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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 3                                                             Diciembre 2008 

 

Durante el pasado mes de septiembre miembros de la Fundación Tierra Ibérica, junto con el 

apoyo de personas pertenecientes a las entidades locales socias del proyecto, continuaron con 

el desarrollo de las acciones previstas. El principal objetivo de este periodo de trabajo era 

completar el inventario de la biodiversidad, mediante la prospección del litoral al sur del Marigot 

de Ebédou, para detectar rastros de nidificación de tortugas marinas y estimar el número de 

aves reproductoras de las colonias situadas en este tramo costero, especialmente. Se resumen 

a continuación las principales actividades desarrolladas. 

 
� Prospección del litoral de la Baja Casamance 

Durante el mes de septiembre de 2008 hemos ultimado los trabajos de prospección planificados al 

comienzo del proyecto. En total se han recorrido más de 105 km. de playas, durante los meses de junio, 

julio y septiembre. Los rastros de nidificación (o intentos de nidificación) de tortugas marinas localizados 

han sido 49 (1 en junio, 23 en julio y 25 en septiembre), además hemos observado otros 16 restos 

(caparazones, huesos, ejemplares capturados ilegalmente, etc.) y otros indicios.  

 

Tramo Mes 

 
Longitud prospectada 

(Kms.) 
 

Rastros 
Restos y otros 

indicios 

Niafarang-Abéné Julio 5,23 0 2 

Abéné-Kafountine Junio 11,60 1 2 

Abéné-Kafountine Julio 6,93 1 2 

Abéné-Kafountine Septiembre 11,60 0 2 

Península de las Aves Junio 1,1 0 2 

Península de las Aves Julio 33,18 22 3 

Península de las Aves Septiembre 15,86 8 0 

Reserva Ornitológica 
de Kalissaye 

Septiembre 13,56 17 2 

Isla de la Goélette Septiembre 6,33 0 1 

TOTAL 
 
 

105,4 49 16 

 
Cuadro resumen de los rastros, otros indicios y restos de tortugas marinas localizados durante las prospecciones 

realizadas en la zona litoral norte de la Baja Casamance (Senegal), junio-septiembre de 2008 
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Los resultados de las prospecciones indican que en la franja costera muestreada existe una importante 

población de tortugas marinas, las observaciones realizadas demuestran la existencia en la zona de al 

menos dos especies nidificantes distintas. 

Los ejemplares observados, los indicios detectados, junto con los escasos datos bibliográficos, nos 

inducen a pensar que la mayor parte de los rastros de nidificación observados (aquellos de mayor 

anchura) se corresponden con ejemplares de tortuga verde (Chelonia mydas), mientras que los rastros 

más estrechos corresponderían a hembras de tortuga carey (Eretmochelys imbricata). Otras 

observaciones realizadas (ejemplares capturados por pescadores, caparazones observados, etc.) así 

como las referencias obtenidas en encuestas y conversaciones, nos hacen creer que también están 

presentes, bien reproduciéndose o solamente alimentándose en las praderas submarinas próximas a la 

costa, la tortuga boba (Caretta caretta), la tortuga laúd (Dermochelys coriacea) y la tortuga olivácea 

(Lepidochelys olivacea). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Ejemplo de una ficha de registro de observaciones de rastros y otros indicios, en este caso de un rastro y cama de 
nidificación, probablemente de tortuga carey (Eretmochelys imbricata).
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� Entrega de material 

Durante el mes de septiembre se hizo entrega de diferente material óptico al Conservador de la Reserva 

Ornitológica de Kalissaye (Dirección de Parques Nacionales de Senegal). Con esta acción, contemplada en 

nuestro proyecto, se intenta paliar la escasez de medios materiales de estos profesionales dedicados a la 

gestión y conservación de la naturaleza.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

� Termómetros digitales 

Otro de los objetivos del proyecto es colaborar en varias líneas de investigación sobre tortugas marinas 

en el Atlántico oriental, en concreto en el análisis genético de unidades reproductoras y en el registro de 

temperaturas de playas de nidificación. Como informábamos en nuestro primer boletín, para conocer la 

evolución temporal de la temperatura de la arena de las playas de nidificación de la zona de trabajo y 

poder determinar si dichas playas tienen las características térmicas adecuadas para un correcto 

desarrollo de las puestas de las tortugas marinas y la producción de sexos de dichas puestas, fueron 

instalados cinco termómetros digitales. 

 

 

 

 

 

Termómetro digital (logger) como los instalados en la zona de estudio 
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Los termómetros digitales han tomado y grabado en su memoria un registro cada media hora, 

coincidiendo con la época de nidificación, desde su fecha de instalación a mediados del mes de junio 

hasta mediados del mes de septiembre. Los termómetros fueron colocados a dos profundidades 

diferentes, tres a 40 cm. (profundidad de nidificación de las tortugas olivácea, verde, carey y boba) y dos 

más a 80 cm. (profundidad de nidificación de la tortuga laúd). 

Termo 
Coordenadas 
UTM del lugar 
de instalación 

Ubicación 
Altitud 
s.n.m. 

Profundidad 
de 

enterramiento 
(cm.) 

Fecha de 
instalación 

Fecha de 
recogida 

Días 
instalado 

1 
28P 0305986 
/1404396 

Reserva Ornitológica 
de Kalissaye 4 40 17/06/08 09/09/08 84 

2 
28P 0305985 
/1404398 

Reserva Ornitológica 
de Kalissaye 3 80 17/06/08 09/09/08 84 

3 
28P 0309216 
/1426237 Península de las aves 9 40 18/06/08 07/09/08 81 

4 
28P 0309399 
/1426940 Península de las aves 10 40 18/06/08 07/09/08 81 

5 
28P 0309430 
/1427014 Península de las aves 8 80 18/06/08 07/09/08 81 

 

Cuadro resumen con los datos de ubicación de los termómetros digitales. 

 
En la actualidad los datos registrados por los termómetros están siendo analizados por el grupo de 

investigación del Dr. Adolfo Marco de la Estación Biológica de Doñana (CSIC), junto con el examen del 

material genético recogido a lo largo de estos meses de trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico con la evolución temporal de las temperaturas de la arena. 
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� Cartografía y propuesta de zonificación 

Se han anotado todos los datos obtenidos en los trabajos de prospección (observaciones directas de 

ejemplares, indicios, rastros, colonias, nidos, etc.), así como otra información relevante (recorridos 

terrestres, puntos de observación, sendas y caminos, límites geográficos de áreas protegidas, elementos 

notables, etc.) localizando su posición exacta mediante GPS.  

Toda esta información está siendo tratada digitalmente para generar la cartografía donde figurarán los 

resultados del trabajo de campo, así como para realizar una propuesta de zonificación del territorio, que 

incluirá distintas recomendaciones. Los datos del proyecto están siendo volcados, mediante 

superposiciones de contenido (archivos KML), 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, también se están 

generando mapas personalizados sobre Google Maps, con diferente información de nuestra Fundación 

(proyectos, sedes, etc.), que pueden verse en la siguiente ruta web: 

http://maps.google.es/maps/user?uid=103104071095575815887&hl=es&gl=es 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ejemplo de cartografía generada durante el desarrollo del proyecto, con los  límites de la zona de trabajo, 

localización de espacios naturales y datos bibliográficos de tortugas marinas.
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Benoit, cuidador, jardinero y vigilante de la sede de la FTI en Kafountine 
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