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COOPERACIÓN 

Ecoturismo y tortugas marinas 
La Fundación Tierra Ibérica inicia un programa de conservación y 
ecoturismo en la región senegalesa de Casamance con un inventario 
de las poblaciones de quelonios marinos 
 

Paco Alcántara (Ical)   Un grupo de naturalistas de Castilla y León, 
agrupados en torno a la Fundación Tierra Ibérica, iniciará este 
verano un programa de conservación y ecoturismo en la región de 
Casamance, en Senegal, con el fin de estudiar, proteger y divulgar 
varias especies de tortugas marinas que recalan en las playas de este amplio y desconocido litoral 
atlántico. 
 
El presidente de la Fundación, Joaquín Sanz-Zuasti, señala que «el objetivo es localizar e inventariar los 
diferentes tipos de tortugas marinas que alcanzan la orilla de alguna de estas costas para dejar sus 
huevos». Este verano, dos técnicos viajarán a Senegal para preparar la logística y, posteriormente, 
comenzarán el trabajo de campo, en el que tendrán un importante protagonismo los habitantes de la 
zona. 
 
«Hemos elegido una zona de litoral de Senegal, totalmente virgen, donde aún no se ha realizado 
ninguna prospección, porque, durante años, fue un territorio de enfrentamientos bélicos y estos sucesos 
impidieron que se haya obtenido, hasta ahora, constancia científica del número de especies que realiza 
la puesta ni la cantidad», indica Sanz-Zuasti. 
 
Se tiene constancia de que especies como la tortuga verde, la boba, la carey o la laúd acuden a las 
playas de Casamance. El trabajo consistirá en hacer unas estimaciones del número anual de hembras 
nidificantes de tortuga en estas playas del sur de Senegal; definir el período de reproducción y estudiar 
otros aspectos de la biología de estos reptiles marinos, importantes para la conservación de las citadas 
especies. 
 
El plan Apoyo al desarrollo de actividades sostenibles en la zona costera de la región de la Casamance 
(Senegal) I. Inventario y zonificación ha sido subvencionado dentro de la primera convocatoria de 
ayudas para la realización de acciones de cooperación universitaria, convocada por el Vicerrectorado de 
Cooperación Universitaria de la Universidad de Salamanca, en colaboración con Miguel Lizana, del 
Departamento de Biología Animal, que ejerce como asesor científico del proyecto. 
 
 
 
IMPLICACIÓN LOCAL. La segunda fase del plan consistirá -como ya se realiza con éxito en países como 
Cabo Verde o en Costa Rica, con una abundante diversidad biológica- en organizar grupos locales que se 
encargarán de proteger los huevos y las tortugas de la extracción indiscriminada y la posible cacería 
ilegal. Su misión se centrará en patrullar la playa durante la época de desove; establecer anualmente 
viveros con los huevos de tortuga para asegurar su reproducción y llevar a cabo campañas de educación 
ambiental para crear conciencia entre sus vecinos. 
 
Pero, además, estos senegaleses serán los encargados de conducir a los grupos de turistas que llegarán 
para observar el fenómeno que protagonizan, anualmente, las tortugas que acuden a estas playas a 
desovar. Tras la formación que les proporcione la Fundación Tierra Ibérica, estos guías locales quedarán 
capacitados para brindar un servicio profesional. 
 

 

  
Ejemplar juvenil de tortuga carey en la 

región senegalesa de Casamance. / Ical 



 
 
VERGEL SENEGALÉS. El proyecto que esta ONG castellana y leonesa tiene intención de iniciar en breve 
se enmarca dentro de una estrategia más amplia en el que las tortugas marinas pueden ser «la bandera 
de otras iniciativas para el aprovechamiento de los recursos naturales enfocados hacia un turismo 
ecológico que, a su vez, sirva para el desarrollo económico de los habitantes de la zona», explica el 
presidente de la Fundación Tierra Ibérica. La fórmula ya se está aplicando con éxito en otros países 
africanos y pasa por crear una buena infraestructura turística para que los aficionados a la naturaleza 
puedan conocer la riqueza de este «auténtico vergel», como define Sanz-Zuasti a la región al sur de 
Senegal, donde aún es posible observar numerosas especies en libertad. 
 
«La actividad económica generada por el ecoturismo puede convertirse en un importante estímulo para 
la preservación del ambiente natural y la revitalización cultural», aclara el naturalista, que lleva varios 
años pasando largas temporadas en Senegal, donde ha colaborado con el Gobierno de este país en 
distintos proyectos de conservación medioambiental en parques nacionales. 
 
Además del asesoramiento científico de la Universidad de Salamanca, en el proyecto colaboran el grupo 
de investigación en tortugas marinas de Adolfo Marco de la Estación Biológica de Doñana (CSIC) y, 
como socios locales, la Association Kafountinoise d´Amis de la Nature (AKAN), la Direction des Parcs 
Nationaux du Senegal, en concreto el conservador de la Réserve Ornithologique de Kalissaye, y la 
Comunidad Rural de Kafountine. 
 
 
 
TURISMO SOSTENIBLE. Para Sanz-Zuasti, el desarrollo y promoción del ecoturismo no es un fin en sí 
mismo, sino el medio por el cual algunos grupos que desarrollan acción ambiental pueden hacer un uso 
sostenible de los recursos que protegen, generando beneficios económicos a la comunidad. Esta 
actividad reduce los impactos ambientales del turismo de masas y permite la participación equitativa de 
la población en el desarrollo de la oferta turística y en la distribución de los beneficios, con un papel 
protagonista en la toma de decisiones como empresarios, en lugar de simplemente como mano de obra. 
 
El proyecto elaborado por la Fundación Tierra Ibérica contempla también la construcción de una Casa de 
la Naturaleza, cuatro observatorios de aves junto a los manglares y la delimitación de un bosque 
sagrado. En Castilla y León, la Fundación Tierra Ibérica es la encargada de gestionar el plan de 
conservación del águila perdicera, que cuenta con una financiación superior al millón de euros, gracias al 
convenio de colaboración suscrito entre Iberdrola Renovables y la Consejería de Medio Ambiente.  
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