
See	discussions,	stats,	and	author	profiles	for	this	publication	at:	https://www.researchgate.net/publication/323106154

Inventario	Forestal	en	la	Reserva	Natural
Comunitaria	de	Dindefelo	(Senegal)	como
herramienta	de	base	para....

Conference	Paper	·	February	2018

CITATIONS

0

READS

10

11	authors,	including:

Some	of	the	authors	of	this	publication	are	also	working	on	these	related	projects:

Bosques	viejos	frente	al	cambio	climático:	vulnerabilidad,	capacidad	adaptativa	e	implicaciones	para

la	gestión	forestal	View	project

Vulnerability	to	warmer	climate	and	adaptive	management	of	Pinus	pinea	forests	in	Spain.	View

project

Reyes	Alejano

Universidad	de	Huelva

83	PUBLICATIONS			283	CITATIONS			

SEE	PROFILE

Juan	M.	Domingo-Santos

Universidad	de	Huelva

19	PUBLICATIONS			190	CITATIONS			

SEE	PROFILE

Liliana	Pacheco

Jane	Goodall	Institute	Spain/Senegal

9	PUBLICATIONS			6	CITATIONS			

SEE	PROFILE

All	content	following	this	page	was	uploaded	by	Reyes	Alejano	on	10	February	2018.

The	user	has	requested	enhancement	of	the	downloaded	file.

https://www.researchgate.net/publication/323106154_Inventario_Forestal_en_la_Reserva_Natural_Comunitaria_de_Dindefelo_Senegal_como_herramienta_de_base_para_la_conservacion_del_habitat_del_chimpance?enrichId=rgreq-f84ce03b70d609299266bd5f2cd33c26-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzMyMzEwNjE1NDtBUzo1OTI1ODU0MDM5MzI2NzJAMTUxODI5NDc3ODAwOQ%3D%3D&el=1_x_2&_esc=publicationCoverPdf
https://www.researchgate.net/project/Bosques-viejos-frente-al-cambio-climatico-vulnerabilidad-capacidad-adaptativa-e-implicaciones-para-la-gestion-forestal?enrichId=rgreq-f84ce03b70d609299266bd5f2cd33c26-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzMyMzEwNjE1NDtBUzo1OTI1ODU0MDM5MzI2NzJAMTUxODI5NDc3ODAwOQ%3D%3D&el=1_x_9&_esc=publicationCoverPdf
https://www.researchgate.net/project/Vulnerability-to-warmer-climate-and-adaptive-management-of-Pinus-pinea-forests-in-Spain?enrichId=rgreq-f84ce03b70d609299266bd5f2cd33c26-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzMyMzEwNjE1NDtBUzo1OTI1ODU0MDM5MzI2NzJAMTUxODI5NDc3ODAwOQ%3D%3D&el=1_x_9&_esc=publicationCoverPdf
https://www.researchgate.net/?enrichId=rgreq-f84ce03b70d609299266bd5f2cd33c26-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzMyMzEwNjE1NDtBUzo1OTI1ODU0MDM5MzI2NzJAMTUxODI5NDc3ODAwOQ%3D%3D&el=1_x_1&_esc=publicationCoverPdf
https://www.researchgate.net/profile/Reyes_Alejano?enrichId=rgreq-f84ce03b70d609299266bd5f2cd33c26-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzMyMzEwNjE1NDtBUzo1OTI1ODU0MDM5MzI2NzJAMTUxODI5NDc3ODAwOQ%3D%3D&el=1_x_4&_esc=publicationCoverPdf
https://www.researchgate.net/profile/Reyes_Alejano?enrichId=rgreq-f84ce03b70d609299266bd5f2cd33c26-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzMyMzEwNjE1NDtBUzo1OTI1ODU0MDM5MzI2NzJAMTUxODI5NDc3ODAwOQ%3D%3D&el=1_x_5&_esc=publicationCoverPdf
https://www.researchgate.net/institution/Universidad_de_Huelva?enrichId=rgreq-f84ce03b70d609299266bd5f2cd33c26-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzMyMzEwNjE1NDtBUzo1OTI1ODU0MDM5MzI2NzJAMTUxODI5NDc3ODAwOQ%3D%3D&el=1_x_6&_esc=publicationCoverPdf
https://www.researchgate.net/profile/Reyes_Alejano?enrichId=rgreq-f84ce03b70d609299266bd5f2cd33c26-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzMyMzEwNjE1NDtBUzo1OTI1ODU0MDM5MzI2NzJAMTUxODI5NDc3ODAwOQ%3D%3D&el=1_x_7&_esc=publicationCoverPdf
https://www.researchgate.net/profile/Juan_Domingo-Santos?enrichId=rgreq-f84ce03b70d609299266bd5f2cd33c26-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzMyMzEwNjE1NDtBUzo1OTI1ODU0MDM5MzI2NzJAMTUxODI5NDc3ODAwOQ%3D%3D&el=1_x_4&_esc=publicationCoverPdf
https://www.researchgate.net/profile/Juan_Domingo-Santos?enrichId=rgreq-f84ce03b70d609299266bd5f2cd33c26-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzMyMzEwNjE1NDtBUzo1OTI1ODU0MDM5MzI2NzJAMTUxODI5NDc3ODAwOQ%3D%3D&el=1_x_5&_esc=publicationCoverPdf
https://www.researchgate.net/institution/Universidad_de_Huelva?enrichId=rgreq-f84ce03b70d609299266bd5f2cd33c26-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzMyMzEwNjE1NDtBUzo1OTI1ODU0MDM5MzI2NzJAMTUxODI5NDc3ODAwOQ%3D%3D&el=1_x_6&_esc=publicationCoverPdf
https://www.researchgate.net/profile/Juan_Domingo-Santos?enrichId=rgreq-f84ce03b70d609299266bd5f2cd33c26-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzMyMzEwNjE1NDtBUzo1OTI1ODU0MDM5MzI2NzJAMTUxODI5NDc3ODAwOQ%3D%3D&el=1_x_7&_esc=publicationCoverPdf
https://www.researchgate.net/profile/Liliana_Pacheco?enrichId=rgreq-f84ce03b70d609299266bd5f2cd33c26-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzMyMzEwNjE1NDtBUzo1OTI1ODU0MDM5MzI2NzJAMTUxODI5NDc3ODAwOQ%3D%3D&el=1_x_4&_esc=publicationCoverPdf
https://www.researchgate.net/profile/Liliana_Pacheco?enrichId=rgreq-f84ce03b70d609299266bd5f2cd33c26-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzMyMzEwNjE1NDtBUzo1OTI1ODU0MDM5MzI2NzJAMTUxODI5NDc3ODAwOQ%3D%3D&el=1_x_5&_esc=publicationCoverPdf
https://www.researchgate.net/profile/Liliana_Pacheco?enrichId=rgreq-f84ce03b70d609299266bd5f2cd33c26-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzMyMzEwNjE1NDtBUzo1OTI1ODU0MDM5MzI2NzJAMTUxODI5NDc3ODAwOQ%3D%3D&el=1_x_7&_esc=publicationCoverPdf
https://www.researchgate.net/profile/Reyes_Alejano?enrichId=rgreq-f84ce03b70d609299266bd5f2cd33c26-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzMyMzEwNjE1NDtBUzo1OTI1ODU0MDM5MzI2NzJAMTUxODI5NDc3ODAwOQ%3D%3D&el=1_x_10&_esc=publicationCoverPdf


Inventario Forestal en la Reserva Natural Comunitaria de Dindefelo (Senegal) 
como herramienta de base para la conservación del hábitat del chimpancé

Autores:  Reyes Alejano1, Francisco Marín1, Juan Domingo-Santos1, Antares Bermejo2, Rafael Bazán1, Alvaro Martín1, Jose Carlos Pérez-Valderrama1, David 
Vargas1, Juan Domínguez1, Liliana Pacheco2, Roberto Martínez2

Resumen 

La Reserva Natural Comunitaria de Dindefelo (Senegal) alberga una de las poblaciones más septentrionales de chimpancé (Pan troglodytes ssp. verus) en África, especie
considerada en peligro crítico por la IUCN (2016/) por lo que es un objetivo prioritario la conservación de esta especie. Pero la conservación de la especie requiere la
conservación de su hábitat, y para ello hay que empezar por conocer éste de forma exhaustiva. Para conocer la estructura, distribución y composición específica de las
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formaciones arboladas en la reserva se ha realizado un inventario forestal a partir de parcelas levantadas en campo, herramienta apenas utilizada en los bosques
africanos, por las dificultades que conlleva realizarlo. El diseño consiste en un muestreo sistemático estratificado por formaciones para los estratos de sabana y bosque
semicaducifolio mixto, y un muestreo por transeptos siguiendo el curso de las riberas para el bosque de galería. Las parcelas son circulares de 10 o 15 m de radio en
función de la formación. Se ha prestado especial atención a especies productoras de frutos (SPF) por cuyo aprovechamiento existe competencia entre chimpancés y
humanos. Se han replanteado un total de 110 parcelas, identificando 98 especies arbóreas, arbustivas o lianas, y hasta 19 especies por parcela. El trabajo ha sido
realizado por estudiantes de la Universidad de Huelva en colaboración con el apoyo in situ del Instituto Jane Goodall. España La densidad media del bosque es 532
pies.ha-1, y la distribución diamétrica corresponde a una masa irregular. Los abundantes datos obtenidos permitirán tomar medidas de gestión que favorezcan la
conservación del hábitat y contribuya a permitir la compatibilidad de uso con las poblaciones humanas
Objetivos
El objetivo de este trabajo es realizar un inventario forestal en la RNCD que permita conocer la composición específica, estructura y dinámica de los bosques que incluye,

t ió i l i i r d t r d fr t r l it hi é h r t ri r t r l i r t i f r ió lcon atención especial a quince especies productoras de frutos por los que compiten chimpancés y humanos, para posteriormente relacionar esta información con la
presencia de chimpancé y como base para poder establecer planes o medidas de gestión para la conservación de su hábitat. Es también un objetivo de este trabajo
integrar estudiantes de Ingeniería Forestal y del Medio Natural de la Universidad de Huelva en proyectos que se desarrollan en entornos ecológico, sociales y culturales
diferentes del nuestro.

Área de estudio y situación del chimpancé  (Pan troglodytes verus)

Diseño del inventario

Se superpone una malla
cuadrada de 250 m al mapa de
la Reserva sobre el que se ha
establecido la zonificación
previa:

í

Se realiza un muestreo sistemático con
intensidad 1 parcela cada 250 m para BC, y
cada 500 m para SA. Los BG al ser lineales se
muestrean por transeptos, replanteando una
parcela cada 150 m alternativamente en ambas
márgenes del río a 12 m del cauceBosque de galería (BG)

Bosque semicaducifolio mixto
(BC)
Sabana arbolada (SA)

márgenes del río, a 12 m del cauce.
Se utilizan parcelas circulares de 10 m de radio
para BG y 15 m de radio para BC y SA.
Se han replanteado 110 parcelas hasta el
momento

Resultados preliminares
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Replanteando parcelas con los Ecoguardas

Porcentaje de número de pies totales de cada especie frente al de pies inventariados por
formación, incluyendo solo las especies que completan el 75% del total de pies
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Presencia de SPF en las formaciones BG, bosque galería; BC bosque semicaducifolio mixto; SA
sabana.

Valores medios y máximos del Índice de
Shannon, para medir la diversidad,
calculados por formación y para el total del

Distribución diamétrica para el conjunto
del área inventariada y para las tres

Rafa, uno de los voluntarios con su familia senegalesa

Reunión de los miembros del proyecto con la autoridad localinventariados (con más de 5 cm diámetro normal). Las barras más oscuras marcan las
especies que completan el 50% de los pies totales. En la gráfica aparecen etiquetadas
las SPF. Los nombres científicos se han sustituido por los comunes cuando aquellos no
se conocen. BG, bosque galería; BC bosque semicaducifolio mixto; SA sabana.

RNCD por formación, calculadas
por parcela e incluyendo todas las
especies. BG, bosque galería; BC
bosque semicaducifolio mixto; SA
sabana.

bosque. BG, bosque galería; BC bosque
semicaducifolio mixto; SA sabana.

y p
formaciones consideradas

Reunión de los miembros del proyecto con la autoridad local
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