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Introducción
El delta del río Senegal está marcado por la belleza de sus paisajes y la riqueza de sus
ecosistemas y biodiversidad. Alberga, en particular, una Reserva Transfronteriza de la Biosfera
(RBT) situada entre Senegal y Mauritania. Con el fin de asegurar eficazmente la conservación
de este patrimonio natural, los parques y las reservas han sido establecidos por ambos países.
Este es particularmente el caso del Parque Nacional del Diawling en Mauritania y el Parque
Nacional de la Langue de Barbarie en Senegal. Sin embargo, además del desafío de la
conservación, también existe el desafío de poder promover de manera sostenible este
patrimonio. Esto es bastante necesario ya que el delta inferior del río Senegal también incorpora
muchos otros aspectos importantes, como la población, la historia y la cultura. Por lo que, las
atracciones naturales y socioculturales de esta área pueden, por lo tanto, ser una importante
fuente de desarrollo económico y social.
Para identificar mejor los activos y definir las estrategias de valorización del delta del río
Senegal a través del ecoturismo el proyecto ECOTOUR, en partenariado la red AFRIMAR y
PRCM, encargó un estudio sobre las potencialidades ecoturísticas de la zona. Este estudio
consiste en hacer una descripción detallada de las características naturales y socioculturales del
Site de Gharha (Mauritania) y la Langue de Barbarie (Senegal), y analizar los factores de
desarrollo del ecoturismo en estas dos localidades. El objetivo general es resaltar la relevancia
de cada uno de los dos sitios seleccionados para el desarrollo de las actividades de ecoturismo
del proyecto ECOTOUR, en el marco de la Reserva Transfronteriza de la Biosfera entre Senegal
y Mauritania. Este informe está dividido en cinco secciones y presenta el contexto, el enfoque
y los resultados generales del estudio. También incorpora un conjunto de recomendaciones,
formuladas como medidas bioecológicas y socioeconómicas, esenciales para el desarrollo del
Plan de Gestión del Desarrollo Ecoturístico en los dos sitios estudiados.

1
1.1

Contexto y objetivos del estudio
Contexto del estudio

La Reserva Transfronteriza de la Biosfera (RBT) del delta del río Senegal está situada entre
Senegal y Mauritania (Figura 1). Se creó en junio de 2005 y cubre una superficie de 641.768
hectáreas, de las cuales el 87,6% se encuentra en la zona continental y el resto en el área marina.
La población total de la Reserva se estima en 440.000 habitantes. La Reserva es un mosaico de
ecosistemas del delta que se extiende desde Richard Toll hasta la costa del Océano Atlántico y
hasta la desembocadura del río Senegal, que forma la frontera entre los dos países. Con cinco
sitios Ramsar y dos sitios del Patrimonio Mundial de la UNESCO, incluida la ciudad de Saint
6

Louis, el delta del río Senegal es uno de los principales santuarios de aves migratorias de África
occidental. Por lo tanto, su gestión sostenible de forma coordinada es esencial para fomentar
las sinergias necesarias y facilitar las intervenciones para luchar contra la pobreza, al tiempo
que se garantiza la conservación de la biodiversidad.

Figura 1.- Mapa de localización de la Reserva Transfronteriza de la Biosfera

Además de los ricos ecosistemas que la constituyen, la Reserva también incorpora muchos otros
aspectos igualmente importantes como la población, la historia y la cultura. Los dos sitios que
son objeto de este estudio (Site de Gharha en Mauritania y Langue de Barbarie en Senegal)
tienen grandes ventajas en términos de conservación de la biodiversidad, pero también de
desarrollo de oportunidades para luchar contra la pobreza. Situado en las dunas costeras del sur
de Mauritania, el Site de Gharha se extiende entre el mar y el manglar de N'Tiallakh, donde se
encuentran las aguas estuarinas, las marismas y los manglares de Rhizophora cemosa
específicos del delta inferior. Está ubicado en los valles de las dunas costeras y salpicado de
palmeras. Se halla lleno de restos de la antigua carretera de sal de la ciudad original de Gharha.
Durante el período de noviembre a marzo, hay aves marinas y costeras, familias de pelícanos,
golondrinas o garzas, cormoranes y aves zancudas que colonizan los manglares de N'Tiallakh.
En lo que se refiere a la Langue de Barbarie, consiste en un cordón de dunas entre el río Senegal
y el océano Atlántico, con vegetación específica dominada por el Filao, un hábitat valioso para
7

las garzas. El sitio de la Langue de Barbarie es también un área importante para la hibernación
de las aves. Este sitio también está marcado por las dos lagunas Lawmar y Dooty que
constituyen para miles de aves costeras y vadeadoras una zona de alimentación. Además, la
Langue de Barbarie, en su franja costera, es un lugar de nidificación de cuatro especies de
tortugas marinas.
1.2

Objetivos del estudio

El objetivo general del estudio es destacar la relevancia de cada uno de los dos sitios
seleccionados para el desarrollo de las actividades de ecoturismo del proyecto ECOTOUR,
dentro del contexto de la Reserva Transfronteriza de la Biosfera entre Senegal y Mauritania. El
resultado de este objetivo general requiere el logro de los objetivos específicos siguientes:
- Objetivo específico 1.- Evaluación de las dos zonas aplicando la tabla de criterios
establecida por una metodología cuantitativa y documental.
- Objetivo específico 2.- Elaboración de un documento descriptivo, detallado y documentado
de la caracterización de los dos sitios y su potencial natural y cultural.
- Objetivo específico 3.- Organización de una reunión de trabajo con la parte contratante para
analizar el informe provisional.
- Objetivo específico 4.- Organización de un taller de restitución con AFRIMAR-PRCM para
validar el informe final.
Cabe señalar que, al final del estudio, los resultados obtenidos y los entregables producidos
deberían permitir a los socios de los dos países responder a varias preguntas importantes. Esas
preguntas son:
- ¿Las dos áreas seleccionadas cumplen con todos los requisitos para el desarrollo de
actividades de ecoturismo?
- ¿Cuáles son las principales atracciones ecoturísticas de cada una de las dos zonas?
- ¿Los valores naturales y culturales son accesibles para los usuarios potenciales?
- ¿Es necesario evaluar otros asuntos no cubiertos en este estudio?
- ¿Es necesario implementar recomendaciones de diversa índole para mejorar los medios y
recursos para el uso del ecoturismo en ambos sitios?
- ¿Es necesario implementar recomendaciones sobre los impactos potenciales relacionados
con el desarrollo de actividades de ecoturismo en los ecosistemas, los recursos naturales y
las poblaciones locales?
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2
2.1

Enfoque metodológico del estudio
Revisión documental

La revisión documental fue un componente esencial del estudio que se realizó. Consistió en
recopilar documentos relevantes sobre las características de los sitios de Gharha y la Langue de
Barbarie y su adecuación en el desarrollo de actividades ecoturísticas. Esta búsqueda
bibliográfica permitió revisar los diferentes trabajos realizados en estas áreas en términos de
contexto geomorfológico, bioecológico, sociocultural y socioeconómico. Además, la revisión
documental permitió hacer un balance de las principales recomendaciones en la dirección de la
combinación de iniciativas de conservación de ecosistemas y el desarrollo de actividades
generadoras de ingresos, incluido el ecoturismo. Por otra parte, la revisión documental fue una
oportunidad para explorar ideas interesantes para desarrollar en el marco del proyecto
ECOTOUR.
Los documentos utilizados en este estudio son de naturaleza y origen diverso. Estos incluyen
informes de estudio, documentos técnicos, documentos de proyectos, libros, disertaciones y
tesis, artículos científicos, etc. Se hizo especial hincapié en los documentos que proporcionan
información, con el fin de identificar claramente, e informar objetivamente, los cuatro criterios
de selección de la hoja de evaluación de los dos sitios.
Para algunos documentos relevantes disponibles solo a través de ciertas instituciones nacionales
o subregionales, se ha realizado una solicitud de acceso, en caso de ser necesario, a través de la
red AFRIMAR y PRCM. Además de los documentos disponibles a través de la red AFRIMAR
y PRCM, la documentación en línea (sitios web) también ha sido utilizada.
2.2

Recopilación de información

La recopilación de información relevante es un paso clave en el estudio. Las diferentes
categorías de información que se recopilaron han permitido alcanzar la mayoría de los
resultados esperados del estudio. La mayor parte de la información recopilada se utilizó para
realizar una caracterización completa de los dos sitios. En este nivel, los principales aspectos
cubiertos se relacionan con:
- Características físicas (clima, suelo, geología, geomorfología, hidrología, …).
- Características biológicas (flora y tipos de vegetación, fauna, comunidades y/o
poblaciones de especies de valor particular, …).
- Características ecológicas (funcionamiento de ecosistemas, interacción de especies,
invasión de especies exóticas, …).
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Características socioeconómicas (bienes y servicios de los ecosistemas, actividades
generadoras de ingresos, modos de producción y comercialización, condiciones de vida,
…).
Características antropológicas (historias de la ocupación humana, organización social,
etnias y comunidades, …).
Características culturales (patrimonio cultural material e inmaterial).
Características demográficas (tamaño de la población, género, grupos de edad, educación,
migración, ….).
Características territoriales (disponibilidad de dominios, tipo de propietario, uso de las
tierras).

Además de la revisión documental, se recopiló toda la información necesaria a través de las
salidas de campo. Para este propósito, durante las visitas a los sitios, se combinaron dos
enfoques complementarios para recopilar toda la información necesaria para la finalización
exitosa del estudio. Estos incluyen el uso de una guía de entrevistas con actores locales y
observaciones directas in situ.
La guía de la entrevista sirvió como plantilla para las discusiones con los actores locales sobre
los diferentes temas principales del estudio. Por lo tanto, se mantuvieron conversaciones con
representantes locales de la Administración y los gerentes locales de las áreas protegidas. La
guía incluye todos los temas y preguntas que fueron abordados de manera detallada con los
entrevistados. Sin embargo, la guía de la entrevista también fue lo suficientemente abierta y,
por lo tanto, flexible para que otros aspectos complementarios pudieran examinarse si fuera
necesario durante las discusiones. Las entrevistas fueron directas, es decir, cara a cara con las
personas con las que se realizaron los encuentros. Sin embargo, en el caso de algunas personas,
como los representantes de la Administración, en el caso de falta de disponibilidad en el sitio,
se realizaron entrevistas mediante teléfono y Skype. Con respecto a las observaciones de campo
in situ, proporcionaron un examen visual y, por lo tanto, objetivo, y una apreciación de la
naturaleza e importancia de ciertas características esenciales para el desarrollo del ecoturismo
en ambos sitios. Este es el caso, particularmente, para la naturaleza del entorno físico, la calidad
de los ecosistemas, las oportunidades de explotación, las limitaciones y amenazas que se deben
considerar, etc.

2.3

Análisis de la información recopilada

En función de la naturaleza de la información y de los resultados esperados del estudio, se
combinaron los métodos de análisis cualitativo y cuantitativo. En primer lugar, en términos
cualitativos, la información proporcionada a través de la revisión documental ha sido
10

ampliamente utilizada para documentar en detalle las características diferentes de los dos sitios.
En el caso de las informaciones de las entrevistas con los actores locales, se realizó un análisis
de contenido. Esto pasa primero por procedimientos de referencias cruzadas y verifica la
consistencia de las declaraciones hechas a los entrevistados. Posteriormente, de acuerdo con los
temas y preguntas abordados, se identificaron las ideas relevantes y se desarrollaron en los
diversos puntos del estudio. Para ambos sitios, las respuestas obtenidas de las entrevistas con
los actores locales se encuentran detalladas en los Anexos 1 y 2.
En el caso de las observaciones in situ, la información se utilizó para respaldar mejor los
resultados de la revisión documental y las entrevistas. Por otro lado, en el análisis cualitativo,
se realizó un examen minucioso de la adecuación entre los requisitos del desarrollo del
ecoturismo y las características de los dos sitios. Con este fin, se realizó un análisis DAFO
(debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades), para resaltar los aspectos clave que las
partes interesadas del proyecto ECOTOUR deben considerar para tomar la decisión relativa a
la puesta en marcha o no del ecoturismo en ambos sitios. Este análisis también destaca las
medidas del plan de gestión del ecoturismo sobre los aspectos bioecológicos y socioeconómicos
necesarios para maximizar los impactos positivos, y mitigar los impactos negativos, del
desarrollo de las actividades de ecoturismo.
En lo que concierne a la parte cuantitativa del análisis, el primer paso fue completar los valores
numéricos en la columna relativa a la evaluación de la matriz de selección de sitios. De acuerdo
con esta matriz de selección de sitios, hay cuatro criterios principales (CM). Sin embargo, cada
criterio principal está constituido por un conjunto de preguntas. Al examinar esas diferentes
preguntas, identificamos de cuatro a cinco criterios secundarios (Cm) sobre los que se realizó
un análisis detallado. La tabla que se expone a continuación presenta los criterios principales y
los criterios secundarios correspondientes.
Tabla 1.- Criterios principales y secundarios para la selección de los sitios.
Criterios principales

Criterios secundarios
1.1 Aceptación y promoción del ecoturismo por las autoridades

1. Predisposición de
las administraciones

1.2 Existencia de planes de ordenación para el sitio
1.3 Compatibilidad de los planes de ordenación con el ecoturismo
1.4 Existencia de coordenadas geográficas para el sitio
2.1 Diversidad y belleza de los atractivos naturales del sitio

2. Atractivos naturales 2.2 Diversidad e interés de los atractivos culturales del sitio
y culturales
2.3 Existencia actual de actividades ecoturísticas en la zona
2.4 Existencia de material para la divulgación turística
3. Condiciones
mínimas de
accesibilidad

3.1 Facilidad de procedimientos administrativos para el viaje
3.2 Infraestructuras aeroportuarias y de carreteras de la zona
3.3 Infraestructuras de alojamiento y de restauración
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3.4 Servicios básicos (salud, comunicación, agua, banca, …)
3.5 Recursos humanos para actividades ecoturísticas
4.1 Existencia y densidad de la población fija en la zona
4. Potencial social en
el medio

4.2 Diversidad sociodemográfica de las poblaciones
4.3 Actividades socioeconómicas y condiciones de vida
4.4 Disponibilidad de infraestructuras de saneamiento

Los valores numéricos de los dos tipos de criterios de evaluación constituyen puntuaciones que
varían de 0 a 25. Para los criterios secundarios (Cm), las puntuaciones se han atribuido
directamente a partir de las apreciaciones basadas en la unificación de toda la información de
la documentación, entrevistas con los actores locales y las observaciones in situ. Basado en toda
esa información, los detalles cualitativos para justificar mejor los valores numéricos se
presentaron en la columna "Respuesta" de la matriz (Anexo 1 y Anexo 2). Con respecto a los
criterios principales, las puntuaciones se han calculado a través de una media aritmética simple
correspondiente a las puntuaciones de los criterios secundarios correspondientes. De una
manera práctica, para cada criterio principal dado i, la puntuación anotada 𝑆𝐶𝐶𝑀𝑖 se calcula a
partir de la fórmula que se encuentra a continuación. Aquí, 𝑆𝐶𝐶𝑚𝑖𝑗 es la puntuación de un
criterio secundario dado j correspondiente al criterio principal i, y K representa el número total
de criterios secundarios de este criterio principal.

𝐾

𝑆𝐶𝐶𝑀𝑖

1
= ∑ 𝑆𝐶𝐶𝑚𝑖𝑗
𝐾
𝑗=1

Una vez que se han obtenido todas las puntuaciones, se realizó un análisis estadístico en función
del tipo de criterio. De esta forma, para cada sitio las puntuaciones de los criterios secundarios
(Cm) se visualizaron mediante gráficas apropiadas a través de gráficos de barras. Con respecto
a las puntuaciones de los cuatro criterios principales (CM), fueron representados en un diagrama
de lona (diagrama de radar). Este modo de representación estadística es muy conveniente para
realizar una visión comparativa simultánea de las fortalezas y debilidades de cada sitio.
2.4

Programa de trabajo

El programa de trabajo representado en el cronograma está estructurado en meses y semanas
según las principales actividades del estudio. Se ha adoptado una planificación secuencial para
gestionar la sucesión y la superposición de las diversas actividades. Este modo de presentación
también permite tener una buena visibilidad de las etapas del estudio. También ofrece capacidad
de anticipación al consultor, al cliente y a otras partes interesadas del estudio, lo que optimiza
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el tiempo de trabajo para mantenerse dentro de los plazos establecidos. Con este fin, cabe
señalar que para alcanzar los objetivos del estudio dentro de los plazos, siempre que fue
necesario, se han realizado intercambios por correo electrónico y Skype entre el consultor y
AFRIMAR-PRCM para monitorear el progreso del trabajo y hacer ajustes si fuera necesario.
Con una duración total de cinco meses, las actividades se extendieron desde octubre de 2017
hasta febrero de 2018. En términos de organización operativa, se distinguieron dos fases
principales para la implementación del estudio.

Durante los primeros tres meses, la Fase 1 consta de siete actividades principales. Después de
firmar el contrato, el estudio comenzó con una reunión informativa con AFRIMAR y PRCM.
Esta reunión permitió discutir la estrategia operativa del estudio con el fin de coordinar mejor
todas las actividades que se llevarán a cabo. Además, la sesión informativa permitió identificar
a todos los actores potencialmente interesados por el estudio y también hacer un inventario de
la documentación inicialmente disponible. Las primeras tres semanas estuvieron dedicadas
principalmente a la revisión documental. Luego, como actividades de campo, las siguientes dos
semanas permitieron realizar las entrevistas con los actores locales y las observaciones de
campo in situ. Toda la información recopilada se analizó entre la quinta y la séptima semana
después del inicio del estudio. Después de tres semanas de redacción, el primer informe
(informe provisional) se envió a AFRIMAR-PRCM en la novena semana. Después del examen
del primer informe por parte de AFRIMAR-PRCM durante la décima semana, el consultor llevó
a cabo trabajos adicionales para realizar con éxito la entrega del informe final. Antes de la
presentación de este informe final, el consultor también se encargó de integrar los comentarios
de la Red AFRIMAR y de PRCM en el informe provisional. La presentación del informe final
completo al final del tercer mes, es decir unos 90 días después del inicio de la misión, marcó el
final de la primera fase del estudio.
La segunda fase consiste principalmente en las actividades de restitución, validación y
finalización del estudio. Comienza con dos semanas de revisión del informe final por
AFRIMAR-PRCM y sus socios. Luego, se reservó una semana para la preparación del taller de
restitución, sus modalidades, lugar y duración (número de días), que se definieron de manera
concertada. Este taller de restitución se organiza durante la última semana del cuarto mes del
estudio. El último mes de la misión hizo posible finalizar el estudio. Esto incluyó la corrección
del informe final, integrando todos los comentarios relevantes del taller de restitución.
Finalmente, durante las dos últimas semanas, todo el trabajo realizado fue validado por
AFRIMAR-PRCM y el archivo final del estudio entregado al proyecto ECOTOUR.
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Primera Fase
Octubre 2017

Listado de actividades del estudio

Segunda Fase

Noviembre
Enero 2018
Diciembre 2017
Febrero 2018
2017
S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20

Sesión informativa inicial con AFRIMAR-PRCM
Revisión documental
Entrevistas con los actores locales
Observaciones in situ
Análisis de la información recolectada
Redacción del primer informe
Examen del primer informe por AFRIMAR-PRCM
Redacción del informe final
Examen del informe final por AFRIMAR-PRCM
Preparación del taller de restitución
Organización del taller de restitución
Corrección del informe final
Validación de todo el trabajo
Entrega del informe final
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3
3.1

Características del Site de Gharha y desarrollo ecoturístico
Características naturales

3.1.1 Localización geográfica
En el mapa de la Figura 2, se localiza el Site de Gharha al sur-oeste de Mauritania. Está situado
en la Wilaya (región administrativa) de Trarza, que cubre una superficie de 67.800 km², o el
6,6% del territorio mauritano (Diagana, 2017). El Site de Gharha se encuentra en la zona
periférica de dunas de la Reserva Transfronteriza de la Biosfera (RBT), que cubre una extensa
área desde el sur de Mauritania hasta el norte de Senegal. La RBT que incluye el Parque
Nacional del Diawling (PND) está marcada principalmente por el delta del río Senegal. Cabe
señalar que el PND y sus áreas periféricas están constituidas por siete cuencas hidrográficas
independientes separadas por límites naturales o artificiales. De estas siete cuencas, cuatro se
encuentran en la zona periférica del PND. Este es particularmente el caso de la cuenca
N'Tiallakh que cubre un área de aproximadamente 20.000 ha e irriga una amplia red de
marismas incluyendo la de Gharha.

Figura 2.- Mapa de localización geográfica del Site de Gharha
15

3.1.2 Características físicas
3.1.2.1 El clima
En el área donde se encuentra el Sitio de Gharha, dos factores determinan el clima (Malgrange
y Turchetti 2006, Ould Mohamed-Saleck et al., 2010), siendo estos, la zona saheliana y la
proximidad del océano. El primer factor es sinónimo de precipitaciones bajas e irregulares y, el
segundo, se refleja en temperaturas moderadas y en una humedad relativamente alta.
Con respecto a la lluvia, dos temporadas importantes marcan el área, es decir, una estación
llamada lluviosa que va de julio a mediados de octubre y una estación seca que se extiende
durante el resto del año. La estación lluviosa es, por lo tanto, de corta duración y las
precipitaciones durante esta temporada no son homogéneas, tanto desde el punto de vista
temporal como espacial (Malgrange et Turchetti, 2006). Las lluvias registradas durante la
temporada lluviosa están relacionadas con la progresión hacia el norte del frente intertropical
(FIT), que marca la línea de confrontación entre los vientos alisios del hemisferio norte y el
monzón que se origina en el hemisferio sur. Por otro lado, durante la estación seca, el área
recibe solo precipitaciones mínimas debido al aire frío procedente de las zonas templadas. En
términos de tendencias, debe señalarse que las precipitaciones anuales, en otro tiempo muy
importante, han tenido una tendencia general a la baja desde la década de 1970. Desde entonces,
el bajo delta del río se ha enfrentado a menudo con importantes déficits de lluvia. Sin embargo,
además de la disminución, las precipitaciones en la zona también están marcadas por
fluctuaciones interanuales muy fuertes en las últimas décadas.
La temperatura del aire en el área donde se encuentra el Site Gharha es significativamente
menor que en el interior de Mauritania. Sin embargo, en general es bastante alta con un
promedio anual de 20,8°C (Ould Mohamed-Saleck et al., 2010). Además, hay fuertes
fluctuaciones entre el día y la noche. Durante el año, las temperaturas mínimas generalmente
se registran durante el mes de diciembre, a diferencia del mes de mayo cuando son máximas.
A esto también podemos añadir que la humedad del aire es generalmente muy alta y excede el
90% durante la estación lluviosa (entre julio y agosto). Esta humedad se debe principalmente a
la proximidad del océano y a la frecuencia del rocío de la mañana (Malgrange y Turchetti,
2006), que se observan entre enero y mayo.
Para la circulación de los vientos en el área donde se encuentra el Sitio de Gharha, primero debe
recordarse que sus direcciones y velocidades varían según la estación (Malgrange y Turchetti,
2006). Sin embargo, la dirección dominante de estos vientos es principalmente norte-sur y
norte/oeste-sur/este. El área está bajo la influencia de los vientos alisios. Sin embargo, al estar
ubicado entre el oeste con el Océano Atlántico y al este con el continente, sufre matices
importantes. Así, durante la estación seca, se encuentra bajo un régimen impuesto
principalmente por los vientos alisios continentales y el harmatán, con velocidades entre 8 y 14
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m/s. Durante la temporada de lluvias, el viento del monzón sopla a través del delta con vientos
del oeste y suroeste que viajan a bajas velocidades de entre 3 y 5 m/s.
Tabla 2.- Principales datos climáticos en la zona del Parque Nacional del Diawling

Temperatura media anual

25°C cerca de la costa, a 30°C tierra adentro

Precipitaciones anuales

Alrededor de 200 mm por año con fuertes fluctuaciones

Precipitaciones mínimas mensuales

Casi nulas en la estación seca (octubre-julio)

Precipitaciones máximas mensuales

Raramente superan los 100 mm por mes durante la
temporada de lluvias (agosto-septiembre)

Evaporación potencial

2.400 mm por año

Vientos alisios continentales

entre 8 y 14 m/s (estación seca)

Vientos de monzón

De 3 a 5 m/s (estación de lluvias)

3.1.2.2 Los suelos
Al nivel del área circundante del Site de Gharha, el terreno está dominado por suelos de dunas
(Malgrange y Turchetti 2006, Ly y Zein 2009, Ould Mohamed-Saleck et al., 2010). En esta
zona, las dunas constituyen las características de las áreas expuestas. Hay dos tipos de dunas,
estas son, las dunas fijas de Birette y Ziré y las dunas costeras a lo largo de la costa que marcan
fuertemente el Site de Gharha. Los suelos de las dunas son principalmente de arenosos a fango
arenosos en espacios interdunales. Una sección vertical hecha al nivel de las dunas fijas mostró
la sucesión de tres facies: arenas, arcillas y arenas con conchas fosilizadas.
Además de las dunas que dominan el área, también hay una porción de llanuras de inundación
que consta de dos áreas. Primero está el dominio continental que se subdivide en dos partes
según el tipo de inundación. Existe una parte permanentemente inundada y una parte inundada
una vez al año durante el invierno. Además, está el área estuarina que corresponde a la llanura
inundada cada año por la crecida del río, generalmente desde mediados de julio hasta mediados
de octubre.
3.1.2.3 La geología
Geológicamente, el área que abarca el Site de Gharha pertenece a la cuenca Senegal-Mauritania
que se formó entre el Secundario y el Cuaternario. Hay cuatro tipos de formaciones geológicas
(Ould Sehla, 2000 ; Malgrange y Turchetti, 2006; Ould Mohamed-Saleck et al., 2010). Primero
están las dunas ogolianas Birette y Ziré que, además de algunos depósitos arenosos recientes,
datan del Neolítico pluvial. Estas dunas, que contienen restos de color amarillo claro,
constituyen las formaciones más antiguas de una franja de dunas enrojecidas. Este sistema de
dunas está relacionado con un período árido que se estableció entre 20.000 y 12.000 años atrásy
que se lo conoce como Ogoliano. Luego están las formaciones Nouakchottianas entre 7.000 y
4.000 años atrás que se encuentran en las depresiones y saladares actuales. A veces están
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delimitados por terrazas marinas fosilíferas. Estas formaciones Nouakchottianas se caracterizan
por ser de arena de concha blanca. El tercer tipo de formación geológica consiste en las arenas
de la barrera del litoral. Estas arenas datan del período Tafolien, es decir, entre 4.000 y 2.000
años atrás. Finalmente tenemos los depósitos fluviales deltaicos que son los más recientes. Estas
formaciones se encuentran en las depresiones.

3.1.2.4 La geomorfología
La geomorfología actual del área se formó esencialmente durante el período del Cuaternario.
Resultante de la sucesión de episodios climáticos que alternan períodos secos y húmedos que
afectaron fuertemente el régimen hidrológico y las condiciones marinas de la región. Durante
el período de la invasión marina (5.000 añosatrás), la parte inferior del delta del río Senegal
formaba parte de una gran bahía de más de 100 km de ancho en la desembocadura y de 200 km
tierra adentro (Lete, 2011). Esta bahía se llenó gradualmente con arenas y arcillas aluviales, que
formaban un extenso lecho de llanuras aluviales con algunos suelos halomórficos pobres
intercalados con dunas interiores, separados del mar por una barrera de dunas costeras. Se han
identificado dos paisajes geomorfológicos en toda el área inferior del delta mauritano
(Gonzalez, 2005; Malgrange et Turchetti, 2006; Ould Mohamed-Saleck et al., 2010).
Encontramos las llanuras de inundación las cuales tienen suelos halomórficos pobremente
drenados formados por los depósitos de arcilla aluvial o arcilla limosa y los relieves arenosos
post-nouakchottienses. Estos relieves arenosos incluyen las dunas costeras actuales o subactuales y las dunas amarillas del Nouakchottien, de las cuales las más importantes son las
dunas de Birette y Ziré. Estos dos tipos de facies, aluviales y arenosos, se dividen en tres
unidades: el cordón litoral; la llanura de inundación con sus marismas; las cubetas de
decantación, depresiones de agua dulce o salobre; y finalmente, la costa. Para una mejor
caracterización, la siguiente figura esquematiza la sección geomorfológica de la zona (Figura
3).
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Figura 3.- Sección esquemática de la geomorfología del bajo delta de Mauritania

3.1.2.5 La hidrología
El río Senegal, que nace en Guinea, a nivel del macizo de Fouta Djallon, región montañosa y
lluviosa, es el único río en la zona con un régimen de flujo permanente (Malgrange y Turchetti,
2006). Aunque sea de naturaleza estacional, el régimen hidrológico actual del área circundante
de Gharha está fuertemente influenciado por los desarrollos hidráulicos realizados desde la
década de los años 80 tras los períodos de sequía de la década de los años 70. De hecho, la gran
sequía de los años 70 condujo a una grave crisis alimentaria que se prolongó hasta la década de
los años 80 en toda la subregión (Ould Mohamed-Saleck et al., 2010). Fue este grave episodio
el origen de la creación de la Organización del Desarrollo del Río Senegal (OMVS) en 1972.
Esta organización subregional se embarcó en el establecimiento de grandes instalaciones
hidráulicas como la presa Diama, la presa Manantali y los diques de retención de agua. Aunque
tienen una gran importancia socioeconómica, estas estructuras hidráulicas han modificado
progresivamente el régimen natural del río. De hecho, han reducido considerablemente la zona
estuarina y han artificializado el régimen de crecidas del río. Además, las antiguas áreas de
inundación del río fueron literalmente privadas de la entrada estacional de agua dulce que
recibían del río durante los períodos de crecida.
El Parque Nacional del Diawling es parte de un conjunto hidrológico donde se pueden observar
la existencia de las siguientes unidades: la cuenca de Diawling, la cuenca de Bell, la cuenca de
Gambar y la cuenca de N'Tiallakh (Ly et Zein, 2009). De las siete unidades hidrológicas en el
bajo del delta mauritano, la cuenca N'Tiallakh es la que afecta directamente al Sitio de Gharha
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(Figura 4). Se encuentra en el estuario inferior del delta, que también incluye las islas Mboyo,
el N'ter y el N'tokh (Association Naforé, 2012). Con un área de aproximadamente 20.000 ha,
esta cuenca es alimentada principalmente por el sur a través de la marisma del mismo nombre,
en comunicación con la parte situada río abajo de Diama. Esta cuenca irriga una vasta red de
marismas (Gharha, Tweikit, Bell, Khouroumbam, Ndjorakh, N’Digratt, N’Deger Lekbir, etc.).
El principio actual de la gestión del agua del embalse de Diama en el bajo delta mauritano es,
por una parte, irrigar los perímetros agrícolas en Keur Macène y, por otra parte, llenar de agua
dulce los dos estanques cerrados por diques en el área del Parque a partir de las compuertas.
Cuando las dos cuencas del Parque están lo suficientemente llenas, el agua es drenada a la
cuenca N'Tiallakh en un intento de asegurar una mezcla de agua dulce y agua salada,
característica de los estuarios naturales (Ould Sehla, 2000).

Figura 4.- Cuencas hidrográficas del bajo delta de Mauritania

3.1.3 Características bioecológicas
3.1.3.1 La flora
Las formaciones vegetales en el PND y su periferia evolucionan según los diferentes ciclos de
mareas y ciclos climáticos. Por lo tanto, son las características hidrológicas, como la calidad
del agua, la duración de la inmersión y la altura del agua, las que definen los paisajes vegetales
de estas llanuras de inundación (Abou, 2005). En los alrededores del Sitio de Gharha, la
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composición florística del área varía considerablemente según el relieve y la naturaleza de los
suelos (Malgrange y Turchetti, 2006; Ly y Zein, 2009; Ould Mohamed-Saleck et al., 2010;
PND, 2012). Observamos por lo tanto, una gran variedad de especies vegetales dependiendo de
la naturaleza del medio y las condiciones hidroclimáticas. Para presentar mejor la flora de la
zona, se desarrolló una Guía botánica del PND y su zona periférica con el apoyo financiero de
la Agencia Francesa de Desarrollo y el Fondo Francés para el Medio Ambiente Mundial
(Anónimo). En esta guía, cada especie de planta recibe una descripción resumida
complementada con indicaciones de su ubicación, ecología, uso y estado.
En el cordón litoral (o costa), la vegetación está casi ausente en las cimas de las dunas costeras.
Sin embargo, en las interdunas, la cubierta vegetal es relativamente importante. Las
formaciones de esta zona están dominadas por Euphorbia balsamifera y Aerva javanica. A
nivel de las arenas costeras, nos encontramos principalmente Ipomoea pescaprae, Sesuvium
portulacastrum, Alternanthera maritima, Cyperus maritimus, etc. Además, al retener la arena
Tamarix y Nitrariaretusa forman montículos en la costa a lo largo del mar.
Al nivel de las dunas fijas de Ziré y Birette, la cubierta vegetal es muy escasa. Está claramente
dominada por Acacia tortilis y adicionalmente por Euphorbia balsamifera. Entre sus
principales asociados, podemos mencionar Acacia nilotica, Balanites aegyptiaca, Prosopis
juliflora, Adansonia digitata, Faidherbia albida, Boscia senegalensis, Salvadora persica,
Cocculus pendulus, Cissus quadrangularis, Leptadenia pyrotechnica y Leptadenia hastata.
También hay otras especies asociadas que son cada vez más raras. Se trata de las siguientes
especies Grewia tenax, Celtis integrofolia, Crataeva andansonii, Bauhinia rufescens y Ficus
iteophylla.
El área al lado de la llanura de inundación es un lugar con flora rica y diversa. Hay vegetación
dominada localmente por Acacia tortilis o Euphorbia balsamifera. Las especies secundarias
asociadas incluyen Maytenus senegalensis, Commiphora africana, Balanites aegyptiaca,
Acacia senegal, Sclerocarya birrea, Adansonia digitata, Tamarindus indica, Opuntia sp. así
como algunas matas que se han convertido en raras: Capparis corymbosa, Ficus sp., Maerua
angolensis, Fagara zanthiloides. En esta parte también tenemos la presencia de algunos
individuos de Cocos nucifera en el extremo sur de la barrera del litoral y Borassus flabellifer
como una reliquia. La cobertura herbácea también es importante, pero se ve muy afectada por
el pastoreo excesivo. De hecho, durante el período de crecida, es la única zona de pastoreo para
el ganado de los quince pueblos ubicados en la costa. Durante el invierno, nos encontramos en
las dunas con muchos pastos anuales, por ejemplo, Cenchrus biflorus, Dactyloctenium
aegyptium, Chloris pilosa, etc., y hierbas perennes como Panicum turgidum. Las áreas
adyacentes a las dunas están cubiertas en gran parte con plantas halófilas como Tamarix
senegalensis, Tamarix passerinoides, Zygophylum simplex, Cressa cretica, Arthrocnemum
macrostachium, Philloxerus vermiculatus, etc. En estas zonas, también hay
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poblacionesimportantes de Acacia nilotica. Las especies herbáceas anuales, cuya recuperación
es variable de acuerdo con la lluvia y su distribución temporal, están ampliamente dominadas
por Zygophylum simplex, Cenchrus biflorus, Heliotropium bacciferum, etc. Según Diawara
(1995), nos encontramos también Chloris prieurii, Zygophyllum simplex, Cenchrus biflorus,
Indigoferatinctoria, Crotalaria podocarpa, Heliotropium ovalifolium, Heliotropium
ramosissimum, Schoenefeldia gracilis, Boerhavia erecta, Cleome tenella, Eragrostis sp.,
Aristida mutabilis, Trianthema pentandra, Trianthema portulacastrum, Dactyloctenium
aegyptium, Tragus racemosus, Cassia italica y Schoenefeldia gracilis.
La vegetación de las llanuras de inundación depende principalmente de la crecida. Está
compuesta de Arthrocnemum macrostachyium presente en las marismas así como en los
manglares a lo largo del estuario N'Tiallakh. También hay grandes áreas de plantas herbáceas
perennes y Cyperaceae o de Nymphea lotus (nenúfares) en las depresiones menos saladas y
alineamientos de Tamarix en los bordes de las marismas. Encontramos también Acacia nilotica
en los suelos duros que bordean las dunas, y especialmente plantas invasoras incluyendo Typha
australis muy abundante en las aguas estancadas. En las llanuras de inundación, la sequía y el
aumento de la salinidad debido a la sequía han llevado a reducciones significativas de las
superficies cubiertas.
Las cuencas de sedimentación de barro y arcilla están cubiertas con prados de ciperáceas
(Scirpus maritimus, Cyperus rotundus, ...). Estas depresiones están dominadas por Nymphea
lotus y Oryza barthii. En las inmediaciones de depresiones y lagunas, hay una vegetación
herbácea compuesta principalmente de Echinochloa colona, Echinocloa stagnina,
Coelachyrum brevifolium, Sporobolus robustus, Sporobolus helvolus, Bolbochoenus
maritimus, Scirpus lacustrus y Cyperus albomarginatus. Las zonas de inundación estériles
ocupan varias áreas en la zona. Están sobrecargados de sal y a menudo hay algunas matas raras
de Arthrocnemum macrostachyum, Suaeda vermiculata, Salsola baryosma en los depósitos de
arcilla y alrededor de las cubetas. En la mayoría de estas cuencas estériles, hay un afloramiento
de la capa salada.
Las especies de manglares se han visto muy afectadas por la sequía. Los manglares más
importantes se encuentran actualmente en la orilla del río y sobre la marisma del N'Tiallakh.
Además de Avicennia germinans encontramos especies secundarias asociadas a ella, de las
cuales las principales son Arthrocnemum macrostachyium, Phragmites australis, Tamarix
senegalensis, Cressa cretica, Sesuvium portulacastrum. En cuanto a la distribución de
Rhizophora racemosa, esta prospera al borde del río y a lo largo del río N'Thiallakh.
A nivel ecológico, vale la pena mencionar que durante las últimas décadas, la flora de los
alrededores del Sitio de Gharha se ha visto fuertemente afectada por las condiciones climáticas,
antrópicas e hidrológicas. Estas condiciones han sido particularmente marcadas por la
reducción de las precipitaciones, la construcción de presas y la construcción de diques que
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permanentemente secan o inundan ciertas áreas. Esto se tradujo en la desaparición de grandes
bosques de Acacia nilotica tras la disminución de las aportaciones de agua dulce.
3.1.3.2 La fauna
En las proximidades del Site de Gharha, la fauna es rica y variada debido a la proximidad del
Parque Nacional Diawling y la presencia de varios cuerpos de agua alimentados de forma
natural o artificial por el río Senegal. Hay diferentes grupos de especies de animales en el área
(Malgrange et Turchetti, 2006; Ly et Zein, 2009; Ould Mohamed-Saleck et al., 2010; PND,
2012).
Con respecto a los mamíferos terrestres, se identificaron 17 especies mediante el trabajo de
inventarios faunísticos. Estos incluyen Arvicanthus niloticus (rata), Attilax paludinosus
(mangosta del pantano), Canis aureus (chacal), Crocidura sp. (musaraña), Erytrocebus patas
(mono), Felis sylvestris (gato montés), Fennecus zerda (zorro del desierto), Gerbillus sp.
(gerbo), Taterillus sp. (gerbo), Hemiechinus aethiopicus (erizo), Lepus capensis (liebre),
Mastomys huberti (ratón), Mellivora capensis (tejón), Phacochoerus aethiopicus (jabalí
verrugoso), Vulpes pallida (zorro pálido), Xerus erythropus (ardilla). También está la presencia
de la gineta común (Genetta genetta) y la mangosta del pantano. Los habitantes también
informaron de la presencia de hipopótamos (Hippopotamus amphibius) en el embalse de
Diama.
Para las aves, se han registrado alrededor de 187 especies en los alrededores del Site de Gharha.
De estos, hay 97 especies de aves acuáticas migratorias afro-tropicales y del paleártico
occidental, 8 especies de aves rapaces y 56 especies de aves paseriformes. De estos últimos,
hay 20 especies migratorias del paleártico. Otras especies que se encuentran en la zona son el
pelícano blanco, el gran cormorán, la cigüeña negra, el pato ralo norteño, el flamenco rosado,
la espátula blanca y el zanco. La restauración artificial del sistema hidrológico ha permitido la
nidificación de varias especies que no se habían visto en la zona durante años. Este es el caso,
por ejemplo, de la grulla coronada, la garza buey, la garceta verde, la gran garceta, el cormorán
africano, el gran cormorán, la espátula de África y el ganso de Gambia.
Los reptiles identificados en el área están compuestos por tortugas terrestres (Geochelone
sulcata) y marinas (Cheliona mydas, Caretta caretta, Eretmochelys imbricata, Lepidochelys
olivacea, Lepidochelys kempii et Dermochelys coriacea). También hay serpientes como la
Python sebae y Bitis arietans. Lagartos lézards (Varanus niloticus y Agama agama) y
cocodrilos (Crocodylus niloticus).
Los anfibios están representados por muchas especies de sapos (Bufo sp.) y de ranas del género
Rana y Ptychadea. Los anfibios frecuentan los diversos puntos de agua del sitio, especialmente
durante el invierno.
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Para los peces, los inventarios citan 87 especies, incluyendo 47 especies de agua dulce y 40
estuarinas y marinas. Los peces de agua dulce están representadospor Clarias sp., Tilapia sp.,
Lates niloticus, Citharinus citharus, Labéo coubié, Hydrocunus brevis, etc. Entre las especies
estuarinas y marinas, observamos Mugil cephalus, Ethlmalosa fimbriata, Albula vuleps, Liza
sp., Enneacampus kaupi, etc. Además de los peces, también tenemos crustáceos dominados por
la especie Sycionacarinata de la familia Peneidae. Sin embargo, Paneus kerathurus también se
encuentra en los fondos arenosos. En total, se reporta una docena de especies pertenecientes a
la familia Peneidae en el área.
Finalmente, en el caso de los insectos, hay una gran abundancia, especialmente durante el
invierno donde el ambiente es favorable para su multiplicación. Entre las muchas especies
encontradas, predominan las que pertenecen a los órdenes de Lepidópteros, Ortópteros y
Dípteros.
A nivel ecológico, primero debe recordarse que el PND fue creado siguiendo un proceso de
consulta iniciado en 1989 por la UICN con las autoridades locales, las instituciones
gubernamentales pertinentes y el OMVS como parte del proyecto "Gestión de zonas húmedas
y desarrollo rural en África del oeste" financiado por el Gobierno de los Países Bajos
(Hamerlynck et Duvail, 2003). Por lo tanto, de una llanura estéril justo antes de la creación del
PND en 1991, el delta bajo se ha convertido con la restauración, en una entidad rica en
biodiversidad y servicios de los ecosistemas con, por ejemplo, la reaparición de la vegetación
y la repoblación de peces de agua (PARCE-RBT-PND, 2012). De manera general, se ha
observado que desde la creación del PND, se han observado importantes tendencias ecológicas
en la dinámica de reconstitución de las poblaciones de floray fauna (PND, 2012a ; PND,
2012b). Por lo tanto, ha habido un aumento constante en el atractivo ornitológico de los sitios
del PND (aumento en el número de especies de aves reproductoras en el parque y anuales de
especies piscívoras y granívoras). Algunas formaciones vegetales también se han regenerado
significativamente (caso del manglar Avicennia germinans en el N’Tiallakh y de Acacia tortilis
en las dunas). Sin embargo, también ha habido una regresión de algunas especies locales en los
últimos años. Es el caso de Sporobolus robustus, Oryza sp, Echinocloa sp, Borassus, Mitragyna
inermis, Crateva adansonii, Nymphea sp, y Acacia nilotica (en algunas áreas, pero en
rehabilitación en Bell Basin). Por otro lado, debido a una proliferación demasiada rápida, ciertas
especies están en proceso de invasión (tamarix,prosopis,typha, las juncias, jabalí verrugoso y
el chacal).
A pesar de su riqueza actual, la fauna de los alrededores del Sitio de Gharha también se ha visto
afectada en gran medida por perturbaciones ambientales climáticas y antropogénicas. La
información disponible hace posible resaltar tres estados ecológicos importantes en el área.
Primero, para las especies extintas, tenemos el leopardo o la pantera africana (Panthera pardus),
la gacela Dorcas (Gazella dorcas), el cerdo hormiguero (Orycteropus afer), la hiena moteada
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(Crocuta crocuta), el puerco espín (Hystrix cristata), el león (Felis leo), la gallina de Guinea
(Numida meleagris) y el manatí (Trichechus senegalensis). Con respecto a las especies en
peligro de extinción, se han identificado los erizos de vientre blanco (Atelerix albiventris) y la
tortuga terrestre (Testudo sulcata). Entre las especies reemergentes se encuentran el
hipopótamo anfibio (Hippopotamus amphibius), el caracal (Felis caracal) y el serval
(Leptailurus serval).
Sin embargo, parece que a pesar de una presión antrópica perceptible, las potencialidades
florísticas y faunísticas de esta zona, así como las funcionalidades del ecosistema aún se
conservan y no muestran daños irreversibles (Ould Limmame, 2011).

3.2

Características sociales

3.2.1 Las características socioculturales
En el área donde se encuentra el Sitio de Gharha, actualmente las poblaciones están compuestas
principalmente por tribus Moras y diferentes familias Peuls (Ly et Zein, 2009; Ould MohamedSaleck et al., 2010; Ould Limmam, 2011; Diagana, 2017). Sin embargo, en algunas aldeas
cercanas al área, como el caso de N'Diago, las poblaciones son casi exclusivamente de la etnia
Wolof. Desde el punto de vista de la historia de asentamiento, se informó que en la década de
1950 solo las aldeas Wolof se construyeron de manera sólida (Abou, 2005). Por otro lado, las
poblaciones Moras eran nómadas o trashumantes y vivían en tiendas de campaña, agrupadas en
pequeños campamentos cuya distribución en el espacio se hacía según una lógica tribal. Fue en
la década de 1990 cuando las poblaciones Moras se volvieron principalmente sedentarias
(Abou, 2005).
Hoy en día, las poblaciones Moras de la zona se encuentran especialmente en las dunas de
Birette y Ziré y en el cordón de dunas costeras (Ly et Zein, 2009; Ould Mohamed-Saleck et al.,
2010; Diagana, 2017). Antaño, nómadas a través de los corredores de trashumancia, los moros
de la zona se han establecido desde principios de los años setenta. Los moros están estratificados
socialmente en tres grupos, los nobles (zawaya y beni hassan), los afluentes (griots, forgerons
et lahma) y los antiguos esclavos de los nobles (haratines). Las tribus de los Moros se
componen a partir de una línea común de las diferentes "tiendas" que constituyen el grupo. La
lealtad y, por lo tanto, la pertenencia a la tribu es tanto política como social y económica. El
territorio de la tribu es de hecho común y, a menudo, más o menos bien definido.
Las familias Peuls se establecieron en el área en cohabitación con los moros (Ly y Zein, 2009,
Ould Mohamed-Saleck et al., 2010, Diagana, 2017). En términos de organización social, debe
mencionarse que la unidad de residencia se compone de una familia que vive en un local que
alberga a la pareja y a sus hijos pequeños. Con el asentamiento y la disponibilidad de materiales
25

de construcción, los hogares a menudo se organizan para formar un conjunto llamado concesión
de la familia extendida. Es dentro de este conjunto donde se designa el jefe de la familia. Él es
designado entre los descendientes del mismo antepasado, por derecho de nacimiento o linaje.
Además, al igual que los Moros, los Peuls también forman una sociedad estratificada. La
nobleza está encarnada por guerreros y eruditos (intelectuales religiosos). Los sabios son de
hecho los guardianes de los valores religiosos de la sociedad. Los hombres libres con
ocupaciones específicas que forman el segundo estrato de la sociedad peule. Son pescadores,
tejedores, griots y narradores, herreros, comerciantes, madereros y zapateros. Finalmente, en el
fondo de la estratificación social tenemos a los hombres esclavizados por los nobles, es decir,
los antiguos esclavos.
La población Wolof se instaló de manera sedentaria en la duna costera, poco después del
establecimiento de los primeros asentamientos coloniales de San Luis de Senegal (Hamerlinck,
2000). En esta área, los Wolof viven principalmente de la pesca y de un poco de agricultura
durante las buenas estaciones de lluvias (Ly y Zein, 2009; Ould Mohamed-Saleck et al., 2010;
Diagana, 2017). El primer pueblo Wolof en el área de N'Diago, tiene más de 300 años. Cabe
señalar que, a diferencia de las poblaciones de Moros y Peuls, la sociedad Wolof está muy poco
estratificada. El nivel de estratificación observado en esta sociedad se relaciona principalmente
con la profesión. Así nos encontramos con los agricultores (oualo oualo), los pescadores y los
herreros.
3.2.2 Características sociodemográficas
Con la escasez de censos y encuestas combinadas con una alta movilidad de poblaciones en el
área que abarca el Sitio de Gharha, los datos demográficos son bastante raros y varían
significativamente de una fuente a otra (Ould Mohamed-Saleck et al., 2010; Diagana, 2017).
Se ha constatado que los resultados de las encuestas de población son numerosos y diferentes
y a menudo implican aberraciones para algunos (PARCE-RBT-PND, 2012). El censo de 1987
estimó la población de toda el área en 17.000 habitantes. Estos incluyen la población de todo el
departamento de Keur Mécène. Pero en 1991, otra fuente dio una cifra de alrededor de 12.000
(Tall, 1994). En 1996, se contaron 23 aldeas y campamentos en el delta inferior, de los cuales
los más importantes fueron los pueblos de Keur Macéne, Birette y N'diago con 1653, 1467 y
1260 habitantes respectivamente (PND, Naforé y PNBA, 2011). El censo realizado en 2000 por
la Oficina Nacional de Estadística da una población para el moughataa de Keur Mécène de
26.578 habitantes. Pero según los datos más recientes (BSA, 2004 y Steinhauer, 2005), la
población del PND y su periferia estaría solo en el rango de 6.000 a 9.000 habitantes. Sin
embargo, incluso si la densidad de población aún es baja, la evolución demográfica acentúa la
presión sobre los recursos naturales y los espacios del PND (PND, 2012a). Considerando una
tasa de crecimiento anual de 2,2% para toda la región de Trarza, la población del área se estimó
en 13.557 habitantes en 2012 (PARCE-RBT-PND, 2012).
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Cabe señalar que la población en la zona PND y de su periferia está compuesta principalmente
por jóvenes (Ould Mohamed-Saleck et al., 2010). De hecho, como se muestra en la Figura 5,
más del 80% de la población es menor de 40 años. Solo los jóvenes menores de 20 años
constituyen aproximadamente el 70% de la población total (Ly et Zein, 2009). Según las fuentes
(BSA 2004, Ould Mohamed-Saleck et al., 2010), los jefes de familia masculinos representan
más de la mitad (entre el 52% y el 60%). Las encuestas de referencia socioeconómicas llevadas
a cabo en el PND (BSA, 2004) muestran que la gran mayoría de los hogares encuestados dan
fe de la antigüedad de la ocupación (más de 20 años). La cifra promedio de 34 años muestra
una sedentarización cada vez más generalizada en la zona, con cerca del 22% de los hogares
encuestados haciendo mudanzas periódicas.

Rango de edad
Figura 5.- Estructura de edad de la población del área circundante de Gharha

3.2.3 Características socioeconómicas
En el área donde se encuentra el Sitio de Gharha, las poblaciones practican cuatro actividades
principales (Ly y Zein, 2009, Ould Mohamed-Saleck et al., 2010, Diagana, 2017). Estas
incluyen agricultura (horticultura), pesca, artesanía y ganadería. Sin embargo, las actividades
de cosecha y comercialización también se llevan a cabo en el área, generalmente de manera
secundaria (Ly y Zein, 2009). De acuerdo con las estadísticas disponibles (Ould Limmame,
2011), el nivel de ocupación de algunas de estas actividades en términos de proporción de
población es el siguiente: agricultura/horticultura (21% de los habitantes), pesca (26% de los
jefes de hogares), ganadería (11% de los habitantes), comercio (21% de los habitantes) y
recolección (1% de los habitantes).
La agricultura es practicada tanto por hombres como por mujeres. Es una actividad de
horticultura muy rentable y practicable durante todo el año. Esto se debe al microclima que
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prevalece en el área y la disponibilidad de agua dulce a través de la infraestructura de retención
de agua. La horticultura se practica principalmente en las dunas de Ziré y Birette, así como a
nivel de la duna costera. Los agricultores usan técnicas y métodos rudimentarios. El equipo
utilizado es manual y consta esencialmente de los siguientes elementos: regadera, pico, pala,
azada, hacha, etc. Por lo tanto, debido a su dificultad, realmente la agricultura no se practica a
gran escala, sino más bien por un segmento de la población. En esta zona, la producción es
principalmente de una variedad de verduras que se venden en las grandes ciudades como
Nouakchott y Rosso. Las principales especies cultivadas son cebollas, nabos, remolachas, coles
y, adicionalmente, zanahorias, tomates e hibiscos.
En la zona, la pesca se practica en las diferentes cuencas,llanuras aluviales y las numerosas
salidas del río Senegal río abajo de la presa Diama. Este es particularmente el caso en la cuenca
N'Thiallakh el cual contiene importantes recursos pesqueros. Esta actividad, que proporciona
ingresos bastante altos, atrae a muchas personas. En el área, la pesca es la especialidad de
algunas comunidades como los Taghredientes. Se pesca una gran variedad de especies de peces.
Como por ejemplo,las clarias, la tilapia y el salmonete. El pescado se vende fresco o procesado
a las mujeres comerciantes, que luego venden los productos en los mercados locales. Además,
durante la temporada del camarón, hay un aumento significativo en el número de pescadores
que pescan esta especie. Esto se debe al alto valor comercial del camarón en el mercado.
La ganadería es una actividad ampliamente practicada en todo el delta inferior del río Senegal.
Su importancia se explica por las condiciones climáticas y ecológicas favorables al pastoreo.
Algunas cuencas como la del Diawling y la de Bell atraen muchas bandadas, gracias a la
recesión de los pastos y a la vegetación en las cuencas. Por lo tanto, el área constituye un bastión
tradicional marcado por una afluencia de rebaños de ganado, camellos, ovejas y cabras. Todos
estos recursos se usan para mantener una buena producción animal en el área.
La artesanía ocupa un lugar importante y constituye una fuente considerable de ingresos para
las poblaciones locales de la zona. Son principalmente las mujeres las que practican esta
actividad en las aldeas de Moros y Wolofs. La artesanía se centra principalmente en la
espartería, que consiste en tejer esteras de los tallos de una gramínea que está subordinada al
ambiente estuarino llamada Sporobolus robustus. Esta actividad es practicada por casi todas las
mujeres de la zona. Las esteras son vendidas por grupos de mujeres llamadas «Twize». El
curtido del cuero que se lleva a cabo a partir de las vainas de Acacia nilotica también está muy
presente en la zona. Esta actividad también es practicada por mujeres que exportan el cuero en
los países de la Subregión, como en Senegal y Malí en particular. Además, las mujeres Wolofs
de la zona practican la costura, el teñido y la producción de cestas.
Cabe señalar que, además de las cuatro principales actividades socioeconómicas mencionadas
anteriormente, también se practica la cosecha y el comercio en la zona. La cosecha ocupa un
lugar bastante importante especialmente para las mujeres. Se centra en los productos básicos de
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la artesanía (tallo de Sporobolus robustus) y las semillas de nenúfar muy apreciadas por la
población local para su alimentación. En lo que respecta al comercio, es una actividad de rápido
crecimiento en el área. Se caracteriza principalmente por la venta de productos de horticultura,
de la pesca, de la artesanía y de la cosecha. Los flujos comerciales de estos productos se destinan
principalmente a Nouakchott y Saint Louis.
3.3

Factores de desarrollo del ecoturismo en el Site de Gharha

3.3.1 Atracciones ecoturísticas
Como ya hemos visto anteriormente, toda el área bajo la influencia del Parque Nacional
Diawling (PND) y su periferia, de la cual el site de Gharha es una parte integral, tiene una gran
riqueza en materia de atracciones ecoturísticas. Estas atracciones están relacionadas con
aspectos naturales en términos de diversidad de paisajes, de ecosistemas, de fauna y de flora.
También se relacionan con aspectos socioculturales y socioeconómicos. En base a estos
diferentes aspectos, presentamos a continuación las principales atracciones del Site de Gharha
y sus alrededores.
Con la diversidad de sus ecosistemas, el Site de Gharha y sus alrededores tienen paisajes
magníficos. A nivel costero, las dunas costeras son uno de los paisajes más atractivos. Además
de la pura arena fina y de una vegetación muy inusual, estas dunas costeras ofrecen una vista
panorámica formidable. En las inmediaciones de las dunas costeras, se encuentra una costa
atlántica plana y arenosa. Ofrece hermosas playas limpias que son propicias para la realización
de actividades junto al mar, como la natación, los deportes acuáticos y la pesca recreativa. La
puesta de sol en el borde de la playa del site de Gharha es particularmente hermosa y apreciable.
Además, las aguas relativamente cálidas del océano también son muy propicias para las
excursiones en el mar y el buceo.
La parte continental del site Gharha se caracteriza por una variedad de paisajes. En el noreste,
la existencia de paisajes semidesérticos que consisten en extensiones planas de arena fina. Estos
espacios dan una visión formidable al horizonte. En el sudeste del site Gharha, existe una
heterogeneidad de medios acuáticos alimentados naturalmente por los afluentes del río Senegal
o artificialmente por las estructuras hidráulicas. En estas llanuras de inundación, es
particularmente bonito observar las extensiones de agua variable al ritmo de las estaciones.
Están salpicados de una diversidad de plantas acuáticas y albergan una rica fauna fácilmente
visible a simple la vista.
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Fotografía 1.- Descripción general de los paisajes en la zona del Site de Gharha

La diversidad y peculiaridad de la flora del Site de Gharha constituye también una fuente
considerable de atracción ecoturística. Desde la flora de las dunas costeras a las plantas
acuáticas pasando por la vegetación típica de la estepa del Sahel, el visitante tiene un magnífico
paisaje a la vista. Las dunas costeras están marcadas por algunas matas dispersas de palmeras
bastante grandes, mientras que varios árboles y arbustos caracterizan la estepa. Este es
particularmente el caso de las acacias espinosas. Además, la mayor riqueza florística del área
está; sin duda, representada por las plantas acuáticas. Su distribución y esplendor varían de
acuerdo con el nivel de salinidad del ambiente y de las estaciones. La vegetación de manglar es
una de las mejores atracciones relacionadas con la flora acuática. Nos encontramos esta
vegetación característica de las aguas estuarinas salobres en algunos afluentes del río Senegal,
incluidos los de la cuenca N'Thiallakh situada cerca de Gharha. El manglar es un espacio vital
para una flora y fauna muy especial. Es también el sitio de anidamiento de muchas especies de
aves. Constituye un ambiente muy productivo para peces y mariscos. La exploración del
manglar es muy agradable, especialmente mediante una canoa para navegar suavemente a
través de los meandros de los afluentes. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que,
lamentablemente, la población de manglares de la zona se encuentran bajo una fuerte presión
antrópica. De hecho, son muy preciados para las poblaciones locales debido a la calidad de su
leña y su carbón. Además del manglar, el resto de la flora acuática como el sporobolus, el lirio
de agua y la typha, también son muy impresionantes de ver.
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Fotografía 2.- Descripción general de la flora en la zona del Site de Gharha

La fauna de los alrededores del Site de Gharha constituye igualmente una buena fuente de
atracciones ecoturísticas. La fauna de aves que goza de mejores condiciones de vida desde el
establecimiento del PND es la fauna que atrae más la atención de los turistas. Con la
variabilidad de los ambientes acuáticos en función de las estaciones, la gestión de obras
hidráulicas y la salinidad, el área circundante del Site de Gharha ofrece un universo espectacular
de aves fáciles de ver. De julio a octubre, las obras hidráulicas de toma de agua en el río Senegal
están abiertas para permitir la inundación de las llanuras. Durante este período, muchas especies
de aves africanas, garzas, cormoranes, grullas coronadas y varias especies de patos vienen a
anidar en la zona. Después del cierre del suministro hidráulico, el agua se vuelve
progresivamente salobre, apareciendo decenas de miles de aves compuestas de cigüeñas negras,
espátulas, patos, flamencos y aves zancudas provenientes de Europa y Siberia. Estas aves
migratorias encuentran allí un lugar tranquilo para reconstruir sus debilitadas fuerzas durante
el agotador cruce del Sahara. Por ejemplo, entre septiembre y marzo, encontramos el 10% de
la población total de patos cuchara (Anas clypeata) que son migrantes del Paleártico, los cuales
regularmente pasan el invierno en la zona. Con el secado gradual de algunas cuencas entre
diciembre y enero, miles de flamencos y flamencos enanos frecuentan las áreas profundas.
Luego, entre febrero y marzo, las marismas ofrecen a las aves playeras una escala en su viaje
de regreso a sus sitios de anidación en el extremo norte.
Además de la avifauna, el área circundante del Site de Gharha también está llena de otras
especies de animales que pueden atraer la atención de los ecoturistas. Este es particularmente
el caso de los facóqueros que se pueden ver con frecuencia en los puntos de agua, pero también
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entre los matorrales y arbustos. Hay una gran riqueza de especies de peces cuyas características
varían de acuerdo con el medio. Uno de esos peces típicos de la zona, el clarias es un objetivo
para los pescadores locales. En la parte menos salina corriente arriba de la presa Diama, también
podemos observar fácilmente algunas especies de cocodrilos a lo largo de las orillas del río y
sus afluentes.

Fotografía 3.- Descripción general de la fauna en la zona del Site de Gharha.

Al nivel del área circundante del Site de Gharha, las estructuras hidráulicas también se
encuentran entre los mejores lugares para descubrir. Estas estructuras permiten regular todo el
suministro de agua de los ambientes acuáticos de la zona. Marcan el ritmo de las características
fisicoquímicas de estos entornos, así como el ciclo de vida de la fauna y flora que albergan. La
mayoría de las actividades socioeconómicas de la zona dependen también estrictamente de estas
obras, cuya estructura técnica e historia son muy interesantes. Entre estas estructuras
hidráulicas, la presa Diama, que también marca el paso entre Senegal y Mauritania, es sin duda
la más majestuosa. Además, hay un conjunto de diques de retención de agua de diferentes tipos
que permiten controlar la alimentación de diferentes cuencas hidrográficas.
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Fotografía 4.- Infraestructuras hidráulicas en la zona del Site de Gharha.

Las actividades socioeconómicas que marcan el ritmo de la vida de las poblaciones de la zona
también son buenos atractivos ecoturísticos a descubrir. Entre estas actividades, las más
importantes son la agricultura, la pesca, la ganadería y la artesanía. Es muy interesante visitar
y observar la forma en que las personas locales participan en estas actividades, a veces en
condiciones muy precarias, con el fin de obtener algunos ingresos y satisfacer sus necesidades
básicas. Este es particularmente el caso de la horticultura comercial, donde se utilizan medios
bastante rudimentarios para producir una variedad de vegetales. En el río y sus afluentes, así
como en los embalses artificiales de agua, las diversas actividades pesqueras tradicionales que
se llevan a cabo atraen la atención de los visitantes. En toda la zona, que está fuertemente
marcada por la ganadería extensiva, es muy impresionante encontrarse con rebaños de ovejas,
cabras, vacas y camellos en busca de pastos en el monte. En lo que se refiere a la artesanía, el
tejido de tapetes tradicionales hechos por mujeres con las plantas de sporobolus es una
formidable fuente de atracción en los pueblos de la zona. Además, la fabricación de collares y
perlas tradicionales, así como la marroquinería y la escultura también ofrecen hermosos
productos artesanales locales típicos de la zona.
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Fotografía 5.- Actividades socioeconómicas en la zona del Site de Gharha.

Finalmente, con respecto a los atractivos culturales, debe recordarse que debido a la posición
geográfica de Mauritania, el país se compone de una mezcla de culturas moriscas (árabesbereberes) y africanos negros. De hecho, durante mucho tiempo, Mauritania ha sido un lugar
de convergencia de diversas civilizaciones. Los imperios sucesivos como los de Malí, Ghana y
los Almorávides han convertido a Mauritania en una tierra de intercambio y mezcla étnica y
cultural tan rica como variada. Los eventos familiares suelen ser la mejor base para expresar la
cultura. Este es particularmente el caso de las bodas que se caracterizan por una rica música
folclórica tradicional, que se inspira principalmente en canciones belicosas y festividades
nómadas, abordando de manera recurrente temas como la religión, la valentía o el amor.
En Mauritania en general, y en particular en los alrededores del Site de Gharha, la cultura
también se expresa a través de los hábitos gastronómicos, culinarios y alimenticios. Primero, el
té que se llama "whisky mauritano" constituye un rasgo característico de las poblaciones
mauritanas. Se consume todos los días en numerosas ocasiones: en casa, de visita, en el trabajo
o mientras se viaja. Además del té, también hay algunos platos que marcan la identidad del sur
de Mauritania, donde la cocina es muy rica debido a influencias culturales árabes, senegaleses,
malienses e incluso tuaregs. Los platos principales que encontramos son los siguientes:
- El mechwi que es carne cocinada en la arena (hofra);
- El cuscús (gommu) hecho de harina de mijo, trigo o cebada;
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El lathiri (o el aïch en el idioma Hassanya) es cuscús muy fino preparado a partir de la
harina de sorgo o harina de mijo e incluso de arroz, que se come con salsa de tomate y se
acompaña de carne o pescado, o incluso espinacas y verduras, o simplemente con leche
fresca o cuajada (yogur);
El thieboudiene que es una forma de arroz con pescado muy famoso en la zona;
El firire, que es un pez de pequeño o mediano tamaño, frito en un baño de aceite;
La fondue y el sombi son una papilla ligera hecha de grandes semillas de cuscús, sorgo o
mijo, generalmente servidas con leche.

3.3.2 Infraestructuras y servicios básicos
La accesibilidad es un factor crucial para el desarrollo ecoturístico de un sitio determinado. En
el caso del Site de Gharha, a pesar de su potencial natural, la accesibilidad es un verdadero
problema. En primer lugar, debe recordarse que para la mayoría de los países europeos que son
potenciales proveedores de turistas, se les requiere un visado para entrar en Mauritania. E
incluso si el estado de Mauritania hace todo lo posible para facilitar la obtención de este visado
a su llegada, la finalización de algunos procedimientos es obligatorio realizarlos al llegar a la
frontera, lo que puede ocasionar pérdida de tiempo. Los procedimientos relacionados con la
obtención de un visado también son un obstáculo para los turistas que se alojan en Marruecos
o Senegal y desean ir a Mauritania (Montagnier, 2009). Según Lansier (2012), la entrada en el
territorio mauritano para una gran parte de la clientela potencial que vendría de Senegal está
condicionada a la obtención de un visado, emitido únicamente por las autoridades consulares
de Dakar, al precio de 41.000 francos CFA y con 48 h de plazo. Esto obviamente desanima a la
mayoría de los viajeros, tanto en términos de costes (para una estancia que no excedería las 72
horas) como de la complicación de los procedimientos. Los operadores turísticos senegaleses y
mauritanos han tomado medidas para concienciar sobre la importancia de reforzar las
colaboraciones transfronterizas. Con este fin, propusieron la posibilidad de emitir un pase (o
equivalente) para cualquier turista que desee entrar en la RBT del lado mauritano, en lugar de
un visado y que podría obtenerse directamente en la frontera o en San Luis. En la misma línea,
los guardas ecológicos de los parques nacionales de la RBT (Senegal y Mauritania) habían
iniciado actividades de promoción para el establecimiento de facilidades de circulación
transfronteriza en la RBT. Desafortunadamente, todos estos procesos no dieron resultados
significativos. Y, además, la situación de inseguridad en el norte de Malí incluso ha llevado al
refuerzo de las medidas de seguridad en los cruces fronterizos (Lansier, 2012).
Además del visado, el Site de Gharha se enfrenta a un serio desafío de accesibilidad vinculado
a la falta de infraestructuras aeroportuarias y viales. De hecho, el aeropuerto internacional más
cercano en territorio mauritano se encuentra en Nouakchott a unos 300 km. Además, no hay un
camino de acceso directo desde Nouakchott. La única posibilidad es hacer una circunvalación
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larga a través de Rosso y Saint Luis de Senegal a través de la frontera, donde el uso a veces
vinculante de un ferry es necesario para cruzar el río. Y aunque el camino entre Saint Louis y
la presa Diama es perfecto, el área entre Diama y la base del PND es solo una carretera
relativamente difícil de 11 km. Desde la base del PND, el Site de Gharha se encuentra a unos
45 km de distancia. Aunque ofrece la oportunidad de observar mejor los diferentes paisajes y
la fauna y flora de la zona, la ruta de esta distancia para ir a Gharha es bastante difícil y requiere
un vehículo robusto y un conductor que conozca perfectamente el camino. De hecho, el camino
de acceso al Site de Gharha está formado por pequeños caminos continuos que serpentean a
través de arbustos, con partes a veces algo arenosas. También se debe tener en cuenta que en
esta área casi no hay servicio de transporte público. Como alternativa al acceso por carretera,
se ha informado de la posibilidad de ir a Gharha por mar o por el río. Sin embargo, la falta de
una infraestructura que pueda garantizar la seguridad de la navegación fluvial y marítima es
una limitación importante para esta opción. En última instancia, en la situación actual, todas las
deficiencias mencionadas anteriormente dificultan el transporte de una gran cantidad de turistas
al Site de Gharha.

Fotografía 6.- Vías de acceso al site de Gharha y su área cirdundante.

En términos de desarrollo de infraestructuras esenciales para el desarrollo del ecoturismo,
también es esencial prestar especial atención a las oportunidades disponibles para el
alojamiento. En este nivel, se debe mencionar que no hay ninguna infraestructura de
alojamiento en el Site de Gharha. Aunque a nivel de conservación del PND, la UICN ha
construido algunas casas de huéspedes, estas cabañas no están destinadas a ser explotadas para
el turismo (Montagnier, 2009). Su ubicación y arquitectura no se corresponden en absoluto con
las expectativas de un turismo internacional de calidad, y mucho menos con un enfoque de
ecoturismo. Es poco probable que estas habitaciones se utilicen con otro uso que no sea como
salas de paso, generalmente solicitadas por algunos viajeros en escala o en corta estancia en la
zona. Además del estilo inapropiado de estas pocas casas de huéspedes del PND, la falta de aire
acondicionado en esta zona muy caliente y las instalaciones sanitarias deterioradas y sin un
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mantenimiento adecuado, son incompatibles con el desarrollo del ecoturismo en buenas
condiciones higiénicas y de comodidad.
Por otra parte, además de la muy baja capacidad de acogida del PND, el tipo de alojamiento
disponible no se acompaña de la oportunidad de ofrecer servicios de restauración de alta calidad
para un número significativo de turistas.

Fotografía 7.- Infraestructuras de alojamiento en la base del Parque Nacional del Diawling.

Además de las habitaciones del PND, solo la agencia de viajes mauritana MKH tiene desde
2004 un campamento turístico de 64 camas cerca de Keur Macène, a unos 30 km del área del
parque. Pero se ha señalado que después de un tiempo el campamento ha tenido dificultades de
funcionamiento. Sin embargo, esta agencia de viajes también ha instalado algunas tiendas de
campaña pequeñas en la playa, donde sus clientes pueden pasar unas horas durante los circuitos
de un día y comer en el lugar, aunque a menudo hay problemas de suministro de productos
alimenticios y de primera necesidad y la agencia MKH se ve obligada a poner temporalmente
en el lugar a un cocinero y los productos necesarios para todo el día de la estancia de los turistas.
En las aldeas ubicadas en la zona, incluida la propia Gharha, es muy posible pasar la noche en
tiendas beduinas llamadas khaïma. En estas aldeas, varias familias tienen también la capacidad
de ofrecer a sus clientes comidas locales con té tradicional. Sin embargo, las condiciones tan
precarias de este tipo de alojamiento de corta duración y la falta de regulación de los precios
pagados por los turistas constituyen graves deficiencias. De hecho, la mayoría de los turistas
que visitan el PND y su periferia se encuentran generalmente ubicados en la ciudad de Saint
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Louis (Senegal), que cuenta con infraestructuras turísticas muy desarrolladas y diversificadas.
Por lo tanto, desde esta ciudad, los turistas hacen excursiones de un día al PND y sus
alrededores, y por lo general regresan por la noche.
Para superar el problema del alojamiento para el ecoturismo en todo el PND y su periferia, se
identificó que el Site de Gharha tenía los activos y las cualidades requeridas para la construcción
de un eco-lodge (Montagnier, 2009). Sin embargo, a pesar del coste de construcción
relativamente asequible (alrededor de 37.750 euros), el estudio de viabilidad destaca la falta de
un mercado (potencialmente número de turistas) y las difíciles condiciones para operar y
rentabilizar tales unidades de alojamiento en el contexto actual. Además, se necesitarían
inversiones mayores para, por ejemplo asegurar el suministro de agua y energía del complejo
ecológico así como para gestionar los residuos. Montagnier (2009) señala que un complejo
ecológico tiene un interés definido en el desarrollo de la economía local con posibles beneficios
económicos y sociales. Sin embargo, la implementación de un proyecto de este tipo requiere
que, inicialmente, sea respaldado por el estado con incentivos significativos para atraer a los
operadores turísticos interesados.
Además del alojamiento, también es importante tener en cuenta que existen otras
infraestructuras y servicios básicos que son muy importantes en el desarrollo del ecoturismo.
Los ejemplos incluyen infraestructuras y servicios de salud, comunicación y banca. En este
sentido, el Site de Gharha también está totalmente desfavorecido. En términos de salud, el Site
de Gharha y toda su área circundante no tienen un hospital. Se ha informado que, para la
mayoría de las enfermedades, los habitantes de la zona prefieren ir a Saint Louis (Senegal),
donde hay instalaciones sanitarias disponibles, diversificadas y de buena calidad. En el caso del
ecoturismo, a veces hay emergencias de salud vinculadas, por ejemplo, a accidentes en el
campo, a mordeduras de animales salvajes como serpientes, y a infecciones transmitidas por
animales, especialmente por picaduras de insectos. En algunos casos, estos problemas requieren
una gestión rápida y efectiva para que la vida del turista no esté en peligro. Desafortunadamente
en la situación actual esta rápida gestión es imposible. En caso de necesidad, la única
posibilidad sería evacuar rápidamente a Saint Louis, pero el estado de las carreteras y la
ausencia de ambulancias médicas en el área pueden complicar las cosas. Como parte del Plan
de Acción de Desarrollo Turístico Sostenible en una red de parques transfronterizos y áreas
protegidas en África del Oeste (SECHERESSE, 2009), se propuso rehabilitar y equipar el
puesto de enfermería de la recepción del Parque Djoudj (en el lado de Senegal) y crear un nuevo
puesto de enfermería en Chéyal para el PND. Por otra parte, además de la presencia permanente
de un enfermero en estas dos estaciones de enfermería, al menos durante la temporada turística,
debe establecerse claramente un plan de evacuación a Saint Louis o a Dakar.
Con respecto a los medios de comunicación, la base del PND está bien cubierta por la red
telefónica. Sin embargo, a lo largo del área circundante del Site de Gharha, la cobertura
telefónica es a veces muy débil, o incluso totalmente inexistente en algunos lugares.
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Aunque el acceso a internet es posible a través de la red de telefonía móvil, las brechas en
términos de cobertura espacial suponen un problema. Además, incluso donde existe la red, la
velocidad de internet es baja. Finalmente, dados los servicios bancarios totalmente ausentes en
el área, el uso de medios e instalaciones de pago es completamente imposible. Este es
particularmente el caso del uso de la tarjeta de crédito y el talonario de cheques para retirar
dinero o hacer pagos.
3.3.3 Voluntad política y recursos humanos
Desde la década de los 90, las autoridades mauritanas han mostrado su disposición a desarrollar
el ecoturismo a nivel del PND y su zona periférica. Esta voluntad política ha sido publicada en
varios documentos marco del parque. Este es particularmente el caso de los documentos
relacionados con el plan de gestión del PND (Tall, 1994), el plan director de ordenación
(Hamerlynck, 1997) y la estrategia de desarrollo del ecoturismo (Steinhauer-Burkart, 2005). A
través de todos estos documentos, las autoridades reconocieron el potencial ecoturístico del
PND y su periferia y también afirmaron la necesidad de crear un marco propicio para el
desarrollo del ecoturismo en la zona. Sin embargo, a pesar de estas intenciones, la voluntad
política mostrada durante más de 20 años aún no se ha traducido en acciones concretas para
impulsar esta actividad ecoturística. Es esta falta de compromiso del estado y sus socios de
desarrollo lo que explica en gran medida las deficiencias observadas en términos de
infraestructura y servicios básicos.
La falta de recursos humanos suficientes y cualificados en el ámbito de actividades ecoturísticas
en el área constituye otra debilidad para el Site de Gharha. En el caso particular de la sede de
conservación del PND, podemos estar satisfechos de tener algunos agentes y conductores que
están muy familiarizados con el área para poder transportar y guiar a los turistas en el terreno.
Sin embargo, desde el punto de vista profesional, ese personal no está especializado en
orientación ecoturística y su número también es muy limitado para un ecoturismo de masas.
Además, en los otros aspectos esenciales del turismo, como el alojamiento y la restauración, la
base del PND carece de cualificaciones. Los pocos empleados que apoyan estas dos áreas en el
sitio brindan solo un servicio muy limitado.
Más allá de la base del PND, tampoco hay ni en la población local del Site de Gharha, ni en su
área circundante, recursos humanos competentes que puedan participar en actividades de
ecoturismo. Los habitantes de la zona no tienen conocimientos ni competencias en el ámbito
turístico. No son capaces de proporcionar servicios aceptables y diversificados para los turistas
internacionales (comidas, alojamiento, guías, etc.). Las agencias de viajes que operan en el área
y el Parque en sí no han invertido lo suficiente en la formación, el apoyo y el desarrollo de
capacidades de la población local en el campo del ecoturismo. Con la falta de recursos humanos
a nivel local, las agencias de viajes prefieren traer su propio personal cualificado (guías y
cocineros) y alojar a su clientela turística en su propio campamento en la playa.
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3.4

Evaluación de los criterios de selección para el Site de Gharha

3.4.1 Evaluación numérica de los criterios.
3.4.1.1 Criterio 1.- Predisposición de las administraciones
Considerando el primer criterio principal correspondiente a la predisposición de las
administraciones para el desarrollo del ecoturismo en el Site de Gharha, la figura 6 presenta la
puntuación atribuida a los cuatro criterios secundarios, mostrando que tres de ellos se
caracterizan por valores máximos. En cuanto a la aceptación y promoción del ecoturismo por
parte de las autoridades con una puntación de 23 puntos, también hay una muy buena
apreciación. Sin embargo, en este nivel, las debilidades observadas se refieren principalmente
a la insuficiencia de acciones concretas para apoyar mejor el desarrollo del ecoturismo.

Valor numérico del criterio
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Figura 6.- Puntuación de criterios secundarios del criterio principal 1 en el Site de Gharha.

3.4.1.2 Criterio 2.- Atractivos naturales y culturales
En el caso del segundo criterio principal, correspondiente a los atractivos naturales y culturales
en el Site de Gharha, la figura 7 presenta las puntuaciones atribuidas a los cuatro criterios
secundarios. El gráfico muestra que hay una apreciación casi perfecta de la diversidad y la
belleza de los atractivos naturales (paisajes, flora y fauna). La puntuación relativa a la
diversidad e interés en atractivos culturales también es bastante alta. Por otro lado, la existencia
de actividades turísticas en la zona es actualmente bastante débil (puntación = 10). Sin embargo,
a pesar del sitio web del PND, que es bastante rico en la presentación del potencial turístico,
también hay que realizar un esfuerzo considerable para mejorar la promoción del turismo en el
Site de Gharha (puntación = 15).
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Figura 7.- Puntuación de criterios secundarios del criterio principal 2 en el Site de Gharha.

3.4.1.3 Criterio 3.- Condiciones mínimas de accesibilidad
La figura 8 presenta las puntuaciones atribuidas a los cinco criterios secundarios que
caracterizan las condiciones de accesibilidad mínima (tercer criterio principal) en el Site de
Gharha, mostrando que los valores numéricos de las condiciones mínimas de accesibilidad en
el Site de Gharha son generalmente muy bajos. Este es especialmente el caso de los aspectos
relativos a las infraestructuras aeroportuarias y de carreteras de la zona, a las infraestructuras
de alojamiento y restauración, así como a los servicios básicos (salud, comunicación, agua,
banco, ...). Las puntaciones atribuidas a estos tres criterios secundarios son sólo de 5 puntos, lo
que indica un nivel muy bajo de disponibilidad y calidad. Aunque la facilidad de los
procedimientos administrativos de viaje en el Site de Gharha, está mejor apreciado, (puntación
= 15) sigue siendo relativamente penalizado por el requerimiento de visado para los ciudadanos
de muchos países potencialmente proveedores de ecoturismo. Debe señalarse a este nivel que
los extranjeros están ahora sujetos al pago de las tasas de inscripción para cualquier aterrizaje
en el nuevo aeropuerto de Nouakchott. También es importante subrayar la insuficiencia de los
recursos humanos para poder asegurar un buen progreso de las actividades ecoturísticas
(puntación = 10).
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Figura 8.- Puntuación de criterios secundarios del criterio principal 3 en el Site de Gharha.

3.4.1.4 Criterio 4.- Potencial social en el entorno
Con respecto al cuarto criterio principal, correspondiente al potencial social en el ambiente para
el desarrollo del ecoturismo en el Site de Gharha, la figura 9 presenta las puntuaciones
atribuidas a los cuatro criterios menores, mostrando una cierta variabilidad de las puntuaciones
de acuerdo con los cuatro criterios secundarios en cuestión. Existe una puntuación baja en la
disponibilidad de infraestructuras de saneamiento y, en menor medida, la existencia y densidad
de poblaciones humanas fijas en el Site de Gharha. Por otro lado, el nivel de apreciación de la
diversidad sociodemográfica de las poblaciones locales es bastante bueno (puntación = 20). En
el caso de la importancia de las actividades socioeconómicas y la calidad de las condiciones de
vida, la puntuación es bastante promedio.
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Site de Gharha: Potencial social en el entorno
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Figura 9.- Puntuación de criterios secundarios del criterio principal 4 en el Site de Gharha.

3.4.2 Síntesis de la evaluación numérica para el Site de Gharha
A partir de toda la información recopilada a través de la documentación, las observaciones in
situ y la guía de entrevistas estructuradas en detalle a partir de la matriz de evaluación, llegamos
a una evaluación más global del potencial de desarrollo de actividades de ecoturismo en el Site
de Gharha. Esto requiere la visualización simultánea de las puntuaciones promedio de los cuatro
criterios principales para la selección del sitio. Para el Site de Gharha, la figura 10 representa
el gráfico de radar que proporciona una visión general sintética de los valores numéricos de los
cuatro criterios de la matriz de evaluación. Esta muestra que el sitio tiene muy buenas
predisposiciones de las administraciones (puntación = 24,5) y considerables atracciones
naturales y culturales (puntación = 17,3). Por otro lado, presenta condiciones de acceso mínimas
cuya puntación promedio es de solo 8,0, lo que significa que el sitio presenta lagunas reales
que deben ser mejoradas para promover un desarrollo real del ecoturismo. Además, con una
baja densidad de población que a menudo está muy dispersa, el potencial social también es
relativamente limitado (puntación = 12,5). En este nivel, también es importante observar la
ausencia casi total de saneamiento en la localidad. Además, según Montagnier (2009), en el
área, el agua potable proviene principalmente del río Senegal a través de un proceso de
decantación y filtración a pequeña escala en algunas aldeas. Por otra parte, las personas de las
aldeas situadas al sur del Parque Nacional Diawling recolectan agua de lluvia durante la
temporada de lluvias y la almacenan para el consumo.
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Figura 10.-Puntuaciones promedio de los principales criterios del Site de Gharha.

A pesar de la existencia de un potencial real, el ecoturismo aún está en estado embrionario en
el Parque del Diawling y sus alrededores. En la situación actual de baja frecuencia turística, se
prefirió la búsqueda de productos rápidamente valorizables y que por tanto se puedan ofrecer a
una pequeña clientela de fin de semana (Lansier, 2012). Los seis productos rápidamente
valorizables identificados son: i) excursiones en piraguas, ii) actividad artesanal en los pueblos,
iii) descubrimiento de actividades de pesca en N'Tiallakh, iv) ir de excursión o paseo en burros,
v) excursión en camello, vi) visita de descubrimiento con un itinerario de medio día que incluye
el descubrimiento de áreas de manglares, aldeas de la duna costera, jardines hortícolas y
bosques de acacia. En el medio y largo plazo, el desarrollo del ecoturismo en el PND y su
periferia, debe pasar por el establecimiento de un ecomuseo junto con un centro de información
en el parque, la definición de zonas marcadas de camping, la creación de circuitos de piragua
con el establecimiento de un embarcadero en Birette (Ba, 2008). Un circuito de piragua será
otro atractivo muy adecuado para explorar el manglar ubicado cerca del Site de Gharha.
Además, como parte de la conservación del manglar, el ecoturismo ha sido identificado como
una actividad potencialmente muy lucrativa sin causar demasiado daño al medio ambiente si el
circuito está bien elegido (PND, Naforé et FIBA, 2011).
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3.4.3 Análisis DAFO de los criterios de selección para el Site de Gharha
El análisis DAFO proporciona una visión general de las principales fortalezas, debilidades,
oportunidades y amenazas del desarrollo del ecoturismo. Para el Site de Gharha, la tabla 3
presenta un resumen de los principales aspectos del análisis DAFO.

45

Tabla 3.- Análisis DAFO de los criterios de selección para el Site de Gharha
Criterios

Fortalezas

Predisposición
Voluntad política de las autoridades sobre la
de las
necesidad de promover el ecoturismo en el PND
administraciones y su periferia
Existencia de planes de gestión que definan los
objetivos, orientaciones y estrategias de gestión
del PND y su periferia
Tener en cuenta el desarrollo del ecoturismo en
los planes de desarrollo del PND y la periferia
Zonación del PND con la existencia de
coordenadas geográficas que establecen
claramente sus límites

Debilidades

Oportunidades

Amenazas

Insuficientes acciones concretas
realizadas por las autoridades para
promover el desarrollo del
ecoturismo

Política de desarrollo
turístico para convertirla
en una de las principales
palancas de la economía
de Mauritania

Prioridad otorgada a otros
sectores de actividad como
por ejemplo, la agricultura,
la pesca, la minería, el gas y
el petróleo, en detrimento
del ecoturismo

Irregularidad de la actualización de
los planes de ordenación del PND y Política de
su periferia
diversificación de
oportunidades turísticas
Insuficiente consideración de las
además del eslabón
características específicas del Site
principal que
de Gharha para el desarrollo del
actualmente se basa en
ecoturismo
las visitas de dunas del
desierto
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Contexto nacional y local
marcados por desafíos a
reemplazar en materia de
buena gobernanza
Contexto geopolítico
nacional, subregional e
internacional marcado por
cuestiones de seguridad

Atractivos
naturales y
culturales

Clima favorable (sol y pocos eventos climáticos
extremos o impredecibles)
Gran diversidad de ecosistemas y paisajes (mar,
playas de arena, dunas costeras, dunas
continentales, estepa arbolada, humedales, ...)
Buena riqueza florística (varias especies de
plantas incluyendo pastos, arbustos esteparios,
acacias, plantas acuáticas, manglares, ...)
Buena riqueza faunística (17 especies de
mamíferos, 187 especies de aves, incluidas 97
especies migratorias, 87 especies de peces,
incluidas 47 especies de agua dulce, así como
reptiles, anfibios e insectos)
Diversidad cultural de las poblaciones locales
(varios grupos étnicos con diferencias en las
tradiciones, costumbres, estilos de vida,
gastronomía, ...)

Temperaturas demasiado altas y
Contexto de desarrollo
tormentas de arena en ciertas épocas del ecoturismo y del
del año
turismo sostenible en el
mundo
Fuerte variabilidad del biotopo y la
biocenosis según las estaciones y la Política de las
gestión de las estructuras hidráulicas autoridades mauritanas
en el área
para la difusión de la
cultura del país
Rareza en el área de eventos
culturales con carácter turístico
Desarrollo de nuevas
como festivales
tecnologías de la
información y de la
Insuficiencia de material y de
comunicación como un
estrategia de vulgarización para
soporte efectivo para la
popularizar el potencial turístico
extensión a gran escala
natural y cultural de la zona

Contexto del cambio
climático con riesgos de
modificación de los factores
climáticos y bioecológicos
de la zona a medio y largo
plazo
Cambio de objetivos o
política de gestión de los
recursos del agua en el área
Cambio en la política de
conservación en el PND y su
periferia
Perspectiva de la explotación
de petróleo en alta mar en el
área
Desaparición progresiva de
las prácticas culturales
locales como resultado de la
modernización y la
globalización
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Condiciones
mínimas de
accesibilidad

Existencia de grandes espacios donde es posible
construir infraestructuras de acceso e
instalaciones de vivienda

Procedimientos administrativos de
viaje bastante desalentadores
(requisito de visado y pago de tarifa
de inscripción en el aeropuerto)
Distancia desde el aeropuerto
internacional de Nouakchott y la
deficiente infraestructura vial de la
zona
Casi ausencia de alojamiento
turístico y de infraestructuras de
restauración en la zona

El contexto internacional
marcó la apertura, la
globalización y la libre
circulación de personas y
bienes

Limitaciones geopolíticas,
económicas y de seguridad
que limitan la libre
circulación de personas y
bienes

Nuevo aeropuerto de
mayor capacidad
construido en
Nouakchott

Prioridad otorgada por las
autoridades mauritanas a
otras áreas como parte de la
política de apertura

Voluntad política de las
autoridades mauritanas
de abrir el país,
Casi ausencia de servicios básicos
especialmente la parte
de calidad (salud, agua, electricidad,
sur
comunicación, banca, ...)
Cooperación con Senegal
Casi ausencia de recursos humanos
en materia de turismo en
cualificados en el campo turístico
el área transfronteriza
Mejorar el nivel de
educación de la
población local para
llenar más adelante la
brecha en recursos
humanos
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Falta de cooperación y
colaboración en la
explotación y gestión de los
recursos transfronterizos

Potencial social Existencia de algunos pueblos en el área
Baja densidad y dispersión de
en el entorno
poblaciones en el área
Diversidad sociodemográfica de poblaciones con
predominio de jóvenes
Condiciones de vida muy precarias
con un alto nivel de pobreza
Diversidad de actividades socioeconómicas en el
área (agricultura, cría, pesca, artesanía, ...)
Ausencia de infraestructuras de
saneamiento
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La política estatal de
Insuficiente inversión en
Mauritania en materia de áreas socioeconómicas
desarrollo y de lucha
Prioridad otorgada a otras
contra la pobreza
áreas del país

4
4.1

Características de la Langue de Barbarie y desarrollo ecoturístico
Características naturales de la Langue de Barbarie

4.1.1 Localización geográfica
La Langue de Barbarie es una franja de arena que es la culminación de una larga playa, de casi
600 km, que se extiende desde el norte de Mauritania hasta el sur de la ciudad de Saint Louis.
Se corresponde históricamente con la extensión natural de la costa hasta la aldea de Guet Ndar,
la cual se convirtió en un barrio de Saint Louis. Pero hoy en día, la Langue de Barbarie se ha
extendido hasta la aldea de Niayème en la región de Louga. La Langue de Barbarie separa el
río Senegal del Océano Atlántico durante 25 kilómetros. Abriga al Parque Nacional Langue de
Barbarie (PNLB), ubicado al final del estuario del río Senegal. Situado aproximadamente entre
15°55’N-15°917’N y 16°30’W-16°5’W, el PNLB se extiende sobre 17 km a lo largo de la costa
(DPN, 2010). Fue creado por decreto de 9 de enero de 1976 y cubre un área de
aproximadamente 20 km², desde el faro de Gandiol al norte y la antigua desembocadura del río
Senegal hacia el sur. Administrativamente, el Parque Nacional Langue de Barbarie se
comprende ambos lados de las comunas de Léona (región de Louga) y Ndiébene-Gandiol
(región de Saint Louis).

Figura 11.- Mapa de localización geográfica de la Langue de Barbarie
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4.1.2 Características físicas
4.1.2.1 El clima
La zona del delta del río Senegal, que incluye la Langue de Barbarie, se caracteriza por un clima
marcado por una transición entre las influencias de un dominio continental saheliano y una zona
costera. Por lo tanto, dependiendo de su procedencia, los vientos estacionales son secos o
húmedos, fríos o calientes. Sin embargo, el área está generalmente bajo la influencia de los
vientos alisios marítimos que producen una modulación de las temperaturas. Las temperaturas
más bajas se registran entre diciembre y enero con mínimas de hasta 13°C (DPN, 2010).
Por otro lado, durante el período del harmatán en la estación seca (mayo-junio), la temperatura
máxima puede estar alrededor de 40°C. Durante la temporada de lluvias hay una mitigación de
las temperaturas hasta alrededor de 25°C.
En la Langue de Barbarie, las precipitaciones son generalmente bajas. Raramente llegan a 300
mm por año, lo que muestra la naturaleza semiárida de esta área. Además, las precipitaciones
están marcadas por una disminución considerable en las últimas dos décadas. Sin embargo, con
el rocío del mar y la evaporación, hay una alta humedad del aire. El nivel promedio de
evaporación es de 3.500 mm por año.
En el área, la circulación de los vientos se caracteriza por un régimen variable según las
estaciones. El régimen de viento es la consecuencia del desplazamiento del Frente Intertropical
(FIT). El viento alisio marítimo, viento del Atlántico Norte, es un viento fresco y húmedo que
proviene del anticiclón de las Azores, sopla en la franja costera de noviembre a marzo. Durante
este período, la velocidad del viento es, como promedio, de 7 m/s. Los vientos más fuertes en
la zona se producen en mayo, alcanzando un promedio de 15 m/s. Estos vientos de harmatán
cálidos y secos generalmente levantan mucha arena del desierto del Sahara. De junio a
septiembre, los vientos del monzón se propagan por la región proporcionando humedad y, en
consecuencia, precipitaciones.
Tabla 4,. Principales datos climáticos del delta del río Senegal

Temperatura mínima

13°C en enero

Temperatura máxima

39°C en mayo

Precipitaciones anuales

200 a 250 mm

Precipitaciones mensuales mínimas

Casi ninguna en la estación seca (octubre-julio)

Precipitaciones mensuales máximas

130 mm/mes en la temporada de lluvias (agostoseptiembre)

Evaporación potencial

3.500 mm anualmente

Vientos alisios dominantes

7 m/s a partir de enero

Vientos de arena

Más de 15 m/s en el mes de mayo
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4.1.2.2 Los suelos
Teniendo en cuenta toda el área de la Langue de Barbarie en su conjunto, hay tres tipos de
suelos principales de acuerdo con los tres terrenos que componen el entorno. La primera zona
de tipo litoral, con playas de arena. Esta primera está constituida por arenas de granos finos con
otros un poco gruesos mezclados con conchas rotas. La segunda zona corresponde a las dunas
costeras. Aquí la arena es fina y está fuertemente influenciada por los vientos. La tercera zona
es fluvio-lagunar, marcada por los flujos del sistema.
En general, en todo el área de la Langue de Barbarie y sus alrededores, la naturaleza de los
suelos depende del origen del material, las condiciones y el tiempo de su establecimiento
(Ndiaye et al., 2012). Así, distinguimos los sistemas de dunas costeras que consisten en dunas
blancas, también llamadas dunas vivas y dunas amarillas o dunas semifijas, y un sistema de
dunas continentales. Entre las dunas amarillas semifijas y las dunas rojas fijas, aparecen cubetas
interdunares, cuya supervivencia está estrechamente ligada a la fijación de las dunas marítimas
(Dia, 1992). En lo que respecta a los sistemas de dunas litorales, están caracterizados por playas
de arena de conchas constantemente renovadas por el viento. Las dunas rojas continentales
consisten en suelos rojos llamados «dior» en el idioma local.
4.1.2.3 La geología
En el área de la Langue de Barbarie, las características geológicas varían según dos tipos
principales de sistemas (Ndiaye et al., 2012). Primero tenemos los sistemas de dunas costeras,
que se caracterizan por playas de arena de conchas constantemente azotadas por el viento. El
origen de los sistemas de dunas costeras se remonta desde la fase subactual hasta la actual,
período que se extiende entre 2.000 y 1.800 años atrás. Luego tenemos los sistemas de dunas
continentales, compuestas de suelos rojos, estos sistemas se habrían establecido desde el
período ogoliano, es decir, entre 15.000 y 20.000 años atrás.
Además de los sistemas geológicos de la zona, también debe tenerse en cuenta que la ubicación
de la desembocadura del río Senegal al sur de Saint Louis data de mediados del siglo XVIII.
Las desembocaduras viejas y más septentrionales aún pueden identificarse cerca de
Maringouins y de las marismas de Boydet. La construcción del cordón de la Langue de Barbarie
se aceleró a partir de 1850. Las cartas marinas existentes antes de esa época indicaban la
desembocadura a 2,5 km al sur de Saint Louis. El proceso de extensión del cordón estaría
relacionado con la reducción del ángulo de incidencia de la corriente de deriva con respecto a
la costa y la debilidad general de la energía del oleaje. El engorde de la Langue de Barbarie está
controlado por las contribuciones de la deriva costera, principalmente del desierto de
Mauritania. Se ha estimado que el tránsito sedimentario a lo largo de la Langue de Barbarie
varía de 365.000 a 1.500.000 m3/año. Sin embargo, toda la arena puesta en movimiento no
queda atrapada por el cordón.
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Durante el siglo pasado, la desembocadura del río Senegal ha migrado con frecuencia hacia el
sur, lo que ha llevado a su progresión en el litoral dela Langue de Barbarie. Desde 1850, se han
registrado veinte rupturas de diferente importancia. Las más notables tuvieron lugar en 1894 y
1959, la más reciente ocurrió en 1973. Desde entonces, el cordón de arena se ha estado
moviendo hacia el sur.
4.1.2.4 La geomorfología
La Langue de Barbarie está orientada longitudinalmente de norte a sur con un ancho que varía
entre 200 y 400 m. Desde la raíz de la flecha al norte hasta la aldea de Taré en el sur, hay tres
segmentos (DPN, 2010). El segmento proximal se extiende desde la raíz de la flecha, a 3 km al
norte de Saint Louis, hasta la Hidrobase, a 1,5 km al sur de la isla. Este cordón tiene su mayor
ancho (300 a 400 m) con un valor promedio de la pendiente del orden de 3 a 4%. El segmento
medio va desde la Hidrobase hasta la altura del pueblo de Tassinère. Aquí, la flecha registra
alturas máximas de 7 m y sus contrastes topográficos más fuertes debido al extenso desarrollo
de las dunas. La pendiente se vuelve más acentuada (4 a 6%) con una zona marítimo-terrestre
yun ancho promedio de 50 m. Finalmente, el segmento distal se extiende desde Tassinere hasta
el extremo sur de la flecha, en Taré. Las alturas raramente superan los 2 m, el ancho es del
orden de 200 m, lo que significa pendientes inferiores al 3%.
En el sentido transversal (Kane, 2005), la Langue de Barbarie se puede dividir en tres sectores
(Figura 12). El primero es el sector marítimo constituido por la zona marítimo-terrestre y la
playa que está bajo la influencia de la dinámica marina. Este sector se caracteriza por formas
morfológicas fluidas debido a la acción de la corriente en chorro. La zona marítimo-terrestre al
nivel de la Langue de Barbarie tiene un ancho de 30 a 40 m con una pendiente del 60%. El
segundo sector son las dunas (alta playa y dunas costeras) bajo la influencia de la dinámica del
viento. Las dunas crecen desde detrás de la orilla exterior con una altitud de casi 5 m. Al norte
de la hidrobase, las dunas no superan los 2 m en el segmento distal. En este conjunto
morfológico, distinguimos tres formaciones según la presencia de la vegetación:
- dunas vivas fijadas por los casuarinas (Casuarina equisetifolia) al norte de Saint Louis y
al nivel de la hidrobase;
-

dunas vivas semifijadas por vegetación xerófila (Scaevola plumieri, Althernanthera
maritima,...) en el área de Gandiol;
dunas desnudas y vivas, sin vegetación, en la desembocadura.

El tercer sector es del tipo de laguna fluvial, que está directamente influenciado por los flujos
de la inundación fluvial. También se ve afectado por la marea oceánica.
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Figura 12.- Geomorfología de la Langue de Barbarie

4.1.2.5 La hidrología
La hidrología de la Langue de Barbarie está dominada por la presencia del río Senegal y sus
afluentes, Douti y Lawmar, por un lado, y, por otro por el océano Atlántico (DPN, 2010). Bajo
la acción de las mareas, los afluentes fluviales tienden a dar forma a las costas interiores de la
Langue de Barbarie. Desde 1986, la operatividadde la presa Diama juega un papel clave en la
hidrodinámica estuarina mediante el fenómeno de cierre y apertura de sus puertas. Actualmente,
el papel del río en la construcción de la flecha litoral se ve debilitado en gran medida por el
sistema de gestión de la Presa Diama. La gestión de la presa de Diama se refleja en dos
fenómenos principales: uno dominado por la marea durante un período de 7 a 8 meses durante
el cierre de las puertas y el otro determinado por la crecida correspondiente a su apertura.
Durante la temporada de aguas altas, la corriente en el estuario se mueve río abajo, el nivel del
río es alto y relativamente constante. La velocidad máxima de la corriente durante la marea es
de aproximadamente 70 cm/s.
La evolución del valle estuarino de la Langue de Barbarie se encuentra bajo la dependencia de
los aportes sedimentarios transportados por los flujos anuales de la inundación, por un lado, y,
por otropor las acciones de aumento de las aguas oceánicas en el estuario durante la temporada
de agua baja (DPN, 2010). El transporte sólido del río Senegal sigue siendo relativamente débil,
pero varía principalmente de un año a otro. La apertura de un canal de descarga de carga en
2003 a 7 km al sur de Saint Louis dio como resultado una gran reducción del pico de inundación
(de aproximadamente 2 m a solo 1 m). Esta opción también ha aumentado la amplitud de la
marea en Saint Louis. Además, el área de Gandiol ya no tiene mucho flujo y solo depende de
los cambios en la marea y las precipitaciones para mejorar la calidad de sus aguas. Aguas arriba
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del corte, debido a la mayor velocidad del flujo y una disminución del nivel del agua, se puede
producir una erosión más fuerte del y en el propio corte. Esta combinación de fenómenos
justifica la profundidad actual de más de 7 m desde la brecha.
4.1.3 Características ecológicas
Como se muestra en la figura 13, la Langue de Barbarie se compone de cinco ecosistemas
principales (PNLB, 2017). El ecosistema formado por las playas que también corresponde a
una zona de inundación. Dado su nivel de salinidad bastante alto, hay principalmente una
vegetación halófila. Además, también hay una vegetación artificial de casuarianas plantadas
para proteger las dunas de la erosión. El segundo ecosistema está constituido por el río y las
lagunas que están conectadas a él. Este ecosistema está marcado por tierras pantanosas. Allí
encontramos la typha, que es una especie invasora que ahora ha desaparecido con el cambio del
medio el cual se volvió salobre. En la Langue de Barbarie también hay un ecosistema muy
característico que alberga la vegetación de manglares. Este ecosistema situado en la parte norte
del parque tiene dos especies de manglares. El cuarto ecosistema de la zona corresponde a los
lagos de sal llamados taninos. Solo las especies halófitas que soportan un alto nivel de salinidad
viven en este ecosistema. Finalmente tenemos el ecosistema de dunas formado por una estepa
de arbustos. También hay cultivos de hortalizas establecidos por las poblaciones locales.
Con respecto a las otras características ecológicas de la zona, se debe señalar en primer lugar
que no se han registrado especies de plantas raras en el parque de la Langue de Barbarie. Por el
contrario, la IUCN ha notificado que Salicornia europea (o Salicornia senegalensis) es
endémica. La casuariana y el prosopis son especies introducidas artificialmente en el área para
combatir la erosión. Los desarrollos hidráulicos aguas arriba del área (presas y diques) también
han favorecido el desarrollo de especies invasoras, incluida la typha. La composición y la
diversidad de las poblaciones de las especies de animales acuáticos también se verían
fuertemente afectadas por los cambios naturales y artificiales en el medio.
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Figura 13.- Principales ecosistemas de la Langue de Barbarie

4.1.4 Características biológicas
4.1.4.1 La flora
De acuerdo con la información disponible (DPN, 2010), la flora a nivel de la Langue de
Barbarie relativamente es poco diversa. De hecho, además de la vegetación exótica destinada a
estabilizar la arena (casuarina y prosopis), la parte superior de la vegetación espontánea está
dominada por el manglar. Estando constituido por dos especies de los géneros, Avicenia y
Rhizophora. Ambas especies se están expandiendo gradualmente en las marismas. El sustrato
herbáceo está dominado por Salicornia, Ipoméa pescaprae, Alternanthera maritima, Paspalum,
Sesuvium portulacastrum, Phragmites australis, Eragrostis sp. A nivel de la Langue de
Barbarie, también se observa la presencia de higueras de Barbarie llamadas tuneras (Opuntia
tuna). Esta especie prolifera mucho e invade todas las tierras de la zona. Cyperus maritimus
también se puede encontrar en la parte inferior del cordón y los parches de Sporobolus spicatus
en el interior. Con respecto a la flora marina, no se han llevado a cabo estudios, sin embargo,
se puede observar la presencia de una variedad de algas aún no identificadas ni caracterizadas.

4.1.4.2 La fauna
Según la literatura (DPN, 2010), la fauna identificada en la Langue de Barbarie está
representada en total por 137 especies integradas en 98 géneros. Esta fauna incluye 124 especies
de aves distribuidas en 85 géneros, 9 especies de mamíferos y 8 especies de reptiles.
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La avifauna se compone de una gran diversidad de aves, algunas de las cuales son locales y
otras migratorias. Hay 51 especies locales, incluido el gran cormorán africano (Phalacrocorax
africanus), la garceta de cresta blanca (Agretta gularis), la garza melanocéfala (Ardea
elanocephala). También se encuentran 10 especies marinas incluyendo el charrán real (Sterna
maxima albididorsalis), la gaviota de cabeza gris (Larus cirrocephalus) y la gaviota burlona
(Larus genei). Además viven otras 21 especies esteparias locales, incluido el pequeño pico gris
(Dendropicos elachus), el ave tchagra (Tchagra senegalensis) y la antigua barbacana (Lybius
vieiloti). Con respecto a las aves migratorias, hay 29 especies paleárticas, incluyendo águilas
pescadoras (Pandion haliaetus) y la pequeña garceta (Egretta garzetta). Esta riqueza de
especies migratorias se explica por el hecho de que Langue de Barbarie se encuentra en la ruta
migratoria de muchas especies de aves acuáticas, especialmente las limícolas.
En general, la diversidad de la avifauna de aves de la Langue de Barbarie se debe a que los dos
principales ecosistemas acuáticos y terrestres proporcionan áreas de alimentación, descanso y
reproducción. A nivel estuarino y marino, especialmente en la isla de los pájaros, se observan
aves marinas, aves limícolas migratorias y afro-tropicales. El área es el hábitat de muchas
especies, ya sea estacional o de reproducción. Se encuentra la presencia del pelícano gris, el
pelícano blanco, además de colonias de gaviotas de cabeza gris Larus cirrocephalus, gaviotas
burlonas Larus genei, golondrinas reales Sterna maxima, golondrinas carpianas Sterna caspia,
golondrinas de mar enanas Sterna albifrons y de garceta de cresta blanca Egretta gularis. La
Langue de Barbarie también es importante para la reproducción y la hibernación de la
golondrina de mar Hansel, Sterna nilotica. La gaviota de Audoin, Larus audouinii, también se
encuentra en el río. Las golondrinas de mar, los charranes enanos, los flamencos rosas y las
espátulas europeas también se registran a veces con números significativos. El sitio también es
conocido por su importancia para la hibernación del águila pescadora Pandion haliaetus.
Finalmente, cabe señalar que la Langue de Barbarie, que recibe casi el 1,5% de las aves del
norte de Senegal y la cercana reserva de vida silvestre Guembeul, funciona de forma
complementaria para muchas especies.
A nivel de la Langue de Barbarie, los mamíferos salvajes están representados por la liebre de
orejas de conejo (Lepus crawschayi), la ardilla madriguera (Xerus erythsopus), el mono
(Erythrocebus patas), la mangosta (Herpestes ichneumen) y la rata de Gambia (Cricetomys
gambianus). También los mamíferos silvestres, la zorrilla común (Ictonix striatus), la geneta
común (Genetta genetta) y el chacal común (Canis aureus se censean en el área.
Además, desde 2005, dos especies de mamíferos marinos frecuentan las aguas del Parque
Nacional Langue de Barbarie, el delfín (Delphinus delphi) y la foca monje (Monachus
monachus).
Los reptiles terrestres encontrados en la Langue de Barbarie son el varano del Nilo (Varanus
niloticus), la víbora sopladora (Bibis arietans), la culebra (Psammophis elegans), la mamba
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negra (Dendroaspis polylepsis) y las tortugas marinas. La Langue de Barbarie es un sitio
habitual de reproducción de tortugas marinas. Cuatro especies de tortugas marinas se distinguen
en el área, la tortuga verde (Chelonias mydas), la tortuga boba (Caretta caretta), la tortuga laúd
(Dermochelys coriacea) y la tortuga olivácea (Lepidochelys olivacea). Sin embargo, a lo largo
de las playas, las tortugas son víctimas de captura accidental, disturbios (presencia humana,
instalaciones turísticas, etc.) y de la erosión costera, volviéndose cada vez menos frecuentes en
el área.
Con respecto a los peces, se debe mencionar que la fauna actual de peces del área no se conoce
con precisión. En el año 2000, se registraron 46 especies marinas, estuarinas y fluviales
repartidas en 41 géneros. Las especies más abundantes en el estuario son las tilapias
(Sarotherondon melanotheron), los mújiles (especialmente Mugil cephalus), los sábalos
africanos (Ethmalosa fimbriata) y los peces gato (Chrysichthys migrodigitatus). Según algunos
estudios, se estima que desde la construcción de la presa de Diama, la composición de la fauna
de peces no ha cambiado realmente. Sin embargo, hay una disminución en tamaños y
cantidades. Las especies más afectadas son: el barbudo gigante africano (Polydactylus
quadrifilis), el mújol (Mugil cephalus), el pez gato (Arius spp.) y la raya (Dasyatis margarita y
D. margaritella). Además, las únicas especies cuya densidad han aumentado son el pez gato
(Chrysichthys nigrodigitatus), la tilapia (Sarotherodon melanotheron y Tilapia guineensis) así
como la carpa blanca (Pomadasys jubelini). De hecho, desde la apertura del canal de descarga,
se ha observado una reducción en la cantidad de ciertos peces fluviales (especialmente el sábalo
africano y el salmonete) y los camarones en el delta inferior, en comparación con un aumento
en la población de carpas. En particular, la densidad de los peces hadisminuido drásticamente
en torno a la isla de los pájaros. Por otro lado, la parte entre la nueva desembocadura y Saint
Louis ha incrementado la cantidad de peces y de gambas.
Finalmente, la fauna de invertebrados aún no ha sido identificada y caracterizada en la Langue
de Barbarie. Sin embargo, se aprecian moluscos, cangrejos, camarones y varios insectos.
4.2

Características sociales de la Langue de Barbarie

4.2.1 Características socioculturales
Desde el punto de vista histórico, debe recordarse que la Langue de Barbarie fue conquistada
ya en el siglo XVI por el navegante portugués Denis Dias. Debe su nombre a las tuneras que
crecían en esta franja de arena. También debe tenerse en cuenta que la Langue de Barbarie es
esencialmente parte de Gandiol, que es una antigua provincia del reino de Cayor (o Kadior en
el idioma wolof local). Aunque este reino estaba poblado por varios grupos étnicos, los Wolofs
eran mayoría y tenían el poder. Sin embargo, también hubo otros grupos étnicos, algunos de los
cuales todavía están presentes como los Peul, los Toucouleurs, los Lebous y los Moros.
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El grupo étnico mayoritario Wolof es, de hecho, muy variado desde sus inicios. Los primeros
habitantes de esta sociedad son de origen Mandingo, Moro y Serer. El primer pueblo
típicamente Wolof fue creado por un Mandingo llamado Djolof Mbengue según la tradición
oral. La sociedad Wolof se dividió en cuatro clases sociales o castas principales. En primer
lugar tenemos a los nobles (o garmi en el idioma local) y a los dignatarios o jefes provinciales
(llamados kangam). Luego estaban los plebeyos o diambour, compuestos principalmente de
campesinos o baadolo, pero también de morabitos o sérign que a menudo eran de origen
Toucouleur o Mandingo. También había una tercera clase que consistía en una diversidad de
estratos sociales identificados según la división de tareas o intercambios. Este es el caso de los
artesanos (nyényo), joyeros o herreros (teug), talladores de madera (laobé), zapateros (oudé),
tejedores (raab) y los juglares africanos (gewel). En la parte inferior de la jerarquía social,
estaban los esclavos (diam), especialmente los de la corona que a menudo eran guerreros
(tiédo). Cabe señalar que con la evolución de la sociedad senegalesa en general durante las
últimas décadas, esta estructura social basada en clases o castas ha desaparecido casi por
completo en la zona.
4.2.2 Características sociodemográficas
Con la excepción de la parte norte constituida por distritos altamente urbanizados de la ciudad
de Saint Louis, la mayor parte de la Langue de Barbarie se localiza en dos municipios:
Ndiébène-Gandiol y Léona. Entre los 17 pueblos que lindan con el parque de la Langue de
Barbarie, 12 se encuentran en la localidad de Ndiébène-Gandiol y 5 en la de Léona. Además se
le adjuntan otros dos pueblos en el municipio de Ndiébène-Gandiol cuyos territorios forman
parte de la periferia del parque. Demográficamente, según los datos disponibles (D'Aquino et
Seck, 2013), la población total de la comuna de Ndiébène-Gandiol se estimó en 17.737 personas
en 2015. La población actualmente se estima en alrededor de 20.000 habitantes. Las mujeres
constituyen el 52,6% de la población, una proporción significativamente más alta que el
promedio nacional del 50,2%. De la población total, el 55,6% son jóvenes menores de 20 años.
21 000

18 000

15 506

16 322

17 737

Population

15 000
12 000

9 310

9 000

6 000
3 000
0
1988

2002

59

2011

2015

Figura 14.- Evolución demográfica del área circundante de la Langue de Barbarie

La distribución por edades de la población no está disponible a nivel de comunidad. Sin
embargo, con base en los datos a nivel de todo el departamento de Saint Louis, se puede estimar
que el 55,6% de la población total tiene menos de 20 años, el 40,5% tiene entre 20 y 64 años
de edad, contra solo el 3,9% para mayores de 65 años. Esto muestra que la población del área
es generalmente joven. A escala de todo Gandiol, hay un claro predominio del grupo étnico
Wolof con aproximadamente el 65% de la población. Los Peuhls y los Moros representan
respectivamente el 25% y el 10% de la población del área. Finalmente, es necesario señalar que
el área de Gandiol en general, y la Langue de Barbarie en particular están, cada vez más bajo
la influencia demográfica de la ciudad de Saint Louis.
4.2.3 Características socioeconómicas
En la zona de Langue de Barbarie, las actividades socioeconómicas consisten principalmente
en la agricultura, la ganadería y la pesca.
La agricultura ocupa el 65% de la población activa del área. En el pasado, se practicaba en
forma de secano y en cultivos en recesión. En la temporada de lluvias (julio-septiembre), la
agricultura de secano se localiza en la parte continental localmente llamada dieri. Actualmente,
la sequía de los últimos años casi ha eliminado la agricultura de secano. Además, la agricultura
de recesión tradicional también se ha reducido drásticamente debido a los cambios en la gestión
del agua y la salinización de las tierras.
La ganadería ocupa alrededor del 25% de la población activa del área. Esta actividad consiste
en tres sistemas: en primer lugar, está el sistema agrícola típico Moro, que se refiere
principalmente a los pequeños rumiantes pero también a los dromedarios. El segundo es el
sistema tipo aldea que puede ser confinado o integrado. Finalmente, el sistema de tipo extensivo
generalmente conocido entre los criadores Peuls que practican la trashumancia estacional.
La pesca representa el 7% de la población activa de la zona. Esta actividad está particularmente
presente en la zona de dominio público del parque de la Langue de Barbarie. Desempeña un
papel de liderazgo en la economía de toda la región y ocupa un lugar importante en la Langue
de Barbarie. La pesca marítima representa la mayoría de las actividades, con desembarques
anuales de alrededor de 35.000 toneladas a nivel regional. En la parte interior del parque Langue
de Barbarie, las principales especies de peces capturados son salmonetes, carpas, sábalos
africanos y algunas veces peces gato. Aunque los estatutos del parque prohíben la pesca, en la
práctica, la pesca artesanal se tolera actualmente para los nativos que usan artes regulados.
Además de las tres principales actividades socioeconómicas mencionadas anteriormente, es
necesario hacer hincapié en el importante crecimiento del turismo de descubrimiento en toda el
área. Este desarrollo se ve favorecido, entre otros, por la proximidad de los Parques Nacionales
Djoudj, la Langue de Barbarie, y de la Reserva Faunística Gueumbeul, pero también por la
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desembocadura del río Senegal. La isla de los pájaros del Parque Nacional de la Langue de
Barbarie es una importante atracción turística. El parque alberga cientos de turistas cada mes.
El número de visitantes aumenta en invierno debido a las dificultades de acceso al Parque
Djoudj. Según la Oficina de Turismo de Saint Louis, de los 10.000 a 12.000 visitantes anuales
en la región norte, unos 4.000 pasan por el Parque Nacional de la Langue de Barbarie. Además,
con la salinización de las aguas del río, notamos la creciente importancia de la explotación de
sal y ostras.
4.3

Factores de desarrollo del ecoturismo enla Langue de Barbarie

4.3.1 Atracciones ecoturísticas
La particularidad de la Langue de Barbarie es que se trata de una estrecha franja de tierra que
se extiende entre dos grandes entornos acuáticos que son el mar (Océano Atlántico) y el río
Senegal. Esta posición excepcional ofrece una cierta ventaja, especialmente con la posibilidad
de aprovechar al mismo tiempo las oportunidades de ecoturismo de los dos entornos principales,
pero también de otros entornos intermedios (lagunas, islas y lagos). Con sus cinco tipos
principales de ecosistemas, la Langue de Barbarie ofrece una variedad de paisajes pintorescos.
Particularmente el caso de hermosas playas costeras bordeadas con algunas plantas halófitas y
vegetación artificial de casuarianas y prosopis. En el lado fluvial y de la laguna existe la
presencia de marismas que se llenan y se vacían al ritmo de las mareas y las estaciones. La
Langue de Barbarie también tiene paisajes de lagos salados llamados taninos. Finalmente en las
tierras altas está la presencia de dunas dispersas en la estepa arbustiva.

Fotografía 8.- Descripción general de los paisajes en la Langue de Barbarie

61

Aunque poco diversificada, la flora de la Langue de Barbarie tiene algunas especies de plantas
muy atractivas para el descubrimiento. Por ejemplo, hay vegetación acuática dominada por
manglares que consisten en dos especies que se están expandiendo gradualmente en las
marismas. El sustrato herbáceo se compone de varias especies, algunas de las cuales tienen
flores muy hermosas en ciertas épocas del año. En la otra parte del cordón, observamos la
presencia de algunos parches de hierbas altas de Sporobolus spicatus en la parte interna. A nivel
de la Langue de Barbarie, también observamos la presencia de tuneras que dieron su nombre a
esta franja de tierra. Esta especie espinosa prolifera mucho e invade todas las tierras de la zona.
También convive con acacias muy características de la zona saheliana. Además, como parte de
la lucha contra la desertificación y la erosión costera, la vegetación exótica constituida por
prosopis y casuarinas plantados es ahora parte de los hermosos paisajes característicos de la
Langue de Barbarie. A esta vegetación exótica también se pueden agregar altos cocoteros en
algunas partes de la zona. Aunque la flora marina es poco conocida, se pueden enseñar varios
tipos de algas a los visitantes dependiendo de la temporada.

Fotografía 9.- Descripción general de la flora en la Langue de Barbarie

Gracias a la designación del Parque Nacional de la Langue de Barbarie y a sus esfuerzos de
conservación, el área cuenta actualmente con una rica fauna que consiste en, entre otras, varias
especies de aves, mamíferos, peces y reptiles.
La avifauna es, sin duda, una de las más ricas pero también la más atractiva de la Langue de
Barbarie. Hay una rica mezcla de especies locales y migratorias. Entre las especies locales
están, por ejemplo, el gran cormorán africano, la garceta de garganta blanca, la garza
melanocéfala, el charrán real, la gaviota de cabeza gris y la gaviota de picofino. En la estepa,
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las especies locales incluyen el pequeño pájaro carpintero gris, el ave chagra y el barbudo de
Vieillot. Entre las aves migratorias, hay varias especies paleárticas, como águila pescadora y
garceta común. De hecho, la Langue de Barbarie se encuentra en la ruta de migración de varias
especies de aves. También es un área de alimentación, descanso y reproducción. Por lo tanto,
es posible observar en silencio varias especies de aves acuáticas, incluidas aves zancudas
migratorias y afro-tropicales.
En cuanto a los mamíferos salvajes que se pueden observar en la Langue de Barbarie: liebres
de orejas de conejo, ardillas madrigueras, monos, mangostas y palmas son las especies más
comunes. La zorrilla común, la gineta y el chacal común son también mamíferos que se pueden
encontrar en la Langue de Barbarie. Además, durante los últimos diez años, ha sido posible
observar dos mamíferos marinos en las aguas del parque: el delfín y la foca monje.
Para los peces, las especies que se pueden observar y pescar fácilmente son la tilapia, el
salmonete, la boga y el pez gato gato. Estas especies de peces están presentes principalmente
en el río y lagunas. En cuanto a los reptiles, son principalmente las tortugas marinas las que
atraen la atención y la curiosidad de los turistas. Las cuatro especies de tortugas marinas
reportadas en el área son la tortuga verde, la tortuga boba, la tortuga laúd y la tortuga olivácea.
Además, en la Langue de Barbarie, podemos observar reptiles terrestres como el varano del
Nilo, la víbora y la serpiente.

Fotografía 10.- Descripción general de la fauna en la Langue de Barbarie
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La estructura hidráulica más destacable y atractiva de la zona es, sin duda, el puente Faidherbe
que domina el río Senegal para dar acceso a la parte urbanizada de la Langue de Barbarie en
Saint Louis. Este imponente puente que marca la historia colonial de todo el África occidental
francesa, permite que la parte continental de la ciudad de Saint Louis y algunos de sus barrios
históricos y tradicionales se asienten en la parte norte de la Langue de Barbarie, como son: Sor,
de Goxu Mbadj, de N’Dar Toute y de Guet Ndar. El puente de Faidherbe es el único punto de
cruce a la parte insular más histórica de Saint Luis de Senegal, a través del cual el visitante
descubre la ciudad y su prestigioso pasado. El puente lleva el nombre del general Louis
Faidherbe, administrador colonial de Senegal, entre 1854 y 1861, y después entre 1863 y 1865.
Construido en 1897, el puente tiene 507 m de largo y un ancho de 6,20 m. Consiste en 5 tramos
de 77 m, un tramo rotativo de 72 m y un tramo de 43 m. Debe mencionarse aquí que este puente
giratorio está clasificado como Patrimonio Mundial de la Humanidad desde el año 2000.

Fotografía 11.- Vista del Puente Faidherbe de Saint Louis

Las actividades socioeconómicas de la zona son importantes activos de ecoturismo para la
Langue de Barbarie. De hecho, les dan la oportunidad a los turistas de visitar los modos
tradicionales y rudimentarios de la agricultura, el pastoreo y la pesca artesanal de las
poblaciones locales. Así, la práctica manual de la hortícultura y ganadería extensiva y
doméstica, especialmente de vacas y ovejas, son actividades muy interesantes para descubrir en
el área periférica del parque. Este es también el caso de la pesca con red desde la orilla (atarraya)
que se practica tanto en el río como en las lagunas de la Langue de Barbarie. En el lado del
océano también podemos observar las actividades de pesca artesanal con canoas de diferentes
tamaños que vienen o vuelven de la pesca en el mar. El turista también puede observar e incluso
practicar excursiones en kayak en el río y las lagunas. Estas actividades náuticas también son
practicadas regularmente por la clientela de los hoteles y campamentos turísticos ubicados a lo
largo de la Langue de Barbarie.
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Fotografía 12.- Actividades socioeconómicas en la Langue de Barbarie.

En el plano cultural, en Senegal en general y en el área de la Langue de Barbarie en particular,
hay una diversidad de eventos festivos muy atractivos para los turistas. En primer lugar, hay
ceremonias familiares que constantemente acentúan la existencia de poblaciones. Este es
particularmente el caso de bodas y bautizos. Durante estos eventos bastante frecuentes, las
personas locales y sus familiares cercanos o familiares lejanos y sus invitados usualmente se
visten con ropa hermosa y colorida, generalmente tradicional. Las ceremonias familiares, que
de hecho son accesibles para todos, también están marcadas por la música, las canciones y el
elogio, así como por la danza tradicional y moderna. Gracias a la proximidad de la ciudad
histórica y muy cultural de Saint Louis, también hay otros eventos a gran escala en el área de
la Langue de Barbarie. Estos eventos culturales son especialmente festivales modernos o
tradicionales. Como festivales modernos uno puede disfrutar del Festival de Jazz de Saint
Louis, que es muy famoso en todo el mundo. Entre los festivales tradicionales más importantes
se encuentran los fanals, que son eventos festivos muy populares en Saint Louis y en sus
alrededores. Se llevan a cabo todos los años durante la última semana de diciembre. Además,
desde la Langue de Barbarie, es posible visitar sitios históricos en la zona como, por ejemplo,
el fuerte Bernard, los edificios coloniales de Balacos y los cañones coloniales de Gouye-Reine.
A nivel gastronómico y culinario, debe recordarse que la cocina de toda la región norte de
Senegal se encuentra entre las mejores del país. También está marcada por una gran diversidad.
Primero hay una variedad de platos de arroz con diferentes preparaciones y composición. Se
puede mencionar en primer lugar el plato nacional llamado «thiep bou dien» que es un tipo de
arroz con pescado y acompañado de verduras. En la misma categoría de platos de arroz, también
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tenemos el mafé, el yassa, la soupe candia, el domada y además el caldou. Las diferencias en
todos estos platos incluyen las distintas salsas que acompañan al arroz. También hay otros
platos locales hechos de otros granos como el mijo, por ejemplo el thiéré (tipo de cuscús local),
el fondé, el lakh y el ngalakh. Además, está el caso de platos basados en pescado que son muy
populares en Senegal, estos incluyen el firire que se hace con pescado y patatas fritas. Otros
platos de carne como el mechwi también son bastantes conocidos a través de la cultura morisca
inspirada en la vecina Mauritania. En cuanto a las bebidas locales típicas, tenemos el bissap, el
jengibre, la cuajada, el kinkéliba, etc.
4.3.2 Infraestructuras y servicios básicos
A diferencia del Site de Gharha, la Langue de Barbarie tiene buenas condiciones de
accesibilidad. En primer lugar, en términos de trámites de viaje, cabe señalar que los nacionales
de casi todos los países de Europa y América, así como los de toda el África occidental y del
norte, no necesitan un visado para entrar a Senegal. Esta opción del estado senegalés para
facilitar la libre circulación de bienes y personas siempre ha sido un activo considerable para el
turismo, que durante mucho tiempo ha sido uno de los principales sectores del desarrollo
socioeconómico del país.
En términos de infraestructura aeroportuaria y vial, la Langue de Barbarie tiene activos
considerables. De hecho, la Langue de Barbarie se beneficia en gran medida de la proximidad
de Saint Louis, que durante mucho tiempo ha tenido el privilegio de ser una ciudad histórica
(antigua capital del África occidental francesa). La ciudad de Saint Louis, parte de la cual está
situada en la Langue de Barbarie, se beneficia de un aeropuerto internacional. Este aeropuerto
en sí mismo es una curiosidad histórica para los turistas porque fue utilizado por el aviador
francés Jean Mermoz de 1927 a 1936, el año de su desaparición. Con una pista larga de 1.900
m, puede acomodar grandes aviones. Sin embargo, aunque el estado se ha comprometido
durante algunos años a aumentar la capacidad de este aeropuerto para convertirlo en una
herramienta importante para promover el turismo en la parte septentrional de Senegal, la mayor
parte de los turistas pasa principalmente por el aeropuerto de Dakar.
Desde Dakar u otros lugares en Senegal, el acceso a la Langue de Barbarie por carretera se ve
facilitado en gran medida por la existencia de una infraestructura vial de buena calidad que
presta servicios a la ciudad de Saint Louis. Desde el sur o el norte, todos los caminos hacia esta
ciudad están pavimentados y son perfectamente transitables. Desde Dakar, la distancia es de
solo 265 km y hay una oferta de transporte muy diversificada con diferentes tarifas según el
nivel de confort deseado. A la entrada de Saint Louis, el acceso a la sede del Parque Nacional
de la Langue de Barbarie (PNLB) y sus pueblos periféricos también se simplifica por la
existencia de una carretera en perfecto estado que está a solo 17 km. Este viaje es regularmente
operado por taxis que van al centro de Saint Louis. La Langue de Barbarie también es accesible
desde el sur a través de una carretera de asfalto desde Louga a Potou de 30 km y a través de una
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vía motorizada de Potou a la entrada del parque de 16 km. Esta ruta alternativa también permite
descubrir hermosos paisajes a lo largo de la costa. Desde la Langue de Barbarie pasando por
Saint Louis, se puede viajar fácilmente a la parte noreste de Senegal hacia la frontera de
Mauritania a través de la presa de Diama o de la ciudad de Rosso. Además de las principales
rutas de acceso mencionadas anteriormente, una vez dentro de la Langue de Barbarie hay
senderos que permiten explorar el entorno. También hay instalaciones simples (pontones) a lo
largo de la costa que permiten visitar fácilmente los diversos ambientes acuáticos utilizando la
canoa y el kayak.

Fotografía 13.-Vías de acceso a la Langue de Barbarie y su área cirdundante.

En términos de infraestructura de alojamientos, la Langue de Barbarie y sus alrededores ofrecen
varias posibilidades. Primero en la sede del PNLB hay un campamento de ecoturismo
gestionado por los eco-guardas del parque. Sin embargo, este campamento es pequeño. De
hecho, tiene solo 6 habitaciones en estilo tradicional y 10 camas pequeñas en total. Por otra
parte, además de tener un confort bastante limitado, se encuentran en estado de deterioro,
especialmente a nivel de los techos, debido a la falta de mantenimiento apropiado.
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Fotografía 14.-Infraestructuras de alojamiento en la sede del PNLB.

Fuera del campamento de la sede del PNLB, en el área hay otros campamentos privados de
diferentes tamaños. En las inmediaciones del parque, hay tres elegantes hoteles con una
orientación de ecoturismos son los hoteles Zébrabar, Ocean Savannah y Teranga. Estos hoteles
tienen personal e infraestructuras que permiten asegurar servicios turísticos de buena calidad.
Organizan para sus clientes excursiones dentro de la Langue de Barbarie y su periferia, así como
en otros sitios de ecoturismo de la zona como la Reserva de Gueumbel y el Parque ornitológico
de Djoudj. En términos de alojamiento, también se debe mencionar que la proximidad de Saint
Louis es una ventaja considerable. De hecho, esta ciudad generalmente muy turística tiene una
gran capacidad de alojamiento en términos de hoteles, campamentos y albergues en las que
pueden residir turistas interesados en el descubrimiento de la Langue de Barbarie y sus
alrededores.

Fotografía 15.- Descripción del hotel Zebrabar localizado en el interior del PNLB.
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Además del alojamiento, la Langue de Barbarie también se beneficia de otras infraestructuras
y servicios básicos importantes para el desarrollo de actividades de ecoturismo. En cuanto a los
servicios de salud, existen casetas y puestos de salud en las aldeas adyacentes al PNLB que son
capaces de proporcionar atención primaria para casos de enfermedades menores o lesiones.
Para los problemas de salud más graves, es posible llegar rápidamente a la cercana ciudad de
Saint Louis, que cuenta con un buen suministro médico diversificado (centros de salud,
hospitales públicos, clínicas privadas, médicos especializados, etc.). En caso de emergencia o
necesidad, también hay posibilidades de evacuación rápida a Saint Louis o Dakar por medio de
ambulancias medicalizadas. En cuanto a los medios de comunicación, el área completa de la
Langue de Barbarie está bien cubierta por tres operadores móviles con una señal de red de buena
calidad. El acceso a Internet también es posible a través de estos operadores. Incluso es posible
tener Internet de banda ancha, especialmente en la parte norte de la Langue de Barbarie, cerca
de Saint Louis, que actualmente está cubierta por la red 4G. Finalmente, con la proximidad de
Saint Louis, el acceso y el uso de los servicios bancarios no son un problema. Esta ciudad tiene
varios bancos con la posibilidad de utilizar tarjetas bancarias para retirar dinero o pagar una
factura, por ejemplo, en algunos hoteles equipados con terminales de pago. También hay varios
servicios de transferencia de dinero, por ejemplo, por transferencia bancaria o por otros medios
como Western Union, Money Gram, etc.

4.3.3 Voluntad política y recursos humanos
En Senegal, el turismo es un sector prioritario que ocupa un lugar muy importante en términos
de creación de empleo y riqueza. Por lo tanto, recibe una atención muy especial por parte de las
autoridades del país. En su política actual de reactivación importante del turismo en el Senegal,
el Gobierno ha puesto a disposición importantes instalaciones de inversión en este sector,
especialmente en lo que respecta a la mejora del potencial natural y cultural del país. Este es
particularmente el caso de la exención o reducción de ciertos impuestos, pero también el
establecimiento de mecanismos para el acceso a financiaciones y a recursos inmobiliarios. En
el caso particular del ecoturismo, el estado senegalés ha asignado a la Dirección de Parques
Nacionales la tarea de asegurar su promoción nacional e internacional en relación con otros
actores públicos y privados interesados en este sector. Por lo tanto, a nivel del PNLB, se toman
medidas específicas para garantizar la recepción, orientación y guía de los turistas. Además, el
Plan de Desarrollo y Gestión del Parque (PAG), desarrollado en 2010, promueve explícitamente
el desarrollo del ecoturismo en la Langue de Barbarie. De hecho, el objetivo específico 3 del
PAG es "mejorar los recursos del parque y promover el ecoturismo".
La voluntad política de las autoridades locales del PNLB para el desarrollo del ecoturismo
también se manifiesta con la instalación de señales a lo largo del camino de acceso al sitio para
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informar a los visitantes. Además, los turistas pueden tener cierta información en el sitio sobre
los valores ecológicos a través de paneles de información. Los administradores del parque
también trabajan con la Oficina de Información Turística de Saint Louis, el Servicio Regional
de Turismo, la Oficina de Información de Parques y Reservas del Norte, así como con los
hoteleros de la ciudad de Saint Louis y sus alrededores para la popularización y mejora del
potencial ecoturístico de la Langue de Barbarie. Finalmente, cabe señalar que a pesar de que
las tierras del parque pertenecen a la finca forestal del Estado y no se pueden vender o ceder,
se pueden establecer protocolos para la instalación de infraestructuras turísticas en el lugar.
Sin embargo, en términos de voluntad política y recursos humanos, hay algunas lagunas que
deben abordarse. Este es particularmente el caso de la falta de una estrategia clara para el
desarrollo del ecoturismo en la Langue de Barbarie. Por otra parte, a nivel de Senegal, todavía
no existe un marco legal y regulatorio específico para el ecoturismo. Por otra parte, hay una
falta de organización y consulta entre los actores involucrados (estado, eco-guardas, operadores
turísticos, etc.). La promoción de los beneficios de la Langue de Barbarie y de sus posibles
circuitos de ecoturismo también es bastante limitada (por ejemplo, no hay sitio web). Los ecoguardas del PNLB también carecen de capacitación en lenguaje, recepción, guía, restauración,
etc.

Fotografía 16.-Paneles de señalización de las atracciones ecológicas del PNLB.

4.4

Evaluación de los criterios de selección para la Langue de Barbarie

4.4.1 Evaluación numérica de los criterios
4.4.1.1 Criterio 1.- Predisposición de las administraciones
En cuanto al primer criterio principal que corresponde a la predisposición de las
administraciones para el desarrollo del ecoturismo en la Langue de Barbarie, la figura 15
presenta las puntuaciones atribuidas a los cuatro criterios secundarios. A través del gráfico
vemos que entre los cuatro criterios secundarios, tres de ellos se caracterizan por valores
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máximos. En cuanto a la aceptación y promoción del ecoturismo por parte de las autoridades,
cuya puntuación es de 23 puntos, también hay una muy buena apreciación. Sin embargo, las
debilidades observadas se refieren principalmente a la insuficiencia de acciones concretas para
apoyar mejor el desarrollo del ecoturismo (falta de marco institucional y legislativo, falta de
una estrategia para promover y promover activos, falta de organización y marco de concertación
de los actores, …).

Valor numérico del criterio
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sitio
ecoturismo
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Figura 15.- Puntuación de criterios secundarios del criterio principal 1 en la Langue de
Barbarie.

4.4.1.2 Criterio 2.- Atractivos naturales y culturales
En el caso del segundo criterio principal correspondiente a los atractivos naturales y culturales
en la Langue de Barbarie, la figura 16 presenta las puntuaciones atribuidas a los cuatro criterios
secundarios. La puntuación del tercer criterio que alcanza 23 puntos refleja la extensión actual
de las actividades turísticas en la Langue de Barbarie y su área circundante, polarizada por la
histórica ciudad de Saint Louis. Sin embargo, en el caso particular de la Langue de Barbarie, a
pesar de los esfuerzos de exhibición realizados por el PNLB y las actividades publicitarias
llevadas a cabo por los operadores turísticos, es necesario diversificar y mejorar el material para
la extensión turística (puntación = 20).
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Valor numérico del criterio
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Figura 16.- Puntuación de criterios secundarios del criterio principal 2 en la Langue de
Barbarie.

4.4.1.3 Criterio 3.- Condiciones mínimas de accesibilidad
La figura 17 presenta las puntuaciones atribuidas a los cinco criterios secundarios que
caracterizan las condiciones mínimas de accesibilidad (tercer criterio principal), a nivel de la
Langue de Barbarie. El gráfico muestra una muy buena apreciación de los cuatro primeros
criterios secundarios cuyas puntaciones están entre 22 y 23 puntos. Esta situación tan favorable
se explica por la simplicidad de los procedimientos de viaje en Senegal para los ecoturistas
potenciales, así como por la disponibilidad de infraestructuras y servicios de calidad en el país
en general y en particular en el área de la Langue de Barbarie. Sin embargo, aunque existen
recursos humanos en cantidad y calidad para el turismo, aún deben realizarse esfuerzos en el
caso específico del personal especializado en la realización de actividades de ecoturismo a nivel
de la Langue de Barbarie (puntación = 20).
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Langue de Barbarie: Condiciones mínimas de accesibilidad

Valor numérico del criterio
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Figura 17.- Puntuación de criterios secundarios del criterio principal 3 en la Langue de
Barbarie.

4.4.1.4 Criterio 4.- Potencial social en el entorno
Considerando el cuarto criterio principal correspondiente al potencial social en el medio para
el desarrollo del ecoturismo a nivel de la Langue de Barbarie, la figura 18 presenta las
puntuaciones atribuidas a los cuatro criterios secundarios. Excepto por la disponibilidad de
instalaciones de saneamiento que son relativamente inadecuadas en el área (puntación = 10),
los otros tres criterios secundarios son bastante apreciados con puntaciones de 20 puntos. De
hecho, además de la proximidad de la ciudad de Saint Louis, la Langue de Barbarie es una
franja costera que está marcada por una densidad de poblaciones humanas fijas relativamente
altas y diversificadas en términos sociodemográficos. Las actividades económicas también son
importantes en esta área y la disponibilidad de agua potable, electricidad, teléfono y servicios
de transporte proporcionan condiciones de vida suficientemente buenas para las poblaciones
locales con viviendas relativamente modernas.
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Langue de Barbarie: Potencial social en el entorno

Valor numérico del criterio
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Figura 18.- Puntuación de criterios secundarios del criterio principal 4 en la Langue de
Barbarie.
4.4.2 Síntesis de la evaluación numérica
Teniendo en cuenta toda la información recopilada a través de la documentación, las
observaciones in situ y la guía de entrevistas, llegamos a una apreciación más global del
potencial de las actividades de ecoturismo en la Langue de Barbarie. Para esto, realizamos una
visualización simultánea de las puntuaciones promedio de los cuatro criterios principales de
selección de sitios. La figura 19 representa el gráfico de radar que ofrece una visión general
sintética de los valores numéricos de los cuatro criterios de la tabla de evaluación para la Langue
de Barbarie. Parece que, aparte del potencial social en el medio, cuya puntación promedio es
de 17,5, todos los demás criterios principales se caracterizan por puntuaciones de más de 20
puntos. Este nivel general muestra que la situación es muy favorable para el desarrollo de
actividades de ecoturismo en la Langue de Barbarie. De hecho, además de las muy buenas
predisposiciones de las administraciones (puntación = 24,5) y considerables atractivos naturales
y culturales (puntación = 21,8), esta área tiene condiciones de accesibilidad satisfactorias
(puntación = 22,0). El potencial social está relativamente penalizado por la insuficiencia de los
sistemas de saneamiento en la localidad, pero esto no debería ser una limitación importante para
el desarrollo del ecoturismo.
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Figura 18.-Puntuaciones promedio de los principales criterios en la Langue de Barbarie.

4.4.3 Análisis DAFO de los criterios de selección para la Langue de Barbarie
El análisis DAFO proporciona una visión general de las principales fortalezas, debilidades,
oportunidades y amenazas del desarrollo del ecoturismo. Para la Langue de Barbarie, la tabla 5
presenta un resumen de los principales aspectos del análisis DAFO en función de los cuatro
criterios primarios de la tabla de evaluación.
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Tabla 5 : Análisis DAFO de los criterios de selección para la Langue de Barbarie
Criterios

Fuerzas

Predisposición
Voluntad política de las autoridades senegalesas
de las
sobre la necesidad de promover el ecoturismo en
administraciones la Langue de Barbarie
Existencia de planes de gestión que definan los
objetivos, orientaciones y estrategias de gestión
del PNLB
Tienen en cuenta el desarrollo del ecoturismo en
los planes de desarrollo del PNLB
Zonación del PNLB con la existencia de
coordenadas geográficas que especifican
claramente sus límites

Debilidades
Irregularidad de la actualización
de los planes de gestión del
PNLB por parte de la Dirección
de Parques Nacionales

Oportunidades

Amenazas

Política del estado senegalés Prioridad otorgada a otros
para la redinamización del
sectores de actividad como
turismo en el país
la pesca, la minería y el
petróleo, en detrimento del
Política para diversificar las
ecoturismo
Ausencia de una estrategia clara oportunidades turísticas,
de la Dirección de Parques
además del turismo costero Baja prioridad al turismo en
Nacionales para el desarrollo del y el turismo de negocios
la zona norte del país a
ecoturismo en la Langue de
diferencia de la zona sur de
Programa de gestión de
Barbarie
Senegal (Petite Côte y
residuos en la región de
Casamance)
Ausencia de un marco legal y
Saint Louis
regulatorio específico para el
Contexto geopolítico
ecoturismo
nacional, subregional e
internacional marcado por
Falta de organización y consulta
cuestiones de seguridad
de los actores interesados
(Estado, ecoguardas, operadores
turísticos, ...)
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Atractivos
naturales y
culturales

Clima favorable (sol y pocos eventos climáticos
extremos o impredecibles)
Agradable microclima debido a la influencia
simultánea del océano, el río y las lagunas
Gran diversidad de ecosistemas y paisajes (mar,
playas de arena, dunas continentales, estepa
arbolada, humedales, ...)
Buena riqueza florística (varias especies de
plantas incluyendo hierbas, arbustos esteparios,
acacias, plantas acuáticas, manglares y
vegetación artificial de casuarinas y prosopis)
Buena riqueza faunística (9 especies de
mamíferos, 124 especies de aves, incluidas 27
especies migratorias, 46 especies de peces, 8
especies de reptiles, invertebrados marinos e
insectos)

Geomorfología muy dinámica y
mal controlada debido a la
erosión costera y episodios de
inundación

Compromiso del Estado
senegalés en la lucha contra
la erosión costera y la
estabilización de la
desembocadura artificial en
Alta variabilidad de biotopo y
la Langue de Barbarie
biocenosis según las temporadas,
(brecha)
las lluvias e interacciones entre el
mar y el río
Contexto para el desarrollo
del ecoturismo y el turismo
Insuficiencia de la valorización
sostenible en todo el mundo
turística de los bienes culturales
a través de la Organización
de las poblaciones del PNLB y su
Mundial del Turismo
periferia
(OMT)
Insuficiente material y estrategia
Política de las autoridades
para popularizar el potencial
senegalesas para una mayor
turístico natural y cultural de la
divulgación de la cultura del
Langue de Barbarie
país

Complementariedad con otros parques y reservas

Desarrollo de nuevas
tecnologías de información
y comunicación como un
soporte efectivo para la
extensión a gran escala

en la zona, como el Parque Djoudj y la Reserva
de Gueumbel
Diversidad cultural de las poblaciones locales
(varios grupos étnicos con diferencias en las
tradiciones, costumbres, estilos de vida,
gastronomía, ...)
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Contexto de cambio
climático con riesgos de
modificación de los factores
climáticos y bioecológicos
de la zona a medio y largo
plazo
Cambio de objetivos o de
política de gestión del agua
en el área
Cambio en la política de
conservación en el PNLB y
su periferia
Perspectiva de la explotación
de petróleo en alta mar en el
área
Desaparición progresiva de
las prácticas culturales
locales como resultado de la
modernización y la
globalización

Condiciones
mínimas de
accesibilidad

Los procedimientos administrativos para viajar a
Senegal son muy fáciles (no se requiere visado
para la mayoría de los potenciales países
proveedores de turistas)
Disponibilidad de aeropuertos internacionales en
Dakar y Saint Louis
Buenas infraestructuras viales para acceder a la
Langue de Barbarie
Disponibilidad de instalaciones de alojamiento
turístico y de restauración de calidad en la zona
(Langue de Barbarie y Saint Louis)

Irregularidad de los vuelos en el
aeropuerto de Saint Louis
Baja capacidad y falta de
reparación del campamento de
viviendas ubicado dentro de la
sede del PNLB
Insuficientes recursos humanos
cualificados especializados en el
campo del ecoturismo

Disponibilidad de servicios básicos de calidad en
el área (salud, agua, electricidad, comunicación,
banca, ...)
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Política estatal senegalesa
para facilitar la apertura del
país y la libre circulación de
personas y bienes

Limitaciones geopolíticas,
económicas y de seguridad
que limitan la libre
circulación de personas y
bienes

Política del estado senegalés
para la mejora y aeropuertos Medios financieros
del país
insuficientes y prioridad
otorgada por las autoridades
Construcción de la
senegalesas a otros sectores
circunvalación norte a lo
y/u otras áreas del país
largo de la gran costa
Falta de cooperación y
Apertura de carreras
colaboración en la
especializadas en turismo a
explotación y gestión de los
nivel de Universidades y
recursos transfronterizos
Escuela de Formación
Profesional

Potencial social Existencia de aldeas fijas y buena densidad de
en el entorno
población en el área periférica del PNLB
La proximidad a la ciudad de Saint Louis que
tiene mucho potencial social
Diversidad sociodemográfica de poblaciones con
predominio de jóvenes

Pobres condiciones de vida con
un nivel relativamente alto de
pobreza
Insuficientes infraestructuras de
saneamiento en el área

Diversidad de actividades socioeconómicas en el
área (pesca, turismo, agricultura, cría, artesanía,
...)
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Programa de Emergencia
para el Desarrollo
Comunitario (PUDC) para
mejorar el acceso de las
poblaciones rurales a los
servicios sociales básicos a
través del establecimiento de
infraestructuras
socioeconómicas

Insuficientes recursos
financieros para inversiones
en áreas socioeconómicas
Prioridad otorgada a otras
áreas del país (como la
región de Dakar, la zona de
la Petite Côte y la
Casamance en el sur del
país)

5

Medidas para la elaboración del plan de gestión del ecoturismo

Las medidas para el desarrollo del plan de gestión del ecoturismo constituyen todas las acciones
que se deben tomar para maximizar los impactos positivos del desarrollo de las actividades de
ecoturismo en los sitios de Gharha y de la Langue de Barbarie, al tiempo que se minimizan su
efectos negativos. Aquí distinguimos dos amplias categorías de medidas, a saber, las relativas
a los aspectos bioecológicos, y las relacionadas con los aspectos socioeconómicos. Todas estas
medidas están dirigidas a las autoridades, los promotores y los operadores ecoturísticos, así
como a turistas interesados en futuras visitas a ambos sitios.

5.1

Medidas de naturaleza biológica en ambos sitios

Las principales medidas de naturaleza bioecológicas propuestas son las siguientes:
- Respetar las normativas del PND y del PNLB para la conservación y protección de los
-

-

ecosistemas de los dos parques;
Acordar el considerar las otras áreas periféricas no reguladas de los dos parques;
Evitar frecuentar los sitios cuyo acceso está temporalmente prohibido o no recomendado
(por ejemplo, durante la temporada de cría de ciertas especies);
Asegurar que parte del dinero de los derechos de acceso en sitios sensibles o protegidos se
pueda reinvertir en actividades de conservación;
Evitar de la mejor manera posible todas las acciones que puedan perturbar la tranquilidad
natural de la fauna y flora en el lugar, lo que requiere conocer el funcionamiento y la
capacidad de carga del medio ambiente;
Evitar tanto como sea posible tocar animales salvajes para minimizar el riesgo de
transmisiones recíprocas de enfermedades infecciosas;
Evitar alimentar a los animales salvajes para prevenir cambiar su dieta;
Evitar tomar partes de organismos de plantas o animales (ramas, hojas, flores, plumas de
aves, etc.);
Viajar a pie o en automóvil por los senderos marcados o seguir los senderos
recomendados por las guías de ecoturismo;
Evitar tanto como sea posible pisotear la flora para limitar el riesgo de desaparición de
ciertas especies endémicas altamente vulnerables;
Renunciar a la recolección y comercialización de conchas, mariposas, semillas silvestres y
minerales, cuya sustracción empobrece el patrimonio natural;
Evitar dejar residuos en el medio ambiente y, si es posible, recoger los encontrados para
limitar las molestias relacionadas con la contaminación ambiental sobre la fauna y flora;
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5.2

Favorecer actividades en pequeños grupos que puedan ejercer menos presión sobre el
medio ambiente y alterar la flora y la fauna teniendo en cuenta el conocimiento de la
capacidad de carga del medio ambiente.
Evitar y desalentar cualquier consumo de platos locales hechos de especies protegidas o
raras o de tallas no reglamentarias;
Evitar el desperdicio de agua potable, que es un producto escaso en el área;
Promover la energía renovable y menos contaminante y promover el ahorro de energía,
por ejemplo, mediante el uso de ventilación natural en lugar de aire acondicionado y el
corte de las luces y aparatos no utilizados.
Medidas de naturaleza socioeconómica en ambos sitios

Las principales medidas de naturaleza socioeconómicas propuestas son las siguientes:
- Respetar las costumbres, tradiciones, diferencias culturales y religiones de la gente local;
- Evitar herir u ofender las sensibilidades tradicionales y religiosas locales adoptando un
comportamiento y vestimenta de lo más apropiado;
- Respetar y proteger la privacidad y la integridad de la población local, por ejemplo,
evitando filmarlos o fotografiarlos sin su consentimiento;
- Preferir la contratación de personal dentro de las comunidades locales y, si es necesario,
promover su desarrollo de capacidades en áreas relacionadas con el ecoturismo (guías,
restauración, alojamiento, etc.);
- Optar por el alojamiento en hoteles y otros sitios locales en lugar de las grandes cadenas
hoteleras a veces de origen extranjero;
- Optar por el transporte y otros servicios locales operados por personas locales que
obtienen la mayor parte de sus ingresos;
- Favorecer el suministro de productos locales en lugar de los productos importados;
- Evitar frecuentar sitios agrícolas cuando existe el riesgo de destrucción de plantaciones y,
por lo tanto, de pérdidas de cultivos.
- Limitar la importancia y la velocidad del tráfico en coche, especialmente en áreas donde
existe un riesgo real de accidentes con poblaciones y rebaños;
- Realizar inversiones básicas en infraestructuras y servicios capaces de mejorar la
capacidad local de recepción y apoyo de ecoturistas (alojamiento, restauración, guía,
transporte in situ, medios de comunicación por teléfono e Internet, servicios bancarios,
etc.);
- Invertir algunos de los beneficios del ecoturismo en las infraestructuras y los servicios
capaces de mejorar las condiciones de vida de las poblaciones locales (salud, educación,
transporte, saneamiento, etc.).
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Conclusiones y perspectivas
Este estudio encargado por el proyecto ECOTOUR, en asociación con la red AFRIMAR y
PRCM, permitió hacer un balance de las características naturales y sociales de los sitios
seleccionados, de Gharha (Mauritania) y de la Langue de Barbarie (Senegal). La tabla 6
presenta el resumen de las conclusiones y perspectivas del estudio, para cada uno de estos dos
sitios, se destacaron diferentes aspectos. Con respecto al componente natural, la ubicación
geográfica, así como las características físicas y bioecológicas, se han descrito en detalle. En el
plano social, también se revisaron las dimensiones socioculturales, sociodemográficas y
socioeconómicas de los dos sitios estudiados.
Con el fin de informar mejor la toma de decisiones del proyecto ECOTOUR y sus socios, se ha
prestado especial atención a los factores de desarrollo del ecoturismo en los dos sitios. Por lo
tanto, en cada sitio, se realizó un análisis crítico sobre las atracciones de ecoturismo existentes,
sobre las infraestructuras y los servicios básicos, así como la voluntad política y los recursos
humanos disponibles en el sitio. Como resumen, se realizó una evaluación numérica del
potencial de ecoturismo con base en los criterios de evaluación proporcionados por el proyecto
ECOTOUR. Esta evaluación resultó de un análisis DAFO que presentaba las principales
fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas según los cuatro criterios principales de
selección de los sitios.
Al final, el resultado del estudio es que los dos sitios presentan activos naturales y culturales
reales en el desarrollo de actividades de ecoturismo. Sin embargo, existen limitaciones
importantes que condicionan las posibilidades de explotar las potencialidades del Site de
Gharha. Las lagunas identificadas a este respecto se refieren principalmente a las condiciones
mínimas de accesibilidad, así como al potencial social en el medio. La viabilidad del desarrollo
de ecoturismo a gran escala en el Site de Gharha puede requerir una inversión importante,
particularmente en términos de infraestructuras de transporte y alojamiento. Sin embargo, a
corto y medio plazo, el desarrollo del ecoturismo en el Site de Gharha, así como en la Langue
de Barbarie, puede seguir dependiendo de la vecina ciudad de Saint Louis (Senegal) que tiene
buenas condiciones en materia de infraestructuras y servicios básicos. Además, sería muy
interesante prever un protocolo entre los dos sitios, pero también con otros sitios de ecoturismo
en la zona (Parque Djoudj, Reserva Gueumbeul, etc.), con el fin de favorecer sinergias y
complementariedad en materia de desarrollo y de la implementación conjunta de circuitos y
actividades de ecoturismo. En general, la colaboración entre las autoridades y los operadores
de los dos países (Senegal y Mauritania) es esencial para impulsar el ecoturismo en toda la
RBT. Hasta el momento, los operadores turísticos con sede en Senegal sufren las molestias a
sus clientes al cruzar la frontera entre Senegal y Mauritania y el costo del visado de Mauritania,
necesario para una visita de un día al PND (PND, 2008). Por lo tanto, la idea mencionada
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durante varios años para la implementación de un "pase completo" que daría acceso a todos los
parques RBT (Lansier, 2012) merece convertirse en una realidad.
También se debe tener en cuenta que el desarrollo del ecoturismo, especialmente en el área del
Site de Gharha, también requerirá esfuerzos significativos para capacitar a los actores locales,
por ejemplo en términos de recepción, alojamiento, guía, higiene, restauración, mejora de
productos artesanales (PND, 2008). Finalmente, para los dos sitios de Gharha y de la Langue
de Barbarie, también es esencial prestar especial atención a un conjunto de medidas
bioecológicas y socioeconómicas para maximizar los efectos positivos de un desarrollo futuro
del ecoturismo y para minimizar los impactos potencialmente negativos. Muchas de estas
medidas ya se están implementando en el PNLB y lo que ahora es especialmente necesario es
fortalecerlas. Además, es importante recordar que, en el contexto de la implementación práctica
de las actividades turísticas, será necesario establecer un sistema de monitoreo y evaluación que
promueva una gestión adaptable capaz de mejorar la efectividad de las iniciativas.
Finalmente, a través de las discusiones con los actores, también se han formulado las siguientes
recomendaciones específicas como perspectivas futuras:
- Llevar a cabo una encuesta sobre la capacidad de carga de los dos sitios de Gharha y de la
Langue de Barbarie para planificar mejor las actividades futuras de ecoturismo;
- Realizar una formación o capacitar en habilidades lingüísticas (en francés, inglés, español,
italiano, ...) a los eco-guardas y guías, para que puedan asistir mejor a los ecoturistas sea
-

-

cual sea su origen;
Mejorar la difusión de información sobre el PNLB y promover las interacciones entre los
promotores turísticos y los eco-guardas;
Mejorar y dinamizar la "Red de los eco-guardas del Norte" mediante la promoción de sus
actividades y la actualización de su información en el sitio web del Ministerio de Turismo
de Senegal, pero también a través de la promoción de las agencias y la Oficina de Turismo
de Saint Louis;
Fortalecer la colaboración entre los eco-guardas y las empresas hoteleras y ofrecer a los
turistas una experiencia y referencia de ecoturismo de calidad.
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Tabla 6.- Resumen de conclusiones y perspectivas en ambos sitios
Site de Gharha
Conclusiones Disponibilidad de bienes naturales y
culturales reales para el ecoturismo
Lagunas en las condiciones mínimas
de accesibilidad y potencial social

Muy buenas condiciones de accesibilidad y
fuerte potencial social

Deficiencias en infraestructuras y
servicios básicos en el Site de Gharha
y en toda el área

Disponibilidad de infraestructuras y servicios
básicos en la Langue de Barbarie y en Saint
Louis

Lagunas en la disponibilidad de
recursos humanos cualificados en el
campo del ecoturismo

Insuficiencia de recursos humanos cualificados
en materia de ecoturismo

Necesidad de un protocolo entre los
dos sitios de Gharha y de la Langue de
Barbarie para promover sinergias y
complementariedad

Necesidad de un protocolo entre los dos sitios
de Gharha y de la Langue de Barbarie para
promover sinergias y complementariedad

Necesidad de desarrollar circuitos y
actividades de ecoturismo adaptados al
contexto, teniendo en cuenta las
limitaciones identificadas
Necesidad de colaboración entre las
autoridades y los operadores de ambos
países (Senegal y Mauritania) para
impulsar el ecoturismo en toda la
Reserva Transfronteriza de la Biosfera
Perspectivas

Langue de Barbarie
Disponibilidad de bienes naturales y culturales
reales para el ecoturismo

Llevar a cabo un estudio de la
capacidad de carga del Site de Gharha
para planificar mejor las actividades
ecoturísticas futuras
Establecer un sistema de monitoreo y
evaluación para promover una gestión
adaptable que pueda mejorar la
efectividad de las iniciativas de
desarrollo del ecoturismo
Realizar una capacitación en materia
de recepción, alojamiento, guía,
higiene, restauración, valorización de
productos del ecoturismo y de idiomas
Mejorar la promoción del sitio de
Gharha a través de una mejor difusión
de información a través de internet
Sensibilizar al estado y las agencias de
viajes de Mauritania para que inviertan
en el desarrollo del ecoturismo en el
Site de Gharha y en todo el PND
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Necesidad de desarrollar circuitos y actividades
de ecoturismo conjuntamente con otros parques
y reservas de la zona norte de Senegal
Necesidad de colaboración entre las autoridades
y los operadores de ambos países (Senegal y
Mauritania) para impulsar el ecoturismo en toda
la Reserva Transfronteriza de la Biosfera

Llevar a cabo un estudio de la capacidad de
carga de la Langue de Barabrie para planificar
mejor las actividades ecoturísticas futuras
Establecer un sistema de monitoreo y
evaluación para promover una gestión adaptable
que pueda mejorar la efectividad de las
iniciativas de desarrollo del ecoturismo
Realizar una capacitación en materia de
recepción, alojamiento, guía, higiene,
restauración, valorización de productos del
ecoturismo y de idiomas
Mejorar la promoción de la Langue de Barbarie
a través de una mejor difusión de información a
través de internet
Mejorar y dinamizar la "Red de ecoguardas del
Norte" a través de la promoción de sus
actividades
Reforzar la colaboración entre el PNLB, el
Ministerio de Turismo, las agencias de viajes,
las empresas de turismo y la Oficina de Turismo
de Saint Louis
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Anexos
Anexo 1.- Respuestas a las entrevistas con los actores del Site de Gharha
Preguntas
¿Las autoridades impiden el desarrollo de actividades de
ecoturismo en el sitio seleccionado?
¿Hay planes para el desarrollo del territorio del sitio?
En caso afirmativo, indique si los planes tienen
incompatibilidades con el desarrollo del ecoturismo.
Indique las coordenadas geográficas / ubicación y la superficie
del sitio elegido.
Indique los bienes naturales del sitio (paisajes / naturaleza,
zonas arqueológicas, lagunas costeras, ecosistemas terrestres y
marinos, áreas de anidación u observación de aves, mamíferos
marinos)
Indique los bienes culturales del sitio (celebraciones,
intercambios tradicionales que utilizan recursos naturales y
prácticas asociadas, construcciones características, ...)
¿Hay actualmente alguna actividad turística en el área?
¿Hay material para comunicar el atractivo turístico, cultural o
natural del sitio? En caso afirmativo, indique si el material está
disponible.
Especifique si hay accesos por carretera / pistas para llegar al
sitio propuesto.
Informe si hay instalaciones de alojamiento turístico en el sitio
elegido.
Indique la distancia a las poblaciones urbanas más cercanas y al
aeropuerto.
Distancia con las poblaciones con una oferta turística hotelera.
Detallar si en el sitio propuesto hay conexión a internet y red de
telefonía.

Especifique la distancia a los lugares más cercanos con estos
servicios de comunicación.
Indique si hay infraestructuras en el sitio propuesto que puedan
ser útiles para el desarrollo del ecoturismo (centros de
interpretación, estaciones de investigación, espacios de
capacitación ambiental, baños, estacionamiento, alojamientos
rurales o campamentos turísticos)
Indique el número y las características de los recursos humanos
disponibles para el desarrollo del ecoturismo en el sitio
Indique qué actividades recreativas existen o se pueden
desarrollar en el sitio
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Respuestas
No
Sí
No
Ver el mapa del sitio
adjunto
Manglares, aves,
humedales

Profesiones pesqueras
tradicionales
Sí
No

Sí, la vía NouakchottRosso y Saint Louis
No
260 Km
240 Km
La cobertura de la red de
telefonía móvil a veces
es muy débil e incluso
en ciertos lugares es
inexistente. Internet no
existe
A 25 km de Saint Louis
y a 100 km de Rosso,
área de entrenamiento
ambiental, estación de
investigación

+ 200 hombres y + 350
mujeres
Pesca con caña, pesca
con red

¿Cuál es el esquema de planificación del sitio?
¿Cuáles son las actividades que coexisten en el sitio?

¿Cuáles son las actividades que generan ingresos en el sitio?

Describa las condiciones de vida de las poblaciones del sitio
(servicios de salud, vivienda, electricidad, saneamiento,
transporte, ...)
Describa las características demográficas en el sitio (número
total de personas, importancia y roles de las mujeres, grupos de
edad, nivel de educación, migración ...)
¿La población local es estacionaria o itinerante en el área
propuesta?
Describa las características antropológicas del sitio (historia de
ocupación humana del sitio, organización social, grupos étnicos,
comunidades ...)
Describa las características territoriales del sitio (disponibilidad
de tierras, tipo de propiedad de las tierras, usos de las tierras,
conflictos ligados a las tierras, ...)
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Existencia de un plan de
desarrollo turístico
Turismo, ganadería,
pesca, agricultura,
artesanía
Ganadería, pesca,
agricultura, recolección,
fabricación de manteles,
Problema de
accesibilidad a servicios
de salud, transporte,
vivienda
Nivel escolar,
secundaria +250
hombres y +350 mujeres
Población fija
Etnicidad, jerarquía
tradicional,
Sin conflicto, propiedad
tradicional,

Anexo 2.- Respuestas a las entrevistas con los actores de la Langue de Barbarie
Preguntas

Respuestas

¿Las autoridades impiden el
desarrollo de actividades de
ecoturismo en el sitio
seleccionado?

No. La promoción del ecoturismo es parte de las misiones
asignadas a la Dirección de Parques Nacionales que
garantiza la tutela del parque de la Langue de Barbarie. En
este sentido, se hacen planificaciones específicas para la
recepción, orientación y guía de los turistas.

¿Hay planes para el
desarrollo del territorio del
sitio?

Sí. El sitio tiene un plan de gestión desarrollado en 2010.

En caso afirmativo, indique
si los planes tienen
incompatibilidades con el
desarrollo del ecoturismo.

El Plan de ordenación de la Langue de Barbarie promueve
explícitamente el desarrollo del ecoturismo. De hecho, el
objetivo específico 3 del plan de ordenación exige "mejorar
los recursos del parque y promover el ecoturismo".

Indique las coordenadas
geográficas / ubicación y la
superficie del sitio elegido.

En el medio entre las comunas de Leona (región de Louga)
y Ndiébéne-Gandiol (región de Saint Louis), el parque de la
Langue de Barbarie se encuentra aproximadamente entre 15
° 55'N-15 ° 917'N y 16 ° 30 ' W-16 ° 5'W. Los límites del
parque se extienden desde el faro Gandiol en el norte hasta
la antigua desembocadura del río Senegal en el sur por un
área de 2000 hectáreas.

Indique los bienes naturales La Langue de Barbarie está llena de un enorme potencial
del sitio (paisajes /
ecológico, a saber:
naturaleza, zonas
- la diversidad de ambientes (playa, ambiente marino,
arqueológicas, lagunas
desembocadura, río y lagunas, isla de los pájaros);
costeras, ecosistemas
- diversidad de aves con 124 especies de aves:
terrestres y marinos, áreas de
o gaviotas: gaviota de cabeza gris, gaviota
anidación o observación de
aves, mamíferos marinos)

-

picofina, pagaza piquirroja, golondrina de
mar real,
o ardeidas: garceta dimorfa, garza ganadera
o limícolas: cigüeñela blanca, aguja colinegra,
zarapito trinador, escolopácidos y
chorlitos…
o aves rapaces: águila pescadora, milano
negro, milano real, águilas…
la diversidad de especies marinas:
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o mamíferos marinos: delfín y foca monje
o tortugas marinas: tortuga verte, tortuga laúd,
tortuga boba y tortuga olivácea
o peces: 41 especies (incluidas las especies
fluviales y estuarinas)
Además de estos ecosistemas y especies, el parque también
ofrece la oportunidad de visitar sitios históricos como el
fuerte Bernard, los edificios coloniales de Balacos, los
cañones coloniales de Gouye-Reine.
Indique los bienes culturales
del sitio (celebraciones,
intercambios tradicionales
que utilizan recursos
naturales y prácticas
asociadas, construcciones
características, ...)

El área de Gandiol tiene un rico patrimonio cultural
influenciado por la cultura Lébou (comunidad pesquera
asentada en la Langue de Barbarie)

¿Hay actualmente alguna
Sí. El sitio es visitado frecuentemente por turistas durante
actividad turística en el área? todo el año. Las actividades consisten principalmente en (i)
un viaje por el río para descubrir la isla de los pájaros, la
desembocadura, la brecha, etc., (ii) picnic en la playa
marina, (iii) canoa-Kayak, y (iv) visitas a sitios históricos
¿Hay material para
comunicar el atractivo
turístico, cultural o natural
del sitio? En caso afirmativo,
indique si el material está
disponible.

Hay señales a lo largo del camino de acceso al sitio para
informar a los visitantes. En el sitio, los turistas pueden
tener cierta información sobre los valores ecológicos del
sitio a través de paneles de información. Los
administradores del sitio también trabajan con la oficina de
turismo de Saint Louis, el servicio regional de turismo, la
Oficina de Información de Parques y Reservas del Norte, así
como con los hoteleros de la ciudad de Saint Louis y sus
alrededores para la promoción del sitio.

Especifique si hay accesos
por carretera / pistas para
llegar al sitio propuesto.

El sitio de la Langue de Barbarie es accesible por una
carretera alquitranada de 17 km entre Saint Louis y
Tassinère y 3 km de pista accesible todo el año. También es
accesible desde el sur a través de una carretera de asfalto
desde Louga a Potou por 30 km y una pista transitable de
Potou hasta la entrada del parque por 16 km.
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Informe si hay instalaciones
de alojamiento turístico en el
sitio elegido.

Hay un campamento de ecoturismo dentro del Parque de la
Langue de Barbarie que pertenece a los eco-guardas. Este
campamento tiene una capacidad de 10 camas. Además,
también hay tres hoteles (Zébrabar, Océan Savane y
Téranga) que se encuentran en el parque o en su periferia
inmediata.

Indique la distancia a las
poblaciones urbanas más
cercanas y al aeropuerto.

Cerca de quince aldeas están ubicadas en la periferia
inmediata del parque de la Langue de Barbarie, en sus
partes oeste, noroeste y sudoeste. El aeropuerto más cercano
es el de Saint Louis, ubicado a unos treinta kilómetros del
sitio.

Distancia con las
poblaciones con una oferta
turística hotelera.

Los hoteles y campamentos turísticos se encuentran en el
parque o en su periferia inmediata, especialmente en los
pueblos de los alrededores.

Detallar si en el sitio
propuesto hay conexión a
internet y red de telefonía.

El sitio está cubierto por la red telefónica de los tres
operadores nacionales, así como por su oferta en Internet.

Especifique la distancia a los
lugares más cercanos con
estos servicios de
comunicación.

Estos servicios de comunicación son accesibles en todo el
sitio de la Langue de Barbarie y su periferia.

Indique si hay
infraestructuras en el sitio
propuesto que puedan ser
útiles para el desarrollo del
ecoturismo (centros de
interpretación, estaciones de
investigación, espacios de

En esta área existen baños, parkings y un campamento de
pueblo con restaurante en los hoteles ubicados en la zona.

capacitación ambiental,
baños, estacionamiento,
alojamientos rurales o
campamentos turísticos,)
Indique el número y las
características de los
recursos humanos
disponibles para el

Un grupo de 9 ecoguardas y 4 canoas están
permanentemente disponibles en el sitio, además de agentes
del parque que también participan en la promoción de
ecoturismo del parque.
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desarrollo del ecoturismo en
el sitio
Indique qué actividades
recreativas existen o se
pueden desarrollar en el sitio

Las actividades existentes son paseos fluviales en canoa,
paseos en carreta o dromedarios, picnics, caminatas, visita
de sitios históricos, canoa-kayak.

¿Cuál es el esquema de
planificación del sitio?

La planificación del sitio proporciona la preservación y la
mejora de los activos ecológicos (especialmente flora y
fauna)

¿Cuáles son las actividades
que coexisten en el sitio?

Las actividades coexistentes son: monitoreo ecológico,
vigilancia, desarrollo, ecoturismo, entrenamientoeducación-sensibilización

¿Cuáles son las actividades
que generan ingresos en el
sitio?

El AGR consiste principalmente en la explotación del
campamento ecoturístico de los eco-guardas, la recolección
de mariscos, la venta de conchas, la venta de objetos de arte
y los servicios de guía

Describa las condiciones de
vida de las poblaciones del
sitio (servicios de salud,
vivienda, electricidad,
saneamiento, transporte, ...)

En los pueblos periféricos del parque existen los servicios
de taxi. Existen tres puestos de salud, dos de los cuales
están instalados y administrados por el Parque. La mayoría
de los pueblos tienen electricidad. La mayoría de las
viviendas están construidas de forma firme.

Describa las características
demográficas en el sitio
(número total de personas,
importancia y roles de las
mujeres, grupos de edad,
nivel de educación,
migración ...)

En 2010, casi 20.000 habitantes repartidos en treinta aldeas
poblaron el municipio de Ndiébène-Gandiol en el cual se
encuentra el parque. Esta población se distribuye de la
siguiente manera: 52,4% mujeres y 47,6% hombres.

¿La población local es
De manera general, la población local es fija. Sin embargo,
estacionaria o itinerante en el la mayoría de los pescadores se van en campaña de pesca
área propuesta?
durante 10 meses de 12.
Describa las características
antropológicas del sitio
(historia de ocupación
humana del sitio,
organización social, grupos
étnicos, comunidades ...)

17 pueblos colindan con el parque (12 en el municipio de
Ndiébène-Gandiol y 5 en el de Léona). La CR de NdiébèneGandiol es de nueva creación (2008) con una población
estimada en 2009 de 19.342 habitantes. El municipio de
Léona tiene una población de18.863 para 1814 hogares
(2007). Los principales grupos étnicos son los Wolof (45%),
los Peuls (35%) y los Moros (15%).
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A nivel profesional, la agricultura ocupa el 65% de la
población, la ganadería el 25%, la pesca el 7%, el comercio
el 3%. El área de Gandiolais está cada vez más influenciado
por la demografía de la ciudad de Saint Louis.
Describa las características
territoriales del sitio
(disponibilidad de tierras,
tipo de propiedad de las
tierras, usos de las tierras,
conflictos ligados a las
tierras, ...)

Gran parte de la Langue de Barbarie tiene el estatus de
parque nacional perteneciente al estado forestal estatal, en
este sentido no pertenece al dominio transferido a las
comunidades locales. Sus tierras no pueden ser cedidas o
vendidas. Sin embargo, se pueden establecer protocolos
para la instalación de infraestructuras turísticas en el
territorio del parque.

Anexo 3.- Listado de personas entrevistadas
Sitios

Nombres y apellidos

Funciones

Site de
Gharha

Ould Khouna Mohamed
Elhacen

Director de Áreas Protegidas y Litoral

Nouwcha Ould Ahmad

Oficial en la Dirección de Áreas Protegidas y Litoral

Zein El Abidine Ould Sidaty

Jefe del Servicio de Conservación del PND

Saer Diagne

Responsable del monitoreo ecológico en el PND

Mamadou Daha Kane

Conservador del PNLB

Racine Junior Ballawira

Gerente del PNLB

Alassane Samb

Responsable del monitoreo ecológico en el PNLB

Moussa Niang

Eco-guarda en el PNLB

Arona Fall

Eco-guarda en el PNLB

Moussa Ba

Eco-guarda en el PNLB

Langue
de
Barbarie
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