
 

              Boletín-e nº 4 del proyecto “Apoyo al desarrollo de actividades sostenibles en la zona costera de la región de la Casamance (Senegal)”, 
 Diciembre de 2008.    © Fundación Tierra Ibérica. 

 

1 

 

 

 

Boletín-e  del proyecto  
Apoyo al desarrollo de actividades sostenibles en la zona costera de la región 

de la Casamance (Senegal)  
– 
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de la Casamance (Sénégal)          

           Nº 4                                                             Septiembre 2009 

 

 

Un año más, miembros de la Fundación Tierra Ibérica han continuado con la ejecución de la 

segunda fase del proyecto “Apoyo al desarrollo de actividades sostenibles en la zona costera de 

la región de la Casamance (Senegal)”. El principal objetivo, durante este segundo año de 

trabajo del proyecto, es organizar e impartir un curso básico de formación sobre tortugas 

marinas “Identification, biologie et suivi des plages de ponte des tortues marines en la 

Casamance (Sénégal)”, destinado a los miembros de las entidades locales socias de nuestro 

proyecto así como a otras personas interesadas en la conservación de estas especies y sus 

hábitats. Se resumen a continuación las principales actividades desarrolladas. 

 
 

� Incorporación de nuevos colaboradores a nuestro proyecto 

Para el desarrollo del curso de formación previsto para el presente año, nuestro proyecto cuenta con 

una nueva incorporación, Justine Dossa, que será la responsable de impartir las clases teóricas del 

curso. Justine, natural de Benin es ingeniero en trabajos de gestión y protección del medio ambiente 

por la Universidad de Abomey-Calavi (Benin), master en gestión de recursos animales y vegetales en 

medios tropicales por la Universidad de Lieja (Bélgica) y tiene una amplia experiencia profesional en el 

estudio e investigación de las tortugas y las áreas marinas protegidas de África occidental, que se ha 

plasmado en numerosas trabajos científicos publicados en diferentes revistas internacionales. 

Justine colaborará próximamente en otras acciones previstas de nuestros proyectos, con su 

incorporación logramos otros objetivos de nuestro trabajo en Senegal, como son la generación de 

empleo entre la población local, principalmente entre las mujeres, y que las acciones de los proyectos 

vayan recayendo gradualmente en manos de personas originarias de la zona. 
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� Reuniones con los responsables de las instituciones que participaran en el 

curso de formación 

Durante nuestra estancia en la región de la Casamance, nos hemos reunido con los responsables de la 

Oficina técnica del Servicio de Pesca en Kafountine, de la Dirección de Parques Nacionales de Senegal 

(Área Marina Protegida de Abéné y Reserva Ornitológica de Kalissaye), con el presidente de la comunidad 

de pescadores de Kafountine, con el comité local de gestión del Área Marina Protegida de Abéné, con 

representantes de la Comunidad Rural de Kafountine y con el presidente del comité local de la 

Association Sénégalaise des Amis de la Nature, para informarles de las fechas aproximadas de desarrollo 

del curso y darles a conocer el lugar donde se impartirán las clases teóricas del mismo. Por nuestra parte 

necesitábamos saber el número aproximado de asistentes de cada uno de estos organismos e 

instituciones, cuyo número total rondara la veintena. 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 
 
 

Reunión con el Jefe y funcionarios del Servicio de Pesca, acompañados del presidente local de ASAN. 
Kafountine, 29 de julio de 2009. 

 

El lugar escogido para el desarrollo del curso es el Centro de Formación Profesional Satang Jabang, que 

nos ha cedido una amplia aula con su equipamiento, donde se impartirán las clases teóricas del curso. 

Esta institución, creada en 1996, imparte clases de alfabetización en francés y formación profesional 

(informática, costura, cocina, etc.) a alumnas entre 15 y 25 años. Al finalizar los tres años de estudio, 

las alumnas reciben un diploma profesional que les facilitará encontrar trabajo. El centro cuenta con 

una pequeña tienda donde se venden los productos que hacen las alumnas (batiks, mermeladas, 

zumos de fruta o jabón). Las ganancias se destinan íntegramente al mantenimiento de la escuela. 
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� Continuación de las prospecciones en playas y otras zonas de interés 

biológico 

Aunque durante este año las prospecciones y censos no son el principal objetivo de nuestro proyecto, 

hemos continuado con la realización de diferentes recorridos por las zonas de playa existentes entre la 

localidad de Kafountine y la Península de las Aves. 

Durante estas prospecciones hemos vuelto a detectar la presencia de diferentes ejemplares de tortugas 

marinas muertos en las playas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
Macho adulto de tortuga verde muerto en la playa, posiblemente ahogado en una red colocada junta a la costa, 

el caparazón ha sido arrancado para su venta como recuerdo a los turistas. 
Kafountine, 25 de julio de 2009. 

 

También durante una jornada se procedió a estimar la población reproductora de aves de la colonia de 

Kassel, ubicada en una isla de 3,8 hectáreas de superficie, dentro del manglar próximo a esta localidad. 

Desplazándonos con una piragua alrededor de la isla que contiene la colonia, así como desde las orillas 

próximas utilizando prismáticos y catalejos, pudo realizarse una estimación de las parejas presentes. En 

total se estimo una población reproductora de aproximadamente 2.500 parejas de al menos quince 

especies, siendo las más abundantes la Garceta dimorfa (Egretta gularis), la Garceta intermedia 

(Egretta intermedia), el Pelicano gris (Pelecanus rufescens) y la Garceta común (Egretta garzetta). 

También pudo comprobarse la presencia de especies menos abundantes pero de gran interés, como la 

Garza real (Ardea cinerea), el Ibis sagrado (Threskiornis aethiopicus), la Espátula africana (Platalea 

alba) y la Anhinga (Anhinga rufa). 
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� Beca de colaboración 

La Oficina de Cooperación de la Universidad de Salamanca con el objetivo de propiciar una implicación 

más directa de todos los sectores de la comunidad universitaria, y en particular de los estudiantes, en 

acciones relacionadas con la cooperación para el desarrollo y la solidaridad internacional, ha realizado la 

segunda convocatoria de las ayudas “Manuel Andrés Sánchez” para la realización de prácticas, trabajos 

de grado y proyectos de fin de carrera en países en desarrollo, destinadas a los estudiantes de dicha 

Universidad, estas ayudas están estrechamente vinculadas a la formación y se realizan en régimen de 

voluntariado. 

El objetivo es que los estudiantes beneficiarios de las ayudas puedan completar la dimensión práctica 

de su formación en contacto directo con la realidad del subdesarrollo, poniendo sus conocimientos y 

capacidades al servicio de instituciones, comunidades o colectivos donde desempeñen su labor y en el 

marco de proyectos concretos. 

De esta forma, fueron seleccionados veintitrés alumnos de la Universidad de Salamanca para 

incorporarse a diferentes proyectos de cooperación. Nuestro proyecto se vio beneficiado por la 

incorporación al mismo de una alumna, Alba Saray Pérez Terán, que durante parte de los pasados 

meses de julio y agosto ha colaborado estrechamente con nuestros trabajos en la región de la 

Casamance. 

Las principales acciones desarrolladas por Alba han sido las siguientes: 

� Calcular el volumen de madera que entra diariamente en el secadero-ahumadero de pescado 

del puerto de Kafountine, para estimar la superficie y la velocidad de la deforestación que están 

sufriendo las zonas próximas a esta localidad en los últimos años. El trabajo de campo será 

completado con un posterior análisis cartográfico. 

� Recopilación de información sobre la situación administrativa y de gestión del Área Marina 

Protegida de Abéné. 

� Realización de una encuesta sobre el turismo de naturaleza, en diferentes alojamientos de la 

Comunidad Rural de Kafountine, para detectar el grado de conocimiento de los visitantes sobre 

los recursos y los espacios naturales existentes en la zona. 
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