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Las especies forestales con fines alimenticios  juegan un papel fundamental 
en la alimentación de las poblaciones rurales de Níger, especialmente en 
períodos de carencia, ya que amortiguan las deficiencias de alimentación de 
la población. Es importante conocer cómo las poblaciones locales utilizan y 
manejan estas especies. 

La información obtenida en este trabajo es de gran valor para el diseño de un 
programa de conservación y gestión sostenible adaptados a las necesidades 
reales de la población local.  El estudio se ha centrado en el periodo de escasez 
de alimentos, en la importancia de los productos de las especies leñosas 
espontáneas como ingredientes en la dieta, en su modo de aprovechamiento, 
así como en la apreciación que las poblaciones locales tienen sobre el medio 
forestal en cuanto al estado de conservación de las especies prioritarias,  y 
las posibles diferencias debido al género.

Las comunidades de las dos zonas agroecológicas estudiadas tienen 
gran dependencia de las especies forestales en la época de escasez de 
alimentos, por su aprovechamiento de hojas para la elaboración de platos 
como por el consumo de frutos fuera de las comidas. Esta dependencia 
es más alta en la zona saheliana. Merece una atención especial el anza 
(Boscia senegalensis (Pers.) Lam. ex Poiret) como alimento base sobre 
todo en esta zona. 

Las especies leñosas alimenticias se encuentran en estado seminatural. Las 
poblaciones rurales realizan algún tipo de práctica de conservación, si bien 
el manejo se reduce prácticamente a su aprovechamiento. Las poblaciones 
encuestadas identifican ciertas especies en regresión y todas las citadas se 
encuentran bajo algún tipo de amenaza. La intensidad de las amenazas varía 
según la región, la especie y el factor estudiado. 

El papel de la mujer y del hombre no es el mismo en la producción de 
alimentos, aun así, tienen criterios coincidentes en la priorización de las 
especies forestales alimenticias y en la apreciación de su estado de 
conservación.

El trabajo concluye sobre la importancia de focalizar los esfuerzos en 
aquellas especies más valoradas por las comunidades locales afectadas por 
inseguridad alimentaria y, con su participación, diseñar  un programa de 
conservación. Previo al diseño, se proponen distintas actividades o estudios 
de investigación: la elaboración de una cartografía potencial, un herbario, un 

Resumen
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léxico-guía, el establecimiento de parcelas de conservación, y la realización 
de estudios sobre la biología de reproducción y la diversidad genética, así 
como sobre la propagación y adaptación de estas especies en condiciones de 
extrema sequía. 

PALABRAS CLAVE: Seguridad alimentaria, especies forestales alimenticias, 
gestión forestal, conservación forestal, África
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Forest tree species play a fundamental role in feeding of rural populations in 
Niger, especially in periods of scarcity. It is important to understand how local 
people use and manage these species.

The information obtained in this study is of great value to design a program of 
conservation and sustainable management paying attention to the real needs 
of the local population. The study focus on the period of scarcity of food, the 
importance of the products of spontaneous woody species as ingredients in 
the diet, in its mode of use, as well as in the appreciation that local populations 
have on the forest environment and on the conservation status of priority 
species, seeking for any differences due to gender.

The communities of the two agro-ecological zones studied are highly dependent 
on forest species at the time of food shortage, by its use of leaves for the 
preparation of dishes and fruit consumption as snacks. This dependence is 
higher in the Sahelian zone. Anza (Boscia senegalensis (Pers.) Lam. ex Poiret) 
deserves special attention as staple food especially in this area.

The food tree species are found in semi-natural status. The rural populations 
practice some kind of conservation, while management of food forest species 
is practically reduced to its use. The populations surveyed identify certain 
species in regression and all species cited are under some kind of threat. The 
intensity of threats varies by region, species and the factor studied.

The role of women and men is not the same in food production; even so, 
they have the same criteria in prioritizing forest species as food and in the 
assessment of their conservation status.

The paper concludes on the importance of focusing efforts on those species 
most valued by local communities affected by food insecurity. A participatory 
method is proposed to design a conservation program. For this purpose, some 
activities need to be undertaken: the development of a potential mapping, 
a herbarium, a lexicon – guide, the establishment of conservation parcels, 
and to study the reproductive biology and genetic diversity, as well as the 
installation and adaptation of these species in extreme drought conditions.

KEYWORDS: Food security, food tree species, forest management, forest 
conservation, Africa

Summary
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1.1. Marco del estudio

El estudio presentado en esta tesis de master es parte de otro más amplio 
Especies Forestales Alimenticias de alto consumo en tiempos de carencia 
en África del Oeste y Madagascar. Estado de Conservación, daños y 
recomendaciones para su conservación, realizado en el marco de la red 
SAFORGEN (Conservación de Recursos Genéticos Forestales en África 
Subsahariana) con países participantes en el Grupo de Trabajo de Especies 
Forestales Alimenticias (ELA, del francés, Espèces ligneuses alimentaires). 
En este estudio han participado instituciones de investigación de 5 países de 
África del Oeste: Benín, Burkina Faso, Malí, Níger y Togo, y de Madagascar. 
El estudio en Níger ha sido posible gracias a la colaboración con los 
Departamentos de Biología, de la Universidad Abdou Moumouni de Niamey y 
de la Universidad de Maradí.

Con el fin de llegar a una común comprensión y versión final de los 
cuestionarios, teniendo en cuenta las especificidades correspondientes a 
cada país, se realizó una encuesta preliminar. A pesar de ello, en Níger la 
metodología no se siguió como lo acordado y no ha sido  posible analizar 
sus datos con el conjunto de todos los países. Por esto hemos realizado un 
tratamiento individual de los resultados de las encuestas.

El estudio se ha realizado de una manera participativa con las comunidades 
locales de dos zonas agroecológicas de Níger y ha contribuido al conocimiento 
sobre la importancia que tienen para las poblaciones rurales las especies 
forestales alimenticias y su percepción sobre el estado conservación de estos 
recursos. Complementa la línea de investigación de las universidades de 
Niamey y Maradí sobre evaluación del estado de la biodiversidad en Níger.

1.2. La población de Níger, economía e indicadores de desarrollo

La República de Níger es un país de 1 267 000 Km2, con 2/3 de su superficie 
desértica. Limita al Norte con Argelia y Libia, al Este con Chad, al Sur con 
Nigeria y Benín y al Oeste con Burkina Faso y Malí (Figura 1). Está organizado 
en 8 regiones administrativas,  subdivididas en 36 departamentos. Los 
departamentos se subdividen a su vez en 265 comunas, de las cuales 52 son 
urbanas y 213 rurales (INS & Macro International Inc., 2007).

1. Introducción
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Figura 1. Regiones administrativas de Niger (Mahamane et al, 2012) y grupos socio culturales 
mayoritarios.

La población de Níger, estimada en 13,3 millones, se compone de ocho 
grandes grupos socioculturales (Figura 1) y el idioma oficial es el francés. 
Es mayoritariamente musulmana (99%), joven y predominantemente rural. 
Casi la mitad (48%) tiene menos de 15 años y dos tercios de la población 
tienen menos de 25 años. La población rural, que representa el 83% del total 
de la población (ver figura 2) se compone principalmente de agricultores y 
ganaderos (FAOSTAT, 2012).

Figura 2. Contribución de la población rural y urbana al total de la población (FAOSTAT, 2012).

La población se concentra en una franja de unos 200 km de ancho en el sur 
del territorio a lo largo de la frontera con Nigeria, donde la lluvia es favorable 
a la agricultura. La migración interna de la población de zonas rurales a zonas 
urbanas, dentro del país y a países costeros, se observa sobre todo en la 
estación seca. Estas migraciones, estacionales se convierten en el 7% de los 
casos en una instalación final (FAO, 2009).

En 2012, el índice de desarrollo humano del Programa de las Naciones Unidas 
incluyó Níger en el 186º puesto de 186 países, con el 76% de la población 
viviendo con menos de 2 dólares al día. Aunque en los últimos años el país ha 
avanzado en términos de PIB per cápita, la mortalidad infantil y la educación, 
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la pobreza y la desigualdad social, apenas han disminuido (ver cuadro de 
indicadores  y gráfico de la evolución del IDH y Figura 3). La pobreza es más 
pronunciada en las zonas rurales, especialmente en las regiones de Maradi, 
Dosso y Tillabéry, donde las mujeres y las niñas son las más afectadas por el 
limitado acceso a los servicios sociales básicos, crédito y empleo. 

Índice de Desarrollo Humano 2012

Clasificación 186
Níger IDH bajo África SSA Mundo
0.304 0.466 0.475 0.694

Salud Esperanza de vida al nacer (años) 55.1

Educación Años de educación promedio (años) 1.4

Ingreso nacional bruto (INB) per cápita (Constant 2005, international $) 701

Índice de Desarrollo Humano, ajustado por la igualdad 0.200

Índice de pobreza multidimensional (%) 0.642

Índice de desigualdad de género 0.707

Emisiones per cápita de dióxido de carbono (toneladas) 0.1

Población, total considerando ambos sexos (en miles) (miles) 16,644.3

Valor del IDH según componentes que no constituyen ingreso 0.313

Abonados a telefonía fija o móvil, por cada 100 personas 25.1

Fuente: http://hdrstats.undp.org/es/paises/perfiles/NER.html 04.09.2013

Figura 3. Comparativa de la evolución del IDH en Níger (UNDP, 2013).

1. Introducción
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1.3. Marco natural: Recursos naturales, clima, vegetación, agricultura, 
ganadería y bosques

El relieve de Níger tiene pocos contrastes. Al nordeste, de difícil acceso, se 
encuentran las mesetas altas (800 a 1000 m) sobre terrenos escarpados.  Al 
oeste y al sur se encuentran las mesetas bajas (200-500 m), mientras que 
al norte se encuentra el macizo del Air, limitado al oeste y al sur por una 
depresión periférica (INS & Macro International Inc., 2007). 

La hidrografía del Níger se caracteriza principalmente por la presencia del río 
Níger en más de 500 Km al oeste, así como el lago Chad, al sur-este del país, 
y algunas cursos de agua semipermanente.

El clima es tropical seco con dos estaciones: una seca con altas temperaturas 
y una de lluvias, de mayo a septiembre. De norte a sur, las lluvias varían 
desde menos de 100 mm/año a 700-800 mm/año, dividiendo el país en cuatro 
zonas agroecológicas (Figura 4, Mahamane et al, 2012): 

•  Zona subsahariana (68% de la superficie total), de clima seco y 
desértico con una vegetación, cuando existe, tipo estepa arbustiva, 
refugiada en las depresiones u oasis. Predomina la actividad ganadera 
nómada y la agricultura en los oasis dispersos. La mayor parte de la 
región nororiental, extremadamente árida, es inhabitable.

•  Zona sahelo-sahariana (10% del territorio) marcada por unas 
condiciones áridas, de vocación pastoral, con una vegetación 
leñosa en forma de pseudo estepas dominada por el género Acacia 
acompañada de otras especies como Commiphora africana (A.Rich.) 
Endl., Balanites aegyptiaca (L.) Delile y Maerua crassifolia Forssk. 
Predomina el pastoreo seminómada y la agricultura de subsistencia 
de secano.

•  Zona saheliana (19% de la superficie) de condiciones semiáridas y con 
formación arbustiva clara o arbolada. Las especies dominantes son: 
Acacia albida Delile, Acacia Senegal (L.) Willd., Borassus aethiopium, 
Hyphaene thebaica (L.) Mart., Combretum glutinosum Perr. Predomina 
la agricultura de secano.

•  Zona sudanesa (3% del territorio), cubre la parte más meridional del 
país en una estrecha franja de tierra a lo largo de la frontera de Benín 
y Nigeria. La vegetación está compuesta por un estrato herbáceo más 
o menos continuo. El estrato leñoso formado por árboles y arbustos 
puede constituir localmente poblaciones más o menos cerradas. Está 
compuesto principalmente por Combretaceae y por otras especies 
como Vitellaria paradoxa C.F.Gaertn., Anogeissus leiocarpus (DC.) 
Guill. Y Perr., Cassia siberiana DC., Bombax costatum Pellegr. y Vuill., 
Khaya senegalensis (Desr.) A.Juss. y especies de galería como Lannea 
acida A. Rich, Pterocarpus erinaceus Poir., Daniellia oliveri (Rolfe) 
Hutch. El clima es propicio para actividades agrícolas más intensivas 
y para el regadío en proximidad al río Níger. 
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Figura 4. Zonas agroecológicas en Níger (Mahamane et al., 2012).

El sector agrícola representa alrededor de un 40% del PIB y emplea un 87% 
de la población activa (FAO, 2009). Con la excepción de algunos cultivos, se 
trata básicamente de agricultura y ganadería de subsistencia. El 12 % de 
la tierra es cultivable, con el 4% efectivamente cultivada, y apenas un 1% 
tiene cubierta forestal (Figura 5). La agricultura, de tipo extensivo, es una 
actividad tradicional ligada al nomadismo. La dieta básica de los animales se 
debe principalmente al pastoreo y depende de las precipitaciones. Existen 
problemas de administración de la tierra en las zonas limítrofes entre las 
tierras agrícolas y tierras de pastoreo.

Figura 5. Distribución del uso de la tierra en Níger (FAOSTAT, 2010).

1. Introducción
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La agricultura es principalmente de secano, sólo el 2 % de las áreas cultivadas 
se benefician de riego del río Níger. Los principales cultivos para el consumo 
local son el mijo, siendo Níger el cuarto productor mundial y el primer productor 
mundial per cápita, y sorgo, así como hortalizas, mandioca, arroz y caña de 
azúcar. Los principales cultivos comerciales son el niébé (carilla), cacahuete, 
algodón, cebolla, sésamo y voandzou (Voandzeia subterranea Thouars; FAO, 
2009).

El impacto del cambio climático en el Sahel obstaculiza el desarrollo agrícola 
y la reducción de la pobreza. Los hogares rurales se enfrentan a frecuentes 
sequías y las crisis alimentarias ponen en peligro su capacidad para 
almacenar grano y otros activos de un año a otro (FIDA, 2013). Cada vez 
más, la producción agrícola familiar no cubre las necesidades de alimentos 
hasta la próxima cosecha. Las familias tienen que recurrir a actividades de 
generación de ingresos, para poder proveerse de alimentos, o a recolectar en 
la naturaleza determinados productos alimenticios (FAO, 2009).

El periodo de carencia de alimentos es variable de una zona a otra y se 
estima que va desde mayo a octubre. La siembra coincide generalmente con 
el comienzo de la estación de lluvias. En este momento, los graneros se 
encuentran prácticamente vacíos, ya que su contenido se utiliza a la vez 
como alimento y como semilla, de ahí que las poblaciones rurales tengan que 
recurrir a los recursos forestales (Douma et al, 2010 a). 

El sector forestal en su conjunto se caracteriza por un déficit enorme de 
datos. La estimación de superficies forestales se hace a partir de inventarios 
localizados en distintas regiones o en los macizos forestales (PFN, 2012). A 
pesar de su potencial limitado debido a las condiciones ecológicas extremas 
que sufre el país, los recursos forestales juegan un papel estratégico para las 
comunidades locales. Estas aprovechan sus productos para la alimentación, 
farmacopea, forraje para el ganado, para consumo propio o como productos 
comerciales. Además, la biomasa leñosa todavía constituye la principal fuente 
de energía para más del 90% de los hogares. En la tabla 1 se recoge la 
estimación de las superficies forestales en Níger (FAO, 2010). 

Tabla 1. Superficies forestales en Níger (FAO, 2010)

Categorías Formación Forestal
Superficie estimada en 2010 

(x 1000 ha)

Bosques 1203.9

Otros terrenos arbolados  
(bosques en franjas o manchas)

3440

Otros con cubierta arbórea 
(Sistemas agroforestales)

8000

Otros 122026.1

Aguas continentales 126700
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La pérdida de superficie de bosque natural es del orden de 1.15% a partir 
del año 2000, lo que supone una pérdida total de 19920 ha/año, si bien 
la tasa anual de superficie plantada es del orden de 7500 ha. Esto hace 
que la superficie total de bosque natural y plantado tenga una disminución 
anual de 12420 ha/año. Se considera una pérdida anual de 60.000 ha para 
otros terrenos arbolados (formaciones en franjas o manchas). Respecto 
a los sistemas agroforestales, se observa un crecimiento del interés de 
los agricultores por conservar la regeneración natural, si bien no existen 
estimaciones al respecto (FAO, 2010).

1.4. Seguridad alimentaria y papel de los bosques en la alimentación

Níger tiene importantes tasas de desnutrición con una prevalencia de la 
malnutrición aguda grave en la población de niños menores de 5 años (≥ 
10%) y con frecuencia crítica (≥ 15%), exceptuando la región Niamey. A 
nivel nacional, la desnutrición aguda es del 22% y la desnutrición crónica 
es de 59,5%. La prevalencia de la desnutrición crónica supera el promedio 
nacional en las regiones de Maradi y Dosso. La prevalencia de la malnutrición 
aguda supera el promedio nacional en cuatro de las siete regiones: Agadez, 
Diffa, Maradi y Tahoua (CSAO-CILSS, 2008).

La inseguridad alimentaria (moderada y grave) afecta a un 17,3% de la 
población rural. Los hogares con inseguridad alimentaria no tienen suficientes 
reservas de alimentos para satisfacer sus necesidades durante 1,25 meses de 
media (République du Niger, 2011).

Las familias que viven expuestas a la inseguridad alimentaria en ciertos 
períodos de hambruna o de escasez de alimentos dependen habitualmente 
de los bosques como fuente de ingresos y de alimentos. Las especies 
forestales juegan un papel principal en la seguridad alimentaria, no solo como 
ingredientes tradicionales en la dieta y en la comercialización, sino como 
alternativa alimentaria para los agricultores con bajos ingresos (FAO, 2011).

1.5. La organización familiar y la preparación de los alimentos 
(adaptado de Agúndez, 2010)

El concepto de familia se refiere a una unidad de parentesco más amplia 
que la familia nuclear: la familia extensa, que agrupa dentro de un mismo 
recinto a varias generaciones. La familia es el centro de la organización social, 
constituida por ancianos y jóvenes, el hombre, las distintas mujeres, padres, 
madres e hijos, incluyendo hijos casados y a menudo hermanos y sus esposas. 

Además del jefe de la casa hay siempre una responsable de las mujeres. Sus 
obligaciones pueden variar de una cultura a otra, o de una familia a otra, 
pero generalmente se encarga de la distribución de las tareas colectivas, de 
coordinar los distintos trabajos cuando hay que acoger a los invitados o en 
las ceremonias importantes. Interviene también en la resolución de conflictos 
entre los miembros de la familia extensa o en el hogar entre marido y mujer. 

1. Introducción
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Las cosechas del campo sirven para alimentar a todos los miembros del 
hogar. Pero puede existir además una agricultura de renta, más o menos 
importante, que sirve para procurar complementos a la dieta, para poder 
participar económicamente en las ceremonias familiares, para poder afrontar 
problemas de salud, construir la casa y demás necesidades. 

El trabajo en el campo familiar se organiza por el jefe de la casa. Por la 
tarde suelen ir a trabajar a sus campos personales, cuya cosecha puede 
venderse o completar la dieta de la familia restringida. En el cultivo del 
campo la mayoría de las mujeres colabora con sus maridos en la siembra, 
el desherbado, la cosecha, el desgranado y almacenamiento. Las mujeres 
cultivan sus propios campos o pagan obreros para hacerlo, sobre todo para 
preparar el terreno. El terreno normalmente ha sido cedido por un hombre, 
el marido si está casada, o por un miembro de su familia, si reside aún en la 
familia paterna.

Las mujeres tienen distintas obligaciones materiales que van a comprar o 
a producir ellas mismas. Todo lo que hace referencia a la preparación de la 
comida, a la cocina, desde la leña, el agua, hasta los ingredientes de la salsa, 
a excepción del alimento base.  Tienen que proveer los condimentos para 
la salsa que acompaña la pasta: tomate, cebolla, ajo, guindilla, pimienta y 
otras especias, mostaza, manteca de karité, aceite de cacahuete. También 
son responsables de vestirse ellas y a sus niños, contribuir a los gastos de las 
ceremonias familiares y fiestas, gastos de transporte, preparar la dote de las 
niñas y los gastos sanitarios. 

La preparación de la comida para las distintas ceremonias está siempre a 
cargo de las mujeres. Se encargan de proveer los alimentos, condimentos, la 
leña, el agua y la mano de obra para cada plato que se va a presentar a los 
invitados. Se organizan, frecuentemente bajo la orden de mujeres de edad 
(viejas), para asegurar que los invitados (los extranjeros) tengan todo lo 
necesario. Una buena organización, una buena acogida y una buena comida, 
permiten el reconocimiento de la familia.  
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Figura 6. Población activa por género en 2012 (FAOSTAT, 2012)

Los hogares rurales encabezados por mujeres sufren una mayor inseguridad 
alimentaria. En relación al acceso a la tierra y a los recursos naturales, no 
hay un marco que asegure los derechos de las mujeres sobre los mismos. 
El acceso limitado a la tierra por parte de los hogares rurales vulnerables, y 
particularmente de las mujeres, es un obstáculo importante para la mejora 
de sus ingresos económicos y la seguridad alimentaria. 

1. Introducción

1.6. La mujer rural en la sociedad nigerina

En 2005, la población se estimaba en 13.264.000 habitantes y el 50,1 % 
eran mujeres. La tasa anual de crecimiento de la población fue del 3,3 %, 
como resultado de un alto nivel de fecundidad de 7,1 hijos por mujer. La 
esperanza de vida al nacer es de 56,7 años para los hombres y 54,9 años 
para las mujeres. En 2005, la tasa de alfabetización de adultos se estima en 
28,7 %, con un 15,1 % para las mujeres contra 42,9 % para los hombres 
(FAO, 2013). En 2012, las mujeres representaban el 37 % de la población 
activa (Figura 6).
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El objetivo general de este estudio es la conservación de los especies forestales 
alimenticias (ELA) de gran valor para las comunidades rurales de Níger, con 
los siguientes objetivos específicos:

2.1. Determinar el consumo de especies leñosas alimenticias 
ELA durante los períodos de escasez de alimentos. Preguntas de 
investigación:

•  ¿Qué proporción de la dieta ocupan las especies no domesticadas 
durante los períodos de carencia? 

•  ¿Cuáles son las partes de las plantas consumidas y la fuente de 
aprovisionamiento?

2.2. Identificar las principales amenazas a las ELA.
Preguntas de investigación:

•  ¿Las ELA son más difíciles de encontrar ahora que en el pasado?

•  ¿Las amenazas observadas son específicas de cada especie o 
se manifiestan en general a todas las especies? ¿Se trata de una 
observación general en el ecosistema / hábitat?

2.3. Comprobar que hombres y mujeres aprecian de distinta manera 
las ELA. Preguntas de investigación:

•  ¿tienen el mismo papel en la producción de alimentos? 

•  ¿priorizan de la misma manera las especies y tienen la misma 
percepción de sus amenazas?

 

2. Objetivos y preguntas de investigación



Especies leñosas alimenticias:
Utilización y apreciación de las amenazas en en dos regiones agroecológicas de Níger (África del Oeste)

24i



25 i

3.1. Zona de estudio y fase preliminar de la encuesta

Las zonas agroecológicas seleccionadas para el estudio en Níger son la zona 
sudanesa y la saheliana. Se ha realizado una encuesta preliminar coordinada 
y con la presencia de la autora de este trabajo. El objetivo era fijar el 
método de encuesta: selección de las poblaciones,  unidad de muestreo, 
ajuste de los cuestionarios a las características locales propias de cada país 
o región, aclaración de las posibles incomprensiones o respuestas difíciles. 
La información recogida en la realización de este test preliminar ha sido 
de vital importancia para llegar a una versión definitiva del protocolo de 
investigación. 

Las etapas de esta fase preliminar han sido: 

•  La preselección de las poblaciones de muestreo con características 
similares, pero asegurándose de que los pueblos elegidos para el test 
preliminar no sean los mismos que los del estudio propiamente dicho;

•  La obtención de la autorización para la realización del estudio por 
parte de las autoridades locales;

•  El testado de cada aspecto del estudio;

•  La evaluación de los resultados del test preliminar y el reajuste del 
protocolo, de los cuestionarios, en base a los problemas y a las 
dificultades encontradas.

Para la selección de las poblaciones se han utilizado los siguientes criterios:

•  Dependencia de la agricultura y de las plantas forestales,

•  Haber sufrido crisis debido a las sequías,

•  Tener una alta representación de los grupos étnicos mayoritarios,

•  Ser accesibles al tráfico rodado (motocicleta)

En la zona sudanesa, se ha seleccionado la Reserva Total de Fauna de Tamou, 
con los pueblos de Weillagorou y Senokonkedje. Los pueblos de Tondibiya 
y de Tondikiwindi del departamento de Ouallam, en la zona saheliana, han  
sufrido periodos de crisis severas debido a grandes sequías, que obligaron 
a adoptar estrategias como el abandono de la región para establecerse en 
Tamou, en el departamento de Say. Por esta razón se han seleccionado. La 
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localización de las 4 poblaciones y sus características quedan recogidas en la 
figura 7 y en la tabla 2.

Figura 7. Localización de los municipios estudiados.

Zona
agro-ecológica

Sudanesa Saheliana

Región
administrativa

Tillabery Tillabery

Departamento Say Ouallam

Municipio Tamou Tondikiwindi

Población Senokonkodjé Weillagorou Tondikiwindi Tondibiya

Coordenadas
geográficas

02°22’33’’
12°42’33’’

02°44’82’’
12°62’30’’

02°02’10’’
14°18’00’’

02°01’40’’
14°27’40’’

Grupo
sociocultural

Zarma Peul
Zarma,
Haoussa

Zarma

Lengua Zarma Peul
Zarma,
Haoussa

Zarma

Origen Inmigrante Autóctono Autóctono Autóctono

Tabla 2. Localización y características de los pueblos seleccionados para el estudio.
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3.2. Método de encuesta 

Los cuestionarios y las recomendaciones para unas buenas prácticas a la 
hora de acercarse a la población local y realizar las preguntas se adjuntan en 
los anexos I y II, tal y como se diseñaron en francés. El método de encuesta 
consta de tres etapas:

•  Construcción de una lista completa de alimentos por pueblo para 
después estimar la proporción de platos elaborados a base de árboles 
no domesticados. Las mujeres en grupo de 3 a 10, sin importar la 
edad, un grupo focal por cada grupo sociocultural (o etnia) presente 
en cada población, refieren los platos con los principales ingredientes 
utilizados para su elaboración. Una vez generada la lista de alimentos 
básicos, se insiste en las salsas e ingredientes acompañantes, verduras 
u hojas de especies leñosas, así como en el consumo de frutos de 
árboles cultivados o espontáneos.

También responden a las preguntas referentes a la parte de la planta 
utilizada, cómo se prepara esta, y el lugar de recolección. Al final de 
la encuesta se les pregunta sobre los árboles de los que ya no utilizan 
sus productos y el motivo. De esta manera se pretende conocer la 
percepción de las mujeres sobre el estado de los recursos forestales. 

•  Evaluación de la inseguridad alimentaria y la frecuencia de consumo 
de alimentos en el hogar, con el objetivo de estimar la diversidad en 
la dieta y la proporción de consumo de productos de ELA. 

La escala de inseguridad alimentaria HFIAS (Coates et al, 2007) es 
una herramienta para evaluar el acceso de los hogares a los alimentos 
durante los 30 días anteriores a la encuesta. Este cuestionario cubre 
tres aspectos: la ansiedad respecto a los suministros de alimentos en 
los hogares, los cambios en la calidad de la dieta y la reducción de 
la cantidad de alimentos que se consumen. El resultado se obtiene 
sumando las puntuaciones para cada una de las 9 preguntas (ver anexo 
I), y se sitúa entre 0 y 27. Una puntuación mayor indica un acceso 
más limitado a los alimentos y una mayor inseguridad alimentaria 
durante los 30 días anteriores a la recolección de datos.

•  Conocer la percepción de las comunidades locales sobre las amenazas 
sufridas por las principales especies naturales y su estado de 
conservación. Los informadores clave o personas seleccionadas para 
estas encuestas deben tener conocimiento tanto de la región como de 
las especies leñosas y pueden ser seleccionadas por su conocimiento 
sobre los productos de los árboles: comerciantes, curanderos 
tradicionales, leñadores, cazadores. 

Al comienzo de la entrevista se elabora con el informador una lista 
de especies alimenticias clasificadas por orden de prioridad, según 
su propio criterio, siendo el valor 1 la de mayor importancia. Una 
vez identificadas las especies, debe hacer una evaluación sobre el 
estado de cada especie prioritaria, en base a la facilidad de acceso y 
la regeneración, y de los factores de degradación o amenazas a las 
que están sometidas.

3. Material y métodos
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28i Factores de degradación (12)

Roturación, fuegos, pastoreo, tala para madera, recolección de flores y 
frutos, recolección de hojas, cortezas, producción de carbón, ataques 
de plagas y enfermedades, sequía, edad de los árboles en los campos, 
disminución de la fertilidad del suelo .

0 = sin peligro
1 = amenaza sin importancia
2 = algo amenazada
3 = amenaza muy importante
4 = no sabe o no ha prestado atención

Facilidad de acceso en relación a 10 años atrás

0 = Más fácil
1 = Más o menos igual
2 = Más difícil
3 =Imposible de encontrar

Presencia de regenerado

0 = No
1 = Si
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3.3. Población encuestada

A pesar de haber llegado a la redacción de un protocolo común para todos los 
países participantes del estudio, ciertos problemas de coordinación entre los 
estudiantes y los profesores, han resultado en una diferencia del método de 
muestreo en Níger.  

Los grupos de mujeres y los informadores clave han resultado en un número 
mayor del que se requería (máximo 3-5 por pueblo) y el total de la muestra de 
los hogares en un número muy reducido (previsto en 200 hogares). Además, 
la información recogida en estos, es muy incompleta, por lo que se ha decidido 
incluir en este trabajo únicamente los datos de inseguridad alimentaria. 

Los grupos focales estaban constituidos por mujeres de la misma casa, 
jóvenes y adultas, del mismo grupo sociocultural o etnia. En cada grupo 
se identificaba una mujer responsable de la cocina para responder a las 
preguntas sobre seguridad alimentaria. Al jefe de la casa se le ha considerado 
como informador clave para responder a las preguntas sobre el estado de 
conservación y las amenazas. También se ha realizado la encuesta a mujeres 
jefas de la casa, por ser viudas o porque el hombre estuviera ausente en 
busca de trabajo en otra región o país. El efectivo de personas a las que se 
han realizado las encuestas queda reflejado en la tabla 3.

3.4. Periodo de toma de datos

Durante el período de carencia de alimentos del 2011, el trabajo de campo 
se realizó entre Mayo y Octubre. Para la zona sudanesa, se estima un periodo 
de 5 meses que va de marzo a julio y para la zona saheliana, se estima un 
periodo de 7 meses, desde marzo a octubre.

Zona 
agroecológica

Población
Grupos/ 
Mujeres

Hogares/
Mujeres                  

Informadores/ 
Hombres, Mujeres

Sudanesa 45 45 44

Senokonkodjé 16 17 16

Weillagorou 29 28 28

Saheliana 61 45 45

Tondikiwindi 37 21 21

Tondibiya 24 24 24

TOTAL 106 90 89

Tabla 3. Efectivo de personas encuestadas por zona y población

3. Material y métodos
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3.5. Lenguas utilizadas

El idioma de trabajo del equipo investigador es el francés. Parte de los anexos, 
donde se incluyen los cuestionarios y guía de encuesta, están en francés por 
este motivo.

Aunque la lengua oficial de Níger sea el francés, las poblaciones locales hablan 
en sus propias lenguas: Zarma, Haoussa y Peul. El estudiante responsable de 
realizar el trabajo en la zona sudanesa habla Haoussa como lengua materna, 
por lo que le acompañaba un traductor con dominio de Zarma y/o Peul. La 
lengua materna del estudiante que realizó las encuestas en la región saheliana 
es Zarma, por lo que solamente necesitaba un traductor para el Haoussa.

3.6. Preparación de la base y análisis de datos

Los datos recogidos en los formularios de campo en papel se pasaron a una 
hoja Excel diseñada prácticamente con la misma estructura para reducir los 
errores y pérdidas de información. Posteriormente se han realizado distintas 
transformaciones en relación a los códigos y escalas hasta llegar a la base 
definitiva también en Excel. 

La principal dificultad encontrada ha sido la traducción de los platos preparados 
de las lenguas locales al francés, y posteriormente al español, así como la 
identificación de las especies citadas con su nombre científico (anexo IV). 
Por no tratarse de un estudio botánico y para una más ágil lectura del texto, 
se ha optado por incluir el nombre científico completo en la primera cita de 
la especie correspondiente. En citas sucesivas y en las tablas no aparecen 
los autores que identificaron las especies, que pueden encontrarse en las 
distintas Floras utilizadas (ver bibliografía).
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Durante la fase de campo, el estudiante nigerino realizaba la identificación 
de las especies. Cuando un mismo nombre vernáculo se citaba para distintas 
especies o una misma especie se citaba con distintos nombres, además de 
las fotografías, se procedía a la recolección de muestras de herbario para su 
posterior identificación en el laboratorio de Biología Garba Mounkaila de la 
Facultad de Ciencias Técnicas de la Universidad Abdou Moumouni de Niamey. 
Algunas muestras se han recogido en los mercados locales, dada su dificultad 
para encontrarlas en vivo. Las especies se han podido identificar gracias a 
la ayuda del Prof. Ali Mahamane, además de consultar distintas Floras (ver 
Bibliografía).

En el anexo I se recogen 3 listas distintas: 

•  La lista de todas las especies alimentarias citadas con el nombre 
científico, los nombres vernáculos, y la información del tipo vegetal 
(herbáceas, leñosas, cultivadas, etc.);

•  Una lista complementaria de especies no identificadas, con los nombres 
vernáculos y la referencia de las poblaciones donde se recogieron 
para tenerlas en cuenta en futuros estudios;

•  La lista final de especies seleccionadas para el estudio eliminando 
herbáceas, cultivos, leñosas introducidas y no alimenticias, con 
referencia a los distintos cuestionarios y  con el código utilizado en la 
base de datos y resultados.

La principal característica de la encuesta y que condiciona el tratamiento 
estadístico de los datos, es que todas las variables utilizadas son de tipo 
categórico y ninguna continua. 

Con los datos obtenidos tras la realización de las encuestas sobre el terreno, 
se procede al procesamiento de esta información en gabinete. Este proceso 
implica el codificado y tabulado de la información. 

Los resultados de validación (Deitchler et al, 2010), demostraron que sólo las 
últimas 3 preguntas de HFIAS muestran consistencia intercultural, es decir que 
sólo estas preguntas reflejan un nivel similar de la gravedad de la inseguridad 
alimentaria en diferentes contextos (Megan et al, 2010). Esta escala de tres 
preguntas se denominó escala del hambre en el hogar HHS (Ballard et al, 
2011). Las preguntas se relacionan con el hecho de no tener comida en casa, 
ir a la cama con hambre y pasar un día y una noche sin comer. La frecuencia de 
ocurrencia de las preguntas de escala ha sido recodificada en tres frecuencias 
(0= nunca, 1= rara vez, 2= a menudo). Se añadieron las frecuencias de 
las últimas tres preguntas, con una puntuación máxima posible de 6. Los 
hogares se clasifican de acuerdo a la puntuación y las recomendaciones: 1= 
una puntuación de 0 o 1 que indica poca o ningún hambre en el hogar; 2= 
una puntuación de 2 o 3 que indica hambre moderada en el hogar y 3= una 
puntuación de 4 a 6 que indica un hambre severa en el hogar. 

Previo al análisis de los datos y debido a la amplitud de las respuestas recibidas, 
se han realizado una serie de recodificaciones: Las respuestas referidas al 
consumo de ingredientes y partes de planta (hojas, flores y frutos), han sido 
codificadas mediante el uso de la variable categórica binomial, es decir, se 
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trata cada ingrediente como una variable independiente con dos posibles 
respuestas, 1 si ha sido citada por su consumo como alimentos y 0 si no ha 
sido citada. La codificación de la información sobre el lugar de recolección 
de los productos de los árboles ha sido asimismo realizada, así como una 
transformación de las escalas utilizadas en el orden de prioridad de las 
especies y en las preguntas relativas al estado de conservación (ver anexo III). 

La base de datos se ha construido en Excel 2010. 

El test de χ² de Pearson se ha utilizado para ver la significación en el consumo 
de los distintos ingredientes, sobre todo para comprobar la importancia de 
las plantas silvestres en relación a los cultivos. La significación estadística del 
análisis se realiza a través de la prueba χ² de Pearson suponiendo que las 
cifras de la tabla son una muestra aleatoria de la población. Si la proporción 
de individuos en cada categoría de la variable Y varía entre las diversas 
categorías de la variable X se puede afirmar que hay asociación entre las dos 
variables. Si no hay asociación se dice que las variables son independientes. 

El grado de asociación entre dos variables se puede evaluar empleando 
distintos coeficientes. El más simple es el coeficiente φ que se define por

                                            φ =  

donde χ2 se deriva del test de Pearson y N es el total de observaciones.                                              
φ puede oscilar entre 0 (que indica que no existe asociación entre las variables) 
e infinito. 

Para ver la influencia de las características de la población encuestada en las 
respuestas relativas a la importancia de los árboles alimenticios y el estado de 
conservación de los mismos, se ha realizado un test ANOVA. Las correlaciones 
se han considerado significativas al nivel 0,05  (95%) y muy significativas al 
nivel 0,01 (99%).

La estadística descriptiva y los test de χ² de Pearson y ANOVA se han realizado 
con ayuda de los programas Excel 2010 y SPSS 22.0.
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4.1. Seguridad alimentaria, cultivos y diferencia en cuánto al género

El test ANOVA para las categorías HFIAS y HHS, ha resultado ser significativo 
para esta última en relación con las poblaciones y las regiones estudiadas, 
lo que concuerda con los resultados de validación intercultural de ambos 
indicadores (Deitchler et al, 2010). Los valores obtenidos para ambos 
indicadores son independientes del número de personas que componen el 
hogar y del número de niños en el mismo. En la tabla 4 se describe HHS para 
pueblos y regiones. El hambre en los hogares va desde ausente (1) a moderada 
(2) en Senekonkedje y a severa (3) en el resto de las poblaciones, aunque se 
aprecia un valor algo mayor de este indicador para la zona saheliana.

El plato principal es la pasta de cereal acompañada de una salsa picante, que 
según disponibilidad, se toma a la vuelta del trabajo en el campo. Las bolas y 
papillas se consumen en distintos momentos, por la mañana o por la tarde, y 
se suelen llevar al campo para diluir allí con agua o leche. Las frutas no suelen 
constituir un postre, sino que se toman fuera de las comidas. Las diferencias 
entre una zona y otra son debidas principalmente a la menor variedad de 
ingredientes de las salsas y de las frutas en la zona saheliana y el mayor uso 
de granos silvestres para la elaboración de las pastas, también en esta zona. 

4. Resultados

Región Población Nº Hogar Mín Máx Media Dtíp

Sudanesa 40 1 3 1,43 0,59

Senokonkodjé 23 1 2 1,22 0,42

Weillagorou 17 1 3 1,71 0,69

Saheliana 45 1 3 1,76 0,65

Tondikiwindi 21 1 3 1,81 0,75

Tondibiya 24 1 3 1,71 0,55

TOTAL 85 1 3 1,60 0,64

Tabla 4. Valor del indicador del hambre en los hogares (HHS) por región y población.
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Los tipos de alimentos que las poblaciones consumen, o pueden consumir, 
a lo largo del día durante la época de carencia de alimentos, se recoge por 
regiones a continuación.

En los campos de las dos zonas agroecológicas, se cultiva mijo, sorgo, 
maíz, arroz, mandioca, fonio, niébé, voandzou, cacahuete, gombo, sésamo, 
moringa, hibiscus, sandía, así como calabaza y chufa. El mijo y el sorgo, son 
los cereales de base, seguidos del maíz y excepcionalmente del arroz. Un 
solo grupo de Tondikiwindi ha citado el cultivo de la mandioca, y el fonio se 
ha citado solo como cultivo en la zona sudanesa. Los otros cultivos comunes 
a las dos regiones son el cacahuete, gombo, niébé, sésamo, voandzou. En 
Senekonkedjé tres grupos han dicho tener plantados pies de moringa.

El test de χ² de Pearson no muestra diferencias significativas en general. 
Lo que se consume en tiempo de carencia es independiente de lo cultivado 
durante toda la campaña agrícola. El cacahuete, gombo, sésamo, niébé e 
hibiscus, se cultivan pero no todos los grupos de mujeres los han citado como 
ingredientes de los platos que preparan. El fonio y la moringa se consumen 
más que se cultivan. No todos los grupos que han dicho cultivar el maíz, la 

Zona sudanesa

Alimentación base
• Pasta de harina de mijo, sorgo o maíz
• Couscous de salvado con algo de harina 

de mijo, sorgo y maíz
• Pasta de harina de arroz o trigo
• Garí (harina de mandioca) 
• Niébé (carilla)
• Pasta de fonio o anza
• Arroz

Salsas
Aceite o, en su defecto, torta (residuo de 
la extracción del aceite) de cacahuete o de 
karité, cebolla, mostaza de néré, gombo, 
pasta de cacahuete, sésamo, ajo, jengibre, 
tomate, potasa, cubo concentrado
Agua, sal y picante

Otros ingredientes de las salsas o de platos
Verduras hervidas en ensalada o en salsa, 
calabaza y sépalos de hibiscus

Bolas, papillas y bebidas
• Harina y salvado de mijo, sorgo, maíz 

y fonio
• Agua, leche, azúcar
• Jugo de pulpa de baobab, de tamarindo
• Bissap (bebida de sépalos de hibiscus)

Frutas cultivadas: mango, guayaba, melón, 
sandía, anacardo, naranja, plátano

Zona saheliana

Alimentación base
• Pasta de anza o gansi
• Pasta de dani o niébé
• Pasta de anza con fonio o con algo de 

harina de mijo,  sorgo o maíz
• Couscous de salvado con algo de harina 

de mijo, sorgo o maíz
• Niébé (carilla)
• Arroz

Salsas
Aceite o, en su defecto, torta (residuo de la 
extracción del aceite) de cacahuete, cascos 
de cebolla seca, mostaza de néré, gombo, 
pasta de cacahuete,  potasa
Agua, sal y picante

Otros ingredientes de las salsas o de platos
Verduras hervidas en ensalada o en salsa

Bolas y papillas
• Harina y/o salvado de mijo, sorgo, 

maíz, fonio o gansi
• Anza
• Calabaza
• Agua, leche, azúcar

Frutas cultivadas: mango, melón, sandía, 
naranja, plátano
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mandioca y el arroz, los utilizan en esta época, aun siendo el maíz el tercer 
cereal más importante. El mijo y el sorgo son los dos cultivos principales 
pero no todos los hogares los consumen durante la época de carencia de 
alimentos. El voandzou es un cultivo de mujeres que no se utiliza en la época 
de carencia.

La figura 8 muestra el porcentaje de grupos que han citado estos ingredientes 
por población y para el conjunto del estudio. El sorgo es el cereal que más 
se ha consumido (80.73%), seguido del mijo y del maíz (66.97% cada uno), 
del anza (58.72%), del niébé (42.20%), del arroz (29.36%), la mandioca 
(19.27%), el gansi (18.35%), el fonio (16.51%) y el trigo en último lugar 
(8.26%).  Se trata de productos agrícolas a excepción del anza (Boscia 
senegalensis (Pers.) Lam. ex Poiret), leñosa, y del gansi (Panicum laetum 
Kunth), herbácea. Estos productos silvestres se comen en la zona saheliana, 
aunque el anza se consume también algo en la zona sudanesa.

El test de χ² revela diferencias significativas entre distintos ingredientes 
utilizados en la preparación de los platos. Las diferencias son significativas 
para el ingrediente seleccionado con los otros ingredientes marcados con * 
en la figura 9. Si las mujeres no preparan maíz, preparan anza, sorgo, trigo 
y niébé. Si no preparan mijo, preparan anza y niébé. Si no se consume anza, 
se consume maíz, mijo y sorgo.    

Se ha realizado una clasificación de los cultivos según el género, para ver el 
diferente papel que tienen hombres y mujeres en la producción de alimentos, 
los cultivos propios de hombres o de las mujeres, o de ambos. Aunque no 
hay ningún cultivo exclusivo por género, los resultados de esta encuesta 
muestran que la mujer es la que predominantemente cultiva el voandzou, 
el fonio y la moringa, estos dos últimos con un número muy bajo de citas. 
En el anexo V aparecen el número de citas según el género y los distintos 
cultivos. 

•  Cultivos de hombres: Aunque también es de mujeres, son los hombres 
los que cultivan principalmente el mijo (100%) y el sorgo (98.18%). 
El 12.73% de las mujeres cultivan maíz, frente a un 40.91% de 
hombres.

Figura 8. Alimentos base preparados por población y en el conjunto del estudio.

4. Resultados
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•  Cultivos de mujeres: Casi todas las mujeres cultivan cacahuete 

(94.55%), gombo (97.27%), sésamo (90.1%) y voandzou (71.82%), 
y una minoría cultiva fonio (8.18%) y moringa (2.73%).

•  Cultivos mixtos: Tanto hombres como mujeres cultivan niébé 
(82.9% y 44.55%, respectivamente) e hibiscus (34.55% y 70%, 
respectivamente).

Figura 9. Alimentos sustitutos del anza, mijo y maíz:      Utilizado;      no utilizado
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4.2. Importancia de las especies naturales leñosas en la dieta. 

Un total de 45 son las especies, silvestres o cultivadas, citadas como verduras 
(hojas) o  cuyos frutos se consumen. En las tablas 5 y 6 se recogen por 
separado las especies según la parte consumida, con el porcentaje de cita 
por zona y el orden según el número de citas. Las mujeres citan por separado 
Balanites aegyptiaca y Sclerocarya birrea (A.Rich.) Hochst. según la parte que 
se consume, bien hojas o frutos. Debido a esto, estas dos especies aparecen 
en las dos tablas. 

La comparación de los frutos silvestres y cultivados no se ha podido incluir, 
ya que los cultivados aparecen citados excepcionalmente. No podemos saber 
si ha sido a causa de la falta de disponibilidad de estos frutos o por haber 
insistido demasiado sobre los frutos silvestres. Aun así, los mangos, los frutos 
del anacardo, las naranjas, los plátanos, los melones y las sandías, se han 
citado en la zona sudanesa. Además, un  7.27% de las mujeres han dicho 
preparar las flores de Bombax costatum y la goma de  Combretum nigricans 
Lepr. se utiliza (como caramelo) en un 16.36% de los hogares, sobre todo en 
la zona sudanesa.

27 plantas se han citado en las dos regiones como verduras (hojas), 19 en la 
zona sudanesa y 24 en la zona saheliana. Las verduras cultivadas representan 
solamente 5 especies, entre las que Hibiscus sp y  Moringa oleifera Lam. son 
las más consumidas, esta última, leñosa, sobre todo en la zona sudanesa.

De las 10 primeras especies de hoja consumidas en la zona sudanesa, 8 son 
silvestres, 7 leñosas y 1 herbácea, y 2 cultivadas. Sin embargo, en la zona 
saheliana, son 9 las leñosas silvestres más citadas, además de 1 herbácea 
cultivada.

4. Resultados



Especies leñosas alimenticias:
Utilización y apreciación de las amenazas en en dos regiones agroecológicas de Níger (África del Oeste)

38i
Tabla 5. Especies consumidas como verdura (hoja) y parte de

la planta utilizada además de la hoja, estado y forma de la especie. 

Zona  Sudanesa Saheliana
Todo

el estudio

Especie Estado Forma Parte % Orden % Orden % Orden

Sclerocarya birrea Silvestre Leñosa Hoja 8,29 7 13,24 2 11,42 1

Adansonia digitata Silvestre Leñosa Hoja 16,59 1 7,32 4 10,72 2

Maerua crassifolia Silvestre Leñosa Hoja 0,49 18 15,77 1 10,19 3

Tapinanthus 
globiferus Silvestre Parásito Hoja 12,68 2 6,76 5 8,96 4

Balanites aegyptiaca Silvestre Leñosa Hoja/Flor 10,73 4 6,76 6 8,26 5

Leptadenia hastata Silvestre Liana Hoja/Fruto 9,27 5 6,48 7 7,56 6

Cassia obtusifolia Silvestre Leñosa Hoja 11,71 3 5,07 9 7,38 7

Gynadropis gynandra Silvestre Herbácea Hoja/Flor 3,41 9 6,48 8 5,45 8

Cadaba farinosa Silvestre Leñosa Hoja 0 19 8,17 3 5,27 9

Moringa oleifera Cultivada Leñosa Hoja 8,78 6 1,97 13 4,57 10

Hibiscus sp Cultivada Herbácea Hoja 3,9 8 3,38 10 3,51 11

Ceratotheca 
sesamoides Silvestre Herbácea Hoja 2,44 10 3,38 11 2,99 12

Cenchrus biflorus Silvestre Herbácea Hoja 0 0 2,54 12 1,58 13

Cassia sieberiana Silvestre Leñosa Hoja 2,44 11 1,13 19 1,58 14

Amaranthus viridus Cultivada Herbácea Hoja 1,95 12 0,56 22 1,05 15

Digitaria gayana Silvestre Herbácea Hoja 0 0 1,69 14 1,05 16

Leptadenia arborea Silvestre Liana Hoja/Fruto 0 0 1,69 15 1,05 17

Maerua angolensis Silvestre Leñosa Hoja 0 0 1,69 16 1,05 18

Gombó Cultivada Herbácea Hoja 0 0 1,41 17 0,88 19

Niébé Cultivada Herbácea Hoja 1,46 13 0,56 23 0,88 20

Caralluma dalzielii Silvestre Herbácea Hoja 0 0 1,41 18 0,88 21

Crataeva adansonii Silvestre Leñosa Hoja 1,46 14 0,28 24 0,7 22

Ceropegia 
aristolochioides Silvestre Liana Hoja/Fruto 0 0 1,13 20 0,7 23

Ficus ingens Silvestre Leñosa Hoja 0 0 1,13 21 0,7 24

Euphorbia 
balsamífera Silvestre Leñosa Hoja 1,46 15 0 0 0,53 25

Guiera senegalensis Silvestre Leñosa Hoja 1,46 16 0 0 0,53 26

Piliostigma rufescens Silvestre Leñosa Hoja 1,46 17 0 0 0 27

 100  100  100
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Tabla 6. Especies silvestres cuyos frutos se aprovechan.

Zona Sudanesa Saheliana Todo el estudio

Especie % Orden % Orden % Orden

Ziziphus mauritiana 10,79 2 17,49 3 13,29 1

Parkia biglobosa 7,62 5 19,67 1 12,1 2

Sclerocarya birrea 5,71 7 16,39 4 9,72 3

Boscia senegalensis 2,86 15 18,58 2 8,73 4

Lannea fruticosa 12,38 1 0 0 7,74 5

Balanites aegyptiaca 4,76 9 11,48 5 7,14 6

Piliostigma reticulatum 4,76 10 8,74 6 6,15 7

Tamarindus indica 9,52 3 0 0 5,95 8

Diosppyros mespiliformis 9,21 4 0 0 5,75 9

Lannea microcarpa 6,35 6 0 0 3,97 10

Grewia bicolor 3,17 13 4,37 7 3,57 11

Vitellaria paradoxa 5,08 8 0 16 3,17 12

Detarium microcarpum 3,49 11 0,55 10 2,58 13

Annona senegalensis 3,49 12 0 0 2,18 15

Vitex doniana 2,86 16 1,09 8 2,18 14

Hyphaene thebaica 3,17 14 0 0 1,98 16

Ximenia americana 2,54 17 0 0 1,59 17

Prosopis africana 1,27 18 0 0 0,79 18

Grewia villosa 0,32 19 0,55 11 0,4 19

Parinari macrophylla 0,32 20 0 0 0,4 20

Securinega virosa 0 0 1,09 9 0,4 21

Crotolaria palida 0,32 21 0 0 0,2 22

 100  100  100

Todas las especies citadas en la tabla 6 son silvestres y leñosas, salvo la 
palmera doum (Hyphaene thebaica (L.) Mart.). Se han citado 22 plantas de 
las que se consumen los frutos, 21 en zona sudanesa y 16 en zona saheliana. 
El néré (Parkia biglobosa (Jacq.) R.Br. ex G.Don) se cita sobre todo por la 
mostaza, producto de transformación de las semillas fermentadas de alto 
contenido proteico. Se utiliza como condimento en la preparación de los 
platos, aunque el pericarpio que las envuelve también se prepara diluido en 
la papilla o en agua como bebida.

4. Resultados
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Las herbáceas no son el objeto de este estudio aunque, durante la primera 
parte de las encuestas a los grupos de mujeres, se hayan citado. A partir de 
aquí vamos a considerar las leñosas, las plantas parásitas (muérdagos), las 
lianas y la palmera doum, sin tener en cuenta las herbáceas. Se ha calculado 
el porcentaje de especies en función de la parte de la planta que se consume 
(Figura 10). Hay especies de las que se recogen a la vez hojas y frutos o bien 
hojas y flores. Los productos de las leñosas más apreciados son los frutos 
(52%), seguido de las hojas (42%).

4.3. Lugar de aprovisionamiento de las especies leñosas silvestres

Los grupos de mujeres han proporcionado información de la manera o lugar de 
aprovisionamiento de 23 especies. Todas las especies citadas se encuentran 
en estado natural (o seminatural) salvo el Ficus ingens Miq. que se planta en 
los lugares de reunión de los núcleos de población.

Solo se encuentran
en la naturaleza

Bombax costatum
Cassia obtusifolia
Cassia sieberiana
Ceropegia aristolochioides
Guiera senegalensis
Grewia villosa
Lannea fructicosa
Lannea microcarpa
Maerua angolensis
Piliostigma rufescens
Prosopis african
Securinega virosa

Especies
plantadas

Adansonia digitata
Anonna senegalensis
Balanites aegyptiaca
Boscia senegalensis
Combretum nigricans
Ficus ingens
Hyphaene thebaica
Parkia biglobosa
Sclerocarya birrea
Tamarindus  indica
Vitellaria paradoxa

Disponibles en
los mercados locales

Adansonia digitata
Balanites aegyptiaca
Boscia senegalensis
Cadaba farinosa
Detarium microcarpum
Diospyros mespiliformis
Grewia bicolor
Hyphaene thebaica
Leptadenia arborea
Leptadenia hastata
Maerua crassifolia
Piliostigma reticulatum
Sclerocarya birrea
Tamarindus  indica
Tapinanthus globiferus
Vitellaria paradoxa
Ziziphus mauritiana

Figura 10. Porcentaje de las especies leñosas utilizadas en época de carencia según la parte 
de la planta consumida.  Fe=Hoja ; Fl=Flor ; Fr=Fruto ; Gomme= Goma
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en los campos

Adansonia digitata
Balanites aegyptiaca
Boscia senegalensis
Combretum nigricans
Hyphaene thebaica
Parkia biglobosa
Tamarindus indica
Tapinanthus globiferus
Vitellaria paradoxa
Vitex doniana
Ximenia americana
Ziziphus mauritiana.

Recolección de hojas y flores de garbey (B. aegyptiaca)
en un campo.

Sus productos
se almacenan

Adansonia digitata
Anonna senegalensis
Balanites aegyptiaca
Grewia bicolor
Sclerocarya birrea
Tapinanthus globiferus

Hojas de baobab (A. digitata) en un mercado local

4. Resultados
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Para las 6 especies más citadas en cada zona y según la parte de la planta 
consumida, se describe el lugar de recolección y las diferencias encontradas 
debido a las características agroecológicas. En el anexo VI se incluyen las 
figuras con los lugares de aprovisionamiento y las especies citadas para cada 
uno de ellos.

HOJAS

Adansonia digitata 
En la z. saheliana, se la cita como ingrediente pero no en las respuestas a los lugares 
de aprovisionamiento, aunque lo más probable es que se adquiera en los mercados. En 
la z. sudanesa, el lugar más frecuente es el mercado seguido de la naturaleza-campo y 
plantación.

Tapinanthus globiferus (parásito)
En las dos zonas es sobre todo en la naturaleza aunque también en el mercado.

Cassia obtusifolia (introducida, invasora)
En las dos zonas, en la naturaleza.

Balanites aegyptiaca 
En las dos zonas es sobre todo en la naturaleza aunque también en los campos, el 
mercado y también almacenada.

Sclerocarya birrea 
En las dos zonas, en la naturaleza.

Leptadenia hastata 
En la naturaleza y en el mercado, en las dos zonas.

Maerua crassifolia 
En la z. saheliana en la naturaleza. 

Cadaba farinosa 
En la z. saheliana en la naturaleza. 
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Ziziphus mauritiana 
En la naturaleza, los campos y los mercados en las dos zonas.

Parkia biglobosa  
En la naturaleza, el campo y plantado en z. sudanesa. En z. saheliana, no se ha citado 
para los lugares, aunque lo más probable es que se adquiera la mostaza ya elaborada en 
los mercados.

Piliostigma reticulatum 
En la naturaleza y algo en los campos, en las dos zonas.

Lannea fructicosa 
En la naturaleza y en los campos en la z. sudanesa.

Tamarindus indica 
En la naturaleza y los campos en la z. sudanesa.

Diospyros mespiliformis
En la naturaleza, los campos y los mercados en la z. sudanesa.

Lannea microcarpa 
En la naturaleza en z. sudanesa.

Boscia senegalensis 
En la naturaleza en z. saheliana.

4. Resultados



Especies leñosas alimenticias:
Utilización y apreciación de las amenazas en en dos regiones agroecológicas de Níger (África del Oeste)

44i
4.4. Selección de especies para el conjunto del estudio y por zona 
agroecológica

En la tabla 7 se recoge la descripción estadística (media, mínimo, máximo 
y desviación típica) de las especies citadas al menos por 4 informadores 
clave para todo el área de estudio. Se presentan ordenadas por orden 
de importancia (1 la especie con más puntuación, 26 la de menor).  Para 
los informadores clave, las especies citadas en las poblaciones de la zona 
saheliana, aparecen como más importantes, debido posiblemente a la menor 
diversidad en especies vegetales de esta zona. 

Tabla 7. Orden por prioridad según los informadores, para las dos zonas agroecológicas.

Orden N Min Max Media Dtíp.

Mc 1 39 0,71 3,33 1,76 0,54

Cf 2 17 0,50 2,25 1,50 0,55

Bs 3 43 0,10 3,33 1,37 0,76

Ad 4 45 0,30 2,00 1,20 0,41

Tg 5 7 0,38 1,67 1,05 0,51

Ti 6 43 0,40 1,80 1,04 0,40

Gb 7 18 0,38 2,00 1,04 0,40

Pr 8 24 0,18 2,00 1,00 0,52

Ba 9 57 0,10 2,50 0,98 0,58

La 10 6 0,27 1,75 0,98 0,67

Zm 11 64 0,10 2,67 0,95 0,53

Lh 12 8 0,13 2,00 0,86 0,63

Ht 13 15 0,10 1,80 0,83 0,50

Cn 14 27 0,10 1,40 0,81 0,38

Gf 15 4 0,63 1,00 0,80 0,16

Sb 16 43 0,10 2,00 0,79 0,52

Vp 17 27 0,20 1,25 0,78 0,27

Pb 18 30 0,10 1,00 0,69 0,25

Fi 19 4 0,14 1,13 0,69 0,51

Ma 20 8 0,13 1,14 0,68 0,36

Di 21 22 0,20 1,33 0,65 0,34

Lm 22 30 0,10 1,00 0,61 0,28

De 23 11 0,10 1,60 0,58 0,44

As 24 11 0,10 1,14 0,57 0,40

Lf 25 13 0,20 1,14 0,53 0,25

Vd 26 8 0,30 0,80 0,45 0,20
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4. Resultados

Las especies prioritarias con un porcentaje de citas mayor de un 5% por zona 
agroecológica y la suma de las puntuaciones obtenidas para estas especies 
se refieren a continuación.  En el anexo VII queda recogido el porcentaje para 
todas las especies citadas.

Zona sudanesa

Adansonia digitata  421   1
Ziziphus mauritiana  382   2
Tamarindus indica   345   3
Sclerocarya birrea   224   4
Parkia biglobosa   191   5
Vitellaria paradoxa  188   6
Lannea microcarpa  171   7
Combretum nigricans 159   8
Balanites aegyptiaca  116   9
Diospyros mespiliformis 112  10

Baobab (A. digitata) en la estación de lluvias y en la estación seca
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Maerua crassifolia  371 1
Boscia senegalensis  281 2
Balanites aegyptiaca  235 3
Ziziphus mauritiana  199 4
Sclerocarya birrea  162 5
Grewia bicolor  130 6
Piliostigma reticulatum 122 7
Cadaba farinosa  120 8

Granos de anza (B. senegalensis) para preparar la pasta

Garbey (B. aegyptiaca) en un campo.
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4.5. Evaluación de las amenazas y del estado de conservación

La valoración de la dificultad de acceso y la presencia de regeneración queda 
recogida en las tabla 8 con los estadísticos descriptivos y el orden de mayor a 
menor dificultad de acceso, y de menor a mayor presencia de regeneración. 
Las especies identificadas con mayor dificultad de acceso son las que no 
tienen regeneración, si bien hay algunas variaciones en la valoración de estos 
factores. Las especies identificadas como prioritarias en cada zona se sitúan 
entre las que todavía se tiene acceso a ellas y existe regeneración. Esto 
puede reflejar su importancia, pues parece que las poblaciones locales hayan 
realizado  un esfuerzo de conservación de estas especies. 

Tabla 8. Especies ordenadas por su dificultad a acceder a ellas (de mayor a menor 
dificultad) y por la presencia de regenerado (de menor a mayor presencia).

4. Resultados

ACCESO

 Orden N Min Max Media Dtíp.

Tg 1 7 1 4 3,57 1,13

La 2 6 1 4 3,33 1,21

Ma 3 9 1 4 3,33 1,12

Vd 4 8 2 4 3,00 0,76

As 5 12 1 4 2,92 1,00

Cf 6 16 2 4 2,88 0,96

De 7 11 2 4 2,82 0,60

Gf 8 4 2 4 2,75 0,96

Gb 9 18 1 4 2,72 1,13

Lf 10 13 2 3 2,69 0,48

Ht 11 15 1 3 2,60 0,63

Di 12 22 2 4 2,59 0,59

Cn 13 27 2 3 2,52 0,51

Lh 14 8 2 3 2,50 0,53

Pb 15 30 2 4 2,47 0,57

Ti 16 43 1 4 2,47 0,59

Ad 17 44 1 4 2,45 0,59

Vp 18 27 2 3 2,41 0,50

Lm 19 30 2 3 2,37 0,49

Zm 20 62 1 3 2,35 0,55

Bs 21 42 1 4 2,17 0,79

Ba 22 57 1 3 2,07 0,59

Sb 23 43 1 3 2,00 0,58

Mc 24 37 1 4 1,97 0,80

Pr 25 24 1 3 1,96 0,46

Fi 26 4 1 2 1,75 0,50

REGENERACIÓN

 Orden N Min Max Media Dtíp.

La 1 6 1 1 1,00 0,00

Tg 2 7 1 1 1,00 0,00

Ma 3 9 1 2 1,11 0,33

Cf 4 16 1 2 1,13 0,34

As 5 12 1 2 1,17 0,39

Gf 6 4 1 2 1,25 0,50

Vd 7 8 1 2 1,25 0,46

Lh 8 8 1 2 1,25 0,46

Mc 9 37 1 2 1,32 0,47

Gb 10 18 1 2 1,33 0,48

Bs 11 42 1 2 1,48 0,51

Fi 12 4 1 2 1,50 0,58

Vp 13 27 1 2 1,52 0,51

Ad 14 44 1 2 1,61 0,49

De 15 11 1 2 1,64 0,50

Pb 16 30 1 2 1,70 0,47

Di 17 22 1 2 1,73 0,46

Ti 18 43 1 2 1,74 0,44

Pr 19 24 1 2 1,75 0,44

Sb 20 43 1 2 1,77 0,43

Ht 21 15 1 2 1,80 0,41

Ba 22 56 1 2 1,82 0,39

Zm 23 62 1 2 1,84 0,37

Lf 24 13 1 2 1,85 0,38

Lm 25 29 1 2 1,86 0,35

Cn 26 27 1 2 1,93 0,27
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Figura 11.  Percepción sobre la dificultad de acceso (a mayor dificultad mayor valor) y de la 
presencia de regenerado (mayor valor indica presencia) para 4 especies comunes a las dos 
zonas agroecológicas.            Zona sudaniana;  Zona saheliana

En la figura 11 puede verse la diferencia de percepción del estado de 
conservación para las 4 especies prioritarias comunes a las dos zonas 
agroecológicas. Las 4 especies presentan mayor dificultad de acceso en la 
zona sudanesa, si bien el valor dado para la presencia de regenerado es 
similar, salvo en B. senegalensis.

Los grupos de mujeres citaron algunas especies que ya no se aprovechan 
debido a su regresión. En la tabla 9 se recogen las citas y número de años 
desde que se viene observando este hecho. De esta tabla hay que resaltar 
Boscia senegalensis y Maerua crassifolia Forssk. que desde hace unos 10-20 
años se viene observando su desaparición en la zona sudanesa; y Cadaba 
farinosa Gilg et Benedict, Ceropegia aristolochioides Decne, Grewia bicolor 
Juss. y Leptadenia arbórea (Forssk.) Schweinf. que desde hace 5-20 años se 
viene constatando su regresión en la zona saheliana. En esta zona además, 
se han citado otras 3 especies que no se han podido identificar. Las mujeres 
de los grupos han citado también Cassia occidentalis L. que es una especie 
introducida y Ceropegia aristolochioides que es una liana.
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Tabla 9. Apreciación de la regresión por los grupos de mujeres.

Parte Z. sudanesa Z. saheliana Total N años

Annona senegalensis Fruto 1 2 3 10-20

Boscia senegalensis Fruto 25 0 25 10-20

Cadaba farinosa Hoja 2 10 12 4-20

Cassia occidentalis Hoja 0 5 5 4-10

Ceropegia aristolochioides Hoja 0 12 12 5-20

Combretum micranthum Hoja 1 5 6 10

Combretum nigricans Hoja 0 2 2 10-20

Grewia bicolor Fruto 1 17 18 5-20

Grewia flabescens Fruto 0 2 2 10-20

Grewia villosa Fruto 0 5 5 5-20

Leptadenia arborea Hoja/Fruto 0 19 19 4-20

Leptadenia hastata Hoja/Fruto 1 2 3 20

Maerua angolensis Hoja 0 5 5 5-20

Maerua crassifolia Hoja 12 0 12 10-20

Tapinanthus globiferus Hoja 1 4 5 10-20

Sin identificar nombre científico

Bilan Hoja/Fruto 0 7 7 10-20

Lobtomboro Hoja 0 15 15 5-20

Tobaybarzou Hoja/Fruto 0 8 8 10-20

Los informadores han identificado algún factor de amenaza para todas las 
especies citadas. Se ha calculado la media, máxima y mínima y desviación 
típica para todas las especies y amenaza. La desviación típica es muy alta, lo 
que indica una gran variedad en la apreciación, probablemente debido a las 
diferencias ecológicas entre zonas y a la dificultad de dar un valor por parte 
del informador. Esto se puede ver en la figura 12 donde se representan para 
algunas de las especies prioritarias la media, máxima, mínima y desviación 
típica para cada uno de los factores de amenaza. En el anexo VIII se recogen 
los resultados del grado de amenaza por factor y especie, con la mínima, 
máxima y desviación típica. 

4. Resultados



Especies leñosas alimenticias:
Utilización y apreciación de las amenazas en en dos regiones agroecológicas de Níger (África del Oeste)

50i
Los factores de amenaza se han podido clasificar en 3 grados según el valor 
medio de la apreciación de la amenaza para cada especie:

Las amenazas para 6 de las especies más importantes quedan reflejadas en 
la figura 12. Se observa distinto grado de amenaza según los factores y la 
especie en cuestión, encontrando un  patrón similar para las especies propias 
de la zona sudanesa (A. digitata, T. indica, P. biglobosa y V. paradoxa) y 
distinto de la zona saheliana (B. senegalensis y M. crassifolia). 

Figura  12.  Descripción de las amenazas para 6 especies prioritarias:
mínimo           máximo           media           desviación típica

De= Roturación; Feu= Fuego; Pât= Pastoreo, ramoneo; Bois= Madera; Fl-Fr= Flores, frutos;
Fe= Hojas; Ecor= Corteza; Char=  Carbón; Mal= Enfermedades, plagas;

Séch= Sequía; Âge= envejecimiento; Sol= Suelo
 

• Importante (media de 2,12 a 3) - Sequía (23 especies), aprovechamiento de 
flores y frutos (26 especies) y las enfermedades y plagas (21 especies)

• Medio (media de 1,66 a 2,12) - Roturación (25 especies), aprovechamiento 
de hojas (21 especies), aprovechamiento del pasto (23 especies) y 
empobrecimiento del suelo (15 especies)

• Menor (media de 1.61 a 1) - Aprovechamiento de la madera (20 especies), 
de la corteza (19 especies), carboneo (14 especies), edad de los pies (11 
especies) y fuego (18 especies)
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Se han seleccionado 4 especies de entre las más importantes en las dos 
zonas para mostrar la diferencia del grado de amenaza en cada zona (Figura 
13). Se puede decir que en la zona saheliana las poblaciones aprecian un 
mayor grado de amenaza en comparación con la zona sudanesa. Se observa 
también variaciones en la percepción del mismo factor de amenaza en las dos 
zonas, como por ejemplo el pastoreo en B. aegyptiaca, el fuego y pastoreo en 
Z. mauritiana y la edad en S. birrea.

Figura  13. Valor medio de la percepción de los factores de amenaza para 4 especies
prioritarias comunes a las dos zonas agroecológicas:         Sudanesa          Saheliana

De= Roturación; Feu= Fuego; Pât= Pastoreo, ramoneo; Bois= Madera; Fl-Fr= Flores, frutos;
Fe= Hojas; Ecor= Corteza; Char=  Carbón; Mal= Enfermedades, plagas;

Séch= Sequía; Âge= envejecimiento; Sol= Suelo

4.6. Influencia de la muestra en la apreciación del estado de los recursos

Las características de la población encuestada influyen en su percepción 
sobre la prioridad, la dificultad de acceso y la presencia de regenerado de las 
especies forestales alimenticias. El test ANOVA para el orden de prioridad es 
en general significativo para todas las especies en relación a las poblaciones 
seleccionadas y el grupo sociocultural o etnia de la persona encuestada 
(está ligada posiblemente al pueblo). En la tabla 10 aparecen las especies 
y su nivel de significación según el factor pueblo, etnia, actividad y años de 
asentamiento en el pueblo. 

4. Resultados
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No se han encontrado diferencias significativas debido al género ni en la 
priorización de las especies, ni en la apreciación del estado de conservación.

Tabla 10. Significación y correlación entre especies y características de la población para el 
orden de prioridad (ranking), presencia de regeneración, y dificultad de acceso.

Orden prioridad Regeneración Acceso

Pueblos Etnia Actividad Años Pueblos Etnia Actividad Años Pueblos Etnia Actividad Años

Ad ** **  ** ** * **   *   

As * *           

Ba ** ** ** *     **   **

Bs ** ** ** ** **   ** * * *  

Cf         **    

Cn ** **  **         

De     *        

Di ** **   ** **       

Gb         *    

Ht * *   * *       

Lf             

Lm         ** *  **

Mc     *        

Pb             

Pr     *    **    

Sb ** **  **     *    

Ti ** **  **     * *   

Vp  **   * *   *    

Xa             

Zm ** ** ** ** ** *   ** *  *
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5.1 Consumo de las especies leñosas alimenticias durante el periodo 
de escasez de alimentos (Objetivo 1)

En la época de carencia no se consumen los alimentos provenientes de los 
cultivos anuales. Para responder a esto podemos plantear 3 tipos de escenario: 

• El agotamiento de las reservas en los graneros hace que no se 
consuman los alimentos base cultivados (mijo, sorgo, maíz), que 
se adquieran estos u otros en el mercado (arroz, trigo) o que se 
sustituyan por granos silvestres (anza, gansi);

• Determinados ingredientes cultivados no se consumen debido a 
la necesidad de ingresos (sésamo, cacahuete) y se venden en los 
mercados locales; 

• Ciertos productos, que no se cultivan o se transforman en la unidad 
familiar, se adquieren en el mercado (cebolla, mostaza de neré, hojas 
de baobab), con mayor tendencia en la zona saheliana.

Existen diferencias en cuanto a la dieta en las dos zonas agroecológicas. La 
variedad en los ingredientes de las salsas y en el consumo de frutas cultivadas 
es menor en la zona saheliana, si bien se aprecia un mayor uso de granos 
silvestres para la elaboración de las pastas. El anza, leñosa silvestre, es el 4º 
alimento base, con un 58.72% de citas, y el gansi, herbácea silvestre, con un 
18.35% de citas, está por delante del fonio y del trigo. El anza es un alimento 
base cuando falta el mijo, el sorgo y el maíz.

Las verduras cultivadas representan solamente un 18% de las citadas. 27 
plantas se han citado en las dos regiones como verduras (hojas), 19 en la 
zona sudanesa y 24 en la zona saheliana. De las 10 primeras especies de hoja 
consumidas en la zona sudanesa, 8 son silvestres (de las que 7 son leñosas 
y 1 herbácea) y 2 cultivadas. Sin embargo, en la zona saheliana, son 9 las 
leñosas silvestres más citadas, además de 1 herbácea cultivada.

Los productos de las leñosas más apreciados son los frutos (52% de citas), 
seguido de las hojas (42% de citas). Las especies leñosas de las que se 
consumen los frutos, representan 21 en zona sudanesa y 16 en zona saheliana. 
Hay especies de las que se recogen y se consumen a la vez hojas y frutos o 
bien hojas y flores, y otras que tienen dos aprovechamientos distintos, bien 
sea la hoja, bien sea el fruto.

5. Discusión, conclusiones y recomendaciones
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Bombax costatum es la única especie citada por su uso exclusivo de las flores, 
ingrediente principal de un tipo de salsa. Combretum nigricans se aprovecha 
principalmente por su producción de goma, siendo consumida como caramelo 
en un 16.36% de los hogares, sobre todo en la zona sudanesa.

A partir de la información obtenida de los grupos de mujeres y de los hombres 
y mujeres informadores clave para las 45 especies alimenticias citadas, hemos 
elaborado una lista con 17 ELA de gran valor para el conjunto de la población 
encuestada:

Los elementos disponibles nos han permitido identificar 17 especies leñosas 
alimenticias de gran importancia para las poblaciones encuestadas, que en 
general concuerda con los resultados de Dan Guimbo et al (2010) para las 
zonas periféricas del parque de la W, aunque estos autores estudiaron la 
utilización anual de las plantas espontáneas, incluidas herbáceas.

Adansonia digitata
Balanites aegyptiaca
Boscia senegalensis
Cadaba farinosa
Combretum nigricans
Diospyros mespiliformis
Grewia bicolor
Lannea fructicosa
Lannea microcarpa

Leptadenia hastata
Maerua crassifolia 
Parkia biglobosa 
Piliostigma reticulatum
Sclerocarya birrea
Tamarindus indica
Vitellaria paradoxa
Ziziphus mauritiana
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La información científica y técnica existente sobre la ecología, variación, 
diversidad y manejo en Níger y en otras regiones de su distribución, no es de la 
misma profundidad para todas las especies. De la lista elaborada identificamos 
las especies más estudiadas en algún aspecto de su manejo y/o conservación: 
Adansonia digitata L., Parkia biglobosa, Sclerocarya birrea, Tamarindus indica 
L., Vitellaria paradoxa y Ziziphus mauritiana Lam. (Bioverstity International, 
INIA & CITA, 2011). 

Para los informadores clave, las ELA citadas en las poblaciones de la zona 
saheliana son más importantes, debido posiblemente a la menor diversidad 
vegetal en esta zona. El conocimiento sobre los aspectos relacionados con 
la biología de reproducción, ecología, adaptación a condiciones extremas, 
variabilidad y diversidad de estas especies es aún limitado.

5.2 Identificación de amenazas y estado de conservación de las ELA 
(Objetivo 2)

Todas las especies citadas por las mujeres, se encuentran en estado natural 
(o seminatural) salvo el Ficus ingens que se planta en los lugares de reunión 
de los núcleos de población. Dependiendo de las especies, sus productos 
pueden obtenerse de una o distintas fuentes:

• terrenos forestales (naturaleza), 

• sistemas agroforestales (campos), 

• árboles plantados en los campos, en las concesiones o en los lugares 
comunes de la población,

• mercado local

• almacenados en las habitaciones o en los graneros 

Todas las especies prioritarias presentan algún tipo de amenaza. En general, 
existe una gran variedad en la apreciación de los factores de amenaza y del 
estado de conservación de las ELA por parte de los informadores clave. Esto 
podría deberse a:

• Las diferencias ecológicas entre zonas;

• La influencia del distinto valor que tienen las ELA para cada informador;

• La dificultad de aplicar la escala de valores ofrecida al informador.

Aun así, podemos concluir que las especies identificadas con mayor dificultad 
de acceso son las que presentan menor regeneración. Las especies prioritarias 
en cada zona se sitúan entre las que todavía se tiene acceso a ellas y además 
existe regeneración. Esto podría reflejar la importancia de las mismas, y que 
las poblaciones locales hayan realizado un esfuerzo para su conservación. 

Sin embargo, para Douma et al (2010 b) en su estudio sobre el estado de 
degradación de Adansonia digitata, Parkia biglobosa, Tamarindus indica y 
Vitellaria paradoxa en la zona sudanesa (Reserva total de fauna de Tamou), 
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estas especies se encuentran en baja densidad con predominancia de árboles 
de grandes diámetros y poca presencia de regeneración. En esta zona 
las especies que están en expansión son Guiera senegalensis J.F. Gmel y 
Piliostigma reticulatum (DC.) Hochst. (Douma et al, 2011), esta última leñosa 
silvestre aprovechada por sus frutos.

Las mujeres han encontrado dificultades en la recolección de determinados 
productos de las ELA. En la zona sudanesa y desde hace unos 10-20, se 
viene constatando la desaparición de Boscia senegalensis y Maerua crassifolia 
lo que concuerda con el valor dado para la presencia de regeneración por 
los informadores clave. En la zona saheliana y desde hace 5-20 años, se 
viene observado la regresión de Cadaba farinosa, Ceropegia aristolochioides, 
Grewia bicolor y Leptadenia arbórea.

La clasificación de los factores de amenaza según la media del valor propuesto 
por los informadores es la siguiente:

• Importante: Sequía, aprovechamiento de flores y frutos y las 
enfermedades y plagas;

• Medio: Roturación, aprovechamiento de hojas, pastoreo y/o ramoneo 
y empobrecimiento del suelo;

• Bajo: Aprovechamiento de la madera, de la corteza, carboneo, edad 
de los pies y fuego.

Dependiendo de la especie, se observa un distinto grado de amenaza, si bien 
se percibe un  patrón similar para las especies propias de la zona sudanesa 
que difiere del que muestran las especies en la zona saheliana. En la zona 
saheliana los informadores aprecian un mayor grado de amenaza. Existen 
diferencias en la percepción del mismo factor de amenaza en la misma especie 
según la zona, como por ejemplo el pastoreo en B. aegyptiaca, el fuego y 
pastoreo en Z. mauritiana y la edad en S. birrea.

5.3 Importancia del género en la producción de alimentos y en la 
percepción del estado de conservación (Objetivo 3)

Las características de la población encuestada influyen en la percepción que 
tiene la misma sobre la prioridad, la dificultad de acceso y la presencia de 
regenerado de las especies forestales alimenticias. No se han encontrado 
diferencias significativas debido al género en la priorización ni en la apreciación 
del estado de conservación de las ELA.  

Aunque no hay ningún cultivo exclusivo por género, a partir de los resultados 
de esta encuesta podemos hacer una clasificación del papel de la mujer y del 
hombre en los cultivos agrícolas.  

• Cultivos de hombres: Aunque también es de mujeres, son los hombres 
los que cultivan principalmente el mijo y el sorgo.

• Cultivos de mujeres: Casi todas las mujeres cultivan cacahuete, 
gombo, sésamo y voandzou.

• Cultivos mixtos: Tanto hombres como mujeres cultivan niébé e hibisco. 
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5.4. Conclusiones generales

Este estudio ha permitido profundizar en la importancia que tienen las 
especies forestales en la alimentación de las poblaciones locales del Sahel. 
Los resultados se han visto limitados por las variaciones en el protocolo de 
investigación y la reducción en el tamaño de la muestra. A pesar de estas 
limitaciones se han cumplido los objetivos y se ha respondido a las preguntas 
planteadas.

Las comunidades de las dos zonas agroecológicas estudiadas tienen gran 
dependencia de las especies forestales (especies leñosas silvestres) en la 
época de carencia de alimentos, por su aprovechamiento de hojas para la 
elaboración de platos como por el consumo de frutos fuera de las comidas. 
Esta dependencia es más alta en la zona saheliana. Merece una atención 
especial el anza (Boscia senegalensis) como alimento base sobre todo en esta 
zona. 

Las ELA se encuentran en estado seminatural, las poblaciones rurales realizan 
algún tipo de práctica de conservación, si bien el manejo de las especies 
forestales alimenticias se reduce prácticamente a su aprovechamiento.

Las poblaciones encuestadas identifican ciertas especies en regresión y todas 
las especies que han citado se encuentran bajo algún tipo de amenaza. 
La intensidad de las amenazas varía según la región, la especie y el factor 
estudiado. 

El papel de la mujer y del hombre no es el mismo en la producción de alimentos, 
aun así tienen criterios coincidentes en la priorización de las especies forestales 
alimenticias y en la apreciación de su estado de conservación.

5.5. Recomendaciones

La participación es primordial en todo proyecto de desarrollo así como en 
la conservación de los recursos naturales, incluidos los forestales. Para que 
la participación sea efectiva la población debe estar implicada a lo largo de 
todo el programa: desde la identificación del problema y de las posibles 
soluciones hasta la planificación, la organización, la toma de decisiones y 
la colaboración en las actividades mismas de conservación. Es por lo que 
proponemos que toda actividad científica o técnica se apoye en un proceso 
participativo. 

Este estudio ha contribuido al conocimiento sobre la importancia para las 
poblaciones rurales y  sobre el estado de las especies forestales alimenticias 
en dos zonas agroecológicas de Níger, es decir, a la identificación del 
problema. A continuación se describe esquemáticamente cómo se elaboraría 
e implementaría de forma participativa un programa de conservación para 
finalmente identificar las líneas de estudio a desarrollar. Este conocimiento 
haría posible el manejo sostenible y la conservación de las especies forestales 
alimenticias.

5. Discusión, conclusiones y recomendaciones
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Con el objetivo general de la conservación de las 17 especies forestales 
alimenticias de gran valor para el conjunto de la población estudiada, hemos 
identificado unas líneas de investigación a proponer a las universidades y 
otros centros de investigación y gestión, sin olvidar la participación de las 
comunidades rurales. 

• Elaborar una cartografía potencial geo referenciada para los principales 
tipos de vegetación funcional; realizar una evaluación de los recursos 
naturales y la gestión del territorio, con la ayuda de plataformas 
SIG, con especial incidencia en las especies forestales alimenticias 
identificadas;

• Preparar un herbario que cumpla con unos criterios de conservación 
óptima, clasificación informatizada, y accesibilidad, con el objetivo 
de recuperar las colecciones ya existentes y completarlas de manera 
que se cubra todo el territorio del Níger; cartografiar la distribución 
geográfica de los taxones; almacenar las colecciones en bases de 
datos incluyendo los usos que las poblaciones locales hacen de la 
flora, así como crear una buena gestión del herbario;

• Publicar un léxico-guía de las plantas presentes en las distintas regiones 
del Níger permitirá profundizar en el conocimiento de la flora del Níger 
y proporcionar una herramienta de ayuda en la decisión en materia 
de gestión del territorio y de conservación del patrimonio natural del 
Níger. El léxico, además de los nombre científicos, comprenderá los 
nombres en las lenguas vernáculas del Níger así como en francés;

• Determinar la variabilidad y diversidad genética para caracteres 
como la producción, adaptación y tolerancia a condiciones extremas; 
determinar el número de poblaciones viables en las áreas naturales 
protegidas tales como los parques nacionales, e identificar poblaciones 
a conservar; determinar tamaños efectivos de población en poblaciones 
seminaturales y en tierras de cultivo; investigar sobre la biología de la 
reproducción y determinar las amenazas a las especies polinizadoras, 
incluyendo probables efectos del cambio climático;

Modelo para el proceso participativo en la conservación de recursos forestales (modificado 
de FAO, FLD, Bioversity International, 2007).

• Identificación de los recursos forestales a conservar; selección del sitio; análisis sobre 
los intereses de los usuarios; recogida de datos para la elaboración de la línea de base 
sobre las especies elegidas y los planes de actuación de las comunidades y gobiernos 
locales en el sitio seleccionado

• Evaluación de los objetivos de conservación previos y formulación de la actividad en 
cooperación con todos los interesados implicados

• Identificación o establecimiento de la institución (gubernamental o social) 
responsable de la gestión de los recursos

• Implementación y seguimiento de las actividades del programa y del propio proceso 
participativo.
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• Desarrollar las mejores prácticas de vivero para la propagación; 

investigar la eficacia de las semillas y el grado de dispersión; establecer 
bancos de semillas de estas especies espontáneas de gran valor para 
las comunidades rurales;

• Establecer parcelas de conservación in-situ y ex–situ e instalación de 
un arboreto de investigación y experimentación, con el objetivo de 
recuperar, proteger y realizar ensayos de adaptación a condiciones 
extremas de las especies identificadas.

5. Discusión, conclusiones y recomendaciones
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Anexo I. Cuestionarios de encuesta originales

DOCUMENT 1 : Groupes cibles

N° du formulaire: 
Région agro-écologique : 
Région ou Province/Département :
Commune/Village :
Coordonnées géographiques :
Groupe ethnique :
Langue :
Autochtones     
Immigrants   
Durée de résidence dans le village (pour les immigrants) :
Nombre de jeunes femmes :    Nombre de femmes âgées :

Commentaires : Se renseigner au cours de l’enquête, si cette année la 
situation est normale due à la période de soudure ou il y a eu des événements 
extraordinaires qui aggravent ou améliorent la situation (cérémonies, bonne, 
moyenne ou mauvaise récolte, aide humanitaire) 

Tableau 0: Cultures dans le village

Champs des hommes Champs des femmes

Tableau 1. Mets consommés dans le village pendant la période de soudure 
Nom du met :

Ingrédients de la pâte ou tôt Ingrédients de la sauce

Autres mets (Bouillies, boules, riz, haricot…) et liste des mets consommés hors repas (jus, fruits, noix)

Nom du met : Ingrédients :

Commentaires : 

Anexos



Especies leñosas alimenticias:
Utilización y apreciación de las amenazas en en dos regiones agroecológicas de Níger (África del Oeste)

68i
Table 2. Utilisation des produits des arbres Fe, feuille ; Fl, fleur ; Fr, fruit ;  
Ec, écorce ; Rac, racine ; Nat, dans la nature (brousse) ; Cha, dans le champ 
ou jardin de case (protégé mais pas planté) ; Pla, planté ; Mar, marché ; Sto, 
stocké ; Aid : aide humanitaire. 

Nom de l’espèce ligneuse
Partie consommée Consommation Forme d’approvisionnement

Fe Fl Fr Ec Rac Cru Cuit Nat Cha Pla Mar Sto Aid

Commentaires :

Table 3. Espèces dont leurs produits  ne sont plus consommés Fe, feuille ; Fl, 
fleur ; Fr, fruit ;  Ec, écorce ; Rac, racine ; Hab, perte d’habitude (peut-être 
due au goût); Prep, difficile à préparer ; Rare, difficile à retrouver.

Nom de l’espèce 
ligneuse

Partie consommée
Pourquoi elles ne sont 
plus utilisées comme 

nourriture ?

Encore 
disponible ?

Nombre  
d’années 

depuis qu’elle 
n’est plus 
utiliséesFe Fl Fr Ec Rac Hab Prep Rare Oui Non

Commentaires :
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Liste des ingrédients cités issue de l’entretien avec le groupe des femmes. 
À remplir avant de commencer les enquêtes des ménages pour qu’il puisse 
servir comme guide. La procédure recommandée auprès des ménages est la 
suivante : 

Demander d’abord les aliments consommés pour que la ménagère puisse 
répondre librement ; comparer après ses réponses avec ce tableau et 
emmener la répondante à le compléter en cas d’oubli. 

Groupe Aliment

DOCUMENT 2 : Enquête au niveau des ménages 

N° du formulaire: 
Région agro-écologique :
Région ou Province/Département :
Commune/Village :
Coordonnées géographiques : 
Nom de la maman :
Groupe ethnique d’appartenance:
Langue :
Autochtone                                        Immigrant   
Durée de résidence dans le village (pour les immigrants) :

Niveau d’éducation de la maman :
Activité principale de la maman :

Effectif actuel du ménage qui partage la même marmite :
Nombre d’enfants (0-12 ans) dans le ménage :

Commentaires : Se renseigner au cours de l’enquête, si cette année la 
situation est normale due à la période de soudure ou il y a eu des événements 
extraordinaires qui aggravent ou améliorent la situation (cérémonies, bonne, 
moyenne ou mauvaise récolte, aide humanitaire) 

La procédure recommandée pour remplir la table des fréquences est la 
suivante : 

Demander d’abord les aliments consommés pour que la ménagère puisse 
répondre librement ; comparer après avec la liste des ingrédients cités par le 
groupe de femmes et emmener la répondante à y compléter en cas d’oubli. 
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Questionnaire 1 sur la sécurité alimentaire, de USAID FANTA

NO QUESTION OPTIONS DE REPONSE CODE

1

Au cours des 4 dernières semaines, 
aviez-vous eu à vous inquiéter que 
votre ménage ne pourrait pas avoir 
suffisamment de nourriture?

0 = Non (Si non aller directement 
à Q2)
1=Oui

….|___|

1a Cela vous est-il arrivé souvent?

1 = Rarement (1 fois ou 2 fois au 
cours des 4 dernières semaines)
2 = Parfois (3 à 10 fois au cours des 
4 dernières semaines)
3 = Souvent (Plus de 10 fois au 
cours des 4 dernières semaines)

….|___|

2

Au cours des 4 dernières semaines, 
aviez-vous été ou un membre de votre 
ménage incapable de manger les types 
de repas que vous voulez à cause du 
manque de moyens ?

0 = Non (si non aller à  Q3)
1=Oui

….|___|

2a Cela vous est-il arrivé souvent?

1 = Rarement (1 fois ou 2 fois au 
cours des 4 dernières semaines)
2 = Parfois (3 à 10 fois au cours des 
4 dernières semaines)
3 = Souvent (Plus de 10 fois au 
cours des 4 dernières semaines)

….|___|

3

Au cours des 4 dernières semaines, aviez-
vous ou un membre de votre ménage 
été amené à manger un nombre limité 
de différents repas (repas non variés) à 
cause du manque de moyens? 

0 = Non (si non aller à  Q4)
1=Oui

….|___|

3a Cela vous est-il arrivé souvent?

1 = Rarement (1 fois ou 2 fois au 
cours des 4 dernières semaines)
2 = Parfois (3 à 10 fois au cours des 
4 dernières semaines)
3 = Souvent (Plus de 10 fois au 
cours des 4 dernières semaines)

….|___|

4

Au cours des 4 dernières semaines, 
aviez-vous ou un membre de votre 
ménage été amené à manger de la 
nourriture que vous n’auriez pas voulu 
manger, mais c’est à cause du manque 
de moyens pour avoir les types de repas 
souhaités ?

0 = Non (si non aller à  Q5)
1=Oui

….|___|

4a Cela vous est-il arrivé souvent?

1 = Rarement (1 fois ou 2 fois au 
cours des 4 dernières semaines)
2 = Parfois (3 à 10 fois au cours des 
4 dernières semaines)
3 = Souvent (Plus de 10 fois au 
cours des 4 dernières semaines)

….|___|

5

Au cours des 4 dernières semaines, aviez-
vous ou un membre de votre ménage 
été amené à manger un repas plus petit 
que ce que vous auriez souhaité à cause 
du fait qu’il n’y avait pas suffisamment 
de nourriture?

0 = Non (si non aller à  Q6)
1=Oui

….|___|
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5a Cela vous est-il arrivé souvent?

1 = Rarement (1 fois ou 2 fois au 
cours des 4 dernières semaines)

2 = Parfois (3 à 10 fois au cours des 4 
dernières semaines)

3 = Souvent (Plus de 10 fois au cours 
des 4 dernières semaines)

….|___|

6

Au cours des 4 dernières semaines, aviez-
vous ou un membre de votre ménage 
été amené à manger moins de repas 
par jour (diminuer le nombre de repas) 
parce qu’il n’y avait pas suffisamment de 
nourriture? 

0 = Non (si non aller à  Q7)

1=Oui
….|___|

6a Cela vous est-il arrivé souvent?

1 = Rarement (1 fois ou 2 fois au 
cours des 4 dernières semaines)

2 = Parfois (3 à 10 fois au cours des 4 
dernières semaines)

3 = Souvent (Plus de 10 fois au cours 
des 4 dernières semaines)

….|___|

7

Au cours des 4 dernières semaines, 
avez-vous eu des moments où il n’y avait 
pas de nourriture à manger dans votre 
ménage à cause du manque de moyens 
pour avoir de la nourriture?

0 = Non (si non aller à  Q8)

1=Oui
….|___|

7a Cela vous est-il arrivé souvent?

1 = Rarement (1 fois ou 2 fois au 
cours des 4 dernières semaines)

2 = Parfois (3 à 10 fois au cours des 4 
dernières semaines)

3 = Souvent (Plus de 10 fois au cours 
des 4 dernières semaines)

….|___|

8

Au cours des 4 dernières semaines, vous 
est-il arrivé à vous ou à un membre de 
votre ménage de dormir affamé parce 
qu’il n’y avait pas suffisamment de 
nourriture?

0 = Non (si non aller à  Q9)

1=Oui
….|___|

8a Cela vous est-il arrivé souvent?

1 = Rarement (1 fois ou 2 fois au 
cours des 4 dernières semaines)

2 = Parfois (3 à 10 fois au cours des 4 
dernières semaines)

3 = Souvent (Plus de 10 fois au cours 
des 4 dernières semaines)

….|___|

9

Au cours des 4 dernières semaines, vous 
est-il arrivé à vous ou à un membre 
de votre ménage de passer toute la 
journée et toute la nuit sans manger 
parce qu’il n’y avait pas suffisamment de 
nourriture??

0 = Non (questionnaire est fini)

1 = Oui ….|___|

9a Cela vous est-il arrivé souvent?

1 = Rarement (1 fois ou 2 fois au 
cours des 4 dernières semaines)

2 = Parfois (3 à 10 fois au cours des 4 
dernières semaines)

3 = Souvent (Plus de 10 fois au cours 
des 4 dernières semaines)

….|___|
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Questionnaire 2 sur la fréquence alimentaire  1= 2-3 fois par jour ; 
2= Chaque jour ; 3= 2-3 fois par semaine ;  4= Une fois par semaine 
; 5= Une fois par mois ; 0=Jamais. 

Groupe Aliment Fréquence

Céréales

Légumes graine 

Légumes  feuille et produits du jardin

Racines et tubercules

Fruits (cultivés ou sauvages, comme ingrédients des sauces, pâtes ou mangés frais)

Lait ou produits du lait (spécifier)

Viande

Poisson

Œuf 

Huile (spécifier type d’huile)

Sucre

Miel

Autres (exemple insectes, chenilles)

Commentaires :
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DOCUMENT 3 : Enquête individuelle au niveau des répondants clés

N° du formulaire: 

Région agro-écologique

Région ou Province/Département :

Commune/Village :

Coordonnées géographiques :

Nom du répondant clé :

Groupe ethnique d’appartenance:

Langue :

Autochtone                              Immigrant   

Durée de résidence dans le village (pour les immigrants) :

Activité principale :

Tableau 0 : Liste des espèces citées lors du document 1 complétée en 
comparaison avec les 10 espèces prioritaires de  la phase I et autres citées 
par le répondant clé. Nº d’ordre dans le tableau des menaces. L’ordre 
d’importance n’est plus demandé au répondant clé.

Questionnaire 1, phase I Nº Autres espèces alimentaires Nº 
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Tableau 1. Appréciation du répondant clé sur l’état de la ressource

Condition/Nº Espèce 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

I. Menaces Classer chaque menace potentielle pour chaque espèce prioritaire dans chaque village en utilisant les 
points : 0= pas menacée ; 1= pas important ; 2= quelque peu important ; 3= très important ; 4= Il ne connaît pas la 
situation de l’espèce (Il n’a pas fait attention). 

Défrichage

Feu

Pâturage (branches 
émondées et/ou perte de 
régénération)

Exploitation du bois

Exploitation des fleurs, fruits

Exploitation des feuilles

Exploitation de l’écorce

Production du charbon

Insectes nuisibles et 
maladies

Sécheresse

Âge des arbres dans les 
champs 

Sols appauvris, influence des 
engrais

Autres

II. Facilité de localisation par rapport il y a 10 ans : 0= Plus facile (ajouter dans les commentaires la cause de cette 
augmentation) ; 1= A peu près la même chose,  2= plus difficile, 3=impossible

Facilité de localisation 
actuelle des espèces

III. Présence de 
régénération :

0= Non ; 1= Oui

Commentaires : 
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ANEXO II. Guía y recomendaciones para la realización de las encuestas 
(original)

Programme : Pendant les mois de mai à octobre selon la région et le pays. 

Formation d’équipes : Due à la courte période pour faire les enquêtes, tous 
les participants sont encouragés à avoir au moins deux équipes d’enquêteurs 
sur le terrain.

Quelques remarques pour bien mener les enquêtes :

• Les enquêtes seront menées pendant la période de soudure et toutes 
les informations demandées seront référées seulement à cette période.

• Prendre les coordonnées des villages et codifier les formulaires par 
village et nº d’ordre (groupe, ménage ou répondant clé)

• Se renseigner au cours des enquêtes, si cette année la situation est 
normale due à la période de soudure ou s’il y a eu des événements 
extraordinaires qui puissent aggraver ou améliorer la situation 
(cérémonies, bonne, moyenne ou mauvaise récolte, aide humanitaire, 
inondation, sécheresse) 

• Il est indispensable d’emmener sur le terrain la liste complète des 
espèces de la phase 1 (nom scientifique et vernaculaire dans toutes 
les langues qu’on pourrait retrouver) avec le ranking des 10 espèces 
les plus importantes pour ne pas avoir à recommencer le travail 
d’identification des espèces.  À cette étape, l’identification des espèces 
les plus importantes n’aura plus lieu.

• Contacter d’abord les autorités du village pour avoir la permission de 
faire les enquêtes. Les entretiens devraient être faits avec la seule 
présence des personnes ciblées : Groupe des femmes (Doc. 1), 
ménagère individuellement (Doc. 2) et répondant clé individuellement 
(Doc. 3), pour éviter une possible influence des autres sur les réponses 
attendues. Le chef et autres autorités ne devraient pas être présents 
pendant les enquêtes.

• Les étapes des entretiens dans un village : contact avec les autorités, 
entretien avec les différents groupes cibles (si différentes ethnies), 
tous les entretiens avec les ménagères (30 minimum), entretiens 
individuels avec les répondants clés (entre 5 et 10) qui devraient être 
identifiés au long du séjour au village.

• Immigrants, on considère que tout immigrant qui avait déjà fait plus 
de 5-10 ans dans le village, pourrait être enquêté.
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Recommandations 
DOCUMENT 1 : Enquête au niveau des groupes cibles.

Le groupe sera composé si possible de 3-5 femmes de la même ethnie, 
maximum 10 femmes, tout en incluant les femmes les plus âgées. Les 
femmes âgées sont celles qui possèdent l’information sur la disponibilité et 
utilisation des produits des arbres dans le passé. Cela nous permettra au 
niveau du document 2 de comparer les ingrédients utilisés dans l’actualité par 
les mamans et les grand-mamans présentes dans les groupes cible.

Le but est de générer la liste complète des mets consommés PENDANT 
LA PÉRIODE DE SOUDURE et une liste complète de leurs ingrédients, en 
particulier ceux qui proviennent des arbres de la forêt, et autres informations 
au niveau du village sur les produits des ELA. 

Ces mets seront listés de même que les ingrédients majeurs entrant dans 
leur préparation. Une fois la liste des aliments de base générée, l’insistance 
sur les sauces qui les accompagnent et leurs ingrédients, légumes feuilles 
et particulièrement par rapport aux espèces ligneuses, s’avère nécessaire, 
ainsi que le rappel sur la consommation des fruits frais sans oublier ceux 
provenant de la forêt. 

Il prend un peu de temps d’emmener les femmes à bien comprendre qu’est-
ce qu’on veut comme information. D’abord, elles peuvent penser seulement 
aux aliments de base, donc c’est à nous de les emmener à nous fournir une 
information complète de tous les mets. Pour avoir une liste complète des 
produits consommés pendant une journée, il pourrait être utile de demander 
les mets consommés matin, midi et soir.

Se renseigner au cours de l’enquête, si cette année la situation est normal 
due à la période de soudure ou il y a eu des événements extraordinaires 
qui aggravent ou améliorent la situation (cérémonies, bonne, moyenne ou 
mauvaise récolte, aide humanitaire) 

Ce document est la base de toute l’enquête. À partir de l’information obtenue 
lors du document 1 nous pouvons remplir :

Document 1 Tableau 1 Ingrédients
Document 2 Fréquence de consommation des 
aliments et leur quantification

Document 1 Tableau 2 et Tableau 3 Document 3 ELA et leurs menaces

Tableau 0. Cultures dans les champs des hommes et des femmes. Ce tableau 
n’est qu’un outil pour ne pas oublier les mets ou ingrédients cultivés dans le 
village.

DOCUMENT 2 : Enquête au niveau des ménages 

Cette enquête sera réalisée individuellement aux femmes, une femme par 
ménage, et de préférence cultivatrice (pas transformatrice ou marchande).  
Pour avoir une plus grande variation des réponses, un seul ménage par 
concession sera enquêté. On comprend qu’un ménage est composé des gens 
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qui partagent la même marmite. Les questions se posent toujours par rapport 
à la période des 4 dernières semaines (ou un mois). 
Le tableau sur la fréquence des aliments consommés pendant la période 
de soudure sera rempli après avoir catégorisé et listé tous les aliments 
(ingrédients du tableau 1) identifiés avec les groupes-cibles. La procédure 
recommandée pour remplir la table des fréquences est la suivante : 
Demander d’abord les aliments consommés pour que la ménagère puisse 
répondre librement ; comparer après avec la liste des ingrédients cités par le 
groupe de femmes et emmener la répondante à y compléter en cas d’oubli. 
Chaque répondante pourrait ajouter d’autres aliments qui n’ont pas été cités 
pendant l’entretien des groupes cibles. 
Noter que les questions seront posées pour déterminer ce que les personnes 
ont mangé pendant les quatre dernières semaines, ou le mois passé, matin, 
midi et soir, mais non pas ce qu’elles vont manger le mois suivant.  Emmener 
les femmes à lister les produits des arbres ELA.
Se renseigner au cours de l’enquête, si cette année la situation est normal 
due à la période de soudure ou il y a eu des événements extraordinaires 
qui aggravent ou améliorent la situation (cérémonies, bonne, moyenne ou 
mauvaise récolte, aide humanitaire) 

DOCUMENT 3 : Enquête au niveau des répondants clés 

L’objectif des interviews des informateur-clés est d’évaluer les menaces 
encourues par les espèces les plus importantes. Ces informateurs devraient 
être identifiés dans chaque village et interviewés après avoir fait les enquêtes 
de ménages. 
Les personnes sélectionnées pour les interviews doivent bien connaître (être 
familières) à la fois la région et les espèces ligneuses. Il est important de 
reconnaître que les informateurs-clés peuvent varier d’un village à l’autre. Ces 
informateurs peuvent être sélectionnés parmi les personnes qui connaissent 
les produits issus des arbres comme nourriture (femmes), les guérisseurs 
de la localité, les forestiers de la région, les bucherons, les chasseurs, les 
commerçants (qui vendent les produits issus des arbres) et autres. Le nombre 
des informateur-clés à interviewer sera de 5 à 10 par village.
Les personnes à enquêter doivent être bien sélectionnées parmi ceux qui 
ont une bonne connaissance des produits des arbres. Elles seront enquêtées 
individuellement pour éviter une homogénéisation des réponses. Hommes 
et femmes devraient être enquêtés en tenant en compte de l’intégration des 
différents groupes ethniques.

Saisie des données

Les données seront saisies sur le tableau excel envoyé. Tous les participants 
sont encouragés à saisir chaque jour si possible leur données, ou avec la plus 
grande fréquence selon les conditions de terrain. Après au plus un mois sur 
le terrain, les participants sont demandés à envoyer leur données pour que 
Bioversity International-INIA puissent faire un suivi sur l’évolution de l’étude. 
Une description des critères de sélection des villages sera accompagnée aux 
données à envoyer à cette étape. 
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ANEXO III. Codificación y tratamiento de los datos

Código de pueblos 
1 Senokonkedje
2 Weillagorou
3 Tondikiwindi
4 Tondibiya

Códigos lugar de recolección o aprovisionamiento
Naturaleza Campo cultivo Plantación Mercado Almacenado

Códigos Nat Cha Pla Mar Sto

1 Nat

2 Nat Cha

3 Nat Mar

4 Nat Cha Pla

5 Nat Pla

6 Nat Pla Sto

7 Nat Mar Sto

8 Nat Cha Mar

9 Nat Pla Mar

10 Cha

11 Cha Mar

12 Pla

13 Pla Mar

14 Mar

15 Mar Sto

16 Sto

Codificación de la descripción de la población de los informadores clave
Grupo sociocultural (étnico) Código

Zarma 1

Haoussa 2

Peul 3

Autóctono o inmigrante

Autóctono 1

Inmigrante 2

Temporero 3 solo hay 1

Actividad

Agricultor 1

Agro-ganadero 2

Ganadero 3 solo hay 1

Carnicero 4

Ama de casa 5

Género

Mujer 1

Hombre 2
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Codificación de las respuestas de los informadores clave

1. Ranking de especies, en el documento de encuesta de 1 a 13 de mayor a menor importancia para ellos. 

Se ha transformado de la siguiente manera: 10 es el máximo valor de importancia, 1 el menor para las especies 
citadas a partir de 10 especies se da 1 aunque sean 13 especies.

Puede haber como mucho 13 especies, 13 puntuaciones, pero depende de la persona, suele haber alrededor de 10, 
por lo que se ha corregido para ver la prioridad de las especies en el conjunto del estudio, dividiendo la puntuación 
por el número de especies citadas. De 10 a 1 corregido por el nº de especies citadas por la persona (si ha citado 10 
dividido por 10, si ha citado 7 dividido por 7).

Para la prioridad por zonas se ha calculado el número de veces que la especie está citada y para las especies con 
un porcentaje de citas mayor del 5%, se ha calculado la puntuación. Se ha transformado la escala también de la 
siguiente manera: 10 es el máximo valor de importancia, 1 el menor para las especies citadas a partir de 10 especies 
se da 1 aunque sean 13 especies. Así se llega a la puntuación más alta para la especie prioritaria. 

2. Valoración de los factores de amenaza de 1 a 4: 
En el documento de encuesta de 0 a 3; 4 no sabe no contesta; 
transformado en la base de datos en 1= no amenazada por ese factor; 2= incidencia sin importancia; 3= importante; 
4=muy importante; 0= No conoce la situación de la especie o no hay dato; Vacías=no se ha citado

De Défrichage= Roturación
Feu Feu= Fuego
Pât Pâturage (branches émondées et/ou perte de régénération)= Pastoreo, ramoneo
Bois Exploitation du bois= Explotación de Madera
Fl-Fr Exploitation des fleurs, fruits= Explotación de flores, frutos
Fe Exploitation des feuilles= Explotación de hojas
Ecor Exploitation de l’écorce= Explotación de corteza
Char Production du charbon= Producción de carbón
Mal Insectes nuisibles et maladies= Enfermedades y plagas
Séch Sécheresse= Sequía
Âge Âge des arbres dans les champs= Edad de los árboles (envejecimiento)
Sol Sols appauvris, influence des engrais= Empobrecimiento de los suelos 

3. Dificultad de encontrar los árboles en relación a 10 años atrás:  
En el documento de encuesta 0= Más fácil; 1= Más o menos igual;  2= más difícil, 3=imposible;
transformado en 1= Más fácil; 2= Más o menos igual; 3= más difícil, 4=imposible

4. Presencia de regeneración: 
En el documento de encuesta 0= No ; 1= Si; transformado en 1= No; 2= Si   

 

Anexos
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ANEXO IV. Identificación y selección de las especies para la 
construcción de la base de datos.

Nombre científico Nombre vernáculo Herbácea Leñosa Cultivada Otros Comentarios

Acacia albida Gao *

Acacia nilotica Baani, bani *

Adansonia digitata Ko foy * Foy (zarma) hoja

Alpinia officinarum Gengimbre * *

Amaranthus viridus Tchapata * *

Annona senegalensis Mouffa *

Anacardium occidentalis Say tourieze * *

Azaridachta indica Mili, neem * *

Balanites aegyptiaca Garbey *

Bombax costatum Forgou, forogo *

Boscia senegalensis Anza, hanza, ansa *

Cadaba farinosa Bagay *

Caralluma dalzielii Tobey barzou * Suculenta

Cassia obtusifolia Kalahan * Sin:Cassia tora

Cassia occidentalis Sanga sanga *

Cassia sieberiana Sisan *

Cassia tora Woula, oula *

Celtis integrifolia Sée *

Cenchrus biflorus Dani *

Ceratotheca sesamoides Fourgoutou, foyi 
yourti, ganda foy *

Ceropegia aristolochioides Koubou didigui Liana

Combretum glutinosum Kokorbey, 
kokorba, korombe *

Combretum micranthum Kouboufartou *

Combretum nigricans Deli, deligna *

Cordia sinensis Barmandagaye *

Crataeva adansonii Lele *

Crotolaria palida Waini gana *

Cyperus bulbosus Hanti, hanta * *

Detarium microcarpum Fantou *

Digitaria gayana Tchourtché *

Diosppyros mespiliformis Tchankaney, Tokoy *

Euphorbia balsamífera Barré *

Ficus ingens Sediya *

Ficus platiphyla Djedje *

Grewia bicolor
Bargizé, bon beri, 
Dargaza, Sari, 
Sarigna, Tassa

*
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Grewia flavescens Sari bon beri *

Grewia tenax Dargazakaji *

Grewia villosa Dombo *

Guiera senegalensis Sabara *

Gynadropis gynandra Foubey, foubey 
barzou, foumeye *

Hibiscus aper Tafa ba koyo * *

Hibiscus canabinus Arama, rama * *

Hibiscus sp Haougi ba zambou * *

Hibiscus sabdariffa Oseille, waray, 
waraou * *

Hyphaene thebaica Doume, kangaou Palmera

Khaya senegalensis Farey *

Lannea fruticosa Tamarza * Ssp Lannea acida

Lannea microcarpa Falounfa *

Leptadenia arborea Sibda, sipta Liana

Leptadenia hastata Doula, haname Liana

Limeum viscosum Haoudaina, 
haoudeiné *

Maerua angolensis
Koubou fartou, 
Simma-simma, 
Souma-souma

*

Maerua crassifolia Hassou, hassouyu *

Mangifera indica Mangue * *

Moringa oleifera Windi bindou, 
mindi boundou * *

Panicum laetum Firou, gansi, guirti *

Parinari macrophylla Gamsa *

Parkia biglobosa
Loulou, loutou. 
Loutey, soumbala 
(moutarde)

* Sin: Parkia africana

Piliostigma reticulatum Kossey *

Piliostigma rufescens Namari *

Prosopis africana Zamtouri *

Sclerocarya birrea Diney *

Securinega virosa Sankana *

Tamarindus indica Bossey, babsay *

Tapinanthus globiferus Kassi Parásito

Tephrosia lupinifolia Ganda kassi *

Vitellaria paradoxa Boulonga *

Vitex doniana Boy, boyi *

Ximenia americana Moorey *

Ziziphus mauritiana Darey *
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Lista de especies no identificadas en las distintas poblaciones.

Nom local Village Nom local Village

Balhou et cé Tondikiwindi kroumadangay Tondikiwindi

Banjari Seno Konkedjé Lobdourou Seno Konkedjé

Barguizé Tondikiwindi Lobtomboro Seno Konkedjé

Barjenjari Weillagorou Lobtomboro Tondibiya

Bauchi Weillagorou Lobtomboro Tondikiwindi

Bilan Tondibiya Lobtomboro Weillagorou

Bilan Tondikiwindi Lobtonbourou Tondikiwindi

Bon daré Tondibiya Lolo Seno Konkedjé

Bongou bon doré Tondibiya Lombdourou Seno Konkedjé

Boudagari Seno Konkedjé Lonti Weillagorou

Boudagari Tondikiwindi Loubou Tondikiwindi

Bougou Tondibiya Loulou Tondikiwindi

Dagnan Tondikiwindi Manda Tondibiya

Dembo Tondikiwindi Mandan Tondibiya

Destpei Weillagorou Maraou Tondikiwindi

Djacom Djacom Tondikiwindi Sakou Tondikiwindi

Falinta Seno Konkedjé Sediya Tondibiya

Fegui dani Tondibiya Sey foy Seno Konkedjé

Fokou Tondikiwindi Sokou Tondibiya

Folinta Seno Konkedjé Sokou Tondikiwindi

Folinta Tondikiwindi Tafa ba koyo Tondibiya

Foye yourti Tondibiya Tamtasay Seno Konkedjé

Gougiyar miya Seno Konkedjé Tarkoundoukou Seno Konkedjé

Haougui ba zambou Tondibiya Tobaybarzou Tondikiwindi

Hassantour Seno Konkedjé Tobey bouzou Tondikiwindi

Igarfou Tondibiya Tobeye barzou Tondibiya

Kara hanga Seno Konkedjé Toboy farzou Tondibiya

Karey bangarey Seno Konkedjé Toboy-barzou Tondibiya

Karibagati Weillagorou Toubberey Weillagorou

Kassantour Seno Konkedjé Tourkoundouka Seno Konkedjé

Kassey Tondikiwindi Tsoukey Seno Konkedjé

Kobto koiray Tondibiya Warey Tondikiwindi

Kordarey Seno Konkedjé Wi Seno Konkedjé

Korigabou Seno Konkedjé Wiri Seno Konkedjé

Koubou fartou Tondibiya Youla youla Seno Konkedjé

koulkoulayi Weillagorou Youli yala Seno Konkedjé

Kourma dangeye Tondibiya Zawo Jaya Seno Konkedjé

Anexos
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Lista de especies citadas durante la realización de los distintos 
cuestionarios o preguntas, con el código de la especie utilizado en la 
base de datos y en los resultados.

Nombre científico Código Alimentos 
consumidos

Lugares de
aprovisionamiento

Prioridad/
amenazas

Adansonia digitata Ad Si Si Si

Amaranthus viridus Av Si No No

Annona senegalensis As Si Si Si

Balanites aegyptiaca Ba Si Si Si

Bombax costatum Bc Si Si Si

Boscia senegalensis Bs Si Si Si

Cadaba farinosa Cf Si Si Si

Caralluma dalzielii Cd Si Si No

Cassia obtusifolia Co Si Si No

Cassia sieberiana Cs Si Si No

Celtis integrifolia Ci No No Si

Cenchrus biflorus CEN Si Si No

Ceratotheca sesamoides Ce Si No No

Ceropegia aristolochioides Ca Si Si Si

Combretum nigricans Cn Si Si Si

Crataeva adansonii Cr Si No No

Crotolaria pallida Cp Si No No

Detarium microcarpum De Si Si Si

Digitaria gayana Dg Si Si No

Diospyros mespiliformis Di Si Si Si

Euphorbia balsamífera Eb Si No No

Ficus ingens Fi Si Si Si

Ficus platiphyla Fp No No Si

Grewia bicolor Gb Si Si Si
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Grewia flavescens Gf No No Si

Grewia tenax Gt No No Si

Grewia villosa Gv Si Si Si

Guiera senegalensis Gs Si Si No

Gynandropis gynandra Gg Si Si No

Hibiscus sp Hi Si Si No

Hyphaene thebaica Ht Si Si Si

Lannea fructicosa Lf Si Si Si

Lannea microcarpa Lm Si Si Si

Leptadenia arborea La Si Si Si

Leptadenia hastata Lh Si Si Si

Maerua angolensis Ma Si Si Si

Maerua crassifolia Mc Si Si Si

Moringa oleifera Mo Si Si No

Parinari macrophylla Pm Si Si No

Parkia biglobosa Pb Si Si Si

Piliostigma reticulatum Pr Si Si Si

Piliostigma rufescens Pf Si Si No

Prosopis africana Pa Si Si No

Sclerocarya birrea Sb Si Si Si

Securinega virosa Sv Si Si No

Tamarindus indica Ti Si Si Si

Tapinanthus globiferus Tg Si Si Si

Vitellaria paradoxa Vp Si Si Si

Vitex doniana Vd Si Si Si

Ximenia americana Xa Si Si Si

Ziziphus mauritiana Zm Si Si Si
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Anexo V. Número de citas de los cultivos en relación al género (Si cultiva, no 
cultiva). ARA= Cacahuete; FON= Fonio; GOM= Gombo; MAI= Maíz; MAN= Mandioca; 
MIL= Mijo; MOR= Moringa; NIE= Niébé; OSE= Hibiscus; PAS= Pastèque; RIZ= Arroz; 
SES= Sésamo; SOR= Sorgo; VOA= Voandzou.

Hombre Mujer ARA FON GOM MAI MAN MIL MOR NIE OSE PAS RIZ SES SOR VOA

Si Si 2 0 3 7 0 6 0 43 35 2 3 5 7 0

No Si 102 9 104 7 0 0 3 6 42 3 2 95 0 79

Si No 0 0 0 38 1 104 0 49 3 10 1 2 101 0

No No 6 101 3 58 109 0 107 12 30 95 104 8 2 31

Anexo VI. Lugar  de aprovisionamiento (ver los códigos utilizados para las especies 
en el anexo IV y para los lugares en el anexo III): para todos los lugares y todas 
las especies; campo+otros; naturaleza+otros; mercado+otros; plantación+otros; 
almacenado+otros.
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Anexo VII. Tabla de porcentaje de citas y especies prioritarias por zona 
agroecológica, con puntuación de 10 a 1 sin corregir por el número de 
especies citadas. 

Nombre científico Zone sudanesa Zona saheliana

Nº citas Frecuencia (%) Nº citas Frecuencia (%)

Adansonia digitata 45 12,0 0 0,0

Annona senegalensis 5 1,3 6 2,4

Balanites aegyptiaca 24 6,4 33 13,0

Bombax costatum 3 0,8 0 0,0

Boscia senegalensis 12 3,2 31 12,2

Cadaba farinosa 0 0,0 17 6,7

Ceropegia aristolochioides 0 0,0 2 0,8

Combretum nigricans 27 7,2 0 0,0

Detarium microcarpum 11 2,9 0 0,0

Diospyros mespiliformis 22 5,9 0 0,0

Ficus platyphylla 1 0,3 0 0,0

Grewia bicolor 0 0,0 18 7,1

Grewia flavescens 0 0,0 4 1,6

Grewia tenax 1 0,3 0 0,0

Grewia villosa 0 0,0 1 0,4

Hyphaene thebaica 15 4,0 0 0,0

Lannea fruticosa 13 3,5 0 0,0

Lannea microcarpa 30 8,0 0 0,0

Leptadenia arborea 0 0,0 6 2,4

Leptadenia hastata 0 0,0 8 3,1

Maerua angolensis 0 0,0 9 3,5

Maerua crassifolia 0 0,0 39 15,4

Parkia biglobosa 30 8,0 0 0,0

Piliostigma reticulatum 4 1,1 20 7,9

Sclerocarya birrea 19 5,1 24 9,4

Tamarindus indica 42 11,2 0 0,0

Tapinanthus globiferus 0 0,0 7 2,8

Vitellaria paradoxa 27 7,2 0 0,0

Vitex doniana 7 1,9 0 0,0

Ximenia americana 3 0,8 0 0,0

Ziziphus mauritiana 35 9,3 29 11,4

Total 376 100 254 100
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Anexo VIII. Estadísticos descriptivos de la apreciación de las amenazas. 
Solo se citan las especies con algún tipo de amenaza (ver código de las 
especies en anexo IV).

Edad

N Mín Máx Media D típ.

Lm 30 1 3 1,067 0,365

Pr 15 1 3 1,133 0,516

Ba 39 1 4 1,179 0,683

Bs 31 1 4 1,194 0,654

Ti 43 1 4 1,395 1,003

Mc 18 1 4 1,556 1,097

Sb 27 1 4 1,63 1,214

Pb 30 1 4 1,633 1,189

Ad 45 1 4 1,756 1,228

Vp 27 1 4 1,889 1,311

Fi 2 2 2 2 0

Sequía
N Mín Máx Media D típ.

Cn 26 1 4 1,192 0,694

Di 22 1 3 1,409 0,796

Lm 30 1 4 1,5 0,938

Zm 64 1 4 1,844 1,211

Sb 42 1 4 2,167 1,324

Ba 57 1 4 2,333 1,418

Ti 43 1 4 2,419 1,349

Pr 24 1 4 2,542 1,285

Ad 44 1 4 2,545 1,284

As 12 1 4 2,583 1,311

Bs 42 1 4 2,643 1,165

Pb 30 1 4 2,8 1,186

Vd 7 1 4 3 1

Gf 4 1 4 3,25 1,5

Lh 8 1 4 3,25 1,389

Vp 27 1 4 3,259 1,059

De 11 1 4 3,364 1,206

Mc 37 1 4 3,486 0,731

Ma 8 1 4 3,5 1,069

Gb 18 1 4 3,556 0,984

Cf 16 3 4 3,813 0,403

Tg 7 3 4 3,857 0,378

La 6 4 4 4 0
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Emprobrecimiento del suelo
N Mín Máx Media D típ.

Pb 29 1 4 1,103 0,557

Zm 59 1 4 1,322 0,899

Sb 35 1 4 1,571 1,17

Bs 38 1 4 1,605 1,198

Ba 52 1 4 1,635 1,237

As 12 1 4 1,667 1,231

Pr 21 1 4 1,714 1,309

Gb 17 1 4 1,765 1,251

Mc 34 1 4 2,029 1,425

Cf 16 1 4 2,375 1,455

Gf 4 1 4 3,25 1,5

Lh 8 1 4 3,25 1,389

Ma 8 1 4 3,375 1,061

La 6 1 4 3,5 1,225

Tg 7 3 4 3,857 0,378

Enfermedades y plagas
N Mín Máx Media D típ.

Lm 30 1 3 1,07 0,37

Cn 27 1 3 1,19 0,56

Lf 13 1 4 1,23 0,83

Ti 43 1 4 1,56 0,85

Zm 61 1 4 1,66 1,08

Sb 41 1 4 1,95 1,36

Ba 55 1 4 1,98 1,37

Pr 24 1 4 2,00 1,29

Gb 16 1 4 2,06 1,29

As 12 1 4 2,08 1,31

Bs 42 1 4 2,14 1,37

Pb 30 1 4 2,23 1,22

Fi 4 1 4 2,25 1,50

Ad 44 1 4 2,30 1,29

Gf 4 1 4 2,50 1,73

Cf 17 1 4 2,53 1,50

Lh 8 1 4 3,25 1,39

Mc 35 1 4 3,31 1,21

Ma 8 3 4 3,63 0,52

Tg 6 3 4 3,67 0,52

La 5 3 4 3,80 0,45
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Roturación
N Mín Máx Media Desv. típ.

Ht 15 1 3 1,133 0,516

Ad 43 1 3 1,279 0,63

Vp 26 1 3 1,308 0,549

De 11 1 4 1,455 1,036

Sb 43 1 3 1,512 0,883

Ba 57 1 4 1,526 0,889

Ti 43 1 3 1,581 0,906

Lf 13 1 4 1,692 1,182

Mc 37 1 4 1,757 1,065

Zm 63 1 4 1,889 1,049

Gb 18 1 4 1,889 1,183

Lm 30 1 4 2 1,203

Bs 43 1 4 2,023 1,08

Tg 7 1 4 2,143 1,215

Cn 27 1 4 2,148 1,134

Cf 17 1 4 2,176 1,468

Pb 30 1 4 2,233 1,006

Gf 4 1 4 2,25 1,5

Vd 8 1 4 2,25 1,389

Ma 9 1 4 2,333 1,323

As 11 1 4 2,455 1,44

La 6 1 4 2,5 1,643

Pr 24 1 4 2,833 1,373

Di 22 1 4 3,045 1,214

Lh 8 1 4 3,375 1,061

Anexos
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Fuego

N Mín Máx Media Desv. típ.

Sb 43 1 1 1,00 0,00

Tg 7 1 1 1,00 0,00

Ad 40 1 2 1,03 0,16

Lm 27 1 2 1,04 0,19

Pb 27 1 2 1,04 0,19

Ti 43 1 4 1,07 0,46

Bs 42 1 3 1,07 0,34

Zm 62 1 3 1,08 0,38

Pr 24 1 3 1,08 0,41

Vp 24 1 2 1,08 0,28

Gb 18 1 3 1,11 0,47

Mc 37 1 4 1,14 0,59

Ba 56 1 4 1,25 0,74

Ma 8 1 3 1,25 0,71

La 6 1 3 1,33 0,82

Cf 17 1 4 1,35 1,00

Lh 8 1 3 1,50 0,93

Gf 4 1 3 2,00 1,15

Pastoreo y/o ramoneo
N Mín Máx Media Desv. típ.

As 12 1 3 1,17 0,58

Ht 15 1 4 1,20 0,77

Pr 24 1 4 1,25 0,85

Bs 43 1 4 1,26 0,73

Vp 27 1 3 1,26 0,59

Lm 28 1 4 1,36 0,83

Di 22 1 4 1,45 1,06

Lf 13 1 4 1,46 0,97

Cf 16 1 4 1,50 1,10

Sb 43 1 4 1,58 1,03

Ad 43 1 4 1,65 1,15

Gb 18 1 4 1,83 1,25

Tg 7 1 3 1,86 1,07

Cn 27 1 4 1,96 1,19

Ba 57 1 4 2,12 1,34

Zm 64 1 4 2,17 1,23

Gf 4 1 4 2,25 1,50

Mc 37 1 4 2,43 1,44

Ma 8 1 4 2,63 1,41

Ti 43 1 4 2,65 1,34

La 6 1 4 2,83 1,47

Pb 29 1 4 3,17 0,93

Lh 8 1 4 3,38 1,06
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Carboneo

N Mín Máx Media Desv. típ.

Lm 30 1 1 1,00 0,00

Tg 7 1 3 1,29 0,76

As 12 1 4 1,42 1,00

La 6 1 4 1,50 1,22

Zm 63 1 4 1,54 1,13

Ba 56 1 4 1,64 1,20

Bs 43 1 4 1,65 1,09

Ma 9 1 4 1,67 1,32

Cf 16 1 4 1,88 1,20

Sb 42 1 4 1,95 1,32

Pr 24 1 4 2,13 1,39

Mc 36 1 4 2,22 1,35

Gf 4 1 4 2,50 1,73

Gb 18 1 4 2,56 1,46

Aprovechamiento de la madera y leñas
N Mín Máx Media Desv. típ.

Pb 30 1 3 1,07 0,37

Lm 30 1 3 1,10 0,40

Lf 13 1 3 1,15 0,55

Ti 43 1 4 1,16 0,61

Ad 45 1 4 1,18 0,68

Vp 27 1 4 1,19 0,68

Tg 7 1 4 1,43 1,13

Zm 63 1 4 1,54 1,10

As 11 1 3 1,55 0,93

Ma 9 1 4 1,56 1,13

Bs 42 1 4 1,67 1,12

Fi 4 1 4 1,75 1,50

Cf 17 1 4 1,82 1,19

Cn 26 1 4 2,15 1,22

Pr 24 1 4 2,21 1,47

Mc 37 1 4 2,32 1,36

Gf 4 1 4 2,50 1,73

Ba 55 1 4 2,55 1,45

Gb 18 1 4 2,56 1,46

Sb 43 1 4 3,42 0,96

Anexos
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Aprovechamiento de flores o frutos
N Mín Máx Media Desv. típ.

Cn 27 1 3 1,074 0,385

Lm 30 1 4 1,3 0,75

De 11 1 4 1,364 0,924

Lf 12 1 4 1,417 0,996

Di 22 1 4 1,5 1,102

Ti 42 1 4 1,643 1,122

Vd 7 1 4 1,714 1,254

Zm 64 1 4 1,828 1,254

Ad 45 1 4 1,889 1,153

Ba 57 1 4 2,14 1,381

Cf 17 1 4 2,176 1,468

Sb 43 1 4 2,233 1,445

Pb 30 1 4 2,267 1,258

Ht 15 1 4 2,333 1,496

Mc 37 1 4 2,459 1,52

As 12 1 4 2,667 1,497

Bs 43 1 4 3,07 1,334

Gb 18 1 4 3,111 1,367

Pr 24 1 4 3,208 1,103

Gf 4 1 4 3,25 1,5

La 6 1 4 3,5 1,225

Lh 8 1 4 3,5 1,069

Ma 9 1 4 3,667 1

Vp 27 1 4 3,704 0,823

Tg 7 3 4 3,857 0,378

Fi 4 4 4 4 0
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Aprovechamiento de hojas

N Mín Máx Media Desv. típ.

Lm 30 1 3 1,13 0,51

Pb 30 1 4 1,20 0,76

Lf 13 1 3 1,23 0,60

Ti 43 1 4 1,26 0,69

Bs 42 1 4 1,29 0,83

Pr 24 1 4 1,50 1,02

Zm 63 1 4 1,51 1,08

As 12 1 4 1,58 1,08

Gf 4 1 4 1,75 1,50

Gb 18 1 4 1,78 1,31

Ba 57 1 4 1,89 1,32

Ht 15 1 4 2,00 1,31

Sb 43 1 4 2,07 1,42

La 6 1 4 2,50 1,64

Ad 45 1 4 2,91 1,44

Cf 17 1 4 3,00 1,37

Ma 9 1 4 3,00 1,50

Fi 4 1 4 3,25 1,50

Tg 7 1 4 3,57 1,13

Mc 37 1 4 3,78 0,58

Lh 8 3 4 3,88 0,35

Aprovechamiento de cortezas
N Mín Máx Media Desv. típ.

Lm 30 1 2 1,03 0,18

Bs 41 1 3 1,05 0,31

Lf 13 1 2 1,08 0,28

Ma 9 1 4 1,33 1,00

Zm 62 1 4 1,47 1,08

La 6 1 4 1,50 1,22

Ad 45 1 4 1,64 1,00

Ba 57 1 4 1,70 1,25

Fi 4 1 4 1,75 1,50

Tg 6 1 4 1,83 1,33

As 12 1 4 1,92 1,38

Lh 8 1 4 2,00 1,41

Sb 43 1 4 2,05 1,45

Cf 16 1 4 2,06 1,44

Gb 17 1 4 2,12 1,41

Pr 23 1 4 2,13 1,46

Mc 36 1 4 2,17 1,36

Vp 27 1 4 2,41 1,25

Gf 4 1 4 2,50 1,73
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