
 
 

ESTACIÓN BIOLÓGICA “FOUTA JALLON” 
INVESTIGACIÓN, CONSERVACIÓN Y FORMACIÓN EN AFRICA DEL OESTE 

  

 

El Instituto Jane Goodall está actualmente terminando la construcción de la Estación Biológica el Fouta 
Jallon, que albergará el Centro de Investigación, Formación e Interpretación (CREFID) de la Reserva Natural 

Comunitaria de Dindefelo.  

 

El objetivo de estas instalaciones, realizadas con la colaboración de la Universidad de Alicante, la Fundación 
Biodiversidad, el Zoo de Barcelona y Bioparc, y que se enmarca dentro del programa de “Conservación del 
Chimpancé de África del Oeste y Gestión Local Sostenible de los Recursos Naturales” es poder: 

 

 

• Disponer de instalaciones apropiadas para la investigación de los diversos aspectos relacionados 

con la conservación de la biodiversidad y el ecosistema de la subregión. 

• Disponer de instalaciones para poder albergar a los investigadores fijos y temporales (profesores, 

becarios, doctorandos, y colaboradores en el proyecto, dado que cada vez son más las peticiones de 

universidades). 

• Disponer de un centro de formación equipado para poder realizar sesiones para agentes forestales, 

ecoguardas, guías turísticos, escolares, asociaciones de mujeres, autoridades, y demás actores de la 

conservación. 

• Disponer de un centro de interpretación dedicado a la fauna y la flora de la RNCD y región, con un 

énfasis indiscutible en el Ptv, y que constituya un recurso valioso para los ecoturistas. 

• Establecer un centro de control de las actividades dentro de la RNCD y una ‘lanzadera’ para las 

actividades en el otro lado de la frontera (a menos de 10 km). 

• Establecer una relación duradera con las Comunidades Rurales  y con las autoridades ambientales 

estatales, que genere confianza en la población y permita el traspaso de conocimientos, 

metodologías y tecnologías para la conservación (siguiendo la metodología CCC del IJG – 

Conservación Centrada en las Comunidades). 

• Convertir Senegal en un centro relevante a nivel mundial para la investigación y la conservación de 

los chimpancés. 

 

 

Entre los acuerdos con universidades, el Instituto Jane Goodall ha firmado un acuerdo de colaboración con el 

Institut de Sciences de l’Environnement (ISE), de la Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD), por el 

que estudiantes del master de este reconocido Instituto, podrán realizar sus tesis en el territorio de la 

Reserva, usando el CREFID como base.  

 

El centro se convertirá probablemente en una referencia para científicos en diferentes áreas de trabajo y 

esperamos que para la conservación de los bosques, y las especies en peligro, como el chimpancé.  

 

 

 

 



 


