) J. Léonard (sin.: 

Copaifera tessmannii Harms). Nombre comercial: kevazingo (DE, GA); essingang, noméle, okweni, owogn, 

simingan (CM); ovang (GA); oveng (GQ); waka (CG, CD); ebana, Afrikanisches Rosenholz, African 

rosewood (comercio). No protegida según las normas de la CITES. 

Distribución geográfica África tropical. 

Características generales. Límites de los anillos diferenciados. Ocultos por parénquimas marginales y por 

una ligera variación del número de vasos. Duramen de color marrón, rojo, violáceo; con venas (marrón rojo 

oscuro a violáceo). Color de la albura diferente al del duramen. Densidad 0,72–0,76–0,88 g/cm3. 

Vasos. Madera con poros diseminados. Vasos enlazados, enlace radial de 2–3. Diámetro tangencial medio de 

los vasos: 60–140–220 µm. Número medio de vasos por mm²: 1–3–5. Perforaciones simples. Puntuaciones 

intravasculares en tresbolillo, diámetro medio (vertical) 7–9 µm, ornadas. Puntuaciones radiovasculares 

areoladas de manera diferenciada, idénticas a las intravasculares. Ausencia de espesamientos en espiral. 

Ausencia de excrecencias. Presencia de otros depósitos en los vasos del duramen (marrón rojo claro a 

oscuro). 

Traqueidas y fibras. Fibra de las paredes de espesor mediano a muy grueso. Longitud media de las fibras: 

1630–1780–1860 µm. Puntuación de las fibras generalmente en las paredes radiales, puntuaciones de las fibras 

simples o estrechamente areoladas. Fibras no compartimentadas. Puntuaciones con fibras gruesas y bien 

visibles. 

Parénquima axial. Parénquima axial en líneas y no en líneas. Líneas marginales (o con aspecto marginal). 

Líneas finas. Parénquima axial apotraqueal o paratraqueal. Parénquima apotraqueal de las células aisladas 

diseminadas, o en cadenetas (hileras cristalíferas, con células de las paredes espesas, a veces esclerosas; 

adyacentes a los rayos). Parénquima paratraqueal en manchón, aliforme, y en anastomosis. Parénquima 

aliforme: en rombo. Células de parénquima axial en hilera. Número medio de células por hilera: (2–) 4–8. 

Rayos. Número de rayos por mm: 4–8, rayos multiseriados, (1–) 2–5(–6) seriados. Altura de los rayos 

mayores de hasta 500 µm, o generalmente entre 500 y 1000 µm. Rayos compuestos por células del mismo 

tipo (homocelulares); células de rayos homocelulares inclinadas. 

Tejido de secreción. Canales intercelulares presentes (poco frecuentes) o ausentes, de origen 

traumático, de orientación axial, axiales en líneas tangenciales cortas. 

Depósitos minerales Presencia de cristales, romboédricos (prismas), situados en: las células del parénquima 

axial. Células cristalíferas del parénquima axial recompartimentadas (células/cavidades a menudo con 

paredes espesas). Número de cristales por cavidad: uno sólo. Células/cavidades a menudo con paredes 

espesas. No se observa silicio. 

Características físicas y químicas. Duramen no fluorescente. Extracto acuoso no fluorescente; color del 

extracto acuoso rojo. Extracto alcohólico fluorescente (amarillo). Color del extracto alcohólico de incoloro a 

marrón. Prueba de espuma positiva. Residuos de la combustión con un brillo parcial en las cenizas. Cenizas de 

color blanco brillante. 

http://delta-intkey.com/wood/fr/index.htm
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Anexo 3 Comparación visual de las maderas de Guibourtia tessmannii, Guibourtia demeusei y  Dalbergia Cochinchinensis (fuente: http://www.hobbithouseinc.com) 

 
 

 

http://www.hobbithouseinc.com/
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Anexo 4. Ejemplo de promoción comercial Hongmu para las maderas de Kevazingo / Bubinga 

(referencias pertinentes resaltadas en rojo) 
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Anexo 5 Guibourtia tessmannii / Guibourta pellegriniana (Bubinga rosa, Kevazingo) 

 

Guibourtia pellegriniana 

Referencias 

y créditos fotográficos 

1. Aubréville (phyto-afri) 

2. CIRAD 1977 

3. Xiaoxue Weng 2014 

4. JL Doucet 

5. Meunier 2015 

6. Meunier 2015 

7. JL Doucet 

8. Meunier 2015 

9. JL Doucet 
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Anexo 6a. Densidades de Guibourtia tessmannii / Guibourtia pellegriniana 

en las concesiones forestales sujetas a un manejo sostenible en Gabón 

Titulo forestal Superficie 

Diámetros 
considerados  

(cm) 

Volumen bruto  
(m

3
) 

Volumen comercial  
medio (m

3
/ha) 

Fuente 

CIPLAC 197.669 ha 70-125 226 0,00068537 
TRAFFIC 2015  

(Sylvafrica 2014) 

SUNLY Sud 209.152 ha 70-125 1.585 0,00454711 
TRAFFIC 2015  

(Sylvafrica 2014) 

CORAWOOD  
UFA 1 

150.242 ha 70-125 482 0,00192475 
TRAFFIC 2015  

(Sylvafrica 2014) 

CORAWOOD  
UFA 2 

235.595 ha 70-125 223 0,00056892 
TRAFFIC 2015  

(Sylvafrica 2014) 

BORDAMUR  
Rimbunan  

Hijau 
264.595 ha 63-125 508 0,00115136 

TRAFFIC 2015  
(Sylvafrica 2014) 

LEROY  
UFA 1 

240.591 ha 40-85 36 0,00008951 
TRAFFIC 2015  

(Sylvafrica 2014) 

TBNI 283.908 ha 62-125 1483 0,00313471 
TRAFFIC 2015  

(Sylvafrica 2014) 

1.581.752 ha 

Densidades de Guibourtia tessmannii / Guibourtia pellegriniana y volúmenes de 

producción en las CFMS con certificación FSC en Gabón 

Titulo forestal Superficie 
Densidades  

(árboles / ha) 

Volúmenes 

explotados 2014 

(m
3
) 

Volúmenes 

explotados 2015 

(m
3
) 

Fuente 

CBG 568.543 ha    FSC 

Rougier  
Haut Abanga 

288.626 ha 
   

FSC 

Rougier  
Ogooué Ivindo 

282.030 ha 
   

FSC 

Precious  
Woods 

616.700 ha 
   

FSC / Mapaga 2015 

1.755.899 ha 

 
Para la ubicación de las concesiones forestales, véase el mapa que figura en 
el Anexo 1.3. 
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Annexe 6b. Densidades de Guibourtia tessmannii (Bubinga rosa)  

en 20 concesiones forestales sujetas a un manejo sostenible en Camerún 

Titulo forestal Superficie 

Densidad 

(según los datos  

del inventario de ordenación) 
Decisión de ordenación Fuente 

UFA 09-013 51.204 ha 0,006 árboles (>20 cm) / ha 
Madera sujeta a ordenación  

(DMA = DME = 80 cm) 

Plan de ordenación 

2007 

UFA 09-021 36.439 ha 0,01 árboles / ha 
Madera cuya explotación 

está prohibida 

Plan de ordenación 

2004 

UFA 09-023 55.545 ha 0,005 árboles (>20 cm) / ha 
Madera cuya explotación 

está prohibida 

Plan de ordenación 

2004 

UFA 09-024 75.625 ha 0,06 árboles / ha 
Madera sujeta a ordenación  

(DMA modicado a 110 cm) 

Plan de ordenación 

2006 

Informe de auditoría FSC  

BV-FM/COC-051201 

UFA 09-025 86.788 ha 0,01 árboles / ha 
Madera cuya explotación 

está prohibida 

Plan de ordenación 

2004 

UFA 09-026  

UFA 09-027 47.785 ha 0,006 árboles (>20 cm) / ha 
Madera sujeta a ordenación  

(DMA = DME = 80 cm) 

Plan de ordenación 

2007 

UFA 11-002 72.705 ha 0,006 árboles / ha 
Madera cuya explotación 

está prohibida 

Plan de ordenación 

2008 

UFA 11-005 81.549 ha 0,008 árboles / ha 
Madera cuya explotación 

está prohibida 

Plan de ordenación 

2008 

UFA 00-004 125.490 ha 0,01 árboles (>20 cm) / ha 
Madera cuya explotación 

está prohibida 

Plan de ordenación 

2006 

UFA 00-003 125.568 ha 0,02 árboles (>20 cm) / ha 
Madera cuya explotación 

está prohibida 

Plan de ordenación 

2004 

UFA 09-015 40.368 ha 0,018 árboles (>20 cm) / ha 
Madera sujeta a ordenación  

(DMA = DME = 80 cm) 

Plan de ordenación 

2010 

UFA 09-016 66.646 ha 0,004 árboles (>20 cm) / ha 

Madera cuya explotación 

está prohibida 

(1.107 m
3
 explotados en CP) 

Plan de ordenación 

2005 

UFA 09-017  

UFA 09-018 
99.459 ha 0,012 árboles (>20 cm) / ha 

Madera cuya explotación 

está prohibida 

Plan de ordenación 

2004 

UFA 09-019 38.247 ha 0,002 árboles (>20 cm) / ha ? 
Informe de la OIMT 

2012 

UFA 09-003 UFA 

09-004a UFA 09-

005a UFA 09-005b 

183.350 ha 0,04 árboles / ha 
Madera sujeta a ordenación  

(DMA = DME = 80 cm) 

Inventario ONADEF de 1998 

Plan de ordenación 

2007 

UFA 09-004b 76.975 ha 0,0018 árboles (>20 cm) / ha 
? 

(4.513 m
3
 explotados en CP) 

Plan de ordenación 

2004 

UFA 09-006 74.432 ha 0,0025 árboles (>20 cm) / ha 
Madera cuya explotación 

está prohibida 

Plan de ordenación 

2005 

UFA 10-009 91.809 ha 0,0021 árboles (>20 cm) / ha 
Madera cuya explotación 

está prohibida 

Plan de ordenación 

2004 

UFA 10-037 52.186 ha 0,0018 árboles / ha 
Madera cuya explotación 

está prohibida 

Plan de ordenación 

2002 

UFA 10-064 115.900 ha 0,00 árboles (>20 cm) / ha 
Madera cuya explotación 

está prohibida 

Plan de ordenación 

2006 

1.598.070 ha 

Para la ubicación de las concesiones forestales, véase el mapa que figura en el Anexo 1.4. CoP17 –  
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Anexo 7 Volúmenes sospechosos de Kevazingo en Gabón (foto de arriba) y Bubinga en Camerún (foto de abajo) 
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Referencias 

y créditos fotográficos 

1. Aubréville (phyto-afri) 

2. Tailfer 1989 

3. Meunier 2015 

4. Boika 2006 

5. Meunier 2015 

6. N. Bourland 

7. Meunier 2015 

8. Meunier 2015 

9. Engler & Drude (PROTA) 

Anexo 8. Guibourtia demeusei (Bubinga roja, Ebana) 
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Anexo 9 Interés por el Kevazingo desde los primeros años de la colonización (1914) 
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Anexo 10 Trozas de Kevazingo (origen anunciado: Gabón) en venta en el mercado internacional 
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Anexo 11a Confusión entre Guibourtia tessmannii y Guibourtia demeusei en el mercado internacional 

(Guibourtia demeusei de República Democrática del Congo vendida como Kevazingo) 
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Anexo 11b Confusión entre Guibourtia pellegriniana y Guibourtia demeusei en el mercado 

internacional (Guibourtia demeusei de República Democrática del Congo vendida como 

Kevazingo) 
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Anexo 11c Confusión entre Guibourtia tessmannii y Guibourtia demeusei en el mercado internacional 

(Guibourtia demeusei vendida como Kevazingo / Essingang en Estados Unidos) 

 

 


