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Boletín-e  del proyecto “Apoyo al desarrollo de actividades sostenibles en la 

zona costera de la región de la Casamance (Senegal) - Appui au 

développement d´activités durables dans la zone côtiere de la région de la 

Casamance (Sénégal)”, financiado por el Vicerrectorado de Relaciones 
Internacionales y Cooperación de la Universidad de Salamanca. 

             Nº 2                                                             Septiembre 2008 

 
Tres miembros de la Fundación Tierra Ibérica (FTI) viajaron nuevamente el pasado mes de julio 

hasta la región de la Casamance (Senegal), para continuar con las acciones del proyecto “Apoyo al 

desarrollo de actividades sostenibles en la zona costera de la región de la Casamance (Senegal)”. 

Los principales objetivos de este viaje eran prospectar el litoral atlántico entre la frontera de 

Gambia y la Reserva Ornitológica de Kalissaye (ROK) y estimar las poblaciones de aves 

reproductoras de las colonias situadas en la costa y en la zona de manglar del delta del río 

Casamance. A continuación se describen las principales actividades desarrolladas. 

 
 

 Reunión para planificar las distintas actividades, junto con los socios locales del 
proyecto (DPNS y AKAN) 

 
El día 24 de julio de 2008, en la sede de la Fundación Tierra Ibérica en Kafountine, Casamance (Senegal), 

se celebró una reunión para organizar los trabajos de prospección y otras actividades previstas a 

desarrollar durante nuestra estancia en Senegal. Junto con los representantes de los socios locales del 

proyecto, se establecieron las zonas y métodos de trabajo, acordándose la presencia de al menos un 

miembro de cada socio del proyecto en las distintas actividades a desarrollar. 

 

 

 Reunión en la sede de la FTI en Kafountine (Senegal), 
24 de julio de 2008 

Debido a que en esta primera fase del proyecto la 

tarea principal es realizar un inventario de la 

biodiversidad de la zona de trabajo, con especial 

interés en las poblaciones de tortugas marinas, se 

considero oportuno prospectar la zona litoral 

comprendida entre la frontera de Gambia y la 

localidad de Kafountine (tramo costero coincidente 

con el Área Marina Protegida de Abéné), entre 

Kafountine y la Punta de Saloulou y la Reserva 

Ornitológica de Kalissaye (ROK); también se 

decidió estimar la población de aves reproductoras 

presentes en la colonia de Kassel y en las islas 

arenosas litorales situadas frente a la Punta de 

Saloulou y a la ROK. 
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 Prospección del tramo litoral Norte de la Baja Casamance 
 

El conflicto armado que durante las tres últimas 

décadas se ha desarrollado en la Casamance, entre el 

gobierno de Senegal y diferentes grupos 

secesionistas, ha limitado sensiblemente el desarrollo 

socioeconómico de esta zona y ha impedido el acceso 

de científicos para realizar labores de seguimiento y 

censo, siendo los datos de los investigadores locales 

y franceses de la década de 1970, salvo escasas 

excepciones, los últimos existentes; igualmente 

puede decirse respecto a una protección activa de la 

naturaleza por parte del personal, poco numeroso y 

carente de todo tipo de medios, de la DPNS. 

 Prospección del litoral en Niafarang, junto a la frontera de 
Gambia, 25 de julio de 2008 

 
La prospección de la zona litoral del área de trabajo se realizó a lo largo de seis jornadas diferentes, tanto en 

horario vespertino y nocturno, como a primeras horas de la mañana, antes de que la marea borre los rastros 

de nidificación dejados durante la noche por las hembras de tortugas. 

  
Se prospecto el tramo litoral comprendido entre la frontera de Gambia y Kafountine, por una parte, y entre 

esta última localidad y la punta  de Saloulou, en total más de 35 km. de longitud de playas arenosas y áreas 

aledañas de dunas fijas con vegetación. 

 

 
              Miembros de la FTI y de la ONG local AKAN, junto con el conservador de la ROK, 

               localizan un caparazón de tortuga verde durante los trabajos de prospección, 27 de julio de 2008 
 



 

 3 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Estimación de la población de aves reproductoras de la colonia de Kassel 

Las zonas húmedas litorales de África occidental tienen una gran importancia para las aves acuáticas, 

principalmente los limícolas (más del 85% de los efectivos censados), en su mayoría son especies 

paleárticas migradoras, presentes en Mauritania, Senegal, Guinea-Bissau, Guinea, etc. Los criterios de 

identificación utilizados en el convenio de Ramsar, consideran a muchas de estas zonas húmedas costeras 

del litoral de África del Oeste como de importancia internacional, debido, entre otras razones, al 

excepcional potencial de estas áreas para la conservación de grandes ecosistemas de zonas húmedas. 

Durante toda 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. Utilizando 

la lancha zodiac de la FTI, para movernos 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 

reproductoras presentes en la isla. En total se estimo una población reproductora de aproximadamente 

3.700 parejas de al menos catorce 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 el Ibis sagrado (Threskiornis aethiopicus), la Espátula africana (Platalea alba) y la 

Anhinga (Anhinga rufa). 

 
Las prospecciones se hicieron por cuatro personas desplazándose por tierra, apoyados por una lancha 

zodiac que navegaba por los cercanos bolong. Durante los trabajos pudieron observarse más de una 

veintena de rastros, producidos por las salidas de las hembras a las playas durante la nidificación, o 

intentos de nidificación, y que por sus medidas se corresponden con al menos dos especies diferentes. En 

el primero de los tramos, con elevada presión humana, abundante ganado y varios núcleos de población 

cercanos a la costa, se han observado pocos rastros e indicios, mientras que el segundo tramo, una lengua 

arenosa con escasa presión humana se han observado numerosos rastros, restos de ejemplares y otros 

indicios de presencia. 

 
Durante los trabajos de prospección se registró y anotó mediante GPS la localización exacta de los indicios y 

restos localizados, también se tomaron fotos digitales de todos ellos. 



 

 4 

 

 

 

 

 
                           Detalle de la colonia de pelicano gris existente en Kassel, 29 de julio de 2008 
 
 
 
 
 

 Evaluación del número de capturas ilegales de tortugas marinas 
 

Se ha recogido información del número de capturas ilegales (pesca directa o accidental de ejemplares, 

captura de hembras adultas durante la nidificación, recogida de huevos, etc.) existentes en la zona de 

desarrollo del proyecto, para de esta forma intentar estimar el impacto que dichas capturas están ejerciendo 

sobre la población de tortugas marinas. 

 
 

Restos de un ejemplar de tortuga común, capturada ilegalmente, en el puerto de Kafountine, 
25 de julio de 2008 
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Utilizando tanto nuestros propios datos, recogidos en las prospecciones, como la información aportada por 

los colaboradores que forman parte de la red de informadores del proyecto, hemos podido confirmar la 

captura de ejemplares adultos y juveniles por parte de los pescadores locales, así como su posterior 

comercialización. También hemos observado ejemplares jóvenes vivos en manos de pescadores locales y 

adultos de gran tamaño sacrificados en el puerto pesquero de Kafountine. 

Durante los trabajos de prospección se ha podido observar abundante actividad humana alrededor de los 

rastros y las zonas de puesta, e indicios de los intentos de localización de las puestas por parte de los 

habitantes locales, mediante el sondeo con palos de la densidad de la arena de las playas en las zonas donde 

se concentran los rastros de salidas de hembras para nidificar. 

             
 

 
 Desarrollo de la cartografía del proyecto 

 

El presente proyecto incluye un apartado que pretende la elaboración de una cartografía detallada de la zona 

de trabajo, con base en un sistema de información geográfica (SIG). De todos los datos obtenidos en los 

trabajos de prospección (observaciones directas de ejemplares, indicios, rastros, colonias, nidos, etc.) se 

anota su localización exacta mediante GPS, esta información es posteriormente volcada en el programa 

informático correspondiente. De igual forma, otra información relevante (recorridos terrestres, puntos de 

observación, sendas y caminos, límites geográficos de áreas protegidas, elementos notables, etc.), es 

registrada, para su posterior digitalización. 

También toda la información del proyecto está siendo volcada sobre el software de Google Earth Pro, a 

través de una cesión gratuita de licencia de la que se ha visto beneficiada la Fundación Tierra Ibérica, las 

funciones de este programa permiten importar los datos SIG (por ejemplo archivos .shp y .tab) pudiendo 

crear mapas personalizados y superposiciones de contenido de Google Earth (archivos KML), aportando un 

valioso contexto geográfico al proyecto, que puede ser posteriormente publicado en internet y compartido 

con socios, entidades financiadoras, voluntarios, beneficiarios, etc. 
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