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En el África central, la corta 
selectiva es la actividad extrac-
����� ���������� ���� �4�� ����-

����� 
������� �����N� ���� ������������
madereras ocupan entre el 30 y el  
��� ��� ������� ��� ���� �������� $=����� 
Cassagne y Billand, 2006). La presencia 
��� ���������� ������� �� ��� ����������
de taladores repercute en la vida silves-
tre (Johns, 1997; White, 1994; White y 
Tutin, 2001) ocasionando perturbaciones 
y modificaciones directas en la estruc-
tura y composición del hábitat. La extrac-
ción maderera facilita la entrada en los 

�������������������������������������
de caminos en zonas antes impenetrables 
permite el acceso a los mercados y es 
causa del incremento de la densidad de la 
población. Los asentamientos asociados 
a las infraestructuras y campos de empre-
sas forestales atraen a un gran número 
de personas, incluidos los trabajadores  
y sus familias y comerciantes, en zonas 
otrora escasamente pobladas (Poulsen 
et al., 2009). La accesibilidad de los 
terrenos distantes y el aumento de la 
población conducen a la intensificación 
las actividades cinegéticas.

Medición de la abundancia de poblaciones silvestres  
en las concesiones madereras del África central

R. Nasi y N. van Vliet

Conforme las concesiones 
madereras del África central  
han ido abriendo zonas remotas  
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silvestres han debido ser objeto 
de examen.
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La caza puede, a su vez, determinar 
numerosos efectos, no del todo enten-
didos, susceptibles de alterar la fun-
ción, estructura y composición general 
del ecosistema. En muchos casos, tales 
efectos son relativamente directos y pre-
visibles, en especial para las especies 
buscadas. Sin embargo, la caza puede 
también tener repercusiones indirec-
tas, a menudo llamadas en la literatura 
��
�����������������������������������
en una sucesión de etapas consecuen-
ciales (p. ej., Wright, 2003). Entre los 
diversos sistemas dependientes de la 
presencia de la fauna cuyos procesos 
se ven potencialmente afectados por 
la caza están la regeneración vegetal 
(pérdida de polinizadores y dispersores 
y de depredadores de semillas), las redes 
alimentarias (pérdida de los principales 
depredadores o sus presas) y la diversi-
dad vegetal (modificación de las pautas 
de herbivoría, aumento de las plagas) 
(véase Stoner et al., 2007 para un exa-
men). Por consiguiente, la caza, al igual 
�������������������������������������
�� ��� ����������� ��� ���� ��������� ���
efecto potencial extremo es una degrada-
�������������������������
��������������
total1: las áreas forestales se convierten 
���������������{����$���
����QUU}%�

#������ ��� ���������� ��� ��� �����-
tación forestal y de la caza en la vida 
silvestre está abundantemente docu-
mentada, también está siendo cada vez 
más reconocido el papel de las con-
cesiones madereras como potenciales 
«reservorios de vida silvestre», en 
comparación con las tierras no orde-
nadas (Meijaard et al., 2006; Clark 
et al.�� }XXU%�� >���� ���� �������� ���
��� ������ ��� ���� �������� ����������
del África se destinan a la explotación 
maderera, la gestión de la vida silvestre 

en las concesiones constituye un asunto  
�{����������������������������������
de la caza se extiende hacia zonas más 
apartadas. Como, además de ser una 
importante fuente de ingresos, la caza, 
junto con la pesca, los insectos y los 
gusanos, representa prácticamente la 
única fuente de proteína para gran parte 
de la población rural en los trópicos, 
es necesario gestionar las actividades 
�����_������ ��� ������ ���� ���� ������
proporcionando proteína a las pobla-
ciones, sin conducir a la extinción 
local de las especies más vulnerables  
(Nasi et al., 2008).

La gestión de las actividades cine-
géticas solo puede lograrse si existen 
métodos apropiados para el seguimiento 
de las poblaciones silvestres y la degra-
dación forestal y su repercusión sobre la 
caza. Este artículo presenta algunas de 
las lecciones aprendidas de intervencio-
nes pasadas y recientes destinadas a 
evaluar los impactos de la caza en las 
poblaciones silvestres.

INDICADORES Y MÉTODOS  
DE MEDICIÓN
Indicadores
La abundancia y la densidad de algu-
nas especies silvestres parecen ser los 
indicadores directos más comunes, si 
������������4��
4������������������-
cisión (véase Van Vliet y Nasi, 2008a), 
de las repercusiones de la caza en la 
defaunación (véase Azevedo-Ramos,  
de Carvalho y Nasi, 2005 para un examen  

de los indicadores animales y la explo-
tación maderera). En el África central, 
la abundancia y densidad de grandes 
mamíferos, primates y ungulados en 
particular, sirve como indicador de 
la defaunación forestal. Las especies 
comúnmente elegidas por su importan-
cia como fuente de proteína e ingresos 
para los habitantes rurales y urbanos de 
la cuenca del Congo son los cefalofos 
(Cephalophus�����%�������������������
(Potamochoerus porcus), además de los 
�����]����������������

La extensión y distribución territorial 
de los caminos ha sido un indicio indi-
recto particularmente útil para evaluar 
la defaunación (Laurance et al., 2006; 
van Vliet y Nasi, 2008b). De hecho, la 
distribución de los mamíferos dentro 
de una concesión forestal parece estar 
mucho más influenciada por la pre-
������� ��� �������� �� ��� ��� ����� ����
por los efectos directos de la extrac-
ción maderera, tales como la pertur-
bación o la modificación del hábitat  
(Marshall et al., 2006). La mayoría de 
los indicadores relativos a la caza se 
suelen encontrar a menos de 3 km de 
los caminos de tala, y se ha compro-
�����������������������������������q��
entre signos de caza y distancia de los 
caminos. Otros indicadores indirectos 
utilizados para evaluar la intensidad 
de la caza en las concesiones made-
reras son el perfil de extracción de 
���� ���������� ���� ��'�� ������� ����
se recogen con regularidad, sobre el  

El duíquero azul es una importante 
fuente de proteínas en el África 
central. Según la Lista Roja de 

la IUCN, «conforme la población 
humana va en aumento y se 
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de individuos de esta especie, 

abundante y altamente resiliente, 
registra un cierto declive»
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1 En este artículo la palabra «defaunación» 
describe la magnitud de la merma de la 
�������������������������������������������
numérica o en diversidad a la extirpación 
faunística casi total.
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2 Por ejemplo, el número de días de caza para 
un determinado rendimiento, o la cosecha de 
carne para un determinado esfuerzo de caza 
(p. ej., Rist et al., 2008).

abatimiento de animales en una muestra  
de cazadores; el esfuerzo de caza2������
es una medición económica del esfuerzo 
invertido por el cazador; el consumo de 
carne de caza del hogar, y el volumen 
de carne de caza comercializada en los 
mercados cercanos.

Protocolos de la encuesta 
Abundancia y densidad de mamíferos
En algunos estudios se ha recurrido a pro-
cedimientos de medición ������
���, 
es decir a mediciones realizadas en dos 
momentos distintos en un mismo sitio; 
la abundancia de mamíferos se mide 
�������������_�������������������������
madereras hayan tenido lugar y los dos 
conjuntos de datos se comparan entre sí. 
Sin embargo, con frecuencia no es posible 
disponer de datos sobre abundancia de 
la vida silvestre para el período anterior 
a la explotación forestal. En tales casos, 
los investigadores han preferido utili-
zar métodos ��
���
���, consistentes 
����������������������������������������
momento en sitios diferentes pero rela-
����������|������������������
����������
datos recogidos en sitios vecinos donde la 
caza ha sido y no practicada se comparan 
entre sí para evaluar las repercusiones 
����q������������������������������

El protocolo de evaluación de la abun-
dancia de mamíferos más comúnmente 
����������������������������������������-
siste en la recopilación de datos a lo 
largo de franjas rectas paralelas.

En las encuestas de las empresas de 
explotación maderera destinadas a sus 
inventarios de ordenación, los transectos 
de vegetación cubren la totalidad de la 
concesión, y pueden servir para recabar 
información sobre la vida silvestre y 
detectar las actividades humanas (p. ej., 
la caza). En el África central, la inven-
tariación de una superficie de más de 
30 millones de hectáreas, llevada a cabo 
en cumplimiento de las leyes forestales 
nacionales (Nasi, Cassagne y Billand, 
2006), ha permitido constituir una 
��������������������������������������
podría ser usada para evaluar la degra-
dación forestal (Mathot y Doucet, 2006;  
van Vliet y Nasi, 2008b).

Algunos investigadores han recurrido 
a transectos más cortos y localizados, de 
����������������Q���}�������������������
áreas similares en hábitat y representa-
tivas de las zonas sin explotar, las zonas 
recientemente explotadas y las zonas 
explotadas con anterioridad a un cierto 
número de años. Generalmente, en los 
datos obtenidos a partir de los protocolos 
de transectos lineales se combinan los 
conteos visuales diurnos, los conteos de 
excrementos y, en el caso de los primates, 
los conteos de nidos. Los transectos se 
recorren a pie durante el día, temprano 
por la mañana (desde las 6.30 hasta las 
10.00 a.m.), a una velocidad media de 
1 km por hora, con el fin de maximizar 
el número de avistamientos directos. 
Para los cefalofos también se ha utili-
zado el método de registro del reclamo  
(van Vliet et al., 2009) y el conteo visual 
nocturno (Julve Larrubia, 2005).

Para obtener datos sobre densidad de 
mamíferos por medio de registros de 
transectos lineales se miden (o estiman) 
las distancias perpendiculares observa-
das. Estas se analizan por muestreo, es 
��������� ��������������� �������������
���������'���������q������������������
desde el transecto permite calcular la 
probabilidad de observarlos (Buckland 
et al.��QUU�%��|�����_���������������
mínimo de 60 avistamientos directos 
para cada una de las especies estudia-
�����������������������������
����������
la indagación dado el comportamiento 
escurridizo de muchos mamíferos 
forestales tropicales.

������������������{����������������-
plazan rápidamente el conteo de las 
pelotillas excrementicias ha demos-
����� �� ������� ��� �4�� �4������ ����
��������������������������������������
el número de las observaciones es a 
menudo más alto. Si para cada especie 
se dispone de datos sobre las tasas de 
defecación y degradación de excremen-
tos, las observaciones de excrementos 
también pueden usarse para evaluar 
la densidad animal por muestreo de 
la distancia. Si bien el conteo de las 
pelotillas excrementicias es un método 
relativamente simple, varios posibles 
errores se asocian con él. El conteo de 
los grupos de excrementos es a veces 
impracticable a causa de las variaciones 
en las tasas de defecación, el uso de 
franjas y letrinas por los animales, las  

oscilaciones en las pérdidas de pelo-
������� ������� ��� ������� ��� �������'��� 
(van Vliet, Nasi y Lumaret, 2009), la 
extrema densidad de la vegetación o las 
dificultades para identificar los excre-
mentos de las diferentes especies de 
���������������������������������������
Cuando el número de las observacio-
nes es escaso, es posible utilizar como 
medida de la abundancia el número de 
observaciones por kilómetro, o índice 
kilométrico de abundancia (IKA) 
(Mathot y Doucet, 2006). Este índice 
simple puede servir para comparar la 
abundancia de mamíferos entre distintos 
lugares o a lo largo de un período de 
seguimiento prolongado.

Como procedimiento sustitutivo de los 
transectos lineales, algunos estudiosos 
(p. ej., Forboseh, Sunderland y Eno-Nku, 
2007; Hart et al., 2008) han preferido 
valerse de caminatas censales, o cami-
��������������������������������������
�����������������������������
�������
menor resistencia a través de la vege-
tación. El registro de los avistamientos 
diurnos directos, pilas excrementicias y 
nidos puede ser llevado a cabo durante 
���������������#�����������������������
los valores obtenidos sirvan para estimar 
la densidad animal, los valores pueden 
sí ser convertidos en IKA.

Otros métodos de encuesta, además 
del conteo por transectos lineales, 
son la captura y recaptura de anima-
les con el uso de redes (Dubost, 1980;  
Koster y Hart, 1988) (se captura, marca 
y libera a los animales; luego, los ani-
males marcados se vuelven a capturar y 
se cuentan nuevamente); los encuentros 

Pila de excrementos de cafalofo.  
Para algunas especies, puede resultar 

más práctico realizar un conteo de 
las pelotillas excrementicias que 

depender de la información obtenida 
mediante avistamientos directos
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de caza netos (conteo del número de los 
animales avistados por superficie ins-
peccionada) (Noss, 2000); y el cálculo 
de las densidades a partir del tamaño del 
área de distribución y la estructura de 
la población (Feer, 1996). Estos méto-
dos han sido utilizados principalmente 
para los cefalofos y en zonas relativa-
�����������]��������������������q��
�������������������������������������
adecuadamente capacitados. La captura 
y recaptura y el muestreo genético no 
invasivo, por ejemplo por medio de la 
recolección del pelo y las heces, y las 
cámaras trampa —aparatos automáticos 
��������������4�����������������������-
���������_�������������������������
están ensayando con algunas especies 
centroafricanas, pero los resultados aún 
no se han publicado.

Actividades cinegéticas y comerciales 
<�������������������������������������-
pilados en las aldeas u hogares se valen 
de encuestas semiestructuradas regula-
res (diarias, semanales o mensuales) para 
determinar los perfiles de abatimiento 
de animales, el esfuerzo de caza o el 
consumo de carne de caza del hogar.

<����������������������������
��������
abatimiento comprenden las especies y 
cantidades cazadas, las técnicas de caza 
(rifles o trampas), el número de días 
dedicados a la caza, las cantidades de 
carne vendidas o consumidas y el pre-
cio medio y el peso de cada animal o 
trozo de animal (e.g. Wilkie et al., 1998;  
Tieguhong y Zwolinski, 2009).

Como alternativa a la medición de las 
piezas extraídas también se puede utili-
zar el esfuerzo de caza. El esfuerzo de 
caza se cuantifica en unidades de tiempo, 
por ejemplo el número de horas (Franzen,  
2006), días (Peres y Nascimento, 2006) 
o meses (Noss, Oetting y Cuéllar, 2005) 
dedicados a la caza. También se puede 
medir de acuerdo con valores distintos 
de las unidades de tiempo, por ejemplo 
según un índice de frecuencia de los 
encuentros de indicios de caza (Cullen, 
Bodmer y Valladares-Padua, 2001), 
el número de cazadores activos en la 
zona (Naughton-Treves et al., 2003), 

���������������������������������������
como el número de redes utilizadas o el 
número de trampas armadas por unidad 
de tiempo. Existen otras medidas de tipo 
�4�� ���������� ����� ��� ���������� ����
separa el sitio de caza del asentamiento 
humano (Rao et al., 2005), o el punto de 
acceso humano más cercano (Hill et al.,  
1997), o la distancia recorrida por el 
cazador durante la propia cacería (Sirén, 
Hambäck y Machoa, 2004).

Al evaluar el consumo de carne de caza 
del hogar, se registra, de forma detallada, 
la composición de la comida principal  
del día (o de las últimas comidas), incluido 
el precio unitario de la proteína animal 
(pescado, ganado o carne de caza), las 
cantidades consumidas y las especies de 
carne de caza, si las hay (Starkey, 2004; 
Poulsen et al., 2009).

<�����������������������������������-
pian estadísticas de mercados de carne de 
caza para la evaluación de la repercusión 
de la caza en la vida silvestre no se con-
�����������{����������������������������
madereras sino más generalmente en un 
área de captación regional (Fa et al., 1995;  
2004). Esta área se suele calcular de 
������������������������������������-
can todos los emplazamientos mencio-
nados por los vendedores como fuentes 
��� ����� ��� ������ �� ���� �����������
rebasan el área de la concesión maderera. 

Dos son los principales atributos medidos 
de la dinámica de mercado: la cantidad y 
la disponibilidad diarias de cada especie. 
Estas mediciones se expresan en términos 
cuantitativos como la abundancia diaria 
de la especie y la disponibilidad de la 
especie en el mercado. Los mercados son 
visitados regularmente (entre una vez al 
día y una vez a la semana), y una muestra 
de los comerciantes (o el conjunto de los 
comerciantes, según el tamaño del mer-
cado) es entrevistada para conocer cuáles 
son las especies y cantidades vendidas y 
si la carne es ahumada o fresca.

DISCUSIÓN
Los transectos lineales ofrecen la 
posibilidad de realizar encuestas sobre 
múltiples especies, y se han utilizado 
ampliamente en el contexto de las 
concesiones madereras. Sin embargo, 
como técnica de seguimiento regular, 
este método es costoso y lleva mucho 
tiempo. Los registros obtenidos a par-
tir de transectos lineales son a menudo 
demasiado escasos y no permiten hacer 
un cálculo de densidades. Esto limita la 
�
���������� ������������������ ���������
de transectos como herramienta para 
el seguimiento de las tendencias de la 
población silvestre. También existen 
��������� ������������ ����������� ����
derivan del trazado de estas fajas, tales 

Potamoquero. El consumo de carne de caza 
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producto pueden ser indicadores de las 
repercusiones de las actividades cinegéticas
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���������������������������������������
uso por los cazadores de los transectos 
para instalar redes o cazar con rifle. 

Por estas razones, algunos investi-
gadores prefieren ahora recurrir a las 
caminatas censales, o caminatas de 
reconocimiento. Si bien se trata de un 
método atractivo cuando las superficies 
���� ��� ��������� �������� ���� ���������
������� �� ���� ���� ������������� ���{���-
cas son menores, dicho método exige 
llevar a cabo nuevas indagaciones para 
�������������������������������������
se recogen para las diferentes espe-
cies de mamíferos y los tipos de indi-
cios (por ejemplo, excrementos, nidos, 
observaciones directas). Los métodos 
más innovadores, tales como la cap-
tura y recaptura y el muestreo gené-
tico no invasivo (Petit y Valiere, 2006)  
y las cámaras trampa, podrían abrir 
nuevas vías para las encuestas sobre 
mamíferos en superficies extensas. 
Estos métodos ya se usan en otros 
contextos para las especies de zonas 
templadas, y una vez perfeccionados, 
podrían demostrarse prometedores para 
������������� ������������� ������������
del África central.

En lugar de tratar de calcular valores 
de densidad absolutos (con las salve-
������������������������������������%��
convendría más bien estimar las ten-
dencias de abundancia en el tiempo. 
El IKA representa un método simple 
pero eficaz para este propósito. Igual-
mente, el conocimiento de expertos —
por ejemplo, la reunión de un cuerpo de 
opiniones de expertos locales— podría 
representar una forma de seguimiento de 
la abundancia de la vida silvestre (van 
der Hoeven, de Boer y Prins, 2004). 
A diferencia de los métodos clásicos, 
el acopio de opiniones de expertos es 
�����_�������������������������������
resultados puedan ser mejor custodiados 
dentro de la localidad.

Los indicadores indirectos del papel 
���� '����� ��� ����� ��� ��� ��
���������
forestal están siendo objeto de una 
������������������������������{
���-
mente en el contexto de la explotación 
forestal. La literatura ofrece algunas 
�����������������������������_������
������������������������������|���������
respecta a los estudios de mercado,  
Fa et al. (2004) evaluaron la eficacia 
de diversos métodos para medir los  

volúmenes de carne de caza comer-
cializados y llegaron a las siguientes 
conclusiones: solo es posible formular 
inferencias válidas a escala regional 
a partir de una muestra de mercados 
amplia; los tiempos y la coordinación 
del muestreo pueden influir marcada-
mente en los costos y la calidad de los 
resultados; y, para la estimación de la 
������� ��� ���������� ��� �������� ���
������������{������ �����
�������������
muestreo aleatorio, pero no lo es para el 
volumen de la canal. Una de las principa-
les limitaciones de los estudios de mer-
�����������������������������������
��������������������������������������
una parte de las extracciones debidas a 
la caza es vendida en los mercados; el 
resto se consume en la aldea.

En ese sentido, las entrevistas a cazado-
�������������������������������������
de animales pueden ser técnicas más 
���������������������������������
tanto las cantidades reservadas para el 
consumo propio como las cantidades 
����������<����������������������������
abatimiento y del esfuerzo de caza son 
�����_��������������������q�����������
solo arrojan resultados exactos cuando 
������� ���� ������ ��������� ����� ����
entrevistadores y los cazadores entre-
������������������������������������������
estudios a un ámbito de escala relativa-
�����������]��������
�������������
relacionados con el esfuerzo de caza son 
los siguientes: los cálculos del tiempo 
total pueden estar sistemáticamente ses-
��������������������������������������
�����
������
������Y���������������������
����������������������������������4�����
debido a las variaciones en los índices 
de comprobación, las variaciones en la 
composición de los grupos de trampas 
�����������������������������������~��
las especies; y las mediciones econó-
micamente pertinentes de las capturas 
hechas desde la perspectiva del cazador, 
������������������������������������
biológico de la caza (Rist et al., 2008). 

CONCLUSIONES 
Dadas las restricciones de los diferentes 
métodos examinados en este artículo, 
un protocolo de encuesta correctamente 
diseñado podría implicar el uso de una 
combinación de métodos para la medi-
ción de la abundancia de mamíferos y 
las actividades cinegéticas y comerciales 

dentro de la concesión maderera. Las 
����������� �������4����� ���� �������
de estos indicadores han mostrado sus 
limitaciones a la hora de determinar los 
efectos de la explotación forestal y de 
la caza en la vida silvestre. En cambio, 
es necesario establecer protocolos de 
seguimiento para períodos largos apro-
vechando los esfuerzos combinados de 
gobiernos, empresas madereras, ONG 
conservacionistas y organismos de cer-
tificación forestal.

Van Vliet y Nasi (2008a) muestran 
������������������������$����������������
����������������'��������������������%�
la incertidumbre es acumulativa. Los 
�����������������������������������
�-
rentes sitios no son comparables entre sí 
��������������4���������������4������
se han empleado métodos distintos, cada 
uno con sus propias fuentes de errores. 
En ausencia de sistemas de verificación 
y normalización de los métodos utili-
zados, las conclusiones relativas a la 
sostenibilidad de la explotación forestal 
y las repercusiones de la caza deberían 
ser tratadas con precaución. 

Es preciso llevar a cabo más investi-
gaciones para reducir los costos finan-
cieros y humanos de los protocolos de 
seguimiento. Debe fomentarse el uso 
de métodos innovadores con el auxilio 
de tecnologías modernas como el mues-
treo genético no invasivo y las cámaras 
trampa. Una prioridad para los próximos 
años debería ser la uniformización de 
los protocolos para facilitar las com-
paraciones entre los sitios observados. 
Hasta ahora, en la mayoría de los estu-
dios sobre las concesiones madereras del 
África central se han elaborado proto-
colos propios para evaluar la caza y las 
poblaciones silvestres; y en consecuen-
cia se han recogido datos muy dispares 
����������������'���������������������
un sitio y otro o entre varios sitios. Un 
protocolo estadístico estandarizado a 
nivel nacional o regional permitiría 
disponer de resultados generalizados, 
���� ������{��� ������� 
4��������� ���
recomendaciones prácticas y en una caza 
más sostenible. Tales recomendaciones 
deberían a su vez incorporarse en las 
leyes nacionales o en los procesos de 
certificación con la finalidad de asegu-
���������������������������������������
madereras la vida silvestre sea tomada 
en cuenta adecuadamente. �
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