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Este Proyecto Fin de Carrera de Cooperación al Desarrollo (PFCD) ha sido realizado en
Senegal en colaboración con dos ONGD que trabajan en el país: Campamentos
Solidarios y Yakaar África; bajo la supervisión del profesor D. Carlos Gregorio
Hernández Díaz-Ambrona de la Universidad Politécnica de Madrid, dentro del
Programa de Voluntariado en la VI convocatoria de Becas de Proyectos Fin de Carrera
de la U.P.M. coordinado por el Grupo de Sistemas Agrarios (AgSystems).

El proyecto propuesto consiste en el diseño e implantación de un huerto de producción
de hortalizas, buscando la integración entre la agricultura sostenible y la agricultura
tradicional. Se enmarca en el contexto de la contribución al Desarrollo Humano
Sostenible de zonas de extrema pobreza del tercer mundo, mediante la realización de
infraestructuras construidas y gestionadas conjuntamente con personas autóctonas, y
situados en zonas con escasos recursos económicos y con un alto valor cultural y
etnológico.

El presente proyecto se alinea con los Objetivos de Desarrollo del Milenio, en concreto
con la erradicación del hambre y la pobreza, la reducción de la mortalidad infantil y
maternal y la sostenibilidad del medio ambiente. En este sentido se han cumplido los
propósitos fundamentales de este PFCD al contribuir al desarrollo de la autonomía
alimentaria de una comunidad rural senegalesa e impulsar el progreso y los
conocimientos de los niños de la población en la importancia de una agricultura
ecológica fundamentada en las buenas prácticas agrícolas de rotación y mantenimiento
del suelo.
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RESUMEN
El PFCD consiste en el diseño e implantación de un huerto piloto de producción de
hortalizas, buscando la integración entre la agricultura sostenible y la agricultura
tradicional. Se realiza en un poblado de Senegal, enmarcado en el contexto de la
contribución al Desarrollo Humano Sostenible de zonas de extrema pobreza del tercer
mundo, mediante la realización de infraestructuras construidas y gestionadas
conjuntamente con personas autóctonas, y situados en zonas con escasos recursos
económicos y con un alto valor cultural y etnológico. Se identifica la dieta escasa y
desequilibrada en la zona como problema principal que causa malnutrición y merma el
desarrollo físico y psíquico, lo que determina la necesidad de mejorar la alimentación de
la población senegalesa que, en especial en las zonas más aisladas del país, presenta un
grave problema de malnutrición entre niños y mujeres. Para lograr este objetivo se
proyecta y realiza un huerto piloto que se diseña como modelo replicable en otras
comunidades. El proyecto se materializa en la Escuela de Enseñanza Elemental de la
localidad, cuyos profesores y alumnos son los beneficiarios directos. El colegio cuenta
con 350 alumnos de entre 6 y 12 años. El huerto ocupa una extensión total de 307,2 m2
dividida en 16 parcelas (4 sistemas de rotación) de dimensiones 12 × 1,6 m, siguiendo
la técnica de bancales “Parades en Crestall”. Se seleccionan cultivos que se consumen
habitualmente en el poblado pero que no se producían allí. Se estima una producción
total de 566,4 kg de hortalizas a partir de los que se obtiene un beneficio que permite la
reposición del material vegetal y que repercutirá sobre los alumnos mediante la compra
de material escolar. Además, se colabora y realiza asistencia técnica con una ONGD
dedicada a la implantación de huertos comunitarios en el sureste del país, una zona muy
afectada por la malnutrición y la anemia. De esta manera se perfeccionan los
conocimientos básicos sobre creación, organización y gestión de huertos mediante la
colaboración con del técnico agrícola destinado en la zona por la Administración
Estatal. Las líneas futuras que ofrece este proyecto son amplias: la replicabilidad supone
la multiplicación de beneficios de la intervención, no por sí misma sino por su
capacidad para ser modelo de referencia para otras acciones. Para ello se pone a
disposición de los beneficiarios la información reunida en el diseño y desarrollo del
proyecto. Además su ubicación en el recinto del colegio ofrece posibilidades didácticas
para complementar el aprendizaje de los alumnos.
Palabras clave: Agricultura ecológica,
Sostenible, didáctico, hortalizas.
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MEMORIA
1. ANTECEDENTES
1.1

Introducción

El presente Proyecto Fin de Carrera de Cooperación al Desarrollo (en adelante PFCD)
surge de la necesidad de mejorar la alimentación de la población senegalesa que, en
especial en las zonas más aisladas del país, presenta un grave problema de malnutrición
entre niños y mujeres. Este problema radica en la escasa variedad de la alimentación,
actualmente basada casi exclusivamente en productos ricos en hidratos de carbono
como el mijo y el arroz pero prácticamente carentes de proteínas 1 y otros nutrientes
básicos, especialmente vitaminas.
Para lograr este objetivo se proyecta y realiza un huerto piloto en un poblado que se
diseña como modelo replicable en otras comunidades.
Se trata de un PFCD realizado con la colaboración de:
•

•

•

ONG Campamentos Solidarios: asociación de ecoturismo hispano-senegalesa
cuya actividad es la construcción, puesta en marcha y mantenimiento de
campamentos ecológico-turísticos que sirvan como foco generador de empleo y
de recursos en las zonas en que actúa.
ONG Yakaar África: Su actividad se centra en el apoyo a la creación y
mantenimiento de centros educativos, sanitarios y sociales (orfanatos y centros
de acogida a personas vulnerables o en situación de desamparo) y apoyo a la
creación y desarrollo de actividades económicas sostenibles: agricultura y
ganadería, turismo, artesanía, pequeña industria, etc.
Grupo de Cooperación AgSystems de la UPM: mantiene diversas líneas de
investigación en Agronomía entre las que destaca la modelización de sistemas
de cultivo con diversas aplicaciones. Como grupo de cooperación persigue la
transferencia de sus investigaciones al ámbito de la Cooperación al Desarrollo.

1

El consumo medio de carne se estima en 10 kg por persona al año. Ahora bien, según las normas de la
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), las necesidades de
proteínas se satisfacen con el consumo de 42 kg de carne equivalente por persona y por año. (ONU, 2000)
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1.2

Localización

El proyecto se realizó en dos regiones muy diferentes económica, étnica y
culturalmente: la región de Fatick de etnia Serer, cercana a las grandes ciudades de
Senegal, y la región de Kédougou, comúnmente conocida como País Basari, de etnia
Peul, en una zona recóndita (y a veces olvidada) del país, Tabla 1.
Tabla 1: Cuadro explicativo de las regiones y poblados de intervención. Fuente:
Elaboración propia
Zonas

Regiones

Poblados

Región 1

Fatick

Faoye

Región 2

Kedougou

Bandafassi, Itatou, Dindefelo,
Dande y Afia

En la primera región se intervino en un poblado, Faoye (14º 14’ 40’’ N; 16º 35’ 00’’ O),
en el que se permaneció 3 meses. Se decidió la implantación de un huerto piloto, que se
instaló en el colegio de la localidad. Ocupa una extensión total de 307,2 m2 dividida en
16 parcelas (4 sistemas de rotación) de dimensiones 12 × 1,6 m. Se seleccionaron
cultivos que se consumían habitualmente en el poblado pero que no se producían allí.
En la región de Kedougou se colaboró con la ONG Yakaar África en la supervisión
técnica de los huertos y granjas previamente implantadas en varios poblados de la zona:
Bandafassi (12°31'60" N y 12°19'00" O), Itatou, Dindefelo, Dande y Afia. En esta tarea
se trabajó conjuntamente con el personal técnico que destina el Gobierno del país para
promover la modernización y desarrollo de las zonas tradicionalmente agrarias.
El técnico gubernamental facilitó el contacto con instituciones como la SODEFITEX
(Société de Développement et des Fibres Textiles du Sénégal; Corporación de
Desarrollo y Fibras Textiles de Senegal), donde se asistió a varias clases de formación
para las mujeres.
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1.3

Comparación zonas de estudio

Las dos regiones en las que se actúa son disímiles en muchos aspectos, entre los que
destacan: población, producción y precios de los cereales.
La diferencia en el número total de habitantes pone de manifiesto el aislamiento y las
duras condiciones de vida de la región de Kedougou. La proporción entre hombres y
mujeres en ambas regiones es prácticamente la misma. Ilustración 1
1000
800
600

Millares de habitantes

400
200

Mujeres
Hombres

0
Fatick

Kedougou

Ilustración 1: Comparación poblacional de las regiones de Fatick y Kedougou, en
Senegal. Fuente: Elaboración propia, datos FAOSTAT.

En la producción de los principales cultivos de primera necesidad (Ilustración 2) se
observa una zonalidad debida a los diferentes tipos de suelo. En la región de Fatick de
suelos ferruginosos tropicales (luvisoles) se concentra la producción del mijo
común (Panicum miliaceum) y cacahuete (Arachis hypogaea), mientras en Kedougou,
donde predominan los litosoles, se cultivan el fonio (Digitaria exilis) y el algodón
(Gossypium herbaceum). El resto de cultivos se producen en mayor proporción en la
zona de Fatick, de suelos más fértiles.

Fonio
Arroz
Maíz
Sorgo

Fatick
Kédougou

Mijo
Algodón
Cacahuete
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Ilustración 2: Producción de los cultivos de primera necesidad en Fatick y Kedougou
en Senegal. Fuente: Elaboración propia, datos FAOSTAT Febrero 2013.
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La Ilustración 3 hace referencia a los precios de los dos cereales, arroz (Oryza sativa) y
mijo, que constituyen la base de la alimentación en Senegal. El precio en la región de
Kedougou es superior debido al mayor coste del transporte, puesto que la producción de
ambos es mayor en las zonas del norte más próximas a la región de Fatick y la
distribución se realiza a partir de las principales ciudades del país, que se encuentran
muy alejadas de Kedougou. La precariedad de las infraestructuras y los medios de
transporte contribuyen al encarecimiento de los productos.
300
KEDOUGOU- ARROZ
IMPORTADO

F CFA/ kg

250

FATICK- ARROZ
IMPORTADO

200
150

KEDOUGOU- MIJO

100
FATICK- MIJO

50
0

Ilustración 3: Comparación de precios (en F CFA/kg) de dos cereales primarios en
las dos regiones Fatick y Kedougou, en Senegal. Fuente: Elaboración propia, datos
FAOSTAT Febrero 2013. Tasa de cambio 1€ = 655,957 F CFA (18/11/2013)

1.4 Objetivos
Objetivo general:

El objetivo general de este PFCD es contribuir al desarrollo económico, social y cultural
así como a la mejora de las condiciones y calidad de vida de los habitantes del poblado
de Faoye, una comunidad rural de la región del Delta del Sine Saloum de Senegal, a
través de la creación de un huerto que permita la producción de hortalizas frescas de
calidad para mejorar su alimentación.
Objetivos específicos:

•
•

Crear un huerto piloto/modelo para la producción de hortalizas.
Diversificar la dieta de la población.
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•
•
•
•
•

1.5

Mejorar la alimentación de la población y por tanto su estado nutricional y de
salud.
Promover la participación de los habitantes del poblado en la creación de su
propio huerto.
Proporcionar asistencia técnica y formación a los implicados en el proyecto.
Favorecer el desarrollo económico de la comunidad a través de la
comercialización de posibles excedentes.
Fomentar el desarrollo de la población femenina.

Beneficiarios

La acción principal del proyecto (diseño e implantación del huerto) se localiza en el
poblado de Faoye, perteneciente a la Comunidad Rural de Djilas, en la provincia de
Fatick, región del Delta del Sine Saloum en Senegal. El poblado lo forman
aproximadamente 200 familias, 1903 habitantes según el último censo poblacional de
Senegal (2002) de los cuales más del 50% son menores de 18 años. Su dieta se basa en
los cereales, fundamentalmente arroz y mijo, complementados con el pescado fresco
procedente de las zonas costeras próximas. Para el consumo de frutas y hortalizas
dependen en la actualidad de la compra de alimentos producidos en otras regiones e
incluso en países limítrofes y comercializados en mercados locales.
El proyecto se materializa en la Escuela de Enseñanza Elemental Coly Diam, cuyos
profesores y alumnos son los beneficiarios directos. El colegio cuenta con 350 alumnos
de entre 6 y 12 años.
La segunda zona de actuación (supervisión técnica de los huertos y conocimiento de la
gestión) se sitúa en la región de Kedougou y concretamente en el distrito de Bandafassi
que cuenta con unos 39.697 habitantes. Dentro de este distrito destacan las comunidades
rurales de Bandafassi y Dindefelo con respectivamente 21.391 y 5.354 habitantes, que a
su vez están formadas por un buen número de poblados entre los que destacan: Lougué,
Itatou, Afia, Dande, Pele Kindessa, Ndebou, Nathia, Boundoukoundy, Tanague,
Dianwelly, Ibel, etc. El estado nutricional de la población de esta zona es deficitario por
la escasa variedad de la dieta, que se reduce casi exclusivamente a los cereales y a los
escasos vegetales que cultivan. El acceso a frutas y verduras comercializadas es muy
reducido debido al limitado poder adquisitivo de esta población.
En Bandafassi el impacto del proyecto se vehiculiza a través de la ONGD Yakaar África
que desarrolla iniciativas agrarias (huertos) y ganaderas (granjas de pollos, conejos y
ovejas) en las comunidades rurales del distrito.
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1.6

Desarrollo Humano y Objetivos de Desarrollo del Milenio

El Índice de Desarrollo Humano (a partir de ahora IDH) de Senegal en el año 2012 fue
de 0,47, lo que coloca al país en la posición 154 (pierde 2 posiciones respecto al 2011)
de los 187 países para los que se disponen datos comparables. Pertenece así a los países
denominados de “desarrollo humano bajo” (la menor categoría que establece la FAO).
La Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo (AECID) cataloga a
Senegal dentro de los “Países prioritarios” o grupo A, como país en el que existen
oportunidades para establecer un marco de asociación a largo plazo, basado en los
principios de eficacia de la ayuda que permite la canalización de elevados volúmenes de
Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) y el uso de un amplio espectro de instrumentos.
El IDH de Senegal creció en un 1,3% anual entre 1980 y 2012, pasando desde el 0,322
hasta el 0,470 de la actualidad. El IDH del África Subsahariana como región pasó del
0,365 al 0,475 en el mismo periodo, por lo que Senegal se sitúa por debajo de la media
regional (Ilustración 4: Evolución comparativa del Índice de Desarrollo Humano.).
1
0,9
0,8
0,7
0,6
IDH

Sub-Saharan Africa

0,5

World

0,4

Senegal

0,3

España

0,2
0,1
0

Ilustración 4: Evolución comparativa del Índice de Desarrollo Humano. Fuente:
Elaboración propia, datos PNUD: Human Development Report 2013

En relación a España, la comparación de los tres componentes que se utilizan para
calcular el Índice global de Desarrollo Humano permite resaltar que:
1. En el componente del IDH que hace referencia a la salud, el principal indicador
es la esperanza de vida al nacer que para Senegal es de 59,6 años mientras que
en España es de 81,6. Es una gran diferencia que persiste pese a que el
incremento en la esperanza de vida desde el año 1980 para Senegal es de 12,3
años frente a los 6,5 de España.
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2. Dentro del componente de la educación, el promedio de años de escolaridad
marca también una diferencia importante: en Senegal se estudia una media de
4,5 años frente a España donde la media se sitúa en 10,4. Al igual que en el caso
anterior el incremento en España ha sido inferior al de Senegal (3,8 frente a 4,6
años).
3. El componente de ingresos toma como referencia el indicador del Ingreso
Nacional Bruto en el que el contraste entre Senegal, con un 1,653%, y España,
25,947%, es aún mayor. Para este indicador la diferencia entre ambos países
aumentó en el periodo descrito: el incremento porcentual en Senegal fue de 11
puntos frente a los 71 españoles.
Tabla 2: Indicadores Internacionales sobre Desarrollo Humano PNUD (España y
Senegal). Elaboración propia con datos del World Bank (2012), International
Monetary Fund IMF (2012) y United Nations Satistic Division UNSD (2012).

INDICADORES IDH
Salud
Esperanza de vida al nacer. (años)
Educación
Años de educación promedio (años)
Ingresos
Ingreso nacional bruto (INB) per cápita (dólares internacionales a
precios constantes de 2005)
Desigualdad
Índice de Desarrollo Humano, ajustado por la igualdad
Pobreza
Índice de pobreza multidimensional (%)
Género
Índice de desigualdad de género
Sostenibilidad
Emisiones per cápita de dióxido de carbono (toneladas)
Demografía
Población, total considerando ambos sexos (miles)
Índices compuestos
Valor del IDH según componentes que no constituyen ingreso
Innovación y tecnología
Abonados a telefonía fija o móvil (por cada 100 personas)
Comercio, economía e ingresos
Índice de ingresos

ESPAÑA SENEGAL
81,6

59,6

10,4

4,5

25,947

1,653

0,796

0,315

n.d.

0,439

0,103

0,540

7,2

0,4

46,771.6

13,107.9

0,919

0,501

155,9

69,9

0,821

0,414

La lucha contra la pobreza se gestiona conjuntamente por el Banco Mundial y el
Gobierno de Senegal. Uno de los principales objetivos del Estado senegalés es
garantizar la seguridad alimentaria de la población: la disponibilidad permanente, la
estabilidad del abastecimiento de alimentos y la accesibilidad de los hogares a los
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alimentos. Así, el Estado ha establecido diferentes mecanismos para lograr la
autosuficiencia alimentaria:
•

•

Combatir la pobreza y el desempleo instituyendo un programa nacional de lucha
contra la pobreza que complementa los programas de inversiones sectoriales
para asegurar una acción más centrada en las capas de la población
particularmente vulnerables.
Mejorar la gestión de los recursos naturales modificando las pautas de
comportamiento y las actitudes de la población mediante su sensibilización, y
favoreciendo la adhesión de los ciudadanos y su participación efectiva en el
desarrollo de las actividades de información, educación y comunicación en
materia ambiental, con miras a suscitar las medidas de gestión y conservación
del medio ambiente.

El presente proyecto se alinea con los Objetivos de Desarrollo del Milenio definidos en
la Declaración del Milenio (Nueva York, septiembre de 2000) en concreto con la
erradicación del hambre y la pobreza, la igualdad de género, la reducción de la
mortalidad infantil y maternal y la sostenibilidad del medio ambiente.

1.7

Cooperación para el Desarrollo

1.7.1

Cooperación Internacional

La Ayuda Oficial al Desarrollo total en 2010 fue de 128.492,03 millones US$.
Comparativamente, representa un aumento de la ayuda neta de un 7,3% respecto al año
2009. Sólo cinco países alcanzaron y superaron el compromiso 0,7% del PBI que se
acordó en Naciones Unidas: Reino de Noruega (1,10%), Gran Ducado de Luxemburgo
(1,09%), Suecia (0,97), Dinamarca (0,90%), Reino de los Países Bajos (0,81%).
Las prioridades estratégicas de la Cooperación Internacional han variado a lo largo de
las últimas décadas. Las estadísticas de la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económico (OCDE) reflejan que durante 2010 el continente que mayor
cooperación obtuvo fue África con 29.298 millones de dólares USA (US$). Asia, que en
2008 había sido el principal receptor de AOD, alcanzó los 24.655 millones US$. En
tercer lugar se ubicó América, con 7.885 millones US$, en el cuarto puesto Europa con
3005.54 millones US$ y por último Oceanía con 1.766 millones US$.
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Durante el año 2010 la contribución oficial al sector público fue siete veces mayor que
la destinada a la sociedad civil, como muestra la Tabla 3. Este hecho refleja la decisión
de luchar contra una de las principales causas de la pobreza en estos países: la debilidad
institucional y el mal gobierno (José María Larrú Ramos 2012).
Tabla 3: Evolución de la Ayuda Oficial al Desarrollo destinada al sector público y a la
sociedad civil por el Comité de Ayuda al Desarrollo entre 2005-2010. Fuente:
Directorio de Cooperación Internacional RACI: Prioridades estratégicas de la Ayuda
Oficial para el Desarrollo

La Comisión Europea está presente en Senegal desde finales de los años sesenta y
representa un contribuyente importante de la Ayuda Pública al Desarrollo (APD). Esta
cooperación se articula en torno a dos marcos institucionales:
•
•

1.7.2

a través de la puesta en marcha de los convenios de financiación
a través de programas especiales como la ayuda alimentaria, los acuerdos de
pesca y la cofinanciación de los proyectos emprendidos por ONGD o las ayudas
de urgencia.

Cooperación española

El análisis geográfico de los flujos de AOD pone de manifiesto que la región que
recibe casi la mitad de los fondos de la cooperación española, el 44,74% de la AOD
bruta especificada geográficamente, es África. Dentro de esta región es principalmente
África subsahariana la zona que recibe el mayor porcentaje de flujos, el 32,83%.
América Latina es el siguiente receptor en importancia, aglutinando el 29,68% de las
contribuciones. El tercer destinatario de AOD es Asia, con un 17,73%.
Un aspecto negativo, reconocido en 1999 por el propio Ministerio de Asuntos
Exteriores y de Cooperación (MAEC), es la excesiva dispersión geográfica de la ayuda
española. El número de países que recibe ayuda ronda el centenar (94 en 1997, que es el
mínimo, y 127 en 2009, que es el máximo), un número elevado que incrementa las
dificultades para que la ayuda tenga un impacto real sobre la población con mayores
necesidades (Boza y Báez). La excesiva fragmentación eleva los costes de transacción
de la AOD, dificulta al receptor una programación eficiente de su desarrollo y
distorsiona las decisiones de inversión de los agentes que operan en los diferentes
países, todo lo cual puede estar reduciendo la eficacia de estas políticas (Djankov et al.,
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2009; Tezanos et al., 2009, citado por Garvi, 2010). Por eso, es necesaria una
concentración de los flujos de AOD en torno a un número reducido de países realmente
prioritarios, resultado de una combinación transparente de criterios políticos, técnicos
(eficiencia) y de desarrollo.
En cuanto a la distribución de la AOD por el nivel de renta de los países de destino, los
Países Menos Adelantados (PMA) reciben un porcentaje superior al 30%, lo que
significa que España, comprometida con el Pacto de Estado contra la Pobreza, sigue
cumpliendo el objetivo de destinar más del 25% de la ayuda a los PMA.
En comparación con el resto de estados miembros del Comité de Ayuda al Desarrollo
(CAD), España es uno de los 12 países que ha visto reducida su AOD respecto a 2010.
Como consecuencia de ello ha perdido posiciones dentro del grupo de los principales
donantes del CAD, pasando del séptimo puesto al decimo segundo (Avance del
Seguimiento PACI 2011).
España se encuentra ante el reto de actualizar su estrategia de cooperación para tratar de
compensar, al menos parcialmente, la importante reducción de los recursos con
aumentos en el impacto y la calidad de las actuaciones. Para ello se debe incidir en
primer lugar en la concentración de los recursos en torno a un número reducido de
países socios realmente prioritarios, que deberían identificarse de manera transparente
(combinando criterios políticos, técnicos y de desarrollo), y además reconsiderar la
asignación sectorial que ha estado históricamente orientada desde la oferta española de
los fondos (interesada en intervenir en múltiples sectores) más que desde la demanda de
los socios.

1.7.3

Cooperación española en Senegal

La Cooperación Española está presente en Senegal desde 1990 y la Oficina Técnica de
Cooperación Española (OTC) 2 está abierta en el país desde 2004. Senegal constituye
desde 2005 un «país prioritario» para España. Así, desde la firma del Acuerdo Marco de
Cooperación en 2006, la Ayuda Oficial al Desarrollo de España a Senegal ha alcanzado
los 190 Millones de euros. (Doligez et al., 2012)
La estrategia general de la Cooperación Española se desarrolla en los Planes África
(2006-2008 y 2009-2012) y los Planes Directores (I, II y III). Una parte importante de la
ayuda española transita a través de instituciones multilaterales, y la pluralidad de sus

2

OTC, oficina que tiene competencias territoriales en Senegal, Gambia, Guinea Bissau, República de
Guinea, Sierra Leona, Liberia, Costa de Marfil y Burkina Faso.
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actores contribuye a la particularidad del sistema español y lo diferencia de los demás
donantes. La cooperación bilateral se articula fundamentalmente a través de
subvenciones a distintas instituciones públicas senegalesas, con un importante
componente de refuerzo institucional (MAEC Ficha País Senegal).
En el Plan África 2009-2012 del Gobierno de España se aborda la cooperación con
Senegal desde la perspectiva de la coherencia de políticas y, aunque con ciertas
reticencias, el codesarrollo se presenta como una línea de acción de estas políticas
españolas en el país africano.
La Ayuda Pública al Desarrollo (APD) desempeña un papel muy importante en la
economía de Senegal (aproximadamente un 10% del PIB frente a un 4% del PIB en los
demás países de África subsahariana). Senegal se beneficia de la cooperación de casi
cincuenta Socios Técnicos y Financieros (PTF), que financian más de 500 programas y
proyectos distintos. Esta situación pone de manifiesto el reto de la coordinación de estos
PTF y el desafío al que debe enfrentarse el país en materia de gestión y absorción de la
ayuda. Se observa un descenso relativo de la importancia de la APD que contrasta con
el aumento regular de las transferencias financieras de los migrantes.

1.7.4

Cooperación Universitaria

La mayoría de las universidades públicas (42 de las 50) proporcionan información sobre
sus programas de cooperación acerca de los flujos de AOD facilitando así el
Seguimiento PACI 2011 (Planes Anuales de Cooperación Internacional).
En términos cuantitativos, el volumen de AOD alcanzado por la cooperación
universitaria en el año 2011 fue de 13,2 millones de euros, lo que supone un incremento
de más del 15% con respecto al año anterior, siendo el único agente que tuvo una
variación positiva en su AOD respecto a 2010. Esto significa, que a pesar de la
coyuntura económica, las Universidades están haciendo un esfuerzo no solo por
mantener, sino por aumentar la parte de sus presupuestos que dedican a cooperación. De
hecho, sólo 15 de las 35 Universidades informantes del año 2010, han disminuido su
volumen de AOD en 2011. Las 20 restantes, es decir, un 57,14%, han incrementado su
participación, de forma significativa en varios de los casos3.

3

la Universidad de Salamanca aumenta la cantidad que destina a AOD en un 590%, la Universidad de
Gerona en un 403%, la Universidad de Burgos en un 389% y otras 4 universidades aumentan su AOD por
encima del 100%.
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1.7.5

Las Organizaciones No gubernamentales para el Desarrollo

Las ONGD consolidaron en 2011 su papel como una de las vías principales de
canalización de la ayuda, manteniendo su senda ascendente, desde el 19,37% de la AOD
bilateral bruta en 2010 al 25,12% en 2011 (AVANCE SEGUIMIENTO PACI, 2011).
La Administración General del Estado sigue siendo el agente que más emplea a las
ONGD como canalizadoras de AOD. El MAEC es el principal contribuyente en los
462,3 millones de euros canalizados vía ONGD, con el 53,72% de esa cantidad. Dentro
del MAEC, es la Agencia Española de Cooperación al Desarrollo quien aporta el 98%
de esa AOD.
También las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales aumentan el porcentaje
de su AOD que canalizan por esta vía 4, lo que supone consolidar el papel de la sociedad
civil como actor de la Cooperación al Desarrollo. Su participación en estas políticas se
añade a su acción como ejecutores en la que recaban, desde el terreno, importantísima
información para mejorar la eficacia de la ayuda española.

4

Las Comunidades Autónomas aumentan el porcentaje de su AOD canalizada a través de ONGs, pasando
éste de un 67,36% en 2010 a un 70,37% en 2011 y las Entidades Locales aumentan dicho porcentaje en
un 7,28%.
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2. DIAGNÓSTICO Y CARACTERIZACIÓN
2.1.

Marco Físico

La República de Senegal, país del Sahel, está situada en la parte más occidental del
continente africano en la zona Sudano Saheliana (DIEYE, 2012). Se localiza entre los
paralelos 12 y 16º N y los meridianos 12 y 18º W. Así el norte tiene carácter climático y
vegetal saheliano mientras el sur es tropical o de sabana. Limitada por el océano
Atlántico al Oeste y por el río Senegal (que la separa de la República Islámica de
Mauritania) al Norte. Linda con la República de Malí al Este, y con la República de
Guinea y Guinea Bissau, al Sur. Un enclave, Gambia, atraviesa parcialmente el
territorio en su mitad sur.
La región de Fatick se localiza en la parte oeste de Senegal a 150 km de Dakar, en la
denominada Cuenca del Maní, que engloba el Delta del Saloum y su Parque Nacional.
El poblado de Faoye, donde se proyecta el huerto escolar, pertenece a su vez a la
comunidad Rural de Djilas, de la que depende administrativamente.
La región de Kédougou se sitúa en el extremo sudeste de Senegal, en la frontera con
Mali y Guinea Conakry, a unos 700 kilómetros de Dakar.

Dakar

Faoye
Región
1

Región
2

Ilustración 5: Zonas de actuación del PFCD en Senegal. Región 1: poblado de Faoye.
Región 2: Bandafassi, Itatou, Dindefelo, Dande y Afia.
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Hidrografía
El país es atravesado de este a oeste por cuatro ríos: Senegal, Casamance, Sine Saloum
y Gambia. El Sine Saloum y el Casamance son pequeños ríos costeros. Sus estuarios
son una fuente de ascensión de agua salada que contribuye a la progresiva salinización
de los suelos con la consiguiente pérdida de fertilidad.
La red hidrográfica de la región de Fatick la componen el río Saloum, de agua dulce y
blanda en su origen, y su afluente, el Sine, conformando el Delta Sine-Saloum que
recibe la entrada de agua de mar al acercarse a la desembocadura.
En la región de Kedougou no existen ríos de importancia.
Clima
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Senegal pasa por una estación seca de 8 meses, de noviembre a junio, (cuando la curva
de temperaturas está por encima de la barra de precipitaciones 5) aunque las
temperaturas máximas se concentran en la época de lluvias en los meses de julio a
octubre, siendo cercanas a los 30 ºC (Ilustración 6). Las temperaturas mínimas se
registran en los meses de diciembre y enero, en torno a los 20 ºC. Así la oscilación
térmica no es muy acusada (7,5 ºC) y la temperatura media anual (24 ºC) es también
moderada (Fuente: FAO y educaplus.org).

Precipitación
Tmax.
Tmin.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Mes
Ilustración 6: Climograma de Senegal: latitud 14.066°, longitud -16.619°, elevación
6 msnm. Elaboración propia con datos de AQUASTAT
5

Estamos utilizando el índice de Gaussen que indica que hay estación seca cuando el doble de las
temperaturas es mayor o igual a las precipitaciones en un mes.
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En Fatick el clima es tropical seco, con precipitaciones entre los 500 y 700 mm anuales
y con temperaturas estacionales que oscilan entre 24 °C en el mes de enero y los 39 ºC
en los meses de abril y mayo, con un promedio total de 11 horas de sol al día. Se trata,
por tanto, de una zona desértica, que cada año gana más terreno a la sabana como
consecuencia de una deforestación progresiva.
En Kedougou, la temperatura media anual es de 29 °C. La media más alta se registra en
el mes de abril siendo de 34 °C y la temperatura media más baja es de 27 ºC. La
temperatura máxima media más alta es de 40 °C en abril y la mínima media más baja,
de 17 °C en diciembre. La precipitación media anual en Kedougou es de 1189 mm.
Suelos
Los suelos predominantes en el país son los solonchak, los arcisol y los regosoles. En
general son suelos poco exigentes que se degradan rápidamente, más arenosos al norte,
más ricos en hierro al sur. Los valles contienen suelos hidromórficos, ricos en
minerales, pero más difíciles de cultivar (George, 1970).
El grupo de suelos predominante en la región de Fatick son los fluvisoles con
inclusiones de gleysoles, arenosoles y solonchacs.

Región
1

Región
2

Ilustración 7: Mapa de suelos de Senegal, destacada la zona del poblado de Faoye.
Fuente: visor Harmonized World Soil Database (HWSD) de la FAO.
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2.2.

Marco Socio-económico

Senegal es un país pequeño (196.720 km2) con una elevada densidad de población (68,4
hab/ km2). Más de la cuarta parte de sus habitantes se concentran en las cinco
principales ciudades del país entre las que destaca su capital, Dakar, con más de 2
millones y medio de habitantes.
La región de Fatick tiene una superficie de 7.535 km2 (3,8% del territorio nacional).
Cuenta con 3 departamentos (Fatick, Foundiougne y Gossas), 10 distritos, 33
comunidades rurales, 7 ciudades, 895 pueblos y 1.121 aldeas oficiales. La superficie del
departamento de Fatick es de 2.651 km² (40% de la superficie total de la región) y su
población, en 2006, era de 267.756 habitantes (43% de la población total). Su densidad
poblacional es de 101 hab/km², lo que le convierte en el departamento más poblado de
los 3 que conforman la región.
La región de Kedougou se sitúa en el extremo sudeste de Senegal y es una de las más
alejadas de la capital de la que dista aproximadamente 700 km. Limita al Este con Mali,
al Oeste con la actual región de Tambacounda, al Norte con la de Bakel, y al Sur con las
Repúblicas de Guinea Bissau y Conakry. Sigue siendo una de las zonas más
desfavorecidas de Senegal, más similar en sus condiciones a las de los países
fronterizos, que se encuentran entre las naciones más pobres de la tierra (ocupan
respectivamente los puestos 182, 176 y 178 en una clasificación de 187 países en cuanto
al índice de desarrollo humano, con rentas por habitante que van de los 863 a los 1124
dólares por habitante, menos de 100 dólares mensuales por persona).

Indicadores Socio-económicos
Senegal inició políticas de liberación y apertura comercial hace más de dos décadas
pero éstas no han sido suficientes para que el país logre un desarrollo aceptable sino
que, por el contrario, este proceso desembocó, en el año 2001, en el ingreso de Senegal
en la categoría de Países Menos Desarrollados (PMA).
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Tabla 4: Indicadores económicos de la coyuntura económica de Senegal.
Fuente: Elaboración propia con datos de: Banco Mundial, MEF Senegal y African
Economic Outlook
Indicadores Económicos
PIB m. de mill. $ (precios corrientes)
PIB % crecimiento real
Tasa de Inflación
Tasa de paro
Balanza c/c m.mill. $
Déficit público (% PIB)

2009
12,791
2,10 %
-1,70 %
ND
-2.492
-4,9

2010
12,9541
4,20%
1,20%

2011
14,2915
4%2
2,7%2

-2.426
-4,5

-2.397 4
-5,83

Tipo cambio por $: Tipo de cambio fijo respecto al Euro (1 Euro = 655,957 Francos CFA)
1

Banco Mundial
MEF Senegal
3
African Economic Outlook
4
ANSD: Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie.
2

En los últimos años Senegal ha logrado unos indicadores económicos aceptables
comparados con los datos de los demás países de la región y además en su carácter de
PMA, se ha beneficiado de diferentes programas e iniciativas. Pero este crecimiento no
se ha visto reflejado en un mejor desempeño del país en términos de desarrollo. A pesar
de las inversiones realizadas por el Gobierno en reducción de la pobreza en los últimos
diez años, no se han producido cambios significativos en los niveles y perfiles de
necesidad en Senegal. Incluso después de las reformas adoptadas, la disparidad
existente entre las condiciones de vida urbana y rural y entre las de hombres y mujeres
aún permanece. (Wehbe C. y Cova F., 2013)
El 40% de la fuerza de trabajo se encuentra en situación de subempleo, lo que
contribuye a ejercer una mayor presión en la tasa de pobreza. Estos factores de
empobrecimiento agravan las tensiones sociales y la presión sobre la emigración, que
sufrió una crisis en 2006‐2007 cuando una considerable cantidad de jóvenes embarcó en
piraguas improvisadas para tratar de llegar clandestinamente al continente europeo y, en
particular, a las Islas Canarias (30.000 en 2006).
El crecimiento de la población en 2010 fue de 2,67% según el Banco Mundial y el
mismo año UNICEF estableció las tasas de natalidad y fertilidad en 37% y 4,8%
respectivamente. La esperanza de vida se situaba en 2011 en 59,3 años según el PNUD
el cual en el mismo año otorgó a Senegal un Coeficiente GINI de 39,2 y al año siguiente
le situó en el puesto número 154 con un índice de Desarrollo humano del 0,47.
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Tabla 5: datos socio-económicos. Fuente: Elaboración propia con datos FAOSTAT 6
13.454.000 % sobre el
Población total
total
6.673.000
49,6
Hombres
Mujeres
Población rural
Población urbana

6.781.000
7.618.000

50,4
56,6

5.836.000

43,4

Población agrícola

9.309.000

69,2

Población no agrícola
Población total económicamente activa

4.145.000
6.020.000

30,8
44,7

Población masculina económicamente activa
Población femenina económicamente activa
Población total económicamente activa en agricultura

3.381.000
2.638.000
4.165.000

50,7
38,9
54,7

Población masculina económicamente activa en
agricultura
Población femenina económicamente activa en
agricultura

2.172.000

37,2

1.993.000

21,4

Estructura económica
La economía senegalesa está dominada por el sector terciario (transportes y
telecomunicaciones, comercio, administración), que supera el 50% del Producto Interior
Bruto (PIB), incluyendo el servicio público. El sector primario (agricultura, ganadería,
pesca) constituye poco más del 15% del PIB pero da empleo directo a aproximadamente
un 54% de la población. Por último, el sector secundario, constituido casi en un
cincuenta por ciento por empresas públicas, representa casi un 20% del PIB y está
dominado por la actividad agroalimentaria y los sectores minero, textil y químico.
Tabla 6: Distribución del PIB por sectores 7. Fuente: Elaboración propia (MAEC,
Diciembre 2012)
Distribución por sectores

% del PIB total

Agricultura, Silvicultura y Pesca

16,3

Industria

18,8

Servicios

52,9

Impuestos netos sobre productos

12

6

(FAO) Dirección de Estadística 2013 | 31 marzo 2013
Fuentes: Banco Mundial (http://data.worldbank.org/indicator)
Informe REI (Abril 2012). OFECOMES Dakar
PNUD (http://hdrstats.undp.org/es/paises/perfiles/SEN.html)
UNICEF (http://www.unicef.org/infobycountry/senegal_statistics.html)
7
Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) de Senegal (http://www.ansd.sn/publications/annuelles/SES_2010.pdf
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Comercio exterior
Desde el año 1994 hasta el 2009 el comercio exterior de Senegal mantuvo un
crecimiento paulatino. Se produjo un incremento progresivo tanto de las exportaciones
como de las importaciones aunque el valor de éstas últimas se mantiene por encima de
las primeras de forma constante, Tabla 7.
Tabla 7: Evolución de la balanza comercial de Senegal (1994-2009). Fuente:
Elaboración propia con datos FAOSTAT
Valor (Millones de US$)
Año

Crecimiento anual (%)

1994

1999

2004

2009

1994-1999

1999-2004

2004-2009

Total de mercancías
importadas

1163

1598

2861

4713

6,6

12,3

10,5

Total de mercancías
exportadas

792

818

1278

2050

0,6

9,3

9,9

Importaciones de
alimentos (excluyendo
el pescado)

303

445

763

1074

7,98

11,4

7,1

Exportaciones de
alimentos (excluyendo
el pescado)

85,5

82,2

123

192

-0,78

8,39

9,31

Productos

En 2009, el ratio importaciones/exportaciones (856413/215675) arroja un valor cercano
a 4, lo que supone un fuerte desequilibrio entre ambas actividades. Tabla 9
Una de las principales causas del saldo negativo en la balanza comercial del país es la
elevada tasa de importación de cereales debida principalmente al importante déficit en
su producción que precisa compensarse con importaciones masivas. El elevado
consumo de arroz supera las posibilidades de producción local y obliga a su importación
pese al aumento en el precio que esto supone,
Tabla 8: Evolución del comercio de alimentos (con exclusión del pescado). Fuente:
Elaboración propia con datos FAOSTAT (2011)
Cantidad (1000 T)
Año

Crecimiento anual (%)

1994

1999

2004

2009

1994-1999

1999-2004

2004-2009

Exportaciones de trigo

0.4

0.0

0.0

0.5

-100

n.a.

n.a.

Exportaciones de cereales

2.4

0.5

80.3

103.6

-26,9

176,1

5,23

Exportaciones de arroz

0.0

0.0

79.0

94.0

n.a.

n.a.

3,54

Exportaciones de cereales
secundarios

0.5

0.3

0.1

0.2

-9,71

-19,7

14,9

Exportaciones de carne

0.1

0.1

0.5

0.4

0

37,97

-4,36

Importaciones de cereales

579

883.6

1220

1348

8,81

6,67

2,02

Productos
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Cantidad (1000 T)
Año

Crecimiento anual (%)
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Exportaciones de cereales
secundarios

0.5

0.3

0.1

0.2
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2,02

Productos

Tabla 8.
 Distribución del comercio por países.
Entre los principales proveedores de Senegal, España ocupó en 2009 el 8º puesto,
siendo el tercero de la Unión Europea, por detrás de Francia y Países Bajos. La cuota de
mercado española en Senegal se alzó en esta misma fecha hasta el 3,5%. Las
exportaciones españolas a Senegal en 2009 alcanzaron una cifra modesta (29593 × 1000
US$), si bien es la de mayor volumen de la región.
Tabla 9: Países proveedores, valor de importación y países clientes, valor de exportación
(2009). Fuente: Elaboración propia con datos FAOSTAT

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

País
proveedor
Francia
Tailandia
Brasil
Argentina
Vietnam
Costa de Marfil
Países Bajos
España
China
Irlanda

Valor
% del
(1000 US$) total
210881
24,6
182901
21,4
121356
14,2
92298
10,8
65765
7,7
63198
7,4
43634
5,1
29593
3,5
26707
3,1
20080
2,3

País cliente
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

856413

Malí
Chad
Guinea
Francia
China
Gambia
Líbano
Guinea-Bissau
Costa de Marfil
Países Bajos

Valor (1000 % del
US$)
total
53388
24,8
28763
13,3
23435
10,9
22873
10,6
20431
9,5
15932
7,4
14373
6,7
13591
6,3
12751
5,9
10138
4,7
215675

Marco Agropecuario
La superficie agrícola del país es de aproximadamente 9.505.000 ha (49,4% de la
extensión de tierra del país). Se estima que el 40%
de esta superficie,
aproximadamente 3.402.000 hectáreas, está destinada a cultivos permanentes. El área
cultivada ha aumentado en los últimos años con un incremento del 3,71% en 2009.
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Pese a esto, el importante crecimiento poblacional disminuye la proporción de tierra
cultivada por habitante, tanto en lo que se refiere a la población total como a la
económicamente activa en agricultura y a la dependiente de este sector.
Las zonas de cultivo más extensas se encuentran en los deltas y valles de sus tres
grandes ríos (Senegal, Gambia y Casamance). El principal cultivo del país es el
cacahuete, que se produce en el Senegal central y oriental (Faoye). Le siguen en
importancia cultivos resistentes a la sequía como el mijo y el sorgo, en la región central
y norte del país. La producción de arroz es crónicamente deficitaria, no consiguiendo
satisfacer la gran demanda de este cereal. Por este motivo el Gobierno impulsa la
introducción de variedades más productivas además de ampliar el periodo de cultivo,
actualmente limitado a la época de lluvias. La producción de frutas y hortalizas se
destina principalmente al autoabastecimiento (95% del total).
La agricultura es el recurso más importante de la región de Fatick y ocupa al 90% de la
población activa. Se trata de una agricultura de subsistencia cuyos principales productos
son el cacahuete y el mijo que, junto con el arroz, constituyen el sustento fundamental
para las familias. Se cultivan también otros cereales como el maíz y productos
hortofrutícolas como el fríjol, la sandía y el sésamo además de frutas y verduras en
pequeña cantidad. En Kedougou la agricultura pluvial, se basa en el cultivo de maíz y
fonio, y en menor medida sorgo, arroz, trigo, frijol y yuca. Otros productos agrícolas
son el cacahuete y el algodón, que se venden a empresas transformadoras
La ganadería constituye otro de los subsectores más relevantes del sector primario con
alrededor de 350.000 familias subsistiendo gracias a esta actividad, particularmente
vulnerable a la época seca del año. Las cabañas principales son de bovino, caprino y
ovino. La producción lechera, concentrada en la época de lluvias, resulta insuficiente
para cubrir las necesidades básicas de la población, lo que obliga a la importación de
leche en polvo. La ganadería es de tipo tradicional, basada en la cría de diversas
especies domésticas: vacas, ovejas, cabras, gallinas y patos. La falta de especialización
del sector unida a la práctica extensiva, no estabulada, hace que su actividad sea
escasamente productiva. El ganado errante afecta negativamente a la actividad por la
competencia por el agua y los estragos en los cultivos producidos por los animales en
los periodos de sequía. La producción se ve además mermada por otras circunstancias
como la escasez de zonas de pastoreo, la insuficiente atención veterinaria, la ausencia
de técnicas de inseminación artificial y el robo frecuente de ganado.
La pesca es una actividad que emplea a buena parte de la población a lo largo del litoral
de 531 km, con gran diversidad de recursos disponibles. Ha sido tradicionalmente uno
de los pocos sectores de Senegal con vocación exportadora: en 2009 las capturas de
pesca ascendieron a 450.000 toneladas, representando el 25% de las exportaciones y el
~ 35 ~

19,8% en 2010 (Tabla 38: Exportaciones e Importaciones de productos 2010. Fuente:
MEF Senegal). Del total, la mitad iba destinado al mercado europeo. La pesca artesanal
garantiza un 80% de las descargas y representa el 60% del abastecimiento de las
compañías de exportación. La expansión de la industria pesquera origina conflictos con
los pescadores artesanales cuyas prácticas tradicionales como el uso de redes
inadecuadas (muchas veces de un tamaño de agujero demasiado pequeño) no respetan
las leyes de pesca referidas a la preservación de las especies y la autorregulación del
medio. El mal estado de la flota de canoas y la carencia de infraestructuras para la
conservación del pescado son especialmente preocupantes en ciertas zonas de pesca de
difícil acceso como las islas del Saloum. La dificultad para comercializar los productos
pesqueros en el mercado regional y para el acceso a créditos bancarios que posibiliten la
inversión constituye un freno importante para un mayor desarrollo de esta actividad.
La explotación de la sal es otra de las actividades económicas más importantes de la
región de Fatick. Genera mucho empleo pese a los numerosos problemas a nivel
institucional, organizativo y técnico-financiero. El producto se vende a nivel local para
el consumo domestico o a los mayoristas que abastecen a los mercados del país. El
periodo de explotación se extiende de diciembre a julio. La sal se vende en sacos de
50Kg o 25Kg. El precio varía en función de los envases, la temporada y sobre todo
calidad. Para cumplir con los estándares de salud, la sal es yodada antes de su envasado.
A pesar de su impacto económico positivo en las condiciones de vida de la población,
esta actividad se encuentra todavía en un estado rudimentario, con métodos arcaicos en
la organización y la producción.
Sanidad
Las estructuras sanitarias en Senegal son insuficientes e inadecuadas para atender a la
población. El país está clasificado en el puesto nº 59 del mundo (fuente OMS 2000) en
lo que se refiere a la calidad de un sistema sanitario.
La sanidad se organiza a través de una pirámide sanitaria en cuya base se encuentran las
casas y puestos de salud, que en su mayoría no disponen apenas de equipamiento
adecuado ni de personal suficientemente preparado y que, sin embargo, son las
infraestructuras que la población frecuenta habitualmente. Por encima se sitúan los
centros de salud, generalmente en zonas urbanas, con quirófano y personal cualificado,
y finalmente el Hospital Regional, situado en la capital, con equipamiento, material y
profesionales más apropiados.
La mayor parte de la población no puede permitirse acudir al Hospital, bien sea por
motivos económicos o por el aislamiento de su localidad. El mal estado de las casas y
puestos de salud contribuyen a la desconfianza en un sistema sanitario que empuja a los
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pacientes a acudir a los denominados curanderos que ejercen sus prácticas a través de
“rituales mágicos”. La cultura y tradiciones animistas siguen siendo prácticas muy
arraigadas.
La prevención y el tratamiento de la malaria son necesidades urgentes porque esta
enfermedad constituye el 42,6% de las causas de morbilidad, tasa que es bastante
uniforme en todo el país.
Por otra parte, a pesar de que la incidencia del VIH/sida es una de las más bajas de toda
África (0,7 % de incidencia en la población general, año 2004), afecta más las mujeres
que a los hombres (0,9% para las mujeres y 0,4% para los hombres), presenta
incidencias desiguales por región (Ziguinchor y Kolda son las más afectadas) y se
concentra en sectores poblacionales especialmente vulnerables (como las personas en
situación de prostitución o los pescadores).
Educación
Senegal dispone de escuelas situadas aproximadamente cada 15 kilómetros, pero la
dispersión de la población hace que con frecuencia los alumnos tengan que realizar
largos desplazamientos para poder asistir a clase. Gran parte de las escuelas han sido
construidas por la cooperación internacional o por ONGs aunque el gobierno senegalés
es el responsable del profesorado y los programas educativos.
Senegal registra un bajo nivel de escolarización y una tasa de analfabetismo muy
elevada: en la actualidad la tasa de alfabetización de adultos no alcanza el 50%. La
organización de la actividad escolar es relativamente reciente y a esto se añade la
desconfianza de las familias frente al sistema educativo actual, debido a que no se dan
clases de religión musulmana y las lecciones se imparten en lengua francesa.
La situación es aún más difícil en lo que respecta a la educación secundaria, con
escasas infraestructuras adecuadas y localizadas en poblaciones de tamaño medio
generalmente muy alejadas de los núcleos poblacionales más aislados. Esto obliga a los
estudiantes de esta etapa a residir fuera de su domicilio familiar lo que resulta inviable
para una gran parte de ellos. A esto se añaden otros problemas cuando se trata de la
escolarización de las niñas: los matrimonios forzados, la maternidad adolescente y los
roles sociales establecidos complican, cuando no imposibilitan, que las mujeres
continúen su educación después de la escuela elemental.
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2.3.

Diagnóstico

2.3.1

Metodología

La elaboración del presente Proyecto Fin de Carrera de Desarrollo (PFCD) se ha
planificado y estructurado en fases, considerando que su desarrollo se ejecuta en el
marco de una iniciativa de cooperación. Las citadas fases son:
1) Recopilación de información: comienza en España con la colaboración de
AgSystem que proporciona los documentos referentes a Senegal, en especial un estudio
de agricultura: “Estudio sobre la agricultura de Sandiara”, en el que se especifican los
pasos y procedimientos para asegurar la viabilidad de un proyecto agrícola.
Esta fase se completa en el país de destino con actividades de reconocimiento del
terreno:
•
•

visitas a huertos, tanto comunitarios como particulares, en Faoye y localidades
colindantes, con el objetivo de conocer los cultivos y las técnicas autóctonas
reuniones con el equipo docente del colegio de enseñanza primaria de Faoye
para presentar el proyecto de huerto escolar y las actividades didácticas,
concretar las normas y el funcionamiento del huerto y consensuar la persona
encargada de la plantación.

2) Planificación temporal de la realización del proyecto: con la realización de un
cronograma que sirve de guía para la ejecución de las diversas actividades del PFCD:
1. Estudio de la agricultura local: productos, técnicas y fechas de cultivo, procedencia
de las semillas, practicas de fertilización y control de plagas y enfermedades, vallado.
2. Análisis de situación y planificación de estrategias. Metodología DAFO
3. Desarrollo de infraestructuras para el cultivo: adaptación del espacio físico y dotación
de los medios necesarios para la conservación del huerto (vallado, riego y señalización).
4. Preparación del suelo.
5. Desarrollo del proceso productivo: siembra y plantación, labores y operaciones de
cultivo.
6. Realización de ensayos en pequeñas parcelas.
7. Evaluación de los resultados.
8. Evaluación de la productividad.
9. Evaluación de la viabilidad de una futura comercialización de los productos
excedentes.
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10. Formación de la población en los principios de una alimentación adecuada.
Tabla 10: Cronograma de actividades y tiempo de dedicación previsto para la realización
del proyecto. Fuente: Elaboración propia.
Mes 1

Mes 2

Mes 3

Mes 4

Mes 5

Mes 6

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
3) Diseño del huerto piloto: recoge la información necesaria para la realización de un
huerto. Se confecciona basándose en las técnicas y cultivos locales y con un diseño
adaptado al entorno. Incluye material didáctico para los profesores a fin de que puedan
complementar sus clases con actividades prácticas en el huerto.
En esta fase se realizan las siguientes actividades:

•
•
•
•

Diseño y justificación del proyecto con la información recopilada.
Redacción del material didáctico, considerando la capacidad y disponibilidad de
medios (humanos, físicos y materiales).
Preparación del calendario de producción, condicionado por la duración del año
escolar y las características del terreno.
Elaboración de tablas didácticas, posters y gráficos que reflejan de forma clara la
planificación de los cultivos (época y tipo de plantación, siembra, ciclo y
rendimiento).

4) Preparación del terreno: se realiza con la participación del responsable del huerto y con
la colaboración de alumnos y profesores.
Las actividades de esta fase son:

•
•
•

Medición y división del terreno.
Cercado de las parcelas y del semillero.
Compilación y aplicación de estiércol: traído todos los días por las niñas de sus
casas hasta conseguir la cantidad necesaria.
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Ilustración 8: Preparación del terreno en el huerto del colegio de Faoye.

5) Desarrollo del proceso productivo: a continuación de la fase de preparación del
terreno. Incluye las siguientes actividades:

•
•

Siembra y plantación, con especial atención a los marcos de plantación.
Labores y operaciones de cultivo: riego, abonado de fondo y de cobertera,
eliminación de malas hierbas, recolección de la producción.

6) Viaje al País Basari: en esta región del sudeste del país descrita anteriormente, se
colabora con la ONG Yakaar África que trabaja para combatir la malnutrición y la
anemia mediante el desarrollo de huertos y granjas comunitarias.
Actividades desarrolladas:
• Supervisión y asistencia en los 12 huertos implantados por la ONG.
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•

•

•

Visita a la Corporación de Desarrollo y Fibras Textiles de Senegal
(SODEFITEX, Société de Développement et des Fibres Textiles du Sénégal)
para obtener información
sobre
el
proceso
productivo del algodón y
asistir
a
actividades
formativas
sobre
el
control biológico de
plagas.
Aprendizaje
de
las
técnicas
locales,
mediante clases teóricas
y visitas técnicas.
Talleres sobre Gestión
Integrada
de
la
Ilustración 9: Parcela en la que se desarrolla
Producción y de los
el Taller sobre Gestión Integrada de Plagas y
Depredadores (GIPD).
Enfermedades.

La formación está a cargo de un Técnico en Agronomía, destinado en la zona para
instruir a las mujeres a fin de que sean capaces de gestionar su producción. Este
profesional está designado por el Gobierno, comprometido al apoyo técnico y a la
supervisión de los huertos de la zona una vez implantados con la ayuda de Yakaar
África.
6) Regreso a España: a principios de marzo finaliza la experiencia en campo. Se completa
la documentación y se redacta el PFCD.
Actividades:

•
•
•

Diseño definitivo del material.
Redacción PFCD.
Presentación PFCD.

Impacto potencial previsto, aplicabilidad, sostenibilidad y transferencia de
los resultados:
El PFCD pretende tener efectos a medio-largo plazo en el desarrollo de la comunidad:
1. Autoabastecimiento en productos hortícolas.
2. Formación de los miembros de la comunidad involucrados en el proyecto
(responsables del huerto).
3. Introducción de una nueva fuente de ingresos.
4. Mejora de las condiciones nutricionales de la población.
5. Desarrollo del trabajo comunitario.
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La utilización de técnicas y productos autóctonos asegura la viabilidad de los cultivos y
la formación de los responsables y la implicación de la comunidad tiene como objetivo
permitir la sostenibilidad y el desarrollo a largo plazo del proyecto.

2.3.2 Análisis del entorno. Matriz DAFO

Se utiliza la matriz DAFO para el análisis de las características internas (Debilidades y
Fortalezas) y la situación externa (Amenazas y Oportunidades) del proyecto,
considerando únicamente el poblado de Faoye como área de aplicación.
Entre las fortalezas cabe destacar la adecuación del proyecto a las necesidades de la
población y los reducidos costes de inicio y mantenimiento del huerto, fundamentales
para el éxito de la iniciativa. Las principales debilidades son su ubicación en un medio
poco habitual para el promotor y la falta de respaldo institucional en el país de destino,
así como la necesidad de participación de los beneficiarios, poco habituados a proyectos
a medio-largo plazo.
Senegal es un país que ofrece múltiples oportunidades tanto en lo que se refiere a su
medio natural como a las características de una sociedad con un alto potencial humano
interesado en proyectos de desarrollo que suponen beneficios directos a la comunidad.
Sin embargo, las desigualdades socio-económicas y el bajo nivel de desarrollo de la
zona en la que se realiza el proyecto suponen amenazas a ser tenidas en cuenta a fin de
minimizar su potencial impacto negativo.
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FORTALEZAS
•

•
•
•

DEBILIDADES

Colaboración con una organización
(ONG
Campamentos
Solidarios)
implantada en la zona hace más de 10
años y con un profundo conocimiento de
las necesidades y características locales
Inversión
inicial
y
costes
de
mantenimiento reducidos
Respuesta a necesidades de la población
Alineación con estrategias de desarrollo
exitosas en otras zonas del país (Región
de Kedougou, Pais Basari)

OPORTUNIDADES

•
•
•

•

Tiempo de ejecución limitado
Falta de dotación económica específica
para el proyecto
Necesidad de participación de los
beneficiarios en el desarrollo del
proyecto desde las primeras etapas y en
el mantenimiento posterior
Falta de respaldo institucional en el país
de destino

AMENAZAS

 Físicas (naturales y ambientales):
• Suelos fértiles
• Abundancia de recursos naturales
locales.
 Sociales:
• Interés de las poblaciones en proyectos
de desarrollo que suponen beneficios
directos a la comunidad
• Incremento de programas institucionales
de concienciación sobre educación
ambiental, agrícola y forestal.
• Responsabilidad,
involucración
y
compromiso de las mujeres en el
asociacionismo y cooperativismo, para la
defensa conjunta de intereses.
• Potencial
humano
con
grandes
capacidades físicas de trabajo
• Estabilidad política y social. Bajo índice
de delitos.
• Progreso en la educación y formación de
niños y jóvenes
• Desarrollo de programas educativos y
laborales
gubernamentales
y
de
asociaciones de cooperación para la
capacitación y educación de personas
adultas.
• Descentralización
de
poderes.
Involucración y participación de la
ciudadanía.
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 Físicas (naturales y ambientales):
• Erosión del terreno y pérdida de suelo
con la consiguiente degradación
• Dos estaciones muy diferenciadas en
términos pluviométricos
• Deforestación y pérdida de recursos
naturales: tala incontrolada de árboles
 Sociales:
• Éxodo rural que afecta especialmente a
los jóvenes
• Deficiencia de infraestructuras: sanitaria,
escolar, trasporte, abastecimiento de
agua y electricidad, recogida de basuras
• Bajos niveles de educación de la
población: alto índice de analfabetismo,
sobretodo en mujeres adultas. Falta de
información y conocimientos para la
toma de decisiones. Escasa iniciativa y
falta de motivación en el desarrollo de
proyectos a medio-largo plazo
• Escasa experiencia de asociacionismo
• Dispersión en la toma de decisiones,
ausencia de liderazgo institucional.

 Económicas:
• Desarrollo de fuentes de ingresos
alternativas: actividades artesanales y
ecoturismo.
• Diversidad de actividades tradicionales:
salinas y pesca.
• Solida implantación de organizaciones
no gubernamentales en proyectos de
desarrollo.
• Posibilidad de acceder a microcréditos
para emprendedores ofrecidos por
organismos: Fundación Xaley, Arasur,
Aprofes y Jarit
 Agropecuarias:
• Distribución de la tierra en explotaciones
de tamaño suficiente para el desarrollo
de sistemas rentables.
• Experiencia tradicional en agricultura en
pequeñas explotaciones
• Interés de la sociedad por la agricultura y
su repercusión en la calidad de vida.
• Interés de los productores en mejorar las
técnicas y conocimientos.
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 Económicas:
• Debilidad de la economía de la
comunidad rural, basada principalmente
en pequeñas producciones agrícolas de
mijo y cacahuete.
• Insuficiencia de recursos financieros en
las comunidades rurales y dificultad para
el acceso a préstamos agrícolas.
• Dependencia de remesas y de recursos
procedentes
de
la
cooperación
internacional
• Escasez de iniciativas de innovación en
la producción y desarrollo económico.
• Inexistencia de líneas de trabajo
estratégicas para el desarrollo regional
por parte de la Administración
• Bajos ingresos familiares, falta de
oportunidades laborales y economía de
subsistencia.
• Escaso conocimiento de técnicas de
producción y economía sostenibles.
 Agropecuarias:
• Escaso conocimiento por parte de la
población de la agronomía (técnicas,
manejo del suelo y herramientas
vetustas) y de técnicas agrarias
respetuosas con el medio ambiente.
Utilización de semilla de baja calidad o
no adaptada al terreno ni al entorno.
• Bajos rendimientos productivos debido
al empleo de técnicas tradicionales no
sostenibles y poco eficientes.
• Incremento de costes de producción
agrícola y pecuaria por falta de recursos
y/o planificación
• Dependencia de técnicos y asesores
agrícolas para la planificación y
resolución de problemas
• Escasa experiencia empresarial en
proyectos agropecuarios locales

2.3.3 Enfoque del Marco Lógico

El análisis de la situación permite definir el problema objeto del proyecto: el estado
nutricional de la población, muy deficitario por la escasísima variedad de alimentos y la
grave falta de nutrientes básicos. Para paliar esta dificultad detectada se establece como
objetivo principal del proyecto la mejora de la nutrición a través de la construcción de
un huerto de productos hortícolas. Se pretende además un aumento de la producción a
través de la introducción de técnicas agrícolas más eficientes que permita la obtención
de excedentes y su posterior comercialización que contribuya al desarrollo económico
de la comunidad, quedando así definidos los objetivos específicos de la intervención.
•
•
•

•

•

•

•

Crear un huerto piloto/modelo para la producción de hortalizas: para ser
adoptado como “experiencia-tipo” en otras iniciativas afines.
Diversificar la dieta de la población: mediante la introducción de nuevos
alimentos, que permitan mejorar el estado de salud.
Mejorar la alimentación de la población y por tanto su estado nutricional y
de salud: mediante la introducción de cultivos inexistentes en el poblado se
pretende incrementar el porcentaje de hortalizas consumidas.
Promover la participación de los habitantes del poblado en la creación de su
propio huerto: la escalera de la participación permite a la población pasar de
ser simples beneficiarios a ser impulsores de su propio desarrollo.
Proporcionar asistencia técnica y formación a los implicados en el proyecto:
desarrollando un programa de enseñanza que permita a los beneficiarios
aprender conocimientos sobre técnicas agropecuarias sostenibles, nuevos
cultivos, capacitación de técnica de conservas de alimentos perecederos y
nuevos conocimientos culinarios.
Favorecer el desarrollo económico de la escuela a través de la
comercialización de la producción: establecer un canal de distribución de los
productos de alimentación corto y directo que asegure la salida de la mayor parte
de la producción. Si no nos encontraremos con el problema de la conserva de
los alimentos, muy poco desarrollada en Senegal.
Fomentar el desarrollo de la población femenina: posicionando a la mujer en
igualdad de oportunidades en la sociedad capacitándola en alternativas y
actividades que generen beneficios.

El árbol de causas y efectos de los problemas refleja los principales inconvenientes
presentes en el entorno:
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Escaso interés
por rentas de
medio plazo

- Falta de
oportunidades
laborales
- Economía de
subsistencia
- Salarios
bajos

- Alto índice
analfabetismo
- Escaso
seguimiento
de estudios
secundarios,
especialmente
en niñas

Falta de
conocimientos
para la toma
de decisiones

Bajos ingresos
familiares

Bajo
nivel
educativo

Escasa
capacidad de
decisión
femenina

- Sociedad
patriarcal
- Bajos
niveles de
educación en
mujeres

Desigualdad
de género

ÁRBOL DE
EFECTOS

Falta de
iniciativa y
competitividad

- Costumbres
conservadoras
- Rigidez de
estructura
social
- Escasa
organización
institucional

Bajo nivel de
desarrollo social

ÁRBOL DE CAUSAS

Escasas
oportunidades
de desarrollo

- Desigual
distribución de
la propiedad de
la tierra.
- Concentración
temporal de las
precipitaciones
- Mala gestión
de los recursos.
- Mala gestión
ambiental.

Malas condiciones
del entorno

Escasa renta
agrícola

- Escasa
variedad de
cultivos
- Tecnología
rudimentaria
- Escasa
capacitación
agraria
- Dificultad
de
financiación

Bajo nivel de
desarrollo
agrario

Análisis de alternativas
El análisis del entorno permite identificar los problemas, sus causas y efectos. Así se
obtiene un diagnóstico de la situación que permite una consecuente planificación de las
alternativas.
El análisis crítico de las diferentes alternativas posibilita alcanzar los objetivos
propuestos y contribuir a la solución de los problemas detectados.
La primera decisión, ya mencionada, es el desarrollo e implantación de una explotación
hortícola.
El siguiente paso en la toma de decisiones es la ubicación de la instalación, para lo que
se evalúan tres alternativas en función de los siguientes criterios:
•
•
•

Disponibilidad y capacidad del terreno
Facilidad para la implantación, el manejo y el mantenimiento
Viabilidad y sostenibilidad

•
•

Ventaja comparativa de la organización
Prioridades de los grupos beneficiarios

•
•

Aptitud de las partes interesadas (beneficiarios)
Valor medioambiental

•
•

Valor formativo
Presupuesto

•

Plazos

ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS

Zona
comunitaria

Terreno asociación
de mujeres

Colegio
de
enseñanza primaria

Ilustración 10: Posibilidades de ubicación.

1. Zona comunitaria del poblado: es la opción inicial ya que posibilita el acceso y la
participación de todos los habitantes. Se desestima por la dificultad de acuerdo entre
todos los grupos de interés y asociaciones del poblado.
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2. Terreno específico de la asociación de mujeres del pueblo de Faoye (Groupement
Feminin ‘’Maad Mbaan’’): a fin de aprovechar el sistema organizativo ya existente y
considerando que la participación de las mujeres en la gestión es habitualmente una
garantía de continuidad y éxito. Sin embargo, una experiencia previa de huerto
comunitario gestionado por esta asociación había fracasado por falta de compromiso
entre sus miembros, por lo que se considera que un proyecto similar corre el mismo
riesgo. Además las tierras de las que dispone esta asociación pertenecen a la comunidad,
lo que en algún momento podría suponer un conflicto de intereses entre ambos grupos.
3. Recinto del colegio de enseñanza primaria Coly Diam: es la alternativa elegida por
varias razones:
•

el interés del profesor de español por el proyecto al considerarlo una
herramienta didáctica innovadora

•

la experiencia previa de un huerto de similares características en los años 80 en
el mismo colegio
la existencia de un recinto acotado que evita el gasto de un cercado para
impedir el acceso de animales y posibles hurtos

•
•

el acceso directo al agua: el poblado tiene una red de distribución que llega al
colegio y permite regar todo el huerto, mediante una manguera, sin necesidad
de instalaciones complementarias

•

la disponibilidad de un antiguo alumno para encargarse del mantenimiento del
huerto a cambio de la mitad de la producción

•

el valor que supone disponer de un huerto dentro del perímetro del colegio

Se considera que la ubicación elegida se adecua a los criterios establecidos en la toma
de decisiones:

Alternativa 2
Alternativa 3

Alternativa 1

Ilustración 11: Mapa que ilustra las tres alternativas para la ubicación del huerto.
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Disponibilidad y capacidad del terreno: la superficie disponible en el colegio tiene
una extensión de 800 m2, suficiente para la instalación proyectada. Además los
resultados de la explotación anterior fueron satisfactorios, por lo que se deduce que la
capacidad en términos agrarios es adecuada.
Facilidad para la implantación, el manejo y el mantenimiento: de crucial
importancia pues el periodo de estancia del promotor es limitado lo que condiciona el
tiempo disponible para la implantación y puesta en producción del huerto, así como
para el desarrollo de las técnicas de manejo y mantenimiento adecuadas. Por este
motivo se elige a un antiguo alumno con conocimiento previo de las prácticas agrícolas
autóctonas como responsable del mantenimiento del huerto. Esta decisión se
corresponde con la metodología general del proyecto que busca la integración entre la
agricultura sostenible y la agricultura tradicional, evitando la mera sustitución de esta
última por una agricultura tecnificada y compleja que resulte difícil de mantener a lo
largo del tiempo.
Viabilidad y sostenibilidad: la integración de profesores y alumnos del colegio,
pasando de simples beneficiarios a actores del proceso y desarrollo del proyecto,
asegura la permanencia en el tiempo del interés del plan.
Ventaja comparativa de organización: la ubicación del proyecto en una instalación
con un cercado ya construido ofrece ventajas sobre otros lugares sin esta infraestructura
imprescindible. Además su inclusión en el ámbito escolar favorece la organización de
las actividades, que se estructuraron a través de un calendario general de actividades.
Prioridades para los beneficiarios: los profesores y alumnos son los dos grupos de
beneficiaros directos. A la mejora en la alimentación que se plantea como objetivo para
toda la comunidad se añade en el caso de éstos la posibilidad de una actividad docente
innovadora y la adquisición de conocimientos sobre las actividades necesarias para el
mantenimiento y manejo del huerto. Introduce la necesidad de desarrollar un material de
apoyo que facilite la labor docente.
Aptitud de las partes interesadas y/o beneficiarios: el interés demostrado por algunos
de los profesores y el entusiasmo de los niños hacia el proyecto, así como el valor
añadido en los procesos de aprendizaje que supone el hecho de que el huerto forme
parte de la escuela es un factor importante en la elección de éstos, entre todos los grupos
de potenciales beneficiarios que se consideran.
Valor medioambiental: la gestión integrada de plagas y enfermedades es otro de los
aprendizajes que el huerto ofrece a la comunidad escolar y que se alinea con uno de los
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objetivos transversales
medioambientales.

del

proyecto:

impulsar

la

enseñanza

de

valores

Valor formativo: se estima que la mejor manera de afrontar el problema de la
malnutrición es atacarlo de raíz incluyendo la educación nutricional en el proceso de
formación de los niños. El huerto escolar contribuye de forma importante a este
objetivo.
Presupuesto y plazos: la instalación del huerto en un recinto con infraestructuras ya
existentes (cercado y acceso al agua) disminuye el coste de inicio y mantenimiento del
proyecto así como los plazos de ejecución. Los beneficios generados en cada
producción se reparten a partes iguales entre el responsable del huerto y el centro
escolar. El calendario productivo del proyecto se hace corresponder con el calendario
escolar senegalés, de noviembre a junio.

2.3.4 Matriz de Planificación

Establece medidas del cumplimiento de los distintos objetivos a través de indicadores
objetivamente verificables para cada uno de ellos. Las fuentes de verificación son
necesariamente simples dada la escasísima tecnificación de la zona de actuación de este
PFCD.

~ 51 ~

~ 52 ~

Objetivos
Específicos

Objetivo general

OBJETIVOS

Favorecer el desarrollo económico de la
comunidad a través de la comercialización de
posibles excedentes.
Fomentar el desarrollo de la población femenina.

Proporcionar asistencia técnica y formación a los
implicados en el proyecto.

Crear un huerto piloto/modelo para la producción
de hortalizas.
Diversificar la dieta de la población.
Mejorar la alimentación de la población y por
tanto su estado nutricional y de salud.
Promover la participación de los habitantes del
poblado en la creación de su propio huerto.

“in situ”
Control por enfermero

Nuevos cultivos
Peso y talla
Estado de salud
Número de colaboradores
en el huerto
Cursos de formación

% de mujeres
actividades

Participación de mujeres

en

Alquiler puntos de venta

Puntos de venta

Control de asistencia a
actividades agrícolas
Control de asistencia a
cursos

“in situ”

Volumen de ingresos
familiares

Cuestionarios de salud

Curvas de desarrollo
pondero-estatural

FUENTES DE
VERIFICACIÓN

Inicio de la producción

Contribuir al desarrollo económico, social y Evolución de peso y talla
cultural así como a la mejora de las condiciones y
calidad de vida de los habitantes del poblado de
Estado de salud
Faoye a través de la creación de un huerto que
permita la producción de hortalizas frescas de
Renta familiar
calidad para mejorar su alimentación.

RESUMEN
DESCRIPTIVO

INDICADORES
OBJETIVAMENTE
VERIFICABLES

MATRIZ DE PLANIFICACIÓN

No
se
producen
cambios
políticos,
económicos y/o sociales
relevantes

No
se
producen
cambios
políticos,
económicos y/o sociales
relevantes

HIPÓTESIS

~ 53 ~

RESULTADOS

Se considerará cumplido si
Evaluación
se logra el 75% de la
producción
productividad
real
esperada.

Implantación de sistemas de cultivo de productos
hortícolas anteriormente inexistentes en el
poblado, que posibilita un autoabastecimiento
progresivo en estos productos.

la Adecuada adaptación
de los nuevos cultivos
al medio

Los
profesores
y
alumnos
muestran
interés y se implican en
el desarrollo de la
actividad.

Evaluación
alumnos

Capacitación
suficiente
para encargarse de la fase Evaluación
de desarrollo del proceso responsable
productivo.

Capacitación de los niños en técnicas agrícolas Adquisición de nuevos
más eficaces y fomento de sistemas de cultivo más conocimientos agrícolas
productivos que contribuye a su desarrollo
personal y familiar.

Formación de los responsables e implicación de la
población en el desarrollo y mantenimiento del
huerto una vez finalizado el periodo de realización
del proyecto.

de

los

del

El huerto proporciona
beneficios
que
estimulan el interés de
la comunidad.
Los
profesores
se
comprometen a realizar
actividades para lograr
este
aprendizaje
y
desarrollar
su
seguimiento

Autoabastecimiento en hortalizas que contribuye a Menor gasto familiar en
Aceptación
de
las
la independencia de productos procedentes del hortalizas de la compra Registro de gastos en mujeres para preparar y
alimentación familiar
mercado y posibilita una fuente de ingresos semanal.
cocinar nuevos platos
mediante la comercialización de excedentes.

de

Participación activa de los Control de asistencia
alumnos mediante, al
menos, una clase al mes en
el huerto durante la fase de
desarrollo del proceso
productivo.

Promoción del desarrollo de una nueva actividad
en la escuela primaria mediante la creación de un
huerto que constituye una fuente de alimentación
complementaria para la población que permite
enriquecer su dieta y aumentar el valor nutricional
de los alimentos que consumen.
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ACTIVIDADES
Actividades

10. Formación de la población en los principios de una alimentación
Manual de horticultura de Senegal
adecuada.

5. Desarrollo del proceso productivo: siembra y plantación, labores y Proyectos de viabilidad agrícola:
“Estudio sobre la agricultura de
operaciones de cultivo
Sandiara”
6. Realización de ensayos en pequeñas parcelas.
Proyectos en desarrollo de ambas
7. Evaluación de los resultados.
ONG’s: “Projet batteuse à mil
FAOYE” (Proyecto de trilladora
8. Evaluación de la productividad
de mijo en Faoye) “Proyecto
Anemia y Desnutrición”
9. Evaluación de la viabilidad de una futura comercialización de los
productos excedentes.
Fichas técnicas de cultivos

RESUMEN DESCRIPTIVO
RECURSOS
COSTES/CONDICIONES
1. Estudio de la agricultura local: fechas de cultivo, productos, Estudios sobre proyectos de
técnicas, procedencia de las semillas, problemas, vallado, adaptación formación/a
desarrollar:
al medio, fertilizaciones.
“Brouillon des cours de formation
agricole proposés pour le centre
2. Reflexión para identificar fortalezas y debilidades.
de
formation polyvalant de
Sandiara” (anteproyecto de curso
3. Desarrollo de infraestructuras para el cultivo: adaptar el espacio de capacitación agraria en el
físico y dotar de los medios necesarios para su conservación.
centro de formación polivalente
de Sandiara).
4. Preparación del suelo.

2.3.5

Lógica y análisis de la intervención

La sostenibilidad del proyecto está garantizada por la utilización de técnicas y
productos autóctonos que asegura la viabilidad de los cultivos. El desarrollo a largo
plazo se sustenta en la formación de los responsables en técnicas agrícolas más eficaces
y en el fomento de sistemas de cultivo sostenibles, y también en la implicación de toda
la comunidad.
La capacitación de los niños
de la escuela contribuirá a su
desarrollo personal y familiar.
Esta actividad será realizada
por los profesores durante el
año
escolar,
con
la
documentación
técnica
proporcionada: material de
apoyo al mantenimiento de
huertos escolares y manual de
horticultura de Senegal.

Ilustración 12: Niños participando en la limpieza
inicial del terreno.

Este aspecto, fundamental en el proyecto, se analiza en función de los llamados factores
de viabilidad:
- Tecnología: la coherencia con las condiciones existentes en el medio es máxima,
puesto que no se introducen nuevas tecnologías que requieran insumos externos, como
maquinaria agrícola que supondría un coste elevado. Además se prevé la reposición del
material y la compra de semilla con el beneficio obtenido mediante la comercialización
del producto hortícola.
- Transformación sociocultural: a través de la educación agraria, nutricional y
medioambiental de la comunidad y en especial de los beneficiarios directos (profesores
y alumnos de la escuela primaria).
- Protección del medio ambiente: a resaltar debido a la escasa preocupación de la
población adulta y de las instituciones. Al optar por la agricultura ecológica se asegura
un efecto beneficioso sobre el uso y manejo del suelo, además de proporcionar
alimentos saludables y de calidad a la población receptora.
- Factor financiero: referido a los costes que debe afrontar el agricultor para garantizar
la siguiente cosecha. Estos costes se sufragan con la venta de los productos a precios
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rentables. Los costes iniciales para la puesta en marcha del huerto son asumidos por el
promotor del proyecto.
Se consigue una máxima eficacia en el recurso del uso del tiempo, puesto que el huerto
está en funcionamiento y plena producción antes de lo previsto en el cronograma. Otras
acciones desarrolladas durante la estancia en el área de actuación se concluyen con
resultados satisfactorios pese a las dificultades que plantea la necesidad de implicación
de un colectivo poco acostumbrado a este tipo de actividades.
Eficiencia: la relación entre los recursos empleados y los resultados alcanzados es
satisfactoria. El desarrollo de todas las actividades planificadas se extiende más allá del
tiempo de realización de este PFCD, ya que la intención del proyecto es iniciar una
actividad cuyo interés se prolongue una vez finalizada la intervención externa.
Los recursos utilizados para comenzar la actividad son mínimos ya que no se recurre a
maquinaria agrícola, para la compilación de abono se cuenta con la participación de las
niñas de la escuela que lo traen de sus casas y los recursos humanos empleados para las
tareas de preparación del suelo se articulan a través de participación voluntaria.
Los costes se limitan a la compra de semilla certificada, herramientas (azada, rastrillo,
pala y carretilla) y manguera.
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3. INGENIERÍA DEL DISEÑO
Una vez seleccionado el lugar más apropiado para el establecimiento del huerto en la
escuela primaria se procede a su limpia y nivelado, evitando en lo posible el
movimiento de tierras ya que no se dispone de maquinaria y todo el trabajo debe ser
manual. Así, se implanta un huerto en un terreno actualmente en desuso, que había sido
utilizado previamente como huerta.

Ilustración 13:
Emplazamiento del
huerto dentro del
colegio de enseñanza
primaria de Faoye.

3.1

Ilustración 14: Terreno del huerto escolar
previo a su limpieza y preparación.

Diseño del huerto

El huerto piloto ocupa una extensión total de 307,2 m2 dividida en 16 parcelas (4
sistemas de rotación) cada una dividida en dos secciones para facilitar la movilidad
dentro del huerto y la accesibilidad. El diseño de la distribución debe condicionarse a
los edificios ya existentes, los usuarios y la orografía del terreno. Por ello se decide
ubicarlo en la parte trasera del colegio, situando 12 parcelas en dirección norte-sur y 4
en dirección perpendicular, con un semillero en la esquina noreste.
El patrón clásico de diseño simétrico en líneas, surcos o bancales rectangulares resulta
el más funcional por su simplicidad. La distribución de los bancales de cultivo en
grupos, múltiplos de 4, 5 ó 6 facilita el seguimiento de las rotaciones. En el sistema de
bancales “Parades en Crestall” se recomienda que las parcelas tengan unas dimensiones
de longitud múltiplo de 3 y ancho en torno a 1,5 metros para facilitar la manipulación de
los cultivos desde el perímetro de la parcela, sin pisar ni remover nunca el espacio de
tierra. En el huerto diseñado en este proyecto las parcelas tienen unas dimensiones de 12
m de largo × 1,6 m de ancho.
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Ilustración 15: extracto P4: Plano detalle de cultivos

La pequeña dimensión del huerto se justifica por la elevada necesidad de agua por parte
de los cultivos hortícolas. Esta característica hace que los afortunados agricultores que
disponen de ella en sus terrenos adapten el tamaño de los huertos a la disponibilidad de
este elemento, precaria ya que los pozos se secan periódicamente debido a su escasa
profundidad y a los ciclos de sequia anuales. Un mayor tamaño de las plantaciones
obligaría a obtenerla de otras fuentes, principalmente ríos.

3.2

Material vegetal

Las especies se seleccionan en función de la disponibilidad de semilla hortofrutícola en
el mercado local que ofrece una gran variedad. Sin embargo, para asegurarse semilla
certificada y de calidad es preciso desplazarse a tiendas especializadas de las principales
ciudades.
Para la elección de las especies a cultivar se consideran características que aseguren la
viabilidad y sostenibilidad en el tiempo del proyecto. De esta forma se opta por
productos de alto valor alimenticio y de consumo habitual por la población pero con
escasa producción en la zona. Es importante que sean variedades adaptadas al medio,
con baja incidencia de plagas y enfermedades y con un ciclo de cultivo corto, que
permita que la explotación entre rápidamente en producción.

Los cultivos que cumplen estas condiciones son:
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1. Batata: Ipomoea batatas L. (Convolvulaceae)
2. Berenjena: Solanum melongena L. (Solanaceae)
3. Berenjena africana: Solanum aethiopicum (Solanaceae)
4. Calabacín: Cucúrbita pepo L. (Cucurbitaceae)
5. Cebolla: Allium cepa L. (Alliaceae)
6. Col: Brassica oleracea L. (Brassicaceae)
7. Escarola: Cichorium endivia (Asteraceae)
8. Gombo u okra: Hibiscus esculentus (Malvaceae)
9. Guisantes Pisum sativum (Fabaceae)
10. Judías: Phaseolus vulgaris L. (Fabaceae)
11. Lechuga: Lactuca sativa (Asteraceae)
12. Nabo Brassica napus var. rapifera (Brassicaceae)
13. Patata: Solanum tuberosum L. (Solanaceae)
14. Pepino Cucumis sativa L. (Cucurbitaceae)
15. Pimiento Capsicum annuum (Solanaceae)
16. Sandía Citrullus lanatus (Cucurbitaceae)
17. Tomate: Lycopersicon esculentum Mill. (Solanaceae)
18. Zanahoria: Daucus carota L. (Apiaceae)
Se decide establecer 4 rotaciones y alternativas regulares en función de dos criterios:
1. Según la parte aprovechable de la planta: fruto, hoja o raíz. En el cuarto año se
incluye un cultivo mejorante (leguminosa) que incorpora nitrógeno al suelo.
Tabla 11: Esquema de los posibles cultivos con el criterio de rotación 1.

FRUTO

HOJA

RAÍZ

MEJORANTE

Berenjena
Berenjena africana
Calabacín
Pepino
Pimiento
Tomate
Guindilla
Sandía
Gombo u okra

Lechuga
Escarola
Col

Cebolla
Nabo
Zanahoria
Batata
Patata

Guisantes
Judías
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2. Según la cantidad de materia orgánica que necesiten, de más a menos: tomate o
berenjena, patata o batata y cebolla; y finalizando con un cultivo mejorante
como la judía. Este tipo de rotación aprovecha el abonado de fondo que se
realiza al iniciar la producción en un huerto nuevo y que permite aportar un
estiércol extra en las parcelas que lo requieran (Bueno, 2010).
La alternancia de cultivos con distintos niveles de exigencia en nutrientes permite
mantener la parcela en producción constante sin llegar a agotar sus nutrientes. Es más,
con la rotación de plantas mejorantes, cultivos capaces de incorporar nutrientes al suelo
y mejorar su estructura, se consigue recuperar parte de la fertilidad del suelo.

Tabla 12: Esquema de los posibles cultivos con el criterio de rotación 2.

PLANTAS MUY
EXIGENTES EN
NUTRIENTES
Tomate
Pimiento
Pepino
Sandía
Patata
Batata
Berenjena
Berenjena africana
Col

PLANTAS
MEDIANAMENTE
EXIGENTES EN
NUTRIENTES
Lechuga
Zanahoria
Apio
Escarola

PLANTAS
MEJORANTES
Lentejas
Judía
Guisantes

PLANTAS POCO
EXIGENTES EN
NUTRIENTES
Ajo
Cebolla
Guisantes
Nabo

Así una vez establecidos los posibles cultivos y los criterios de rotación, se decide qué
cultivos van a formar parte de cada una de las 4 rotaciones. Sería necesario seleccionar
16 cultivos (para las 16 parcelas) de los 19 posibles pero las rotaciones exigen la
repetición de 6 de ellos, por lo que finalmente se eligen las 10 especies definitivas:
batata, berenjena, calabacín, cebolla, col, judías, lechuga, patata, tomate y zanahoria.
Para esta elección final se tienen también en cuenta criterios particulares como la
disponibilidad de semilla en la zona, las preferencias de los beneficiarios y la opinión
del responsable del huerto.
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3.3

Preparación y División del terreno

Preparación del terreno
Las acciones realizadas son:
1.
2.
3.
4.

Eliminación de los residuos inorgánicos
Limpieza y desbroce del área de cultivo
Nivelado
Delimitación

1. Eliminación de los residuos inorgánicos: se realizan batidas por todo el terreno para
eliminar cualquier tipo de residuo inorgánico como plásicos, casquetes o latas. Tras
realizar varias batidas se queman los residuos encontrados. Pese a ser una práctica
contaminante, es la única forma de eliminar estos restos, pues el país no dispone de
servicio de recogida de basuras en los pueblos.
2. Limpieza y desbroce del área de cultivo: este proceso consiste en la eliminación,
con machete o a mano, de plantas, restos vegetales y ramas de árboles. La limpieza se
realiza tanto dentro del área de cultivo como en sus alrededores para eliminar los
lugares de hospedaje de plagas que pueden representar una amenaza para los cultivos.
3. Nivelado: el método del nivel de manguera permite de forma práctica y barata la
nivelación de la superficie para evitar que el agua y los nutrientes se acumulen en las
zonas más bajas.
4. Delimitación: tiene como objetivo evitar la intrusión de personas y animales. El tipo
de vallado debe garantizar la protección de la plantación y el material puede variar
desde cercas de madera y paja hasta mallas de aluminio, en función del presupuesto. En
el caso de los huertos escolares, su ubicación en terrenos dentro del perímetro del
colegio permite aprovechar el cercado ya existente por lo que la delimitación del huerto
resulta mucho más sencilla bastando una señalización simple (por ejemplo la colocación
de estacas en las esquinas unidas con cuerdas).
División de las parcelas y establecimiento de los bancales:
1.
2.
3.
4.
5.

Trazado de los caminos de paso
Aporte de abonado de fondo
Desmenuzado y mezclado
Establecimiento de los marcos de plantación
Apertura de las líneas de siembra
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1. Trazado de los caminos de paso: para conseguir una clara división de las futuros
parcelas. Así se definen los caminos que permiten transitar sin pisar dentro de los
bancales. Ésta es una norma básica de la agricultura ecológica para evitar el
apelmazamiento y la consiguiente compactación del suelo. Por el mismo motivo, no se
utiliza maquinaria pesada, que además encarece el proceso y no siempre resulta
fácilmente accesible para pequeñas explotaciones.
2. Aporte de abono de fondo: el estiércol contribuye a favorecer la fertilidad del suelo.
En este caso particular el estiércol disponible es básicamente mezcla de excremento de
caballo, cabras y gallinas, debido a la inexistencia de vacas en el poblado de Faoye.
3. Desmenuzado y mezclado del estiércol: favorece que el estiércol introducido en el
sistema se incorpore más fácilmente a la estructura del suelo.
4. Establecimiento de los marcos de plantación: existen multitud de posibilidades en
este aspecto, por ello es importante que la decisión se adapte a las técnicas tradicionales
pero incorporando nuevos marcos que permitan un mejor aprovechamiento del espacio.
En nuestro caso se definen según las recomendaciones del Manual de Cultivos
Hortofrutícolas de Senegal, ajustándose a las características particulares del terreno.
5. Apertura de las líneas de siembra: se diseñan en función del tipo de siembra: a
voleo (se lanza la semilla a la parcela), en líneas (se colocan las semillas siguiendo una
lína abierta previamente) o a golpe (se deposita la semilla en ciertos puntos ordenados).

3.4

Manejo agronómico

Se refiere a las tareas y cuidados diarios que requiere el huerto además de tratamientos
biológicos incorporados para el control de las plagas y enfermedades dentro del marco
de la agricultura ecológica en el que se encuadra este proyecto.
Después de la planificación del huerto, la plantación y el cultivo precisan una serie de
tareas para obtener el mayor rendimiento y la mejor calidad posibles: siembra, riego,
trasplante de plántulas, fertilización
Siembra: existen dos tipos directa y en semillero (para trasplante). La siembra en
semillero disminuye el tiempo de cultivo y evita malas hierbas en el primer estado
fenológico del desarrollo de la plántula.
En la tabla siguiente se especifican las características de plantación (tipo de siembra,
separación entre plantas, distancia entre líneas y plantas por parcela) para cada uno de
los cultivos seleccionados:
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Tabla 13: Características de siembra. Fuente: Elaboración propia

Cultivos

Siembra directa (SD)
/semillero (S)
SD
Batata
S
Berenjena
S
Calabacín
S
Cebolla
S
Col
SD
Judía
S
Lechuga
S
Patata
SD
Perejil
S
Tomate
SD
Zanahoria

Separación
entre plantas
0,4
0,75
0,4
0,14
0,35
0,4
0,3
0,4
0,12
0,4
0,12

Distancia
entre líneas
0,5
0,5
0,4
0,2
0,35
0,6
0,4
1
0,2
0,4
0,2

Plantas por
parcela
90
140
120
840
200
120
160
136
420
164
840

Para disminuir al mínimo las necesidades de instalación y mantenimiento del sistema de
riego se decide utilizar un método simple como es una manguera conectada, cuando es
necesario, a un grifo que ya estaba instalado en el colegio. Este sistema evita la
competencia con los otros usos del grifo por parte de la comunidad escolar.
El trasplante consiste en cambiar las plántulas del semillero al lugar definitivo donde
se va a cosechar. Se realiza aproximadamente un mes después de la siembra, o cuando
las plantas empiecen a mostrar de 2 a 4 hojas verdaderas y completamente
desarrolladas. Es importante que se ejecute al anochecer para evitar las horas de calor o
en día nublado. Se debe extraer la
planta con cuidado y con tierra
alrededor de la raíz, ayudándose de
una cuchara o un palo fino y sin tirar
con fuerza ni arrancar. Previamente
conviene humedecer el área donde se
va trasplantar. Las plantas tienen que
situarse en la nueva área con espacio
suficiente entre ellas para un buen
desarrollo (distancia indicada en la
Ilustración 16: Ejemplo de un mal
tabla nº 4). Después se añade tierra
trasplante y consiguiente muerte de la
alrededor y se aprieta. Por último se
planta.
realiza un riego de asentamiento.
Fertilización del suelo: abonado de cobertera en las fechas recomendadas en función
del cultivo.
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Escarda o control de malezas: esta acción es muy importante cuando se cultiva en
ecológico, ya que la eliminación de malas hierbas se realiza manualmente, sin emplear
agroquímicos.
Eliminación de hojas: práctica sustancial que consiste en eliminar las hojas enfermas o
secas así como el exceso de hojas. Con ello se consigue una mayor ventilación, aporte
de luz y mayor facilidad en el tratamiento y recogida de frutos. Es recomendable
realizar la tarea en seco para evitar infecciones.
Aclareo de plantas: se realiza a los 10 días de aparición de los primeros brotes y
consiste en elegir las plantas más grandes y fuertes, eliminando aquellas que no van a
producir bien para evitar la competencia.
Aclareo de frutos: mediante la eliminación de parte de las flores, a fin de evitar un
número excesivo de frutos y la competencia entre ellos, consiguiendo así frutos de
suficiente tamaño y calidad. Se suelen dejar aproximadamente 4 frutos por planta.
Rotación de cultivos: supone una innovación técnica ya que en la zona desconocían
esta práctica, su utilidad y su valor medioambiental. Por lo tanto hay que insistir en ello
para asentar su conocimiento en esta destreza. Siguiendo los criterios expuestos en el
apartado 3.2 Material vegetal se obtienen las siguientes rotaciones:

FRUTO

MEJORANTE

PLANTAS POCO
EXIGENTES EN
NUTRIENTES

HOJA
PLANTAS MENOS
EXIGENTES EN
NUTRIENTESPLANTAS
MEJORANTES

PLANTAS MUY
EXIGENTES EN
NUTRIENTES

RAÍZ

PLANTAS
MEJORANTES

Ilustración 17:
Rotación en función
de la parte de la
planta aprovechable

Ilustración 18: Rotación según la
exigencia en nutrientes

Prevención y tratamiento de las plagas y enfermedades: se considera que las técnicas
empleadas para prevenir y combatir estos males deben ser ecológicas puesto que los
medios de producción en el país son escasísimos y un coste inesperado en un insecticida
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comercial puede suponer el abandono de la producción por falta de medios económicos.
Todos los insecticidas y plaguicidas utilizados son tradicionales y fabricados a partir de
plantas y árboles autóctonos, dentro del marco biológico en el que se encuadra este
proyecto.
Se proponen varias técnicas de control biológico 8 de plagas fáciles de entender por la
población y de muy bajo coste para asegurar su utilidad y difusión:
A. En una parcela se realiza un recuento de insectos malignos. Si el recuento es
inferior a 5 permite la eliminación manual; si el número de insectos está entre
5 y 10 se procede al control biológico mediante feromonas y pesticidas
naturales; por último, si se encuentran más de 10 insectos es necesario el
control químico de la plaga.
B. En las parcelas atacadas por insectos se propone colocar una botella de plástico
con una pequeña abertura a modo de ventana. En su interior se coloca una
feromona que los atrae, entrando en la botella y no pudiendo salir de ella.
C. Para combatir insectos, pájaros e incluso conejos se utilizan mosquiteras viejas,
de uso casi obligatorio en la época de lluvias debido a la intensa amenaza de
malaria y que se reutilizan para proteger los cultivos cuando su estado las hace
inservibles como protección frente a los mosquitos.

Ilustración 19: Fruto del calabacín
con larvas de mosca.

8

Ilustración 20: Mosquiteras viejas
que protegen los cultivos de
insectos, pájaros y conejos.

La razón principal por la que se opta por un a agricultura ecológica es por:
•
•
•

La inexistencia de productos fitosanitarios en las zonas rurales
Precio elevado de los fitosanitarios sintéticos
No contaminantes con el medio ambiente
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D. En cultivos como el calabacín,
cuyo fruto es atacado por una
díptera que inyecta los huevos
en el interior del fruto, se puede
envolver éste, cuando todavía es
pequeño, en papel de periódico
formando una especie de cono
que permita su correcto
desarrollo.
E. Preparación de plaguicidas
mediante plantas naturales de la
zona: Nim Azadirachta indica
A. Juss.

3.5

Ilustración 21: Frutos del calabacín
protegidos con papel.

Seguimiento y evaluación

El seguimiento asegurará la durabilidad a medio y largo plazo, por lo que se considera
un factor clave. Como la permanencia del autor de este PFCD en el lugar de actuación
es temporal resulta necesaria la designación de un responsable local, encargado de
realizar este seguimiento. En el poblado de Faoye, un antiguo alumno del colegio con
experiencia en el cuidado de
huertas, reúne características
idóneas para las múltiples
tareas que tiene que realizar:
labores agrícolas, cuidado y
mantenimiento del material,
realización y envío de informes
periódicos sobre el estado del
huerto y coordinación de las
actividades
docentes.
El
claustro
planifica
las
actividades educativas que
deben ajustarse al calendario
productivo en función de los
requerimientos de los cultivos.
Por tanto, el equipo docente
Ilustración 22: Encargado y yo realizando el
debe trabajar en colaboración
seguimiento del estado de los cultivos.
con
el
responsable
o
coordinador de las actividades.
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Al tratarse de una persona ajena al equipo docente se necesita también a un profesor que
haga de conexión entre ambos para lo que se designa al profesor de español que
participa activamente en el proyecto desde su inicio.
Tabla 14: Calendario general de actividades, ejemplo colegio francés. Elaboración
propia.
DÍA
GRUPO
LABOR
PARCELA
MATERIAL
Lunes

CP : 11e

Preparación del terreno

1

azada

Martes

CE1 : 10e

Abonado de cobertera

.

pala

Miércoles

CE2 : 9e

Limpieza del terreno

.

rastrillo

Jueves

CM1 : 8e

Escarda

.

azada pequeña

Viernes

CM2 : 7e

Riego

16

manguera

4. MATERIAL DIDÁCTICO DEL HUERTO ESCOLAR
Los huertos escolares pueden contribuir a que la educación en zonas rurales sea más
pertinente y de mejor calidad, a mejorar los conocimientos de los niños y de sus padres
sobre técnicas de producción de alimentos y nutrición, además de estimular el interés
por la implantación de huertos familiares. (FAO, septiembre 2004)
La ubicación del huerto en el colegio posibilita una actividad que funciona como núcleo
temático interdisciplinar, en el que las materias básicas (matemáticas, ciencias sociales,
biología) se vinculen a actividades prácticas, como la horticultura, el establecimiento de
un puesto de frutas y hortalizas donde se venda lo producido, planificación de pequeños
negocios, preparación y preservación de alimentos, etc.
Se plantean los siguientes objetivos específicos para el huerto escolar:
•

Ofrecer a los profesores del colegio un método interactivo de enseñanza que
supone una forma diferente de organizar el conocimiento con nuevos roles
de los docentes en un contexto de interacción práctica
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•

•
•
•
•
•

Promover la participación de los estudiantes en la creación de un huerto
escolar para fomentar hábitos de buena salud, nutrición y protección al
medio ambiente.
Introducir a los alumnos en el conocimiento de las distintas fases del proceso
productivo
Promocionar la adquisición de las habilidades necesarias para gestionar y
mantener el huerto de forma autónoma.
Facilitar a los jóvenes una nueva forma de conseguir el autoabastecimiento.
Despertar en los educandos el interés de implantar en sus hogares huertos
domésticos
Desarrollar nuevos ámbitos de formación laboral

El huerto supone una herramienta didáctica visual muy práctica y gratificante pero que
requiere de un cuidado y unas tareas diarias ineludibles. En este proyecto, para evitar
que este trabajo suponga una carga extra para los profesores, se designa a un antiguo
alumno del centro para ocuparse de las labores iniciales más duras y posteriormente del
riego y los cuidados cotidianos.
Realizando un trabajo cooperativo con los profesores se pretende insertar esta nueva
actividad en la dinámica docente del centro, así como servir de ejemplo a los centros de
enseñanza del pueblo y alrededores. La coordinación entre los profesores y el encargado
permite realizar actividades prácticas durante el periodo escolar de forma que cada
profesor puede disponer del huerto en el momento adecuado para lograr los objetivos
didácticos de su asignatura: por ejemplo, conocer las expresiones matemáticas que
relacionan los marcos de plantación (distancias entre plantas y líneas, número de plantas
por parcela…)
La tarea de implantar un huerto en una escuela supone un trabajo en paralelo: al tiempo
que se efectúan las tareas agrícolas es necesario desarrollar las actividades a realizar por
los estudiantes con el apoyo y supervisión de los profesores y el material didáctico del
huerto escolar que se utilizará en estas actividades.
Este material es muy relevante si se quieren incorporar criterios de productividad y
aprovechamiento del suelo y sus recursos. En Faoye, como en el resto de las
comunidades rurales de Senegal, la mayor parte de los habitantes tienen conocimientos
agrícolas y saben cultivar de acuerdo a su cultura y prácticas tradicionales que no
siempre ofrecen los resultados y rendimiento óptimos. Las fichas ofrecen alternativas y
sistemas de producción novedosos como el cultivo en bancales, el tres-bolillo, la
rotación de cultivos y el control biológico de plagas y enfermedades.
En las tablas y gráficos diseñados para el colegio de enseñanza primaria de Faoye se
esquematizan y explican los cuidados, trabajos y manejo del huerto y los cultivos, tanto
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en lo que se refiere a las actividades desarrolladas por los propios alumnos como a
aquellas que dependen del encargado de la explotación. Se entregan a los profesores
como guía para transmitir estos conocimientos y técnicas a sus alumnos. Todo el
material proporcionado se presenta en francés, idioma oficial de enseñanza en Senegal.
En la primera tabla (Tabla 15) se especifican las actividades de trabajo en el huerto.
Tabla 15: actividades del huerto y personas encargadas. Elaboración propia.

ACTIVITÉ

PERSONNES RESPONSABLES

Mesure des dimensions du jardin

Enseignant et élèves espagnol

Défrichage

Élèves

Enlèvement de terre

Directeur et professeur d'espagnol

Collecte du fumier

Les élèves qui apportent de la maison

Exécution Plow de terrain

Directeur et professeur d'espagnol

Préparer et semer des graines et des plantes

Surveillance et étudiants

Construction de pépinière

Directeur et professeur d'espagnol

Transplanter des semis

Surveillance et étudiants

Effectuer le processus de compostage

Surveillance et étudiants

Irrigation et les cultures d'engrais

Surveillance

Élimination des mauvaises herbes

Surveillance

Récolte

Surveillance et étudiants

A continuación se muestran los esquemas de los cultivos y sus rotaciones, a dos y tres
años, implantadas en función de los dos criterios descritos en el apartado 3.2 Material
vegetal.

Par famille de légumes
Légumes Feuilles

Choux, épinards, laitues et salades

Légumes Fruits

Tomates, aubergines, courgettes,
concombres et cornichons

Légumes Racines

Pommes de terre, carottes, navets, betteraves

Légumes Bulbes et pseudo
bulbes

Oignons, échalotes, poireaux, et ail

Légumes Grains

Haricots verts ou blancs, petits pois, lentilles
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poivrons

et

piments,

Par gourmandise vis à vis du sol
Légumes gourmands (aiment les
sols riches)

Les légumes Feuilles et les légumes Fruits
concombres, courges, courgettes, melon, et autres
citrouilles. Tous les choux.
Mais aussi : les épinards les tomates et les aubergines.

Légumes moins gourmands

Les légumes Racines : les carottes, les navets, les
betteraves, le céleri.
Mais aussi les Légumes Bulbes : Oignon, échalotes,
aulx, Poireaux

Se contentent d'un rien et même Les Légumes Grains : Les haricots, les pois, les fèves et
améliorent le sol
les lentilles.
Améliorent le sol

Les engrais verts, dont un certain nombre de légumes
Grains et de brassicacées

Ilustración 23: Gráfico criterios de rotación

La información sobre la distancia entre líneas y plantas así como el número teórico de
plantas por parcela se ilustra en los pósters que aparecen a continuación. La realización
de éstos se incluye como una actividad docente y para quedar expuestos en un aula tras
la inauguración del huerto escolar.
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Ilustración 24: Pósters de los cuatro sistemas de rotación a 2 y 3 años.

ROTACIONES A 2 AÑOS
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ROTACIONES A 3 AÑOS
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Las tablas didácticas 16, 17 y 18 resumen el manejo agronomico del huerto a fin de que
sea replicable en otras escuelas de la zona o en los hogares de los alumnos.

Tabla 16: Características de plantación de los cultivos. Fuente: Guía práctica de horticultura
de Senegal.

SEMANCES

LÉGUMES
AUBERGIENE
CAROTTE

CHOU
CONCOMBRE
GOMBO
HARICOT NAIN
LAITUE
NAVET
OIGNON
PASTEQUE
PATATE DOUCE
PERSIL
PIMENT

POMME
TERRE

TOMATE

DIST
LIGNES
(m)
0,5
0,2

DIST
PLANTES
(m)
0,75
0,033333

semis direct
PROF
(SD)
SEMAILLES
/pépinière (P)
(cm)
P
SD
1 (paillage)
premières
vraies
P
feuilles

0,35

0,35

1

0,4

P

1 ou 2

0,5
0,4
0,35
0,4
0,2
1,6
1
0,2
0,8

0,5
0,4
0,35
0,1
10
1,5
0,3

SD
SD
P
P
P
SD ou P
SD

1 ou 2
60x30

4 graines/poquets
boutures

0,8

P
pépinière
lignes semis
écartés
20cm
premières
vraies
feuilles

quinconce

DE
1

0,4

P

0,4

0,4

P
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CARACTERISTIQUES
DU SEMAILLES
quinconce

4 graines/poquets en
quinconce
3 graines/poquet en
quinconce
3 graines/poquet

quinconce

Tabla 17: Cultivos y características de cosecha. Fuente: Guía práctica de
horticultura de Senegal.
CULTURES

PLANTATION

semis
direct(SD)
/pépinière
(P)

DURÉE EN
PEPINIERE

TEMP
JUSQU’À
RÉCOLTE

DURÉE
CULTURE/
RÉCOLTE

AUBERGIENE

toute l'année
Nov à avril

P
SD

30-50 jours

3-4 mois
3-4 mois

6 mois
étapes

P
P
SD

25-35
30 jours

GOMBO

Sep à avril
Sep à mars
toute l'année

3 mois
2-3 mois
3 mois

étapes
3-4 mois
3 mois

HARICOT

toute l'année

SD

2 mois

5 mois

JAXATU

toute l'année

SD

80 jours

3mois

LAITUE
PASTEQUE
NAVET
PATATE
DOUCE

Nov à avril
toute l'année
toute l'année
toute l'année

P
P
SD ou P
P

3 mois
50-75 jours
2-3 mois
4 mois

4-5 mois
étapes
étapes
1 mois

OIGNON

Nov à janv

P

3-4 mois

1 mois

PIMENT

toute l'année

Estacas

6-9 mois

étapes

Nov à janv
sept à avril

P
SD

40 jours

3 mois
2 mois

4-5 mois
3mois

toute l'année

P

30 jours

3 mois

4-5 mois

CAROTTE
CHOU
CONCOMBRE

PETIT POIDS
POMME DE
TERRE
TOMATE
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30 jours
25 jours
30 jours
40 jours

Tabla 18: Rendimientos teóricos de los cultivos. Fuente: Guía práctica de horticultura
de Senegal.

RENDEMENT

RENDEMENT (kg /100m2)

CYCLE (jours)

AUBERGIENE

250 - 400

180

CAROTTE

150 - 400

100-120

CHOU

200 - 400

80-100

CONCOMBRE

150 - 400

85-120

GOMBO

200-400

85

HARICOT

140-290

125-160

JAXATU

50 - 120

75-85

LAITUE

80 - 200

130-200

PASTEQUE

150 - 200

60-100

NAVET

150-250

35-50

PATATE DOUCE

200 - 300

35-50

OIGNON

200 - 450

100-150

PIMENT

250 - 500

100-120

PETIT POIDS

80 - 150

180-240

POMME DE TERRE

100 - 300

75-100

TOMATE

200 - 400

110-150

CULTURES

Entre las labores fundamentales de mantenimiento del huerto se incluye la Gestión
Integrada de Plagas y Enfermedades. La aparición de estos agentes supone en la zona
de desarrollo del proyecto un problema importante debido a la escasa formación agraria
de la población, carente de recursos para afrontar esta situación y sin otra posibilidad
que asumir la pérdida de la producción.
Para paliar esta dificultad se decide proporcionar una ficha explicativa para la
elaboración de un pesticida natural a partir de Nim Azadirachta indica A. Juss., una
planta abundante en la zona.
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Tabla 19: Elaboración de pesticida natural a partir de Nim, Azadirachta indica A.
Juss.

Préparation de la solution de graine 9 de Neem A. indica
 Technique d’extraction de l’amende
•
•
•
•
•

Ramasser des graines mûres
Tremper les fruits dans de l’eau pendant 24 heures
Extraire les graines
Faire sécher les graines à l’ombre pendant 48 heures
Décortiquer les graines pour extraire les amendes ou les garder jusqu’à quelques
jours de l’utilisation pour les concasser

 Préparation de la solution aqueuse (pour ¼ d’hectare)
•

Après le concassage, tamiser et prendre 250 g de poudre et les mettre dans 5 litres
d’eau
• Laisser au repos pendant 48 heures
• Filtrer à l’aide d’une bande de gaze ou tissu percale
• Ajouter 20 g de savon pour faciliter l’adhésion du produit sur le végétal
 Mode d’action
• Inappétence des plants ayant reçu la solution du filtrat
• Répulsif pour les insectes
• Retarde la reproduction
• Réduit la vivacité de l’insecte (accouplement impossible)
• Inhibe la croissance de l’insecte adulte
Spectre d’action
•
•
•
•

Mouche blanche Bemisia tabaci
Puceron Aphididae
Larve d’hyménoptère
Diptère

9

Il est aussi possible d’utiliser les feuilles de Neem:
• Prendre 1 kg de feuilles avant floraison
• Les hacher et laisser macérer dans 5 litres d’eau
• Laisser fermenter pendant 72 heures
• Ajouter à la solution 20 g de savon et 20 piments bien pilés
• Il faut environ 3 litres pour traiter ¼ du hectare
Il est possible également d’utiliser l’huile de Neem
• 40 ml d’huile dans 1 litre d’eau
• Bien mélanger e ajouter un savon liquide (1 ml/litre). Utiliser immédiatement (le soir)
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5. PRESUPUESTO
El presupuesto se realiza en dos partes:
1. Implantación del huerto en la región de Fatick: se plasman los costes reales del
proyecto realizado.
2. Estudio de costes de futuros huertos en la región de Kedougou: con el objetivo
de poder planificar los requerimientos económicos de nuevas explotaciones.
1. Para su elaboración se consideran las siguientes partidas:
 Recursos materiales:
• Huerto
• Didáctico
 Recursos humanos:
• Promotor
• Responsable del huerto
Los costes de implantación del huerto se limitan a la compra de semilla certificada,
pesticidas, herramientas (azada, rastrillo, pala y carretilla) y manguera. Se aprovechan al
máximo los recursos ya disponibles en el lugar ya que el terreno es cedido por el
colegio, no se recurre a maquinaria agrícola y se utiliza la instalación de agua (grifo) de
la escuela. Los fertilizantes se consiguen de forma natural mediante la aplicación del
estiércol producido por los animales y por acumulación de materia orgánica. Las
leguminosas ayudan a aportar nitrógeno al terreno mediante su rotación. Todos estos
costes son asumidos por el autor del PFCD mediante la beca concedida por la UPM.
El material didáctico se limita a la impresión de los documentos (tablas, gráficos y
copias del Manual de Horticultura de Senegal) que se proporcionan a los profesores y al
responsable del huerto. Los pósters se realizan con material del autor del proyecto y en
su elaboración participan los alumnos como actividad docente.
Los recursos humanos empleados en las tareas de preparación del suelo se articulan a
través de la participación voluntaria de los beneficiarios. El responsable del huerto
recibe la mitad de la producción como compensación por su trabajo, lo que disminuye
los costes y aumenta su implicación en el rendimiento de la explotación.
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Los recursos materiales fungibles son aquellos que se consumen en cada plantación y
por tanto es necesario reponer.
RECURSOS MATERIALES

Precio
unitario
(F CFA)

SEMILLAS
Berenjena
Zanahoria
Col
Calabacín
Judía
Lechuga
Nabo
Cebolla
Batata
Perejil
Patata
Tomate
PESTICIDAS NATURALES

Cantidad

55
50
80
14
0,6
40
1,6
24

100 g
20 g
5g
500 g
1 kg
100 g
500 g
500 g

50
650
45
1.000

Precio (€)

20g
25 kg
500 g

5.500
1.000
400
7.000
600
4.000
800
12.000
2.500
1.000
16.250
22.500

8,46
1,54
0,62
10,77
0,92
6,15
1,23
18,46
3,85
1,54
25
34,62

5L

5.000

7,69

15.400

23,69

49.929

76,12

143.879

220,66

TRANSPORTE AL
MERCADO RURAL

1 Carro de caballo

AGUA

300

TOTAL

Precio
(FCFA)

166,43 m3

Los recursos materiales inventariables son aquellos que perduran y pueden volver a
usarse, durante 5 años para el caso de este proyecto.
HERRAMIENTAS
Azada
Manguera
Rastrillo
Carretilla
Pala
MATERIAL DIDÁCTICO

2500
500
2000
16000
2000

IMPRESIÓN DOCUMENTOS

15

TOTAL

1
50 m
1
1
1

2.500
25.000
2000
16.000
2.000

3,85
38,46
3,08
24,62
3,08

1440 hojas (10 copias)

21.600

14,4

69.100
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87,49

La producción se estima a partir de los datos de rendimiento del Manual de Horticultura
de Senegal (BENIEST, 1987) que se exponen en la Tabla 19:

Tabla 19: Producción total en kg para cada parcela de plantación de 19,2 m2.

CULTIVOS

Berenjena

RENDIMIENTO PRODUCCIÓN/ Nº parcelas PRODUCCIÓN
TEORICO
PARCELA
cultivadas al
ANUAL
2
(kg / 100 m )
(kg)
año
(kg)
325
62,4
2
124,8

Zanahoria

300

57,6

2

115,2

Col

325

62,4

1

62,4

Calabacín

550

105,6

2

211,2

Judía

250

48

6

288

Lechuga

175

33,6

4

134,4

Batata

375

72

2

144

Cebolla

250

48

4

192

Patata

300

57,6

3

172,8

Tomate

350

67,2

4

268,8

614,4

30

1713,6

TOTAL

Mediante la inversión de aproximadamente 300€ se obtiene una producción anual
superior a la tonelada y media, por lo que el coste de producción es inferior a 0,2€/kg
medio de hortalizas. El precio en el mercado local se sitúa por encima de 0,5€/kg. El
beneficio estimado sería superior a 750€ anuales.
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6. RESULTADOS Y CONCLUSIONES
Se ha proyectado un huerto-escolar pilotode 307,2 m2 dividido en 16 parcelas (4
sistemas de rotación) de dimensiones 12 × 1,6 m. La producción anual se estima en
1713,6 kg de hortalizas que se destinarán a la comercialización entre las familias del
poblado. El beneficio obtenido por la venta (750€ anuales) se destinará a la compra de
material escolar para los alumnos del colegio (80%) y para la reposición del material
vegetal para la siguiente plantación (20%).
La comercialización de las hortalizas en el mismo poblado en el que se producen facilita
el acceso a estos productos al evitar desplazamientos que suponen un coste importante
no solo económico sino también en tiempo y dificultad, en especial en la época de
lluvias.
La principal dificultad del trabajo de cooperación es la gran diferencia en las
prioridades, los conocimientos e incluso la forma de entender el tiempo y la vida, que
obliga a un esfuerzo de acuerdo y compromiso de todas las partes implicadas. Las
características socio-económicas de la zona, descritas en el árbol de causas, condicionan
una baja participación de la población en proyectos a medio-largo plazo. Por este
motivo se introducen modificaciones en el plan inicial como la incorporación de un
responsable del huerto y la comercialización de la producción.
Las líneas futuras que ofrece este proyecto son amplias: la replicabilidad del huerto
supone la multiplicación de beneficios de la intervención, no por sí misma sino por su
capacidad para ser modelo de referencia para otras acciones. Para ello se pone a
disposición de los beneficiarios la información reunida en el diseño y desarrollo del
proyecto. Además su ubicación en el recinto del colegio ofrece posibilidades didácticas
para complementar el aprendizaje de los alumnos.
La reproducción de explotaciones similares a este huerto y su organización en una red
puede estimular el interés de la Administración por este tipo de experiencias y justificar
la asignación de personal técnico como en el caso de la segunda zona de actuación, la
región de Kedougou.

~ 83 ~

BIBLIOGRAFIA
ARNAU y BUENO, J. A. (2010). “HUERTO - JARDIN ECOLOGICO”. RBA Libros.
BENIEST, J. (1987). “GUIDE PRATIQUE DU MARAICHAGE AU SENEGAL”.
(Manual de Horticultura de Senegal). Dakar: Institut Senegalais de Recherches
Agricoles (Instituto Senegalés de Investigaciones Agrarias).
Boza y Báez, J. M. “LA COOPERACIÓN AL DESARROLLO EN ESPAÑA. EL
MODELO ESPAÑOL DE AYUDA OFICIAL AL DESARROLLO”.
Bueno, M. (2010). “MANUAL PRÁCTICO DEL HUERTO ECOLÓGICO”. Navarra: La
fertilidad de la tierra.
Dieye, A. (2012). "ESTUDIOS BIBLIOMETRICOS DE LA CIENCIA EN
SENEGAL". Madrid.
Doligez et al. (2012). EVALUACIÓN CONJUNTA DE LA COOPERACIÓNDE LA
COMISIÓN EUROPEA Y la cooperación de España con Senegal. Evaluación
del país.
FAO

(Septiembre 2004). "NOTA CONCEPTUAL SOBRE LOS HUERTOS
ESCOLARES: LA MEJORA DE LA NUTRICIÓN Y EDUCACIÓN INFANTILES
MEDIANTE PROGRAMAS DE HORTICULTURA ESCOLAR 1". Roma: Serie
Manuales del PESA (SPFS/DOC/31).

FAOSTAT y CountrySTAT. (Febrero 2013). "STRUCTURE DES DONNEES,
CONCEPTS ET DEFINITIONS COMMUNS AUX CADRES".
Garvi, S. T., (2010). "DESIGUALDAD, AYUDA Y CRECIMIENTO: IMPACTO
MACROECONÓMICO DE DONACIONES Y CRÉDITOS DE AYUDA EN
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE".
George, P., (1970) "DICCIONARIO DE GEOGRAFÍA ECONÓMICA " Barcelona,
Ariel.
Instituto Universitario de Desarrollo y Cooperación, UCM 1998. METODOLOGÍA DE
EVALUACIÓN DE LA COOPERACIÓN ESPAÑOLA. Madrid.
Lampkin, N. (1998). “AGRICULTURA ECOLÓGICA” . Mundi-Prensa.

~ 84 ~

Larrú Ramos JM. y Tezanos Vázquez S., (2012). "AYUDA OFICIAL ESPAÑOLA AL
DESARROLLO: LOS RETOS DE LA ESPECIALIZACIÓN GEOGRÁFICA Y
SECTORIAL." Dialnet: 43.
Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación (MAEC), 2011. AVANCE
SEGUIMIENTO PACI
MAEC, Diciembre 2012. Ficha País Senegal.
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Dakar (MAEC), 2005.
“GUÍA PRÁCTICA DE LA INVERSIÓN EN SENEGAL”
PNUD, 2013. HUMAN DEVELOPMENT REPORT 2013
Wehbe C. y Cova F., 2013 “EVOLUCIÓN Y PERSPECTIVAS DE PAÍSES
SUBDESARROLLADOS AFRICANOS. EL CASO DE SENEGAL”.

~ 85 ~

~ 86 ~

ANEJOS A LA MEMORIA

ANEJO 1

ANTECEDENTES

ANEJO 2 DIAGNÓSTICO Y CARACTERIZACIÓN

ANEJO 3 INGENIERÍA DEL DISEÑO

ANEJO 4 MATERIAL DEL HUERTO ESCOLAR

~ 87 ~

~ 88 ~

ÍNDICE DE LOS ANEJOS
1. ANTECEDENTES
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7

101

Introducción
Localización
Comparación zonas de estudio
Objetivos
Beneficiarios
Desarrollo Humano y Objetivos de Desarrollo del Milenio
Cooperación para el Desarrollo
1.7.1
Cooperación Internacional
1.7.2
Cooperación española
1.7.3
Cooperación española en Senegal
1.7.4
Cooperación Universitaria
1.7.5
Las Organizaciones No gubernamentales para el Desarrollo

2. DIAGNÓSTICO Y CARACTERIZACIÓN

101
102
104
105
106
107
113
113
118
122
125
127

131

2.1

Senegal
2.1.1
2.1.2
2.1.3

Organización político- administrativa
Marco Físico Senegal
Marco Socio-económico Senegal

131
132
136
143

2.2

Fatick
2.2.1
2.2.2
2.2.3

Marco Físico Región de Fatick
Marco Socio-económico Región de Fatick
Faoye

161
161
165
171

2.3

Kedougou
2.3.1
Marco Físico Región de Kedougou
2.3.2
Marco Socio-económico Región de Kedougou

173
173
177

2.4

Diagnóstico
2.4.1
Metodología
2.4.2
Análisis del entorno. Matriz DAFO
2.4.3
Enfoque del marco lógico
2.4.4
Matriz de planificación
2.4.5
Lógica y análisis de la intervención

183
183
188
193
199
203

3. INGENIERÍA DEL DISEÑO
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6

207

Diseño del huerto
Material vegetal
Necesidades de Riego
Preparación y división del terreno
Manejo agronómico
Seguimiento y evaluación

207
209
223
228
235
241

4. MATERIAL DIDÁCTICO DEL HUERTO ESCOLAR
~ 89 ~

245

ÍNDICE DE TABLAS
Tabla 1: Cuadro explicativo de las regiones y poblados de intervención. Fuente:
Elaboración propia ...................................................................................................... 16
Tabla 2: Indicadores Internacionales sobre Desarrollo Humano PNUD (España y
Senegal). Elaboración propia con datos del World Bank (2012), International Monetary
Fund IMF (2012) y United Nations Satistic Division UNSD (2012). ........................... 21
Tabla 3: Evolución de la Ayuda Oficial al Desarrollo destinada al sector público y a la
sociedad civil por el Comité de Ayuda al Desarrollo entre 2005-2010. Fuente:
Directorio de Cooperación Internacional RACI: Prioridades estratégicas de la Ayuda
Oficial para el Desarrollo ............................................................................................ 23
Tabla 4: Indicadores económicos de la coyuntura económica de Senegal. ................... 31
Tabla 5: datos socio-económicos. Fuente: Elaboración propia con datos FAOSTAT ... 32
Tabla 6: Distribución del PIB por sectores. Fuente: Elaboración propia(MAEC,
Diciembre 2012) ......................................................................................................... 32
Tabla 7: Evolución de la balanza comercial de Senegal (1994-2009). Fuente:
Elaboración propia con datos FAOSTAT .................................................................... 33
Tabla 8: Evolución del comercio de alimentos (con exclusión del pescado). Fuente:
Elaboración propia con datos FAOSTAT (2011) ......................................................... 33
Tabla 9: Países proveedores, valor de importación y países clientes, valor de
exportación (2009). Fuente: Elaboración propia con datos FAOSTAT ....................... 34
Tabla 10: Cronograma de actividades y tiempo de dedicación previsto para la
realización del proyecto. Fuente: Elaboración propia. .................................................. 39
Tabla 11: Esquema de los posibles cultivos con el criterio de rotación 1. ..................... 59
Tabla 12: Esquema de los posibles cultivos con el criterio de rotación 2...................... 60
Tabla 13: Características de siembra. Fuente: elaboración propia ................................ 63
Tabla 14: Calendario general de actividades, ejemplo colegio francés. Elaboración
propia.......................................................................................................................... 67
Tabla 15: actividades del huerto y personas encargadas. Elaboración propia. .............. 69
Tabla 16: Características de plantación de los cultivos. Fuente: Guía práctica de
horticultura de Senegal. ............................................................................................... 75
Tabla 17: Cultivos y características de cosecha. Fuente: Guía práctica de horticultura de
Senegal. ...................................................................................................................... 76
~ 90 ~

Tabla 18: Rendimientos teóricos de los cultivos. Fuente: Guía práctica de horticultura
de Senegal. .................................................................................................................. 77
Tabla 19: Producción total en kg para cada parcela de plantación de 19,2 m2. ............. 81
Tabla 19: Cuadro explicativo de las regiones y poblados de intervención. ................. 102
Tabla 20: IDH y componentes, por regiones y agrupaciones de IDH 2012. Fuente:
cálculos realizados por la Oficina encargada del Informe sobre Desarrollo Humano
2013. ........................................................................................................................ 108
Tabla 21: Indicadores Internacionales sobre Desarrollo Humano PNUD (España y
Senegal). Elaboración propia con datos del World Bank (2012), International Monetary
Fund IMF (2012) y United Nations Satistic Division UNSD (2012). ......................... 109
Tabla 22: Evolución de la Ayuda Oficial al Desarrollo destinada al sector público y a la
sociedad civil por el Comité de Ayuda al Desarrollo entre 2005-2010. Fuente: RACI:
Prioridades estratégicas de la Ayuda Oficial para el Desarrollo ................................. 115
Tabla 23: Evolución del grado de concentración de la ayuda según las prioridades
geográficas del III Plan Director................................................................................ 119
Tabla 24: Distribución de la AOD bilateral bruta española por nivel de renta de los
países de destino 2011. Fuente: Avance del seguimiento PACI 2010 (pág. 4)............ 120
Tabla 25: Destino por sectores de actuación de la Ayuda Oficial al Desarrollo de
acuerdo al Comité de Ayuda al Desarrollo (2011p). Fuente: Ficha técnica AECID 2011
................................................................................................................................. 121
Tabla 26: prioridades de las políticas públicas senegalesas. Fuente: elaboración propia.
Evaluación de la cooperación de la CE y de España con Senegal. .............................. 124
Tabla 27: Datos superficie y población. Fuente: Elaboración propia. ......................... 144
Tabla 28: Indicadores económicos de la coyuntura económica de Senegal. Fuentes:
Banco Mundial, MEF Senegal y African Economic Outlook ..................................... 145
Tabla 29: Evolución del PIB de Senegal. 1970-2008 (a precios constantes de 1990 en
millones de dólares). Fuente: UNCTAD (2009) ........................................................ 146
Tabla 30: datos socio-económicos. Fuente: FAOSTAT ............................................. 147
Tabla 31: Distribución del PIB por sectores. 2011 ..................................................... 148
Tabla 32: Disponibilidad de tierra cultivable y tierra dedicada a cultivos permanentes
(hectáreas por persona). Fuente: FAOSTAT .............................................................. 149
Tabla 33: Evolución de la producción de algunos productos básicos. Fuente:
FAOSTAT, FAO. ..................................................................................................... 150

~ 91 ~

Tabla 34: Evolución de la balanza comercial de Senegal (1994-2009). Elaboración
propia con datos FAOSTAT ...................................................................................... 151
Tabla 35: Evolución del comercio de alimentos (con exclusión del pescado).
Elaboración propia con datos FAOSTAT (2011) ....................................................... 151
Tabla 36: Países proveedores, valor de importación y países clientes, valor de
exportación (2009). Elaboración propia con datos FAOSTAT (2011)........................ 152
Tabla 38: Exportaciones e Importaciones de productos 2010. Fuente: MEF Senegal . 153
Tabla 38: Red de carreteras. Fuente: Elaboración propia. .......................................... 155
Tabla 39: Inversión extranjera Directa (precios Corrientes y tipos de cambio corrientes
en millones US $).Fuente UNDTAC ......................................................................... 157
Tabla 40: Indicadores de Pobreza en la Región de Fatick, Senegal. Fuente: Document de
Stratégie pour la Croissance et la Réduction de la Pauvreté 2006 - 2010. Rapport de
synthèse, pág. 72 (junio de 2008). ............................................................................. 166
Tabla 41: Valores promedio mensuales de factores meteorológicos en Kedougou (12,56
N, 12,21 O; 178 msnm). Fuente: Zona Clima ............................................................ 174
Tabla 42: Cronograma de actividades y tiempo de dedicación previsto. Elaboración
propia........................................................................................................................ 184
Tabla 43: Esquema de los posibles cultivos con el criterio de rotación 1. ................... 210
Tabla 44: Esquema de los posibles cultivos con el criterio de rotación 2. ................... 211
Tabla 45: Características de siembra. Fuente: elaboración propia .............................. 235
Tabla 46: Plantas con características o propiedades plaguicidas. Fuente: Mena, Eric
Gustavo, 2000. .......................................................................................................... 239
Tabla 47: Calendario general de actividades, ejemplo. Elaboración propia. ............... 242
Tabla 49: actividades del huerto y personas encargadas. Elaboración propia. ............ 246
Tabla 49: Especies de la zona (español y francés), en negrita las seleccionadas para
implantar en el huerto. .............................................................................................. 247
Tabla 50: Características de plantación de los cultivos. Fuente: Guía práctica de
horticultura de Senegal. ............................................................................................. 254
Tabla 51: Cultivos y características de cosecha. Fuente: Guía práctica de horticultura de
Senegal. .................................................................................................................... 255
Tabla 52: Rendimientos teóricos de los cultivos. Fuente: Guía práctica de horticultura
de Senegal. ................................................................................................................ 256
~ 92 ~

Tabla 53: Elaboración de pesticida natural a partir de Nim Azadirachta indica A. Juss.
................................................................................................................................. 258
ÍNDICE DE ILUSTRACIONES
Ilustración 1: Comparación poblacional de las regiones de Fatick y Kedougou, en
Senegal. Fuente: Elaboración propia, datos FAOSTAT. .............................................. 17
Ilustración 2: Producción de los cultivos de primera necesidad en Fatick y Kedougou en
Senegal. Fuente: Elaboración propia, datos FAOSTAT Febrero 2013.......................... 17
Ilustración 3: Comparación de precios (en F CFA/kg) de dos cereales primarios en las
dos regiones Fatick y Kedougou, en Senegal. Fuente: Elaboración propia, datos
FAOSTAT Febrero 2013. Tasa de cambio 1€ = 655,957 F CFA (18/11/2013) ............ 18
Ilustración 4: Evolución comparativa del Índice de Desarrollo Humano. Fuente:
Elaboración propia, datos PNUD: Human Development Report 2013 ......................... 20
Ilustración 5: Zonas de actuación del PFCD en Senegal. Región 1: poblado de Faoye.
Región 2: Bandafassi, Itatou, Dindefelo, Dande y Afia. .............................................. 27
Ilustración 6: Climograma de Senegal: latitud 14.066°, longitud -16.619°, elevación 6
msnm. Elaboración propia con datos de AQUASTAT ................................................ 28
Ilustración 7: Mapa de suelos de Senegal, destacada la zona del poblado de Faoye.
Fuente: visor Harmonized World Soil Database (HWSD) de la FAO. ......................... 29
Ilustración 8: Preparación del terreno en el huerto del colegio de Faoye. ..................... 40
Ilustración 9: Parcela en la que se desarrolla el Taller sobre Gestión Integrada de Plagas
y Enfermedades. ......................................................................................................... 41
Ilustración 10: Posibilidades de ubicación. .................................................................. 48
Ilustración 11: Mapa que ilustra las tres alternativas para la ubicación del huerto. ....... 49
Ilustración 12: Niños participando en la limpieza inicial del terreno. ........................... 55
Ilustración 14: Emplazamiento del huerto dentro del colegio de enseñanza primaria de
Faoye. ......................................................................................................................... 57
Ilustración 15: Terreno del huerto escolar previo a su limpieza y preparación. ............. 57
Ilustración 15: extracto P4: Plano detalle de cultivos ................................................... 58
Ilustración 16: Ejemplo de un mal trasplante y consiguiente muerte de la planta. ........ 63
Ilustración 18: Rotación en función de la parte de la planta aprovechable .................... 64
Ilustración 19: Rotación según la exigencia en nutrientes ............................................ 64
~ 93 ~

Ilustración 19: Fruto del calabacín con larvas de mosca............................................... 65
Ilustración 20: Mosquiteras viejas que protegen los cultivos de insectos, pájaros y
conejos. ....................................................................................................................... 65
Ilustración 21: Frutos del calabacín protegidos con papel. ........................................... 66
Ilustración 23: Encargado y yo realizando el seguimiento del estado de los cultivos. ... 66
Ilustración 23: Gráfico criterios de rotación................................................................. 70
Ilustración 24: Pósters de los cuatro sistemas de rotación a 2 y 3 años. ........................ 71
Ilustración 26: mapa situación de las dos regiones visitadas, Fatick y Kedougou, en
Senegal. .................................................................................................................... 103
Ilustración 27: Clase formativa sobre GIPD con mujeres de los poblados de Bandafassi,
Itatou, Dindefelo, Dande y Afia. ............................................................................... 103
Ilustración 28: Comparación poblacional de las regiones de Fatick y Kedougou, en
Senegal. Fuente: Elaboración propia, datos FAOSTAT. ............................................ 104
Ilustración 28: Producción de los cultivos de primera necesidad en Fatick y Kedougou
en Senegal. Fuente: Elaboración propia, datos FAOSTAT Febrero 2013. .................. 104
Ilustración 30: Comparación de precios (en F CFA/kg) de dos cereales primarios en las
dos regiones Fatick y Kedougou, en Senegal. Fuente: Elaboración propia, datos
FAOSTAT Febrero 2013. Tasa de cambio 1€ = 655,957 F CFA (18/11/2013) .......... 105
Ilustración 31: Evolución comparativa del Índice de Desarrollo Humano. ................. 109
Ilustración 32: Cantidad de Ayuda Oficial al Desarrollo, en millones de dólares USA,
datos del año 2010. Fuente: Directorio de Cooperación Internacional (RACI)
Prioridades estratégicas de la Ayuda Oficial para el Desarrollo (pág. 68) .................. 114
Ilustración 33: Sectores más apoyados por la Cooperación Internacional a nivel global
(2006-2010) (en millones de dólares estadounidenses a precios corrientes). Fuente:
Directorio de Cooperación Internacional RACI (pág. 71) .......................................... 115
Ilustración 34: Prioridades estratégicas de la Unión Europea por sectores en Senegal.
Fuente: Evaluación Conjunta de la Cooperación de la Comisión Europea y la
Cooperación de España con Senegal (MAEC) (pág. 20) ............................................ 117
Ilustración 35: Distribución de los compromisos de la Unión Europea por región.
Fuente: Evaluación Conjunta de la Cooperación de la Comisión Europea y la
Cooperación de España con Senegal (MAEC) (pág. 20) ............................................ 117
Ilustración 36: Evolución del ratio de AOD/RNB española (2001-2011). .................. 121

~ 94 ~

Ilustración 37: Evolución de los compromisos de España por año (en €). Fuente:
Directorio de Cooperación Internacional RACI: Prioridades estratégicas de la Ayuda
Oficial para el Desarrollo (pág. 77) ........................................................................... 124
Ilustración 38: Distribución Sectorial de la AOD de las Universidades (2011). Fuente:
Avance del seguimiento PACI 2010 (pág. 31) ........................................................... 126
Ilustración 39: Distribución Geográfica de la AOD de las Universidades (2011). Fuente:
Avance del seguimiento PACI 2010 (pág. 31) ........................................................... 126
Ilustración 40: mapa situación geográfica de Senegal. Fuente: http://energeopolitics.com
................................................................................................................................. 136
Ilustración 41: Cuenca hidrográfica de Senegal y detalle de la presa Diama (río Senegal)
................................................................................................................................. 137
Ilustración 42: Climograma de Senegal: latitud 14.066°, longitud -16.619°, elevación 6
msnm. ....................................................................................................................... 138
Ilustración 43: Mapa altitudinal de Senegal. .............................................................. 139
Ilustración 44: Regiones naturales de Senegal. Fuente: Dirección de Recursos Hídricos,
Bosques, Caza y Conservación del Suelo. ................................................................. 140
Ilustración 45: Mapa de suelos de Senegal. Fuente: visor Harmonized World Soil
Database (HWSD) de la FAO. .................................................................................. 141
Ilustración 46: vegetación y usos del suelo de Senegal. Fuente: US Geological SurveyEros. ......................................................................................................................... 142
Ilustración 47: zonas protegidas de Senegal. .............................................................. 143
Ilustración 48: Composición del comercio agrícola 2009. Fuente: FAOSTAT, FAO of
the UN, Accessed on October 7, 2011. http://faostat.fao.org/site/342/default.aspx ..... 153
Ilustración 49: Informe Senegal. 2012 Departamento de Internacionalización e
Inversiones – Instituto de Fomento de la Región de Murcia ....................................... 154
Ilustración 50: Organización nacional de la sanidad. Fuente: close this bookEvaluation
du secteur pharmaceutique au Sénégal: Rapport d'enquête (MSP-Sénégal, WHO; 2003;
77 pages)
158
Ilustración 51: Escuela del poblado de Goumbambere, Senegal. ................................ 159
Ilustración 52: Mapa localización región de Fatick. ................................................... 161
Ilustración 53: Precipitaciones medias anuales en Senegal. ....................................... 162
Ilustración 54: Suelos región Fatick. Fuente: République du Sénégal ........................ 163

~ 95 ~

Ilustración 55: mapa de suelos de Faoye, Senegal. Fuente: visor Harmonized World Soil
Database (HWSD) de la FAO. .................................................................................. 164
Ilustración 56: Región y departamento de Fatick, Senegal. ........................................ 165
Ilustración 57: distritos del departamento de Fatick, Senegal. .................................... 165
Ilustración 58: Construcción tradicional .................................................................... 169
Ilustración 59: Cocina típica, poblado de Faoye, región de Fatick, Senegal. .............. 169
Ilustración 60: Basura acumulada y restos de ceniza alrededor de una casa del pueblo de
Faoye. ....................................................................................................................... 171
Ilustración 61: Escuela maternal de Faoye, sección de los más pequeños................... 172
Ilustración 62: Escuela maternal de Faoye, sección de los mayores. .......................... 172
Ilustración 63: Mercado tradicional en Diofior, Senegal. ........................................... 173
Ilustración 64: Localización de la Región de Kédougou. ........................................... 174
Ilustración 65: mapa de suelos zona del País Bassari, sistema francés (ORSTOM). ... 175
Ilustración 66: Fauna de la región de Kedougou. Fuente: Ecosenegal Kedougou. ...... 177
Ilustración 67: distritos del departamento de Kedougou, región de Kedougou, Senegal.
................................................................................................................................. 178
Ilustración 68: Mujeres moliendo el pan de mono. .................................................... 180
Ilustración 69: Palmera muerta tras ser cortada para extraer la savia de la inflorescencia
masculina. ................................................................................................................. 181
Ilustración 70: Grupo de Interés Económico de arroz del pueblo de Bandafassi, región
de Kedougou, Senegal. .............................................................................................. 181
Ilustración 71: Pozos de la región de Kedougou, Senegal .......................................... 182
Ilustración 72: Preparación del terreno en el huerto del colegio de Faoye. ................. 185
Ilustración 73: Parcela en la que se desarrolla el Taller sobre Gestión Integrada de la
Producción y de los Depredadores (GIPD). ............................................................... 186
Ilustración 74: Posibilidades de ubicación. ................................................................ 197
Ilustración 75: Mapa que ilustra las tres alternativas para la ubicación del huerto. ..... 198
Ilustración 76: Niños participando en la limpieza inicial del terreno. ......................... 203

~ 96 ~

Ilustración 77: Terreno del huerto escolar previo a su limpieza y preparación. ........... 207
Ilustración 78: Emplazamiento del huerto dentro del colegio de enseñanza primaria de
Faoye. ....................................................................................................................... 207
Ilustración 79: extracto Plano 4 ................................................................................. 208
Ilustración 80: Método del nivel de manguera para nivelar las parcelas. .................... 229
Ilustración 83: Siembra a voleo. ................................................................................ 231
Ilustración 81: Siembra en líneas. .............................................................................. 231
Ilustración 82: Siembra a golpe. ................................................................................ 231
Ilustración 84: Esquema de la alternativa de la rotación tomate, lechuga, patatas, judías
verdes. ...................................................................................................................... 232
Ilustración 85: Esquemas de la alternativa de la rotación calabacín, perejil, zanahoria,
judías. ....................................................................................................................... 233
Ilustración 86: Esquemas de la alternativa de la rotación patatas, cebolla, judías y
tomate. ...................................................................................................................... 233
Ilustración 87: Esquema de la alternativa de la rotación batata, cebolla, col, berenjena.
................................................................................................................................. 234
Ilustración 88: Ejemplo de un mal trasplante y consiguiente muerte de la planta. ...... 236
Ilustración 89: balsa para agua en un huerto de la zona. ............................................. 236
Ilustración 90: Rotación en función de la parte de la planta aprovechable .................. 237
Ilustración 91: Rotación según la exigencia en nutrientes .......................................... 237
Ilustración 93: Fruto del calabacín con larvas de mosca............................................. 238
Ilustración 92: Mosquiteras viejas que protegen los cultivos de insectos, pájaros y
conejos. ..................................................................................................................... 238
Ilustración 94: Frutos del calabacín protegidos con papel. ......................................... 239
Ilustración 95: Encargado y yo realizando el seguimiento del estado de los cultivos. . 241
Ilustración 96: Gráfico criterios de rotación............................................................... 248
Ilustración 97: Pósters de los cuatro sistemas de rotación a 2 y 3 años. ...................... 249

~ 97 ~

~ 98 ~

ANEJO 1

ANTECEDENTES

1. ANTECEDENTES
1.1

Introducción

101

1.2

Localización

102

1.3

Comparación zonas de estudio

104

1.4

Objetivos

105

1.5

Beneficiarios

106

1.6

Desarrollo Humano y Objetivos de Desarrollo del Milenio

107

1.7

Cooperación para el Desarrollo

113

1.7.1

Cooperación Internacional

113

1.7.2

Cooperación española

118

1.7.3

Cooperación española en Senegal

122

1.7.4

Cooperación Universitaria

125

1.7.5

Las Organizaciones No gubernamentales para el Desarrollo

127

~ 99 ~

~ 100 ~

1. ANTECEDENTES
1.1

Introducción

El presente proyecto surge de la necesidad de mejorar la alimentación de la población
senegalesa que, en especial en las zonas más aisladas del país, presenta un grave
problema de malnutrición entre niños y mujeres. Este problema radica en la escasa
variedad de la alimentación, actualmente basada casi exclusivamente en productos ricos
en hidratos de carbono como el mijo y el arroz pero prácticamente carentes de
proteínas 10 y otros nutrientes básicos, especialmente vitaminas.
Para lograr este objetivo se proyecta y realiza un huerto piloto en un poblado, ubicado
en la escuela elemental de la localidad, que se diseña como modelo replicable en otras
comunidades. Además de su finalidad inicial, proveer de productos frescos y
proporcionar una alimentación equilibrada a la población, esta ubicación permite iniciar
a los niños en los conocimientos básicos del cultivo y en nociones de nutrición que
posibiliten cambios en las futuras prácticas alimentarias de esta comunidad.
Se trata de un PFCD realizado con la colaboración de:
•

•

ONG Campamentos Solidarios: asociación de ecoturismo hispano-senegalesa
cuya actividad es la construcción, puesta en marcha y mantenimiento de
campamentos ecológico-turísticos que sirvan como foco generador de empleo y
de recursos en las zonas en que actúa. Desde los campamentos realiza también
proyectos de desarrollo (educativos, sanitarios e infraestructuras) en los
poblados cercanos con el objetivo de contribuir al desarrollo sostenible de zonas
de extrema pobreza del tercer mundo.
Inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones en el año 2004, con el número
172023, declarada de Utilidad Pública en Julio del 2008, legalizada en Senegal
desde Mayo del 2007.
ONG Yakaar África: asociación de reciente creación con el propósito de
contribuir a la mejora de las condiciones de vida y de las oportunidades para
conseguir un futuro mejor en África de la población africana. Su actividad se
centra en el apoyo a la creación y mantenimiento de centros educativos,
sanitarios y sociales (orfanatos y centros de acogida a personas vulnerables o en
situación de desamparo) y apoyo a la creación y desarrollo de actividades
económicas sostenibles: agricultura y ganadería, turismo, artesanía, pequeña
industria, etc.

10

El consumo medio de carne se estima en 10 kg por persona al año. Ahora bien, según las normas de la
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), las necesidades de
proteínas se satisfacen con el consumo de 42 kg de carne equivalente por persona y por año. (ONU, 2000)
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•

1.2

Registrada en el Registro Nacional de Asociaciones, Grupo 1, Sección 1, nº
592682, con fecha de inscripción 25/05/2009. Ha sido declarada ONG de
desarrollo por la Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo
(AECID) con fecha 9 de Octubre de 2009 y de Utilidad Pública el 8 de mayo de
2012.
Grupo de Cooperación AgSystems de la UPM: mantiene diversas líneas de
investigación en agronomía entre las que destaca la modelización sistemas de
cultivo con diversas aplicaciones. Como grupo de cooperación persigue la
transferencia de sus investigaciones al ámbito de la cooperación al desarrollo.
AgSystems nació en la primera convocatoria de reconocimientos de grupos de
investigación de la UPM en 2004, y fue posteriormente reconocido también
como grupo de cooperación en la convocatoria de 2005.

Localización

El proyecto se realiza en dos regiones muy diferentes económica, étnica y
culturalmente: la región de Fatick de etnia Serer, cercana a las grandes ciudades de
Senegal, y la región de Kédougou, comúnmente conocida como País Basari, de etnia
Peul, en una zona recóndita (y a veces olvidada) del país.
Tabla 20: Cuadro explicativo de las regiones y poblados de intervención.
Zonas
Regiones
Poblados

Región 1

Fatick

Faoye

Región 2

Kedougou

Bandafassi, Itatou,
Dindefelo, Dande y Afia

En la primera región se interviene en un poblado, Faoye (14°14′00″N; 16°35′00″W), en
el que se permanece 3 meses durante los cuales se proyecta y desarrolla el huerto en la
escuela de enseñanza elemental Coly Diam, que cuenta con 350 alumnos de entre 6 y 12
años.
La Asociación Campamentos Solidarios, que trabaja en la zona desde hace más de 10
años, sirve de vínculo y proporciona información acerca de la población y sus medios
de vida, de gran utilidad para hacer un estudio socioeconómico y diagnóstico previos.
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Región
1

Región
2

Ilustración 25: mapa situación de las dos regiones visitadas, Fatick y Kedougou, en
Senegal.

En la región de Kedougou se colabora con la ONG Yakaar África en la supervisión
técnica de los huertos y granjas previamente implantadas con el apoyo de la Asociación
en varios poblados de la zona: Bandafassi (12°31'60" N y 12°19'0"), Itatou, Dindefelo,
Dande y Afia. En esta tarea se trabaja conjuntamente con el personal técnico que destina
el Gobierno del país para promover la modernización y desarrollo de las zonas
tradicionalmente agrarias. Uno de los aspectos más interesantes es la gestión de plagas y
enfermedades mediante técnicas de lucha biológica con la preparación de pesticidas
naturales a partir de árboles y arbustos autóctonos.
El técnico gubernamental facilita el contacto con instituciones como la SODEFITEX
(Société de Développement et des Fibres Textiles du Sénégal; Corporación de
Desarrollo y Fibras Textiles de Senegal), donde se asiste a varias clases de formación
para las mujeres.

Ilustración 26: Clase formativa
sobre GIPD con mujeres de los
poblados de Bandafassi, Itatou,
Dindefelo, Dande y Afia.
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1.3

Comparación zonas de estudio

Las dos regiones en las que se actúa son disímiles en muchos aspectos, entre los que
destacan: población, producción y precios de los cereales.
La diferencia en el número total de habitantes pone de manifiesto el aislamiento y las
duras condiciones de vida de la región de Kedougou. La proporción entre hombres y
mujeres en ambas regiones es prácticamente la misma. Ilustración 27
1000
800
600

Millares de habitantes

400
200

Mujeres
Hombres

0
Fatick

Kedougou

Ilustración 27: Comparación poblacional de las regiones de Fatick y Kedougou, en
Senegal. Fuente: Elaboración propia, datos FAOSTAT.

En la producción de los principales cultivos de primera necesidad (Ilustración 28) se
observa una zonalidad debida a los diferentes tipos de suelo. En la región de Fatick de
suelos ferruginosos tropicales (luvisoles) se concentra la producción del mijo
común (Panicum miliaceum) y cacahuete (Arachis hypogaea), mientras en Kedougou,
donde predominan los litosoles, se cultivan el fonio (Digitaria exilis, una variedad de
mijo) y el algodón (Gossypium herbaceum). El resto de cultivos se producen en mayor
proporción en la zona de Fatick. (FAOSTAT Febrero 2013)
Fonio
Arroz
Maíz
Sorgo

Fatick
Kédougou

Mijo
Algodón
Cacahuete
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20%

40%
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Ilustración 28: Producción de los cultivos de primera necesidad en Fatick y
Kedougou en Senegal. Fuente: Elaboración propia, datos FAOSTAT Febrero 2013.
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La Ilustración 29 hace referencia a los precios de los dos cereales, arroz (Oryza sativa) y
mijo, que constituyen la base de la alimentación en Senegal. El precio en la región de
Kedougou es superior debido al mayor coste del transporte, puesto que la producción de
ambos es mayor en las zonas del norte más próximas a la región de Fatick y la
distribución se realiza a partir de las principales ciudades del país, que se encuentran
muy alejadas de Kedougou. La precariedad de las infraestructuras y los medios de
transporte contribuyen al encarecimiento de los productos.

300
KEDOUGOU- ARROZ
IMPORTADO

F CFA/ kg

250

FATICK- ARROZ
IMPORTADO

200
150

KEDOUGOU- MIJO

100
FATICK- MIJO
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0

Ilustración 29: Comparación de precios (en F CFA/kg) de dos cereales primarios
en las dos regiones Fatick y Kedougou, en Senegal. Fuente: Elaboración propia,
datos FAOSTAT Febrero 2013. Tasa de cambio 1€ = 655,957 F CFA (18/11/2013)

1.4

Objetivos

Objetivo general:

El objetivo general de este PFCD es contribuir al desarrollo económico, social y cultural
así como a la mejora de las condiciones y calidad de vida de los habitantes del poblado
de Faoye, una comunidad rural de la región del Delta del Sine Saloum de Senegal, a
través de la creación de un huerto que permita la producción de hortalizas frescas de
calidad para mejorar su alimentación.
Se enmarca en el contexto de la contribución al desarrollo sostenible de zonas de
extrema pobreza del tercer mundo mediante la realización de infraestructuras
construidas y gestionadas conjuntamente con personas autóctonas, y situados en zonas
con escasos recursos económicos y con un alto valor cultural y etnológico.
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Objetivos específicos:

•
•
•
•
•
•
•

1.5

Crear un huerto piloto/modelo para la producción de hortalizas.
Diversificar la dieta de la población.
Mejorar la alimentación de la población y por tanto su estado nutricional y de
salud.
Promover la participación de los habitantes del poblado en la creación de su
propio huerto.
Proporcionar asistencia técnica y formación a los implicados en el proyecto.
Favorecer el desarrollo económico de la comunidad a través de la
comercialización de posibles excedentes.
Fomentar el desarrollo de la población femenina.

Beneficiarios

La acción principal del proyecto (diseño e implantación del huerto) se localiza en el
poblado de Faoye, perteneciente a la Comunidad Rural de Djilas, en la provincia de
Fatick, región del Delta del Sine Saloum en Senegal. El poblado lo forman
aproximadamente 200 familias, 1903 habitantes según el último censo poblacional de
Senegal (2002) de los cuales más del 50% son menores de 18 años. Su dieta se basa en
los cereales, fundamentalmente arroz y mijo, complementados con el pescado fresco
procedente de las zonas costeras próximas. Para el consumo de frutas y hortalizas
dependen en la actualidad de la compra de alimentos producidos en otras regiones e
incluso en países limítrofes y comercializados en mercados locales.
El proyecto se materializa en la Escuela de Enseñanza Elemental Coly Diam, cuyos
profesores y alumnos son los beneficiarios directos. El colegio cuenta con 350 alumnos
de entre 6 y 12 años.
La segunda zona de actuación (supervisión técnica de los huertos y conocimiento de la
gestión) se sitúa en la región de Kedougou y concretamente en el distrito de Bandafassi
que cuenta con unos 39.697 habitantes. Dentro de este distrito destacan las comunidades
rurales de Bandafassi y Dindefelo con respectivamente 21.391 y 5.354 habitantes, que a
su vez están formadas por un buen número de poblados entre los que destacan: Lougué,
Itatou, Afia, Dande, Pele Kindessa, Ndebou, Nathia, Boundoukoundy, Tanague,
Dianwelly, Ibel, etc. El estado nutricional de la población de esta zona es deficitario por
la escasa variedad de la dieta, que se reduce casi exclusivamente a los cereales y a los
escasos vegetales que cultivan. El acceso a frutas y verduras comercializadas es muy
reducido debido al limitado poder adquisitivo de esta población.
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En Bandafassi el impacto del proyecto se vehiculiza a través de la ONGD Yakaar África
que desarrolla iniciativas agrarias (huertos) y ganaderas (granjas de pollos, conejos y
ovejas) en las comunidades rurales del distrito.

1.6

Desarrollo Humano y Objetivos de Desarrollo del Milenio

El Informe sobre Desarrollo Humano 2013, “El ascenso del Sur: Progreso humano en
un mundo diverso”, destaca que en la última década todos los países aceleraron sus
logros en las dimensiones de educación, salud e ingresos, según mediciones del Índice
de Desarrollo Humano (IDH). Ningún país sobre el cual había datos disponibles tuvo un
valor del IDH más bajo en 2012 que en 2000. Durante este período se produjo una
notable convergencia en los valores del IDH a nivel mundial, en la medida que el
progreso fue más rápido en aquellos países con IDH más bajo, aunque el avance no fue
parejo en el interior de las regiones y entre ellas.
Los países del África Subsahariana registraron uno de los logros más llamativos (Tabla
21). Entre 2003 y 2008, los cinco años previos a la crisis financiera mundial, el ingreso
per cápita de la región creció un 5% al año, el doble del índice registrado en la década
de 1990. Esta tendencia al alza estuvo liderada por países ricos en recursos que se
beneficiaron del aumento en el precio de las exportaciones de los principales productos
básicos de África, a saber: gas, petróleo, minerales y productos agrícolas, debido a la
fuerte demanda de los países en desarrollo, encabezados por China. El crecimiento
también fue importante en otros países, con un sólido avance tanto por parte de
economías diversificadas como de otras principalmente agrícolas. A pesar del aumento
del precio de los productos básicos, muchos países importadores de estos productos,
como Etiopía, Ruanda y Uganda, continuaron creciendo rápido. Uno de los motivos por
el cual las economías del África Subsahariana se vieron poco afectadas por la crisis
mundial fue una mayor integración regional, particularmente en África Oriental.
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Nota: los datos se ponderan por población y se calculan según valores del IDH correspondientes a 187 países.

Tabla 21: IDH y componentes, por regiones y agrupaciones de IDH 2012. Fuente:
cálculos realizados por la Oficina encargada del Informe sobre Desarrollo Humano
2013.

PPA es paridad de poder adquisitivo.

El IDH de Senegal en el año 2012 fue de 0,47, lo que coloca al país en la posición 154
(pierde 2 posiciones respecto al 2011) de los 187 países para los que se disponen datos
comparables. Pertenece así a los países denominados de “desarrollo humano bajo” (la
menor categoría que establece la FAO).
La Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo (AECID) cataloga a
Senegal dentro de los “Países prioritarios” o grupo A, como país en el que existen
oportunidades para establecer un marco de asociación a largo plazo, basado en los
principios de eficacia de la ayuda que permite la canalización de elevados volúmenes de
Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) y el uso de un amplio espectro de instrumentos.
El IDH de Senegal creció en un 1,3% anual entre 1980 y 2012, pasando desde el 0,322
hasta el 0,470 de la actualidad. El IDH del África Subsahariana como región pasó del
0,365 al 0,475 en el mismo periodo, por lo que Senegal se sitúa por debajo de la media
regional (Ilustración 30: Evolución comparativa del IDH). Pese a que Senegal es un país
democrático desde su independencia y que disfruta de una estabilidad política y social
poco frecuente en el continente africano, su crecimiento económico no se ha visto
reflejado en una mejor situación del país en términos de desarrollo.
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Ilustración 30: Evolución comparativa del Índice de Desarrollo Humano.

En relación a España, la comparación de los tres componentes que se utilizan para
calcular el Índice global de Desarrollo Humano permite resaltar que:
1. En el componente del IDH que hace referencia a la salud, el principal indicador
es la esperanza de vida al nacer que para Senegal es de 59,6 años mientras que
en España es de 81,6. Es una gran diferencia que persiste pese a que el
incremento en la esperanza de vida desde el año 1980 para Senegal es de 12,3
años frente a los 6,5 de España.
2. Dentro del componente de la educación, el promedio de años de escolaridad
marca también una diferencia importante: en Senegal se estudia una media de
4,5 años frente a España donde la media se sitúa en 10,4. Al igual que en el caso
anterior el incremento en España ha sido inferior al de Senegal (3,8 frente a 4,6
años).
3. El componente de ingresos toma como referencia el indicador del Ingreso
Nacional Bruto en el que el contraste entre Senegal, con un 1,653%, y España,
25,947%, es aún mayor. Para este indicador la diferencia entre ambos países
aumentó en el periodo descrito: el incremento porcentual en Senegal fue de 11
puntos frente a los 71 españoles.

Tabla 22: Indicadores Internacionales sobre Desarrollo Humano PNUD (España y
Senegal). Elaboración propia con datos del World Bank (2012), International
Monetary Fund IMF (2012) y United Nations Satistic Division UNSD (2012).

INDICADORES IDH
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ESPAÑA SENEGAL

Salud
Esperanza de vida al nacer. (años)
Educación
Años de educación promedio (años)
Ingresos
Ingreso nacional bruto (INB) per cápita (dólares internacionales a
precios constantes de 2005)
Desigualdad
Índice de Desarrollo Humano, ajustado por la igualdad
Pobreza
Índice de pobreza multidimensional (%)
Género
Índice de desigualdad de género
Sostenibilidad
Emisiones per cápita de dióxido de carbono (toneladas)
Demografía
Población, total considerando ambos sexos (miles)
Índices compuestos
Valor del IDH según componentes que no constituyen ingreso
Innovación y tecnología
Abonados a telefonía fija o móvil (por cada 100 personas)
Comercio, economía e ingresos
Índice de ingresos

81,6

59,6

10,4

4,5

25,947

1,653

0,796

0,315

n.d.

0,439

0,103

0,540

7,2

0,4

46,771.6

13,107.9

0,919

0,501

155,9

69,9

0,821

0,414

La relativa estabilidad social y política de Senegal puede favorecer el impulso de
actividades económicas a largo plazo, aun más cuando la imagen internacional y
regional de Senegal como país democrático y en paz ofrece posibilidades para la
difusión y multiplicación de sus experiencias de desarrollo positivas.
Una vez valorado el grado de desarrollo de Senegal mediante los Indicadores de
Desarrollo Humano, pasamos a explicar cómo se plantean las políticas gubernamentales
para llegar a cumplir los Objetivos de Desarrollo del Milenio.
El desarrollo del sector de la salud y de la acción social en los últimos años ha
permitido lograr un progreso para toda la población. En efecto, todos los indicadores de
mortalidad han registrado una disminución tanto a nivel global como en lo que se
refiere a cada grupo. Esta mejora es resultado, en particular, de la ejecución de los
diferentes programas de salud y del plan nacional de cobertura sanitaria. Sin embargo,
los avances registrados en el plano sanitario han beneficiado en mayor medida a las
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zonas urbanas y el medio rural presenta aún tasas elevadas de mortalidad infantil y
mortalidad en la niñez 11.
El Estado y las colectividades públicas garantizan el derecho a la educación de los niños
en los artículos 16 a 18 de la Constitución. En el contexto del Plan Decenal de
Educación y Formación, se sigue focalizando en la aceleración de la tasa bruta de
escolarización en la enseñanza primaria con objeto de alcanzar los objetivos de la
Educación para Todos en 2019.
La promoción de la familia, la mujer y el niño es uno de los principales objetivos del
país. El Ministerio de la Familia, la Acción Social y la Solidaridad Nacional vela, a
través de la Dirección de Bienestar de la Familia, por la aplicación efectiva de todas las
normas internacionales y nacionales referentes estos grupos, para lo cual desarrolla tres
Planes Nacionales: de Acción de la Mujer, de Acción de la Infancia y de Acción de la
Familia. Estos planes permiten orientar y coordinar la actuación de los poderes
públicos, los asociados para el desarrollo y las organizaciones no gubernamentales con
destino a la familia, las mujeres y los niños.
En lo que respecta al acceso a los servicios sociales, los últimos diez años se
caracterizaron por profundas dificultades vinculadas a la insuficiencia de recursos
financieros públicos, lo que no permitió al Estado responder a la fuerte demanda social
en materia de educación, servicios de salud, vivienda y todas las necesidades colectivas
de hábitat (agua, electricidad, saneamiento, etc.).
En 1988 se aprobó una declaración de política demográfica en línea con las prioridades
políticas establecidas por el último Informe sobre Desarrollo Humano 12. Esta política
tiene por objeto mejorar la calidad de vida de la población, reducir las tasas de
morbilidad, mortalidad y fecundidad y el ritmo del crecimiento demográfico, así como
incrementar las capacidades regionales a fin de asegurar una mejor distribución de la
población en el territorio nacional. Se pretende que la tasa de fecundidad descienda de
5,2 niños por mujer en el año 2000 a 3,9 niños en el año 2015. Lo que supondrá que la
tasa de crecimiento de la población disminuirá de 2,6% a 2,2% en este mismo periodo.

11

La mortalidad infantil es el indicador demográfico que señala el número de defunciones de niños en
una población de cada mil nacimientos vivos registrados, durante el primer año de su vida.
La mortalidad en la niñez es el indicador demográfico que señala el número de defunciones de niños en
una población de cada mil nacimientos vivos registrados, antes de cumplir los 5 años.
12
Prioridades de políticas para países en desarrollo: Manejar el cambio demográfico, garantizar una
mayor equidad, hacer frente a presiones ambientales y permitir la libre expresión y participación.
Informe sobre Desarrollo Humano 2013: El ascenso del Sur: Progreso humano en un mundo diverso.
Publicado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
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La lucha contra la pobreza se gestiona conjuntamente por el Banco Mundial y el
Gobierno de Senegal. El umbral de pobreza 13 en términos de gastos se evaluaba en
Senegal en 1992 en 3.324 francos CFA por habitante y por mes (poco más de 5€).
El gasto medio de las personas pobres se sitúa en 2.247 francos CFA, es decir un 32%
menos que el mínimo que se considera vital para la satisfacción de las necesidades de
calorías. El 75% de los hogares pobres viven en las zonas rurales y el 58% de los
hogares del medio urbano son pobres. Las acciones para mejorar esta situación se
centran en las capas más vulnerables de la sociedad, tanto a nivel rural como en el
medio urbano.
Uno de los principales objetivos del Estado senegalés es garantizar la seguridad
alimentaria de la población: la disponibilidad permanente, la estabilidad del
abastecimiento de alimentos y la accesibilidad de los hogares a los alimentos. Así, el
Estado ha establecido diferentes mecanismos para lograr la autosuficiencia alimentaria:
•

•

Combatir la pobreza y el desempleo instituyendo un programa nacional de lucha
contra la pobreza que complementa los programas de inversiones sectoriales
para asegurar una acción más centrada en las capas de la población
particularmente vulnerables.
Mejorar la gestión de los recursos naturales modificando las pautas de
comportamiento y las actitudes de la población mediante su sensibilización, y
favoreciendo la adhesión de los ciudadanos y su participación efectiva en el
desarrollo de las actividades de información, educación y comunicación en
materia ambiental, con miras a suscitar las medidas de gestión y conservación
del medio ambiente.

Siguiendo las directrices de desarrollo descritas, los propósitos fundamentales de este
PFCD son contribuir al desarrollo de la autonomía alimentaria de una comunidad rural
senegalesa, impulsar el progreso de las mujeres y educar a la población en la
importancia de una dieta completa y de calidad.
El proyecto que presento se alinea con los Objetivos de Desarrollo del Milenio
definidos en la Declaración del Milenio (Nueva York, septiembre de 2000) en concreto
con la erradicación del hambre y la pobreza, la igualdad de género, la reducción de la
mortalidad infantil y maternal y la sostenibilidad del medio ambiente.

13

El umbral de pobreza se define como los gastos necesarios para la adquisición de 2.400 calorías diarias
por persona.
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1.7

Cooperación para el Desarrollo
1.7.1

Cooperación Internacional

Cooperación Internacional: “relación que se establece entre dos o más países,
organismos u organizaciones de la sociedad civil, con el objetivo de alcanzar metas de
desarrollo consensuadas” 14.
Cooperación Internacional para el Desarrollo: “comprende al conjunto de actuaciones,
realizadas por actores públicos y privados, entre países de diferente nivel de renta, con
el propósito de promover el progreso económico y social de los países del Sur, de modo
que sea más equilibrado en relación con el Norte y resulte sostenible” 15.
Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD, u ODA por sus siglas en inglés Official
Development Assistance): “la AOD comprende donaciones, préstamos blandos (grants)
realizados a países o territorios –generalmente en vías de desarrollo –que figuran en la
lista de países que pueden recibir ayuda oficial de gobiernos extranjeros, agencias
multilaterales que buscan promover el desarrollo económico y el bienestar de las
poblaciones afectadas. Además de recursos financieros, la AOD comprende
cooperación técnica, científica y administrativa que apunta como objetivo principal a
generar una mejora de las condiciones de vida de un determinado grupo
damnificado”16.
De acuerdo a los datos publicados por el CAD‐OCDE pueden formularse cuatro
hipótesis de evolución destacables de la APD en Senegal:
•

•

•

Desde 2004, los desembolsos totales de la APD (en USD) han aumentado
considerablemente (más del 96%) respecto a los cinco años anteriores, en
relación con el cambio de los modos de asignación y, en particular, del
desarrollo de la ayuda presupuestaria;
La cuota de las agencias multilaterales en la APD se ha reducido por debajo del
35%, mientras que en los años anteriores alcanzaba un 41% de media. Se
recupera en el marco de la anulación de la deuda y el desarrollo de la ayuda
presupuestaria (punto de finalización en 2004);
Aparecen nuevos contribuyentes al margen del CAD‐OCDE, pero solo
representan un 5% de la APD recibida por Senegal. Se trata de Socios Técnicos
y Financieros llamados “emergentes”: India, china y Países Árabes.

14

Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), “Informe sobre Desarrollo Humano 2006
del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (IDH-PNUD)”
15
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE)
16
De acuerdo con la definición de la OCDE
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•

Por último, la cuota de APD procedente de la Unión Europea (UE) es
considerable, ya que representa una media de casi un 40% de los compromisos
anuales recibidos por Senegal. Esta contribución supera incluso el 50% entre
2004 y 2006; Francia garantiza una tercera parte de la APD recibida por el país a
partir de este período.

La Ayuda Oficial al Desarrollo total en 2010 fue de 128.492,03 millones US$.
Comparativamente, representa un aumento de la ayuda neta de un 7,3% respecto al año
2009. Sólo cinco países alcanzaron y superaron el compromiso 0,7% del PBI que se
acordó en Naciones Unidas: Reino de Noruega (1,10%), Gran Ducado de Luxemburgo
(1,09%), Suecia (0,97), Dinamarca (0,90%), Reino de los Países Bajos (0,81%).
A poco tiempo de cumplirse el plazo establecido para el logro de los ODM en el año
2015, se evidencia que las metas difícilmente podrán ser alcanzadas. La crisis financiera
internacional ha obstaculizado el cumplimiento de los compromisos de Ayuda Oficial al
Desarrollo y se espera que sus flujos continúen desacelerándose en los próximos años.
Las prioridades estratégicas de la Cooperación Internacional han variado a lo largo de
las últimas décadas. Las estadísticas de la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económico (OCDE) reflejan que durante 2010 el continente que mayor
cooperación obtuvo fue África con 29.298 millones de dólares USA (US$). Asia, que en
2008 había sido el principal receptor de AOD, alcanzó los 24.655 millones US$. En
tercer lugar se ubicó América, con 7.885 millones US$, en el cuarto puesto Europa con
3005.54 millones US$ y por último Oceanía con 1.766 millones US$.
Esta situación se esquematiza en el siguiente mapa (Ilustración 31: Cantidad de Ayuda
Oficial al Desarrollo, en millones de dólares USA, datos del año 2010. Fuente: RACI)
que muestra la cantidad de Ayuda Oficial al Desarrollo que refleja las prioridades
estratégicas de la Cooperación Internacional.

Ilustración 31: Cantidad de Ayuda Oficial al Desarrollo, en millones de dólares USA,
datos del año 2010. Fuente: Directorio de Cooperación Internacional (RACI) Prioridades
estratégicas de la Ayuda Oficial para el Desarrollo (pág. 68)
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Otra manera de aproximarse al comportamiento de los flujos de cooperación es a través
del análisis de los sectores más apoyados. Para el 2010, a nivel global, la OCDE indicó
que las áreas que concentraron la mayoría de los recursos fueron (de mayor a menor):
• Infraestructura social y servicios: Gobierno y sociedad civil, Educación, Agua y
saneamiento, Salud, Conflicto, paz y seguridad.
• Infraestructura económica y servicios: Transportes, Energía, Comunicaciones,
Servicios financieros y bancarios y Negocios y otros servicios.
• Multisectorial-Transversal
• Sectores Productivos
• Programas de asistencia general.
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Ilustración 32: Sectores más apoyados por la Cooperación Internacional a nivel
global (2006-2010) (en millones de dólares estadounidenses a precios corrientes).
Fuente: Directorio de Cooperación Internacional RACI (pág. 71)

Durante el año 2010 la contribución oficial al sector público fue siete veces mayor que
la destinada a sociedad civil, como muestra la Tabla 23. Este hecho refleja la decisión
de luchar contra una de las principales causas de la pobreza en estos países: la debilidad
institucional y el mal gobierno (José María Larrú Ramos 2012).
Tabla 23: Evolución de la Ayuda Oficial al Desarrollo destinada al sector público y a
la sociedad civil por el Comité de Ayuda al Desarrollo entre 2005-2010. Fuente:
RACI: Prioridades estratégicas de la Ayuda Oficial para el Desarrollo
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De acuerdo a los datos publicados por el CAD‐OCDE pueden formularse cuatro
hipótesis de evolución destacables de la APD en Senegal:
•

•

•

•

Desde 2004, los desembolsos totales de la APD (en USD) han aumentado
considerablemente (más del 96%) respecto a los cinco años anteriores, en
relación con el cambio de los modos de asignación y, en particular, del
desarrollo de la ayuda presupuestaria;
La cuota de las agencias multilaterales en la APD se ha reducido por debajo del
35%, mientras que en los años anteriores alcanzaba un 41% de media. Se
recupera en el marco de la anulación de la deuda y el desarrollo de la ayuda
presupuestaria (punto de finalización en 2004);
Aparecen nuevos contribuyentes al margen del CAD‐OCDE, pero solo
representan un 5% de la APD recibida por Senegal. Se trata de Socios Técnicos
y Financieros llamados “emergentes”: India, china y Países Árabes.
Por último, la cuota de APD procedente de la Unión Europea (UE) es
considerable, ya que representa una media de casi un 40% de los compromisos
anuales recibidos por Senegal. Esta contribución supera incluso el 50% entre
2004 y 2006; Francia garantiza una tercera parte de la APD recibida por el país a
partir de este período.

La Comisión Europea está presente en Senegal desde finales de los años sesenta y
representa un contribuyente importante de la Ayuda Pública al Desarrollo (APD). Esta
cooperación se articula en torno a dos marcos institucionales:
•
•

a través de la puesta en marcha de los convenios de financiación
a través de programas especiales como la ayuda alimentaria, los acuerdos de
pesca y la cofinanciación de los proyectos emprendidos por ONG o las ayudas
de urgencia.

Las asignaciones por temáticas sectoriales (Ilustración 33) reflejan las prioridades
estratégicas del período: desarrollo económico, transportes, integración regional, apoyo
macroeconómico, gobernanza y agua y saneamiento.
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La escala de intervención se caracteriza por una tendencia macroeconómica con

Ilustración 33: Prioridades estratégicas de la Unión Europea por sectores en
Senegal. Fuente: Evaluación Conjunta de la Cooperación de la Comisión Europea y
la Cooperación de España con Senegal (MAEC) (pág. 20)

prioridades en el ámbito nacional y subregional 17 que totalizan casi tres cuartas partes
de los volúmenes financieros, aunque Casamance, Dakar y Saint Louis representen
carteras superiores a 20 millones de euros (Ilustración 34: Distribución de los
compromisos de la Unión Europea por región).
La estrategia de cooperación del 10º Fondo Europeo de Desarrollo (FED) 2008‐2013,
prevé un apoyo a la integración regional y comercial, un apoyo a las infraestructuras de
saneamiento y una ayuda presupuestaria general. En materia de ejecuciones, se registran
314 intervenciones por un importe total de 1.205 millones de euros.

Ilustración 34: Distribución de los compromisos de la Unión Europea por región.
Fuente: Evaluación Conjunta de la Cooperación de la Comisión Europea y la
Cooperación de España con Senegal (MAEC) (pág. 20)

17

Entendido como el nivel de integración regional, UEMOA o CEDEAO, las intervenciones abarcan
varias regiones de Senegal y se califican como multirregionales.
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1.7.2

Cooperación española

En España la Cooperación al Desarrollo comienza en los años sesenta con la creación
del Fondo de Ayuda al Desarrollo (FAD), créditos concedidos por el gobierno español
con el objetivo principal de promover las exportaciones y fomentar la
internacionalización de las empresas. Al mismo tiempo España se incorpora a distintos
organismos de ayuda internacional en calidad de socio y/o donante.
En el año 1987 el Consejo de Ministros aprueba las primeras “Líneas Directrices de la
Política Española de Cooperación al Desarrollo”:
•

Destinar a la Ayuda Oficial al Desarrollo el 0,7% del PIB.

•

Alcanzar en el año 1992 la media de los países del Comité de Ayuda al
Desarrollo (CAD) de la OCDE (Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económico).

•

Se establecen las prioridades geográficas y sectoriales: se reafirma a
Latinoamérica como principal destinataria de nuestra ayuda y se incrementa la
ayuda hacia África.

A finales de la década de los ochenta se crea la Agencia Española de Cooperación
Internacional al Desarrollo (AECID), como organismo autónomo adscrito a la
Secretaria de Estado para la Cooperación Internacional y para Iberoamérica (SECIPI),
encargado de la cooperación bilateral no reembolsable. También se crea la Oficina de
Planificación y Evaluación y se fortalecen los programas de cofinanciación de proyectos
con las ONGD. En el año 1991 la incorporación de España al CAD de la OCDE supuso
un hito importante al pasar de país receptor a país donante.
En julio de 1998 se publica la Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo 18,
que supone un salto significativo en la política de cooperación, que había ido
adquiriendo un peso cada vez mayor en el conjunto de la política exterior española. Esta
Ley define la política española de Cooperación para el Desarrollo y expone las acciones
y estrategias generales destinadas a la promoción del desarrollo sostenible tanto humano
como social y económico, con objeto de contribuir a la erradicación de la pobreza.
En el año 2000 se aprobó el primer Plan Director de la Cooperación Española 20012004, en el que se establecen las prioridades geográficas y sectoriales de la Ayuda
Oficial al Desarrollo (AOD) española.

18

La Ley 23/1998 establece los principios, objetivos, prioridades, medios e instrumentos de la política
española de cooperación internacional para el desarrollo.
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Los recursos públicos de la cooperación internacional española se financian por la
Administración General del Estado (AGE) 19, por las Comunidades Autónomas
(CCAA) 20, los Entes Locales (EELL) y las Universidades Públicas. En concreto, la
AGE aporta la mayor parte de la AOD (más de cuatro quintas partes de los recursos),
mientras que el escaso quinto restante lo financian y gestionan las CCAA, los EELL y
las universidades. (Larrú Ramos JM. y Tezanos Vázquez S., 2012)
Las asignaciones anuales de los recursos decididas en los sucesivos Planes Anuales de
Cooperación Internacional (PACI) introducen una progresiva flexibilidad en el reparto,
pudiendo variar los países que se incluyen en alguna de las tres clasificaciones
(“prioritarios”, “con atención especial” y “preferentes”).
El análisis geográfico de los flujos de AOD pone de manifiesto que la región que
recibe casi la mitad de los fondos de la cooperación española, el 44,74% de la AOD
bruta especificada geográficamente, es África. Dentro de esta región es principalmente
África subsahariana la zona que recibe el mayor porcentaje de flujos, el 32,83%.
América Latina es el siguiente receptor en importancia, aglutinando el 29,68% de las
contribuciones. El tercer destinatario de AOD es Asia, con un 17,73%.
El III Plan Director 2009 - 2012 establece tres grupos para la asignación geográfica de
la ayuda: Grupo A-Asociación Amplia, Grupo B- Asociación focalizada y Grupo Cconsolidación de los logros de desarrollo. En 2011, el Grupo A recibió el 54,95% de la
AOD y el Grupo B más del 16%, lo que muestra la coherencia de los flujos de ayuda
con lo marcado en las directrices del plan 21.
PAÍSES
RECEPTORES

Tabla 24: Evolución del grado de concentración de la ayuda según las prioridades
geográficas del III Plan Director.
Fuente: Avance del seguimiento PACI 2010

19

La AGE se encarga, a través del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación (MAEC), de
dirigir la política exterior y de cooperación internacional. Desembolsa aproximadamente un 85% de la
APD, principalmente a través de los ministerios de Asuntos Exteriores y Cooperación, Economía y
Hacienda (MEH) y de Industria, Turismo y Comercio (MINT).
20
Financian la cooperación respaldando programas y proyectos de otros actores, en particular de las
Organizaciones No Gubernamentales (ONG).
21
el III Plan Director establecía como objetivo que estos países del grupo A concentraran las 2/3 partes
del 85% de los fondos que debía asignarse al conjunto de países A y B, es decir un 57%.
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Un aspecto negativo, reconocido en 1999 por el propio Ministerio de Asuntos
Exteriores y de Cooperación (MAEC), es la excesiva dispersión geográfica de la ayuda
española. El número de países que recibe ayuda ronda el centenar (94 en 1997, que es el
mínimo, y 127 en 2009, que es el máximo), un número elevado que incrementa las
dificultades para que la ayuda tenga un impacto real sobre la población con mayores
necesidades (Boza y Báez). La excesiva fragmentación eleva los costes de transacción
de la AOD, dificulta al receptor una programación eficiente de su desarrollo y
distorsiona las decisiones de inversión de los agentes que operan en los diferentes
países, todo lo cual puede estar reduciendo la eficacia de estas políticas (Djankov et al.,
2009; Tezanos et al., 2009, citado por (Garvi, 2010). Por eso, es necesaria una
concentración de los flujos de AOD en torno a un número reducido de países realmente
prioritarios, resultado de una combinación transparente de criterios políticos, técnicos
(eficiencia) y de desarrollo.
En cuanto a la distribución de la AOD por el nivel de renta (Tabla 25) de los países de
destino, los Países Menos Adelantados (PMA) reciben un porcentaje superior al 30%, lo
que significa que España, comprometida con el Pacto de Estado contra la Pobreza,
cumple el objetivo de destinar más del 25% de la ayuda a los PMA.
Tabla 25: Distribución de la AOD bilateral bruta española por nivel de renta de los
países de destino 2011. Fuente: Avance del seguimiento PACI 2010 (pág. 4)

Respecto a la distribución sectorial de la AOD (Tabla 26), los sectores priorizados,
siguiendo las directrices del Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD), son:
Infraestructuras y Servicios sociales, que recibe el 80,78% de la AOD distribuible
sectorialmente y Sectores Productivos con el 11,97%. En el apartado de Infraestructuras
y Servicios sociales destacan los sectores de Gobierno y Sociedad Civil, Educación y
Sanidad, que reciben, respectivamente, el 31,78%, el 16,82% y el 11,82%. Dentro de los
Sectores Productivos, es Desarrollo Agrario el que recibe mayor atención 22.

22

Las diferencias en el % se debe a que la tabla se ha elaborado con el % de las contribuciones
distribuibles previstas en 2011 y los datos aquí mencionados se han obtenido del documento Avance
Seguimiento PACI 2011.
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Tabla 26: Destino por sectores de actuación de la Ayuda Oficial al Desarrollo de
acuerdo al Comité de Ayuda al Desarrollo (2011p). Fuente: Ficha técnica AECID
2011
Como sucedía en el caso de la distribución geográfica, la ayuda española tiene una alta
dispersión entre los sectores en los que el CAD clasifica los flujos. Esta elevada variabilidad

en las asignaciones sectoriales ha permitido a España intervenir ante múltiples
necesidades, pero a costa de una insuficiente especialización.
En 2011 se acentuó el descenso de la Ayuda Oficial al Desarrollo española (AODE)
iniciado en el 2010 disminuyendo en un 33,48% respecto a ese año situándose en
2.987,88 millones de Euros en términos absolutos y en un ratio AOD/PNB del 0,29%, 23.
La Ilustración 35 muestra la evolución del ratio de AOD/RNB (Renta Nacional Bruta)
españolas en el periodo 2001-2011.

Ilustración 35: Evolución del ratio de AOD/RNB española (2001-2011).
Fuente: Avance del seguimiento PACI 2010 (pág. 7)

23

Aumentar el ratio AOD/PNB, hasta llegar al 0,33% en el año 2006 (compromiso adquirido por la UE
en la Cumbre de Monterrey en marzo de 2002).
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En comparación con el resto de estados miembros del Comité de Ayuda al Desarrollo
(CAD), España es uno de los 12 países que ha visto reducida su AOD respecto a 2010.
Como consecuencia de ello ha perdido posiciones dentro del grupo de los principales
donantes del CAD (pasando del séptimo puesto al decimo segundo). Avance del
Seguimiento PACI 2011
España se encuentra ante el reto de actualizar su estrategia de cooperación para tratar de
compensar, al menos parcialmente, la importante reducción de los recursos con
aumentos en el impacto y la calidad de las actuaciones. Para ello se debe incidir en
primer lugar en la concentración de los recursos en torno a un número reducido de
países socios realmente prioritarios, que deberían identificarse de manera transparente
(combinando criterios políticos, técnicos y de desarrollo), y además reconsiderar la
asignación sectorial que ha estado históricamente orientada desde la oferta española de
los fondos (interesada en intervenir en múltiples sectores) más que desde la demanda de
los socios.
Los recursos disponibles se reducen sensiblemente, haciendo que el objetivo de alcanzar
el 0,7% se posponga hasta que la situación económica permita volver a la senda del
crecimiento.

1.7.3

Cooperación española en Senegal

La Cooperación Española está presente en Senegal desde 1990 y la Oficina Técnica de
Cooperación Española (OTC) 24 está abierta en este país desde 2004. Senegal constituye
desde 2005 un «país prioritario» para España. Así desde la firma del Acuerdo Marco de
Cooperación en 2006 la Ayuda Oficial al Desarrollo de España a Senegal ha alcanzado
los 190 Millones de euros.
En Senegal, la estrategia de cooperación se desarrolla en el Documento de Estrategia
País (DEP 2005‐2008) (primer documento de Estrategia País), y más recientemente
(2009) en la Comisión mixta 25.
La estrategia general de la Cooperación Española se desarrolla en los Planes África
(2006‐2008 y 2009‐2012) y los Planes Directores (I, II y III). Una parte importante de
la ayuda española transita a través de las instituciones multilaterales, y la pluralidad de

24

OTC, oficina que tiene competencias territoriales en Senegal, Gambia, Guinea Bissau, República de
Guinea, Sierra Leona, Liberia, Costa de Marfil y Burkina Faso.
25
En 2009 se firmó en Madrid la Primera Comisión Mixta de Cooperación entre Senegal y España con
vigencia hasta marzo de 2012.
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sus actores contribuye a la particularidad del sistema español y lo diferencia de los
demás donantes. La cooperación bilateral se articula fundamentalmente a través de
subvenciones a distintas instituciones públicas senegalesas, con un importante
componente de refuerzo institucional 26.
En el Plan África 2009-2012 del Gobierno de España se aborda la cooperación con
Senegal desde la perspectiva de la coherencia de políticas y, aunque con ciertas
reticencias, el codesarrollo se presenta como una línea de acción de estas políticas
españolas en el país africano.
La Ayuda Pública al Desarrollo (APD) desempeña un papel muy importante en la
economía de Senegal (aproximadamente un 10% del PIB frente a un 4% del PIB en los
demás países de África subsahariana). Senegal se beneficia de la cooperación de casi
cincuenta Socios Técnicos y Financieros (PTF), que financian más de 500 programas y
proyectos distintos. Esta situación pone de manifiesto el reto de la coordinación de estos
PTF y el desafío al que debe enfrentarse el país en materia de gestión y absorción de la
ayuda. Se observa un descenso relativo de la importancia de la APD que contrasta con
el aumento regular de las transferencias financieras de los migrantes.
La cooperación de España y Senegal tiene los siguientes objetivos:
•
•
•
•
•

la lucha contra la pobreza y la marginación,
el desarrollo sostenible,
la promoción y la defensa de los Derechos Humanos,
la paz y la democracia
la igualdad de género

La AECID, de la mano de la OTC ha desarrollado una gran variedad de actividades en
ámbitos del desarrollo agrícola y rural, mediante la mejora de los medios de producción,
el almacenaje y el control de la calidad. Estas actividades han supuesto mejoras en la
productividad, la gobernabilidad democrática (en la que se han realizado importantes
contribuciones de Ayuda Presupuestaria General), la Formación para el empleo (entre
otros proyectos, las llamadas Escuelas-taller, que buscan conciliar preparación y
formación profesional con la posterior salida de los jóvenes al mercado laboral). La
protección social de la infancia y juventud vulnerables, se orienta a menores en
situación de ruptura familiar, niños trabajadores, menores no registrados, no
escolarizados y a víctimas de abusos y violencia, todos ellos ámbitos calificados como
prioritarios por parte de las autoridades senegalesas.

26

http://www.exteriores.gob.es/Documents/FichasPais/SENEGAL_FICHA%20PAIS.pdf
~ 123 ~

Los compromisos de España (Ilustración 36) se distribuyen en función de las diferentes
prioridades de las políticas públicas senegalesas (Tabla 27), y por regiones. Las
prioridades geográficas son la región de Saint Louis, la región natural de Casamance y
la zona metropolitana de Dakar.

Ilustración 36: Evolución de los compromisos de España por año (en €). Fuente:
Directorio de Cooperación Internacional RACI: Prioridades estratégicas de la Ayuda
Oficial para el Desarrollo (pág. 77)

En total, el conjunto de las intervenciones registradas en el período corresponde a un
importe de 213 millones de dólares estadounidenses, es decir 182 millones de euros.
Este conjunto cubre 884 operaciones. Los picos correspondientes a los compromisos de
1999, 2003 y 2005 están asociados a los diferentes acuerdos de reducción de la deuda
bilateral.
Tabla 27: prioridades de las políticas públicas senegalesas. Fuente: elaboración
propia. Evaluación de la cooperación de la CE y de España con Senegal.
Sus prioridades se articulan en torno a los ODM:

•
•
•

•
•
•
•

El derecho a la alimentación, la soberanía alimentaria y la lucha contra el
hambre;
La educación: mejorar el acceso a la educación y contribuir a la mejora de la
calidad de la educación;
La salud: el refuerzo institucional de los sistemas de salud pública, mejora de
la salud sexual y la reducción de la mortalidad maternal, mejora de la salud de
los niños y la lucha contra las enfermedades (VIH/SIDA, paludismo,
tuberculosis);
La protección de los grupos más vulnerables: asistencia a las personas
discapacitadas;
El acceso al agua potable y al saneamiento básico;
La capacidad económica: infraestructuras y otras actividades pertinentes;
La sostenibilidad medioambiental: participación de los ciudadanos, refuerzo
del capital social y educación medioambiental.
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La Administración General del Estado 27 concedió casi un 90% de los fondos en el
período 1996-2007. El resto de los fondos desembolsados corresponde a las
Comunidades Autónomas (7,5%)28 y a las Entidades Locales (2,5%), en colaboración
con las ONG, así como a las Universidades.

1.7.4

Cooperación Universitaria

La mayoría de las universidades públicas (42 de las 50) proporcionan información sobre
sus programas de cooperación acerca de los flujos de AOD facilitando así el
Seguimiento PACI 2011.
En términos cuantitativos, el volumen de AOD alcanzado por la cooperación
universitaria en el año 2011 fue de 13,2 millones de euros, lo que supone un incremento
de más del 15% con respecto al año anterior, siendo el único agente que tuvo una
variación positiva en su AOD respecto a 2010.
Esto significa, que a pesar de la coyuntura económica, las Universidades están haciendo
un esfuerzo no solo por mantener, sino por aumentar la parte de sus presupuestos que
dedican a cooperación. De hecho, sólo 15 de las 35 Universidades informantes del año
2010, han disminuido su volumen de AOD en 2011. Las 20 restantes, es decir, un
57,14%, han incrementado su participación, de forma significativa en varios de los
casos 29.
En cuanto a la distribución sectorial de la AOD (Ilustración 37), las universidades
tradicionalmente priorizan en sus proyectos al sector de la Educación, el 22% en el año
2011 (2,9 millones de euros), y más en concreto a la Educación Superior, tanto
universitaria como técnica (principalmente la primera), con 2,2 millones €.

27

de los organismos de la AGE, los principales actores en Senegal son: i) el MEH, con más de 116
millones de euros desembolsados, es decir, un 70% del total ii) el MAEC, con 30 millones de euros
desembolsados que representan un 20% del total21; iii) el MINT, con 15 millones de euros y un 10% del
total desembolsado. Los 2 millones de euros restantes de la ayuda desembolsada por la AGE
corresponden al Ministerio del Interior, el Ministerio de Medio Ambiente, el Ministerio de Defensa, el
Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Agricultura y Pesca.
28
casi un 80% del importe total procede, por orden de importancia, de Cataluña (casi una cuarta parte del
volumen total), Canarias, Castilla La Mancha, Madrid y el País Vasco.
29
la Universidad de Salamanca aumenta la cantidad que destina a AOD en un 590%, la Universidad de
Gerona en un 403%, la Universidad de Burgos en un 389% y otras 4 universidades aumentan su AOD por
encima del 100%.
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Ilustración 37: Distribución Sectorial de la AOD de las Universidades (2011). Fuente:
Avance del seguimiento PACI 2010 (pág. 31)

Cabe destacar, por otro lado, que en el año 2011 se produjo un incremento respecto al
año 2010 del 21,79% en la AOD de la cooperación universitaria dirigida a los sectores
Productivos, principalmente a la Agricultura.
Geográficamente se mantuvo la tendencia en la concentración de la ayuda hacia
América Latina, a la que se destinó el 25,33% de la AOD universitaria, lo que supone
un total de 3,3 millones de euros. El segundo continente que recibió una mayor
asignación es el africano, destinatario de 2,5 millones de euros (19,39% de la AOD).
Europa, Oriente Medio, y Asia concentran el resto de la AOD distribuible
geográficamente, un 1,061%. (Ilustración 38: Distribución Geográfica de la AOD de las
Universidades (2011).

Ilustración 38: Distribución Geográfica de la AOD de las Universidades (2011).
Fuente: Avance del seguimiento PACI 2010 (pág. 31)
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El porcentaje de AOD universitaria que no resulta distribuible geográficamente crece de
un 35% a un 54,22%, lo que responde principalmente, como ocurre en al ámbito
sectorial, al aumento de los programas de Sensibilización y Educación al desarrollo a
los que, en la mayoría de los casos, no es posible asignar un área geográfica concreta.
1.7.5

Las Organizaciones No gubernamentales para el Desarrollo

Las ONGD consolidaron en 2011 su papel como una de las vías principales de
canalización de la ayuda, manteniendo su senda ascendente, desde el 19,37% de la AOD
bilateral bruta en 2010 al 25,12% en 2011. (AVANCE SEGUIMIENTO PACI, 2011)
La Administración General del Estado sigue siendo el agente que mas usa a las ONGD
como canalizadoras de AOD. De hecho, es el Ministerio de Asuntos Exteriores y de
Cooperación (MAEC) quien más contribuye en los 462,3 millones de euros canalizados
vía ONGD. El MAEC, es responsable del 53,72% de esa cantidad. Y dentro del MAEC,
es la Agencia Española de Cooperación al Desarrollo quien aporta el 98% de esa AOD
canalizada vía ONGD. Pero no solo la Administración General del Estado hace uso de
las ONGD para canalizar su ayuda. Y es que, tanto las Comunidades Autónomas como
las Entidades Locales aumentan el porcentaje de su AOD que canalizan vía ONGD 30.
Esto supone consolidar el papel de la sociedad civil, de la mano de las ONG, como
actores de la cooperación al desarrollo, capaces de participar de dicha política al tiempo
que como ejecutores recaban, desde terreno, importantísima información de cara a
mejorar la eficacia de la ayuda española.
A nivel sectorial, dentro de la AOD canalizada vía ONGD cabe destacar el sector de
Gobierno y Sociedad Civil 31, las contribuciones a Organizaciones e Instituciones de
Igualdad de las mujeres así como al fortalecimiento de Derechos Humanos y la
Sociedad Civil. Igualmente, dentro del sector de la Agricultura, los proyectos
vinculados a la producción de alimentos agrícolas y al desarrollo agrario siguen siendo
los mayores beneficiarios.
Geográficamente, las ONGD, en línea con las prioridades de la política de la
Cooperación Internacional española, dirigen sus actuaciones principalmente a América
Latina 32 y África Subsahariana con un 47% y un 22% de las aportaciones
respectivamente.

30

Las Comunidades Autónomas aumentan el porcentaje de su AOD canalizada a través de ONGs,
pasando éste de un 67,36% en 2010 a un 70,37% en 2011 y las Entidades Locales aumentan dicho
porcentaje en un 7,28%.
31
Gobierno y Sociedad Civil (19,94%), Salud (11,93%), Educación (11,71%), Ayuda de Emergencia
(10,85%), Agricultura (9,67%) y Sensibilización (6,04%)
32
Perú, Bolivia y Ecuador son los países que reciben la mayor cantidad de AOD bilateral española vía
ONGD.
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2.
2.1.

DIAGNÓSTICO Y CARACTERIZACIÓN
Senegal

Gran parte del territorio de la actual República de Senegal estuvo dividido entre los
imperios de Malí, Ghana y Songhai durante varios siglos, hasta la llegada de los
europeos.
Durante el periodo colonial, Senegal estuvo en un primer momento sometido al control
del gobierno francés. En 1763, como parte de los acuerdos tras la Guerra de los Siete
Años, los franceses cedieron a Gran Bretaña su dominio sobre Senegal, que volvió a
manos francesas en 1817.
Entre 1959 y 1960 formó parte de la Comunidad Económica de los Estados de África
Occidental (CEDEAO) con Malí y en 1960, obtuvo la independencia, con Leopoldo
Senghor como primer Presidente del nuevo Estado.
Durante los 20 años siguientes Senghor se mantuvo en la presidencia y ayudó a que
durante ese tiempo y después de él, el Partido Socialista de Senegal (PSS) continuara
gobernado dentro de un sistema multipartidista.
La política exterior ha estado dominada por las relaciones con Gambia, país al que
Senegal rodea. Durante el decenio de 1980 estos vínculos fluctuaron desde un
acercamiento total que llevó al proyecto de creación de la Confederación de
Senegambia, hasta un enfriamiento que incluyó enfrentamientos armados. Este
distanciamiento aumentaría tras el golpe militar de Gambia, en 1994.
Su vecino por el norte es Mauritania, país con el cual se produjeron, en 1989,
enfrentamientos económicos y étnicos en los que se vieron involucrados amplios
sectores de las poblaciones del sur de Mauritania y norte de Senegal, y que acarreó la
muerte de cientos de personas. Estas acciones supusieron un deterioro súbito y drástico
de las relaciones entre ambos países hasta 1992, cuando finalizó el conflicto armado.
En el interior del país el punto de mayor tensión en los últimos años ha sido la región de
Casamance, situada en el sur del país entre Gambia y Guinea Bissau, donde el
Movimiento de Fuerzas Democráticas de Casamance (MFDC) protagonizó
enfrentamientos armados y provocó tensiones con Guinea Bissau, a quien el gobierno
senegalés acusaba de prestar ayuda a la guerrilla. Sin embargo, finalmente, este país se
convirtió en el principal mediador entre el gobierno de Dakar y los dirigentes de la
guerrilla. En la actualidad se mantiene una disputa territorial entre ambos países sobre
una zona en el mar rica en recursos pesqueros y con posibilidades de existencia de
petróleo.
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2.1.1

Organización político- administrativa

La Constitución de Senegal de 1963 ha sufrido varias reformas entre las que destaca la
de 1983, en la que se introdujo el pluripartidismo. La última modificación
constitucional se llevó a cabo el 7 de enero de 2001 y fue aprobada en referéndum por el
92,5% de los votantes, con una participación del 66%.
En su preámbulo, el pueblo de Senegal reconoce un destino común y, consciente de la
necesidad de consolidar los fundamentos de la Nación y del Estado y compartiendo los
ideales de la unidad africana y los derechos humanos, proclama el principio de la
integridad territorial y la unidad nacional respetando las diversas culturas de la nación,
rechazando cualquier forma de injusticia, desigualdad o discriminación, y proclamando
la voluntad de Senegal de ser un Estado democrático moderno.
Las secciones relativas a la Asamblea Nacional y a las relaciones entre los Poderes
Ejecutivo y Legislativo (artículos 59-87) entraron en vigor después de las elecciones
legislativas del 29 de abril de 2001.
Senegal es una República Presidencialista en la que el Jefe de Estado, Presidente de la
República, es elegido por sufragio universal directo para un período de cinco años,
pudiendo ser reelegido una sola vez. Es Jefe de las Fuerzas Armadas y de la Defensa
Nacional, preside el Consejo de Ministros, nombra al Primer Ministro (jefe del
Gobierno) sin consulta al Parlamento, y a los Ministros propuestos por éste último.
El Parlamento es bicameral: está formado por la Asamblea Nacional, con 150 miembros
elegidos por sufragio universal cada cinco años y el Senado, restablecido en 2007, con
100 miembros, 35 elegidos por sufragio universal indirecto y 65 por el Presidente.
La Asamblea Nacional ejerce el poder legislativo y le compete la autorización de los
presupuestos generales del Estado y las declaraciones de guerra. De los 57 partidos
políticos senegaleses registrados en diciembre de 2000, solamente 15 están
representados en la Asamblea Nacional desde las elecciones legislativas de 29 de abril
de 2001.
El Poder Judicial es independiente del Legislativo y del Ejecutivo. Está formado por el
Consejo Constitucional, el Consejo de Estado, el Tribunal de Casación, el Tribunal de
Cuentas y demás Juzgados y Tribunales.
Senegal funciona democráticamente, siendo reconocido como uno de los países con una
cultura democrática más exitosa y arraigada de África. Los administradores locales son
nombrados por el Presidente. Los morabitos, líderes religiosos de las
diferentes cofradías musulmanas de Senegal, también tienen una cierta influencia
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política en el país, especialmente durante la presidencia de Wade (presidente de la
República hasta marzo de 2012). En 2009, no obstante, Freedom House rebajó el estatus
político de Senegal desde 'Libre' hasta 'Parcialmente Libre', como consecuencia del
aumento de la centralización del poder en el Ejecutivo.
El actual presidente de Senegal, Macky Sall, anunció en agosto de 2012 la supresión del
Senado para dedicar sus recursos a un programa nacional de saneamiento contra con las
inundaciones y a programas de asistencia a los decenas de miles de damnificados.
 Defensa
En noviembre de 2006 las Fuerzas Armadas senegalesas estaban integradas por un total
de 13.620 miembros, repartidos entre el Ejército de Tierra (11.900); la Armada (950) y
el Ejército del Aire (770). Las fuerzas paramilitares de la gendarmería contaban en esa
fecha con unos 5.000 miembros. El Servicio Militar es selectivo y tiene una duración de
dos años. El presupuesto de Defensa en 2006 se elevó a 70.000 millones de francos
CFA.
Las tropas senegalesas han sido particularmente activas en las operaciones de paz de
ámbito regional, principalmente las auspiciadas por la Organización para la Unidad
Africana y las Naciones Unidas. De este modo, en los últimos años, Senegal ha enviado
contingentes militares a Ruanda, República Centro Africana, República Democrática
del Congo, Costa de Marfil y Liberia. Tradicionalmente Francia y Estados Unidos han
prestado ayuda técnica y material a los ejércitos senegaleses.
 Política exterior
Desde su independencia como República, Senegal ha basado su política exterior en dos
pilares fundamentales: una estrecha relación con Francia, antigua potencia colonial, y el
uso de la negociación y el compromiso para la resolución de diferencias a nivel
internacional. Estas prioridades, establecidas por el primer Presidente, Léopold Sédar
Senghor, se han mantenido con los sucesivos presidentes.
Senegal ha cosechado además unas excelentes relaciones con EEUU y ha apostado por
el acercamiento al resto de países francófonos y por la integración económica regional
de África del Oeste.
A nivel global, Senegal es miembro de la ONU (Organización de las Naciones Unidas),
representada en Dakar a través de una amplia red de oficinas. Forma parte del FMI
(Fondo Monetario Internacional) desde 1962 y del Banco Mundial desde 1966, así
como de la OMC (Organización Mundial del Comercio) desde su fundación en 1995
(anteriormente era parte contratante del GATT).
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Desde el punto de vista lingüístico, es miembro de la Unión Latina, organismo
internacional que aglutina a los países en los que se habla alguna de las denominadas
lenguas romances, y de la Organización Internacional de la Francofonía, de la que el
Presidente Senghor fue uno de los grandes impulsores.
Es además, miembro de la UA (Unión Africana) desde su creación. Es una organización
inspirada en la Unión Europea cuyo objetivo es fomentar la cooperación política y
económica entre todos los Estados africanos.
A nivel regional, Senegal es miembro fundador de la CEDEAO (Comunidad Económica de los Estados de África Occidental) o por sus siglas en inglés, ECOWAS, que
prevé la creación de una Unión Económica y Monetaria entre sus Estados Miembros.
Dicha Unión incluye un Banco Central, un Parlamento, un Tribunal de Justicia, una
Secretaría Ejecutiva y un Consejo Económico y Cultural. La CEDEAO creó el
Parlamento de África Occidental y el Tribunal de Justicia en 2000, y el Instituto
Monetario de África Occidental, precursor del Banco Central, en 2001.
El país ha firmado numerosos acuerdos bilaterales de carácter económico-comercial con
otros Estados miembros de la OMC, los cuales en su mayoría incluyen cláusula de la
Nación Más Favorecida. No obstante, desde la creación de la UEMAO (Unión
Económica y Monetaria del África Occidental) en 1994, Senegal solo ha firmado 3
acuerdos comerciales con Uganda, Vietnam y la República Checa, ya que el tratado
prevé una política comercial común. La UEMAO es una unión aduanera y monetaria
entre algunos de los miembros de la CEDEAO, que busca la integración entre los
Estados que comparten el Franco CFA como moneda común.
Por último, pertenece a una gran variedad de organismos regionales de menores
dimensiones y fines concretos como OMVS, OMVG, CILSS, AFRISTAT, CIPRES,
CIMA y OHADA.
 Relaciones diplomáticas
Las relaciones diplomáticas entre España y Senegal han seguido una línea ininterrumpida y amistosa desde el 3 de marzo de 1965, poco tiempo después de su
proclamación como República independiente.
La Embajada de Senegal en España cerró sus puertas entre 1991 y 2001 por razones
presupuestarias, período durante el cual las gestiones se realizaron desde la Embajada
del país africano en París. Tras la reapertura de la Representación en Madrid, se produjo
una intensificación de los contactos institucionales a todos los niveles, relanzando unas
relaciones bilaterales que, si bien históricamente se han caracterizado por su baja
intensidad, no han cesado de crecer.
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Además, se ha desarrollado un amplio programa de cooperación que hace especial
hincapié en la dotación de recursos a las autoridades senegalesas para la vigilancia de su
territorio así como el fortalecimiento de sus capacidades de gobierno.
El auténtico punto de inflexión en las relaciones se produjo a partir del verano de 2006,
con motivo de la crisis de los cayucos, que implicó la llegada masiva de casi 30.000
inmigrantes senegaleses a costas de las Islas Canarias. A partir de entonces, las
relaciones se orientan a la búsqueda de una estrategia común en la lucha contra la
inmigración ilegal, y han evolucionado desde los años 2006 y 2007 hasta convertirse en
un auténtico partenariado que supera con creces el ámbito de las migraciones. A este
hecho, hay que sumar la articulación de un mecanismo de migración legal, a través de la
apertura en Dakar de una Consejería de Trabajo y Asuntos Sociales (en la actualidad
Consejería de Empleo y Seguridad Social), para permitir la contratación en origen de
trabajadores senegaleses por parte de empresas españolas.
Fruto de este nuevo planteamiento, las visitas de delegaciones de los Ministerios de
Interior, Exteriores, Justicia y Trabajo y Asuntos Sociales se incrementaron, culminando
en diciembre de 2006 con la primera visita de un Presidente del Gobierno español, José
Luis Rodríguez Zapatero, a la República de Senegal. En el mismo año destaca la visita
de S.M. la Reina Doña Sofía, acompañada por la SECI que se produce en el marco de
una visita a varios proyectos de la Cooperación Española y la creciente implicación de
España en proyectos humanitarios en Senegal.
Por parte senegalesa destacan las frecuentes visitas del Ministro de Interior Ngom, así
como los viajes en 2007 del Presidente Wade; a Canarias con motivo de la inauguración
de Casa África y a Madrid para asistir a la Primera Conferencia de la Alianza de
Civilizaciones. Más recientemente destacan la visita en 2009 del Ministro de Asuntos
Exteriores Cheikh Tidiane Gadio, para la firma de la Comisión Mixta de Cooperación,
la visita a Madrid del Ministro de Asuntos Exteriores Madické Niang (2009), así como
otras como la de los Ministros de Economía Marítima (2010), Justicia (2011) y Fuerzas
Armadas (2011).
El actual Presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, y el Presidente de la
República de Senegal, Macky Sall, mantuvieron el 25 de septiembre de 2012 una
reunión en los márgenes de la Asamblea General de las Naciones Unidas.
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2.1.2

Marco Físico Senegal

La República de Senegal , país del Sahel, está situada en la parte más occidental del
continente africano en la zona Sudano Saheliana (DIEYE 2012). Se localiza entre los
paralelos 12 y 16º N y los meridianos 12 y 18º W. Así el norte tiene carácter climático y
vegetal saheliano mientras el sur es tropical o de sabana. Limitada por el océano
Atlántico al Oeste y por el río Senegal (que la separa de la República Islámica de
Mauritania) al Norte. Linda con la República de Malí al Este, y con la República de
Guinea y Guinea Bissau, al Sur. Un enclave, Gambia, atraviesa parcialmente el
territorio en su mitad sur.

Ilustración 39: mapa situación geográfica de Senegal. Fuente:
http://energeopolitics.com

Hidrografía
El país es atravesado de este a oeste por cuatro ríos: Senegal, Casamance, Sine Saloum
y Gambia. El Sine Saloum y el Casamance son pequeños ríos costeros. Sus estuarios
son una fuente de ascensión de agua salada que contribuye a la progresiva salinización
de los suelos con la consiguiente pérdida de fertilidad.
La realización de grandes presas, especialmente Diama (Ilustración 40), la cual
comparten Senegal, Mali y Mauritania, contribuye al control de los recursos hídricos y
de este modo al desarrollo de la agricultura, la ganadería, la navegación y al
abastecimiento de agua potable y de energía para la población.
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Ilustración 40: Cuenca hidrográfica de Senegal y detalle de la presa Diama (río
Senegal)

Clima
El clima es tropical, condicionado por las masas de aire de los anticiclones de las
Azores y Santa Elena. Las regiones septentrionales se hallan bajo un clima de tipo
saheliano, con temperaturas medias en invierno que no descienden por debajo de los
12,5 °C, y que en verano se mantienen en torno a los 22 ó 25 °C. Sin embargo, en
algunas zonas durante el verano pueden alcanzarse temperaturas máximas de hasta 40
°C.
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Senegal pasa por una estación seca de 8 meses, de noviembre a junio, (cuando la curva
de temperaturas está por encima de la barra de precipitaciones 33) aunque las
temperaturas máximas se concentran en la época de lluvias en los meses de julio a
octubre, siendo cercanas a los 30 ºC (Ilustración 41). Las temperaturas mínimas se
registran en los meses de diciembre y enero, en torno a los 20 ºC. Así la oscilación
térmica no es muy acusada (7,5 ºC) y la temperatura media anual (24 ºC) es también
moderada (Fuente: educaplus.org).

Precipitación
Tmax.
Tmin.

1

2

3

4

5

6 7
Mes

8

9 10 11 12

Ilustración 41: Climograma de Senegal: latitud 14.066°, longitud -16.619°, elevación
6 msnm.

Las lluvias llevadas por el monzón delimitan una estación seca, de noviembre a mayo, y
una estación húmeda, de junio a octubre.
Las precipitaciones varían mucho entre las distintas regiones: el norte registra una
media de 350 mm anuales, Dakar llega a sumar alrededor de los 500 mm, mientras que
en el sur, más húmedo, se alcanzan los 1 500 mm al año. La existencia de estas dos
estaciones a lo largo del año caracteriza el clima de estas regiones.

33

Estamos utilizando el índice de Gaussen que indica que hay estación seca cuando el doble de las
temperaturas es mayor o igual a las precipitaciones en un mes.
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Topografía
Se puede decir de Senegal que es un país llano, sólo en su zona oriental sur, la zona del
País Basari (nuestra 2ª área de actuación), se alcanzan pequeñas altitudes.
Senegal está constituido en su mayor parte por una gran llanura de sabana arbolada
donde la altitud pocas veces supera los 130 msnm, compuesta por materiales detríticos,
de origen continental, que han constituido una topografía monótona de colinas y
pequeños valles fluviales sobre los que destacan algunos cordones de dunas.

Ilustración 42: Mapa altitudinal de Senegal.

Su punto más alto, el monte Assirik (498 m), se encuentra en el Fouta Djallon, en el
sudeste. Este macizo es considerado el castillo de aguas del África Occidental por ser
allí donde se localizan las principales fuentes de los ríos Níger, Senegal, Gambia,
Mongo y Koliba.
El país está formado por cuatro regiones naturales 34:
- La región costera norte (de Saint-Louis a Gambia), arenosa y rectilínea se extiende
desde la desembocadura del río Senegal hasta la península de Cabo Verde. La costa es
rocosa y abrupta, bordeada por islas e islotes (Gorée, Ngor).
- La región del Sahel al norte, muy seca y con una vegetación escasa excepto en el valle
del río Senegal. El suelo arenoso permite el cultivo del cacahuete, principal producto
agrícola del país, junto con el mijo.
- La región sudanesa, al sur (Senegal oriental y alta Casamance), dominada por bosques
de sabana y caracterizada por la agricultura intensiva, la ganadería y la caza.

34

Información obtenida de la web de la cooperación descentralizada de Senegal:
http://www.cooperationdecentralisee.sn/spip.php?rubrique11.
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- La Casamance (actualmente regiones de Ziguinchor y Kolda), definida por una red
hidrográfica desarrollada y por ser una región fértil (arrozales), y en la que se concentra
la producción de queso y aceite de palma.

Ilustración 43: Regiones naturales de Senegal. Fuente: Dirección de Recursos Hídricos,
Bosques, Caza y Conservación del Suelo.

Suelos
Los suelos predominantes en el país son los solonchak, los arcisol y los regosoles. En
general son suelos poco exigentes que se degradan rápidamente, más arenosos al norte,
más ricos en hierro al sur. Los valles contienen suelos hidromórficos, ricos en
minerales, pero más difíciles de cultivar. ( GEORGE, P., (1970): Geografía Económica,
Barcelona, Ariel.)
A continuación se muestra el mapa de suelos de Senegal extraído del visor desarrollado
por la FAO a partir de una base de datos integral armonizada del suelo mundial,
Harmonized World Soil Database (HWSD).
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Ilustración 44: Mapa de suelos de Senegal. Fuente: visor Harmonized World Soil
Database (HWSD35) de la FAO.

Vegetación y Usos del suelo
Al norte del cabo Verde (península en la que se localiza Dakar), la vegetación es de tipo
saheliano (acacias y mimosas), mientras que a medida que se avanza hacia el sur las
precipitaciones aumentan sensiblemente y la vegetación arbustiva de tipo saheliano es
sustituida por otra de sabana, donde las especies arbóreas son más densas y variadas, y
también es mayor la densidad y duración de las herbáceas que nacen después de las
lluvias.
A lo largo de los ríos, el bosque en galería aporta una nota de verdor a un paisaje en el
que predominan las tonalidades parduzcas y rojizas de los suelos ferríticos. En la región
meridional se encuentran bosques de palmas de aceite, y en la baja Casamance, al sur,
aparecen bosques residuales que dan paso a la sabana boscosa en el centro del país.

35

El HWSD aporta un sólido conocimiento científico para planificar la expansión sostenible de la
producción agrícola, para lograr la seguridad alimentaria y proporcionar información a las autoridades
nacionales e internacionales para hacer frente a los nuevos problemas de competencia por la tierra para la
producción de alimentos, la demanda de bio-energía y las amenazas a la biodiversidad.
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Ilustración 45: vegetación y usos del suelo de Senegal. Fuente: US Geological
Survey-Eros.

Áreas Protegidas
Parque Nacional de las Aves del Djoudj, ubicada en el norte de Senegal, considerada
como la tercera reserva ornitológica del mundo se extiende en una superficie de 12.000
hectáreas y dispone de un plan de agua permanente que atrae más de 400 especies de
pájaros.
Parque Nacional Niokolo-Koba, abarca un área de 913.000 ha y se encuentra en el
sureste de Senegal, en la región de Kolda. Fue declarado Patrimonio de la
Humanidad por la Unesco en el año 1981. En 2007 fue incluido en la Lista del
Patrimonio de la Humanidad en peligro.
Junto al río Gambia habita una abundante fauna con especies netamente africanas:
leopardos, babuinos, elefantes, leones, hipopótamos y endémicos elands gigantes
occidentales.
Parque Nacional del Delta del Saloum, situado a 80 km al oeste de Kaolack, es una
reserva de la biosfera, clasificada MAB (Man and Biosphere) por la Unesco en 1981. Es
el segundo parque Nacional de Senegal y cuenta con una superficie de 76.000 ha,
incluyendo 59.000 hectáreas de reservas forestales. Los principales hábitats son salinas
y marismas de manglares, costas e islas de arena, mar y sabana arbustiva sudanesa.
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En cuanto a la fauna podemos encontrar:
•
•

•

36 especies de mamíferos entre los que destacan los facóceros (jabalíes),
antílopes, sylvicarpes de Grimm, hienas manchadas, la bais colobos, monos
verdes y patas.
Numerosos nichos de pájaros: flamenco enano, pelícano gris (4000), garza
Goliat, gaviota burlona, gaviota de cabeza gris, charrán real y caspio, garceta
dimorfa, picudilla de cuello negro, avoceta y muchas aves zancudas del
Paleártico (70000).
La fauna marina es también muy abundante, pudiendo encontrar unas 114
especies de peces además de manatíes, delfines comunes y tres especies de
tortugas marinas.

PN de las
Aves del
Djoudj

Región
1

PN del
Delta del
Saloum

Parque
Nacional
Niokolo-Koba

Región
2

Ilustración 46: zonas protegidas de Senegal.

2.1.3

Marco Socio Económico de Senegal

Nombre oficial: República del Senegal.
Capital: Dakar
Grupos étnicos: Wolof (40% de la población), Peul (24%), Serere (15%), Diola,
Toucouleur.
Religión: 94% Musulmana; 6% Católica; otras religiones y animistas: 1%. (Estado
Laico).
Idiomas oficiales: Francés y Wolof.
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Otros idiomas: Serer, Peul, Mandinga y Diola.
Moneda: Franco CFA (1 € = 655,96 CFA).
Bandera:
Tres franjas verticales (verde, amarilla y roja) con una estrella de cinco
puntas de color verde, en el centro.
Fiesta Nacional: 4 de abril.
Senegal es un país pequeño (196.720 km2) con una elevada densidad de población (68,4
hab/ km2). Más de la cuarta parte de sus habitantes se concentran en las cinco
principales ciudades del país entre las que destaca su capital, Dakar, con más de 2
millones y medio de habitantes.

Tabla 28: Datos superficie y población. Fuente: Elaboración propia.

Superficie
Superficie de la tierra
Superficie agrícola
Población
Densidad
Capital

km²
km²
km²
habitantes

196.720
192.532
95.050
13.454.000
2
68
hab/ km
Dakar
2.682.000
Thies
282.000
Mbour
234.000
Ciudades importantes
Kaolack
182.000
Saint Louis 172.000
Datos oficiales, FAOSTAT 2013

Senegal es un país de estructura centralizada 36 que cuenta con 14 regiones, 45
departamentos, 46 comunas de distrito, 113 comunas de ciudad y 370 mancomunidades
rurales. Las mancomunidades a su vez se dividen en poblados dirigidos por un jefe; los
pueblos son las células base de esta organización.
Gobernadores, prefectos y subprefectos son nombrados bajo decreto por el presidente de
la República y tienen por función aplicar la política gubernamental a nivel local. Ellos
garantizan el mantenimiento del orden público y son los superiores jerárquicos de los
funcionarios del estado que actúan en cada territorio.

36

la nueva organización administrativa, territorial y local del Senegal está fijada por el decreto del 10 de
septiembre de 2008.
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Las comunidades rurales son reagrupaciones de pueblos que pertenecen al mismo
territorio. Los órganos de la Comunidad Rural (Consejo Rural y Presidente) son
elegidos por sufragio universal por una duración de cinco años.
En el contexto del proceso de descentralización, en 1996, nueve competencias fueron
transferidas a las colectividades locales: salud, educación, cultura, medio ambiente,
juventud y deporte, organización territorial, distribución territorial, urbanismo y hábitat
y planificación; dejando al Estado competencias como la agricultura, la pesca, aguas y
bosques, etc.
Las comunidades rurales, a diferencia de los poderes descentralizados, tienen
personalidad jurídica y autonomía financiera pero el presupuesto procede del Estado
central.
Así, los poderes descentralizados del Estado se pueden entender como los
intermediarios entre la población y el poder central mientras que las colectividades
locales son los órganos de toma de decisiones y de ejecución representativas de las
poblaciones.

Indicadores Socio-económicos
Senegal inició políticas de liberación y apertura comercial hace más de dos décadas
pero éstas no han sido suficientes para que el país logre un desarrollo aceptable sino
que, por el contrario, este proceso desembocó en el año 2001 en el ingreso de Senegal
en la categoría de Países Menos Desarrollados (PMA).
Tabla 29: Indicadores económicos de la coyuntura económica de Senegal. Fuentes:
Banco Mundial, MEF Senegal y African Economic Outlook
Indicadores Económicos
PIB m. de mill. $ (precios corrientes)
PIB % crecimiento real
Tasa de Inflación
Tasa de paro
Balanza c/c m.mill. $
Déficit público (% PIB)

2009
12,791
2,10 %
-1,70 %
ND
-2.492
-4,9

2010

2011

12,9541
4,20%
1,20%

14,2915
4%2
2,7%2

-2.426
-4,5

-2.397 (ANSD)
-5,8

Tipo cambio por $: Tipo de cambio fijo respecto al Euro (1 Euro = 655,957 Francos CFA)
1 Banco Mundial
2 MEF Senegal
3 African Economic Outlook
4 ANSD: Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie.
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Durante el periodo 1970-2008 la economía de Senegal se caracterizó por unos ritmos de
crecimiento inferiores a los registrados para el resto de las economías en desarrollo. Si
bien en el periodo 2000-2008 el ritmo de crecimiento de la economía senegalesa se
duplicó respecto a las décadas anteriores, continuó por debajo del registrado tanto para
el resto de los países africanos como para sus vecinos de la CEDEAO (Comunidad
Económica de los Estados de África Occidental). Su porcentaje de participación en el
PIB del grupo de países en desarrollo registró una caída continua a lo largo de todo el
periodo situándose en el año 2008 en un 0,12% frente al 0,25% que suponía en 1970.
También se produjo una caída en su relevancia dentro del PIB de la CEDEAO, cayendo
su porcentaje de participación en más de un punto porcentual entre 2000 y 2008, año en
que se situó en un 7,3% (Tabla 30: Evolución del PIB de Senegal. 1970-2008 (a precios
constantes de 1990 en millones de dólares). Fuente: UNCTAD (2009).
Tabla 30: Evolución del PIB de Senegal. 1970-2008 (a precios constantes de 1990 en
millones de dólares). Fuente: UNCTAD (2009)

En los últimos años Senegal ha logrado unos indicadores económicos aceptables
comparados con los datos de los demás países de la región y además en su carácter de
PMA, se ha beneficiado de diferentes programas e iniciativas. Pero este crecimiento no
se ha visto reflejado en un mejor desempeño del país en términos de desarrollo. A pesar
de las inversiones realizadas por el Gobierno en reducción de la pobreza en los últimos
diez años, no se han producido cambios significativos en los niveles y perfiles de
necesidad en Senegal. Incluso después de las reformas adoptadas, la disparidad
existente entre las condiciones de vida urbana y rural y entre las de hombres y mujeres
aún permanece. (Wehbe C. y Cova F., 2013)
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Tabla 31: datos socio-económicos. Fuente: FAOSTAT37
Población total

Mujeres
Población rural

13.454.00
0
6.673.000
6.781.000
7.618.000

% sobre el
total
49,6
50,4
56,6

Población urbana

5.836.000

43,4

Población agrícola

9.309.000

69,2

Población no agrícola
Población total económicamente activa

4.145.000
6.020.000

30,8
44,7

Población masculina económicamente activa
Población femenina económicamente activa
Población total económicamente activa en agricultura

3.381.000
2.638.000
4.165.000

69,2

Población masculina económicamente activa en
agricultura
Población femenina económicamente activa en
agricultura

2.172.000

Hombres

1.993.000

Los resultados económicos obtenidos por Senegal no han contribuido a mejorar las
condiciones de vida de la población ni a reducir de manera sustancial la pobreza. El
porcentaje de familias pobres sigue siendo elevado, aunque se redujo durante el período
1994‐2002: la incidencia de la pobreza pasó de un 61% (1994‐1995) a un 48%
(2001‐2002), lo que corresponde a un descenso relativo de un 16%. La reducción de la
incidencia de la pobreza es, no obstante, más elevada en el medio urbano. En el medio
rural, el 65% de los individuos viven por debajo del umbral de la pobreza.(François
Doligez 2010) 38.
El 40% de la fuerza de trabajo se encuentra en situación de subempleo, lo que
contribuye a ejercer una mayor presión en la tasa de pobreza. Estos factores de
empobrecimiento agravan las tensiones sociales y la presión sobre la emigración, que
sufrió una crisis en 2006‐2007 cuando una considerable cantidad de jóvenes embarcó en
piraguas improvisadas para tratar de llegar clandestinamente al continente europeo y, en
particular, a las Islas Canarias (30.000 en 2006).
El crecimiento de la población en 2010 fue de 2,67% según el Banco Mundial y el
mismo año UNICEF estableció las tasas de natalidad y fertilidad en 37% y 4,8%
respectivamente. La esperanza de vida se situaba en 2011 en 59,3 años según el PNUD

37 (FAO) Dirección de Estadística 2013 | 31 marzo 2013
Fuentes: Banco Mundial (http://data.worldbank.org/indicator)
Informe REI (Abril 2012). OFECOMES Dakar
PNUD (http://hdrstats.undp.org/es/paises/perfiles/SEN.html)
UNICEF (http://www.unicef.org/infobycountry/senegal_statistics.html)
38 Evaluación conjunta de la cooperación de la Comisión europea y la Cooperación de España con
Senegal evaluación país.
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el cual en el mismo año otorgó a Senegal un Coeficiente GINI de 39,2 y al año siguiente
le situó en el puesto número 154 con un índice de Desarrollo humano del 0,47.
Estructura económica
La economía senegalesa está dominada por el sector terciario (transportes y
telecomunicaciones, comercio, administración), que supera el 50% del Producto Interior
Bruto (PIB), incluyendo el servicio público. El sector primario (agricultura, ganadería,
pesca) constituye poco más del 15% del PIB pero da empleo directo a aproximadamente
un 54% de la población. Por último, el sector secundario, constituido casi en un
cincuenta por ciento por empresas públicas, representa casi un 20% del PIB y está
dominado por la actividad agroalimentaria y los sectores minero, textil y químico.
Según un informe de la Secretaría de la OMC 39 sobre las políticas y prácticas
comerciales del Níger y el Senegal, el crecimiento económico del Senegal estuvo
impulsado sobre todo por la expansión de los servicios de telecomunicaciones y de
transporte y por la construcción, estimulada por llegadas de inversiones públicas y
privadas relativamente importantes.
El sector agrícola atraviesa serias dificultades debido, en particular, a la baja en la
producción de cereales y la debilitación de los sectores del maní (cacahuete), principal
cultivo comercial, y de la pesca. En la actualidad, se están fomentando numerosas
medidas tendientes a relanzar la producción alimentaria.
Tabla 32: Distribución del PIB por sectores 40. 2011

Distribución por sectores

% del PIB total

Agricultura, Silvicultura y Pesca

16,3

Industria

18,8

Servicios

52,9
12

Impuestos netos sobre productos

39 OMC: COMUNICADO DE PRENSA: PRENSA/TPRB/323. 11 y 13 de noviembre de 2009.
Exámenes de las Políticas Comerciales: Níger y Senegal.
40 Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) de Senegal (http://www.ansd.sn/publications/annuelles/SES_2010.pdf
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Marco Agropecuario
La agricultura es el sector económico mayoritario ya que ocupa directa o
indirectamente a un 70% de la población. Sin embargo su contribución al PIB supuso
tan solo un 16,3 en 2011, lo que refleja su baja productividad debida fundamentalmente
a la insuficiente calidad de la semilla empleada (Guía país Senegal, elaborada por la
Oficina Económica y Comercial de España en Dakar, 2010). Por este motivo, la
modernización agrícola, que intenta mejorar la productividad y el valor añadido del
sector primario, es uno de los objetivos de la política económica del Gobierno a través
de iniciativas como el Plan REVA (Retorno a la Agricultura) de 2006 y el Plan
GOANA (Grande Offensive Agricole pour la Nourriture et l’Abondance), que desde
2008 intenta reducir la dependencia del país de las importaciones, en este caso de
productos agrícolas.
Según estimaciones de la FAO para Senegal, la proporción de la superficie agrícola
(9.505.000 ha) respecto a la extensión de tierra del país (19.253.000 ha) es del 49,4%.
Se estima que el 40% de esta superficie, aproximadamente 3.402.000 hectáreas, está
destinada a cultivos permanentes. El área cultivada ha aumentado en los últimos años
con un incremento del 3,71% en 2009.
Pese a esto, el importante incremento poblacional disminuye la proporción de tierra por
habitante, tanto en lo que se refiere a la población total como a la económicamente
activa en agricultura y a la dependiente de este sector (Tabla 33).
Tabla 33: Disponibilidad de tierra cultivable y tierra dedicada a cultivos permanentes
(hectáreas por persona). Fuente: FAOSTAT

Año

Población
Población total

1994
0,38

1999
0,33

2004
0,29

2009
0,32

Población dependiente de la agricultura

0,50

0,45

0,40

0,46

Población económicamente activa en la agricultura

1,21

1,07

0,95

1,05

Las zonas de cultivo más extensas se encuentran en los deltas y valles de sus tres
grandes ríos (Senegal, Gambia y Casamance). El principal cultivo del país es el
cacahuete, que se produce en el Senegal central y oriental (Faoye). Le siguen en
importancia cultivos resistentes a la sequía como el mijo y el sorgo, en la región central
y norte del país. La producción de arroz (O. sativa) es crónicamente deficitaria, no
consiguiendo satisfacer la gran demanda de este cereal, que constituye una de los
alimentos básicos de la población senegalesa. Por este motivo el Gobierno impulsa la
introducción de variedades más productivas además de ampliar el periodo de
producción, actualmente limitado a la época de lluvias. La producción de frutas y
hortalizas se destina principalmente al autoabastecimiento (95% del total).
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La ganadería constituye otro de los subsectores más relevantes del sector primario.
Tabla 34: Evolución de la producción de algunos productos básicos. Fuente:
FAOSTAT, FAO.
Año

Cantidad (1000 T)

Crecimiento anual (%)

Cultivos

1995 2000 2005 2010

1995-2000

2000-2005

2005-2010

Trigo

1059 1026 1433 1768

-0,63

6,91

4,29

Cultivos oleaginosos

250

329

241

408

5,65

-6,04

11,1

Carne

101

116

128

195

2,81

1,99

8,78

Cereales secundarios

904

824 1154 1164

-1,84

6,97

0,17

Alrededor de 350.000 familias subsisten gracias a esta actividad, particularmente
vulnerable a la época seca del año. Las cabañas principales son de bovino, caprino y
ovino. Sin embargo, la producción lechera, concentrada en la época de lluvias, resulta
insuficiente para cubrir las necesidades básicas de la población, lo que obliga a la
importación de leche en polvo. El sector avícola se beneficia de la prohibición de
importación decretada en 2005 debida a la gripe aviar.
La falta de estabulación del ganado disminuye el rendimiento (factor de conversión para
carne y leche) del sector ganadero además de afectar negativamente a la actividad
agrícola por la competencia por el agua y los estragos en los cultivos producidos por los
animales en los periodos de sequía.
La pesca es una actividad que emplea a buena parte de la población a lo largo del litoral
de 531 km, con gran diversidad de recursos disponibles. Ha sido tradicionalmente uno
de los pocos sectores de Senegal con vocación exportadora: en 2009 las capturas de
pesca ascendieron a 450.000 toneladas, representando el 25% de las exportaciones y el
19,8% en 2010 (Tabla 38: Exportaciones e Importaciones de productos 2010. Fuente:
MEF Senegal). Del total, la mitad iba destinado al mercado europeo. La pesca artesanal
garantiza un 80% de las descargas y representa el 60% del abastecimiento de las
compañías de exportación.
Comercio exterior
La expansión del mercado regional y el acceso al mercado internacional están limitados
por múltiples obstáculos vinculados a las infraestructuras de transporte y
comercialización, las barreras arancelarias y no arancelarias. El país ha emprendido un
proceso de integración regional dentro de la Unión Económica y Monetaria de África
del Oeste (UEMOA) y la CEDEAO. Se han realizado importantes esfuerzos para
progresar hacia mercados únicos integrados, con libre circulación efectiva de los
productos. La puesta en marcha de Acuerdos de Colaboración Económica (APE)
refuerza la necesidad de crear Uniones Aduaneras con mercados interiores
efectivamente liberalizados y una Tarifa Exterior Común (TEC).
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Desde el año 1994 hasta el 2009 el comercio exterior de Senegal mantuvo un
crecimiento paulatino. Se produjo un incremento progresivo tanto de las exportaciones
como de las importaciones aunque el valor de éstas últimas se mantiene por encima de
las primeras. Tabla 35
Tabla 35: Evolución de la balanza comercial de Senegal (1994-2009). Elaboración
propia con datos FAOSTAT
Crecimiento anual
[%]

Valor [Millones de US$]
Productos

Año

1994

1999

2004

2009
4713

19941999
6,6

19992004
12,3

20042009
10,5

Total de mercancías importadas

1163

1598

2861

Total de mercancías exportadas

792

818

1278

2050

0,6

9,3

9,9

Importaciones de alimentos (con
exclusión del pescado)

303

445

763

1074

7,98

11,4

7,1

Exportaciones de alimentos (con
exclusión del pescado)

85.5

82.2

123

192

-0,78

8,39

9,31

Una de las principales causas del saldo negativo en la balanza comercial del país es la
elevada tasa de importación de cereales debida principalmente al importante déficit en
su producción que precisa compensarse con importaciones masivas. El elevado
consumo de arroz supera las posibilidades de producción local y obliga a su importación
pese al aumento en el precio que esto supone. Tabla 36
Tabla 36: Evolución del comercio de alimentos (con exclusión del pescado).
Elaboración propia con datos FAOSTAT (2011)

Crecimiento anual
(%)

Cantidad (1000 T)
Productos

Año

1994

1999

2004

2009

19941999

19992004

20042009

Exportaciones de trigo

0.4

0.0

0.0

0.5

-100

n.a.

n.a.

Exportaciones de cereales

2.4

0.5

80.3

103.6

-26,9

176,1

5,23

Exportaciones de arroz

0.0

0.0

79.0

94.0

n.a.

n.a.

3,54

Exportaciones de cereales secundarios

0.5

0.3

0.1

0.2

-9,71

-19,7

14,9

Exportaciones de carne

0.1

0.1

0.5

0.4

0

37,97

-4,36

Importaciones de cereales

579

1348

8,81

6,67

2,02

 Distribución del comercio por países.
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883.6 1220

Entre los principales proveedores de Senegal, España ocupó en 2009 el puesto 8, siendo
el tercero de la Unión Europea, por detrás de Francia y Países Bajos. La cuota de
mercado española en Senegal se alzó en esta misma fecha hasta el 3,5%. Las
exportaciones españolas a Senegal en 2009 alcanzaron una cifra modesta, si bien es la
de mayor volumen de la región.
El ratio importaciones/exportaciones (856413/215675) arroja un valor cercano a 4, lo
que supone un fuerte desequilibrio entre ambas actividades.
Tabla 37: Países proveedores, valor de importación y países clientes, valor de
exportación (2009). Elaboración propia con datos FAOSTAT (2011)
País
proveedor

Valor
(1000 US$)

% del
total

País cliente

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Francia
Tailandia
Brasil
Argentina
Vietnam
Costa de Marfil
Países Bajos
España
China

210881
182901
121356
92298
65765
63198
43634
29593
26707

24,6
21,4
14,2
10,8
7,7
7,4
5,1
3,5
3,1

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

Irlanda

20080
856413

2,3

10

Malí
Chad
Guinea
Francia
China
Gambia
Líbano
Guinea-Bissau
Costa de
Marfil
Países Bajos

Valor
(1000
US$)
53388
28763
23435
22873
20431
15932
14373
13591
12751
10138
215675

%
del
tota
l
24,8
13,3
10,9
10,6
9,5
7,4
6,7
6,3
5,9
4,7

 Distribución del comercio por productos.
La balanza comercial negativa de Senegal se debe a su dependencia de la importación
de bienes básicos como los cereales, productos lácteos, frutas y legumbres. Las
exportaciones, principalmente productos pesqueros, cacahuete y algodón y derivados,
no logran compensar la necesidad de adquirir productos que constituyen parte
fundamental de la alimentación. Tabla 38: Exportaciones e Importaciones de productos
2010. Fuente: MEF Senegal
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Tabla 38: Exportaciones e Importaciones de productos 2010. Fuente: MEF Senegal
PRINCIPALES
EXPORTACIONES
Productos petroleros
Productos pesqueros
Cemento
Ácido fosfórico
Cacahuete
Algodón y tejido de algodón
Sal
Abono
Fosfatos
Cuero y pieles

%
TOTAL
36,6
19,8
16,9
16,7
5,6
1,7
1
0,6
0,5
0,2

PRINCIPALES IMPORTACIONES
Productos petroleros
Maquinaria
Cereales
Material de transporte y piezas sueltas
Metales
Productos lácteos, frutas y legumbres
Aceites y grasas
Azúcares
Textiles
Papel y cartón
Bebidas y tabaco

%
TOTAL
31
17
13
11
9
6
4
3
3
2
1

En materia de exportación, el acceso al mercado, tanto regional como internacional,
sigue constituyendo una preocupación para Senegal, en particular en lo relativo a los
productos agrícolas. Pese a un considerable aumento del valor de los intercambios
intracomunitarios durante las últimas décadas, las transacciones comerciales de
productos agrícolas siguen encontrándose por debajo de las potencialidades de la región.
(Ilustración 47: Composición del comercio agrícola 2009. Fuente: FAOSTAT, FAO of
the UN, Accessed on October 7, 2011. http://faostat.fao.org/site/342/default.aspx).

Ilustración 47: Composición del comercio agrícola 2009. Fuente:
FAOSTAT, FAO of the UN, Accessed on October 7, 2011.
http://faostat.fao.org/site/342/default.aspx
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Relaciones económicas
A nivel empresarial, el volumen de negocio y la presencia española en Senegal son aún
modestos.
Las cifras de España como país cliente de Senegal son bastante discretas, si bien durante
el año 2011 presentaron un incremento notable respecto a años anteriores, de unos 49
millones de euros en 2010 a 79 en 2011, Ilustración 48. Históricamente, las
importaciones senegalesas a España siempre han permanecido por debajo de los 50
millones de euros.

Ilustración 48: Balanza comercial España- Senegal 2010-2011. Fuente: Informe
Senegal 2012. Departamento de Internacionalización e Inversiones, Instituto de
Fomento de la Región de Murcia

Las exportaciones españolas a Senegal están bastante diversificadas, destacando los
siguientes capítulos (datos a Septiembre 2011): Combustibles y aceites minerales
(48,8%); fundición, hierro y acero (8,6%); máquinas y aparatos mecánicos (8,3%);
conjunto de otros productos (4%); preparaciones alimenticias diversas (3,6%); materias
plásticas y sus manufacturas (4,4%); vehículos automóviles y tractores (2,6%);
productos cerámicos (1,9%); papel, cartón y sus manufacturas (2,4%); manufacturas de
fundición, hierro y acero (8,6%). Tabla o nada!
En el mismo período, el 69,7% de las importaciones senegalesas a España se concentra
en el capítulo de pescados y crustáceos, seguido de frutas y frutos sin conservar
(25,8%); sal, yeso y piedras sin trabajar (3%); algodón (0,3%); legumbres y hortalizas
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sin conservar (0,3%); plumas y plumón preparados (0,2%); piedras, metales preciosos y
joyería (0,2%); fieltro, tela sin tejer y cordelería (0,1%); muebles, sillas, lámparas
(0,1%); productos de la molinería y malta (0,1%).
Por su parte, la Inversión Extranjera Directa (IED) de España en Senegal asciende tan
solo a 14 millones de euros. Si bien dicho stock queda muy lejos de los 300 millones
invertidos por Francia en sectores tan diferentes como el financiero, el inmobiliario, el
manufacturero o los servicios, puede considerarse uno de los grandes inversores junto a
EEUU, Suecia, India, Marruecos, Holanda o Portugal.
Las principales inversiones de España van dirigidas a los sectores de la pesca, los
fosfatos y la agricultura “fuera de temporada”, y en menor medida al frío industrial, la
energía, el transporte y la construcción de infraestructuras. En todo caso, la pesca es el
único sector en el que las empresas españolas tienen una posición de liderazgo, en
buena medida a través de empresas mixtas con capital senegalés mayoritario.
Actualmente, son cerca de 20 las empresas españolas implantadas en Senegal. Entre
ellas destacan el Grupo Eduardo Vieira y Senevisa (sector pesquero), el Grupo Tolsa
(fosfatos), Progosa (gestión portuaria), Promegal (sector agrícola), Iberia y Air Europa
(transporte) y Volconsa (construcción).
Por la parte de Senegal, no existen inversiones de relevancia en España.
Infraestructura y comunicaciones
Tabla 39: Red de carreteras. Fuente: Elaboración propia.

Tipo de carretera

Total Red Asfaltadas
km
km

%

Sin asfaltar
km

%

Carreteras nacionales

3.351

2.844,70

85%

507

15%

Carreteras regionales

1.225,50

606,5

49%

619

51%

Carreteras departamentales

5.667,40

886,4

16%

4.781

84%

Pistas

4.197,90

91,9

2%

4.106

98%

Circunvalaciones

13,6

13,6

100%

0

0%

Vías urbanas

237,2

237,2

97%

6,6

3%

Otras

131,8

131,8

100%

0

0

Total

14.825,10

4.805,50

32%

10.019,60

68%

La distribución de los productos perecederos como frutas y hortalizas, pescados o
cárnicos encuentra obstáculos en el acceso al interior del país debido a la falta de
infraestructuras adecuadas unida a la escasez de camiones frigoríficos.
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Inversión Extranjera Directa
La inversión extranjera en Senegal se ha visto dinamizada por la participación del
Estado promoviendo la mejora de las infraestructuras y estimulando la inversión
mediante la construcción de un nuevo aeropuerto internacional, una autopista de peaje
entre Dakar y Thíes y la reforma de la red ferroviaria. Para estos proyectos se han
recibido fondos de los organismos multilaterales como el Banco Mundial o el Banco
Africano de Desarrollo, abriéndose el abanico de posibilidades a las empresas
extranjeras que deseen participar en concursos y licitaciones 41.
En la última década, la inversión extranjera directa que se ha realizado en Senegal no ha
supuesto un porcentaje significativo dentro de su PIB, registrándose un alto grado de
variabilidad (desde el 4% y el 12%). Los flujos de inversión extranjera directa registran
una gran volatilidad y a pesar de su aumento en los últimos tiempos distan mucho de
poder ser considerados una fuente estable de financiación para el desarrollo, al contrario
que las remesas procedentes de la emigración que se han convertido en un importante
recurso para el crecimiento del país.
Tomando como referencia el conjunto de los países del Mundo, Senegal tan sólo ha
recibido el 0,01% de la inversión directa extranjera a nivel mundial y algo más del 1,5%
de la IED que ha llegado a los países de la CEDEAO. También cabe destacar que en
1970 el porcentaje de participación de Senegal en los flujos de entrada de IED a nivel
mundial era del 0,06%.

41 Icex 2007
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Estos datos ponen de manifiesto que Senegal no ha conseguido convertirse en la última
Tabla 40: Inversión extranjera Directa (precios Corrientes y tipos de cambio corrientes
en millones US $).Fuente UNDTAC 42

década en un destino importante de la inversión extranjera mundial, a pesar de que el
gobierno está llevando una estrategia de fortalecimiento de las infraestructuras,
incluyendo el transporte, las telecomunicaciones y sistemas de comunicación.
Por su parte, la Inversión Extranjera Directa (IED) de España en Senegal asciende tan
solo a 14 millones de euros. Si bien dicho stock queda muy lejos de los 300 millones
invertidos por Francia en sectores tan diferentes como el financiero, el inmobiliario, el
manufacturero o los servicios, puede considerarse uno de los grandes inversores junto a
EEUU, Suecia, India, Marruecos, Holanda o Portugal.
Sanidad
La sanidad se organiza a través de una pirámide sanitaria en cuya base se encuentran las
casas y puestos de salud, que en su mayoría no disponen apenas de equipamiento
adecuado ni de personal suficientemente preparado y que, sin embargo, son las
infraestructuras que la población frecuenta habitualmente. Por encima se sitúan los
centros de salud, generalmente en zonas urbanas, con quirófano y personal cualificado,

42

http://stats.unctad.org/FDI/ReportFolders/reportFolders.aspx
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y finalmente el Hospital Regional, situado en la capital, con equipamiento, material y
profesionales más apropiados.

Ilustración 49: Organización nacional de la sanidad. Fuente: Evaluation du secteur
pharmaceutique au Sénégal: Rapport d'enquête (MSP-Sénégal, WHO; 2003; 77
pages)

Sin embargo, las estructuras sanitarias son insuficientes e inadecuadas para atender a la
población. Senegal está clasificado en el puesto nº 59 del mundo (fuente OMS 2000) en
lo que se refiere a la calidad de un sistema sanitario.
La mayor parte de la población no puede permitirse acudir al Hospital, bien sea por
motivos económicos o por el aislamiento de su localidad. El mal estado de las casas y
puestos de salud contribuyen a la desconfianza en un sistema sanitario que empuja a los
pacientes a acudir a los denominados curanderos que ejercen sus prácticas a través de
“rituales mágicos”. La cultura y tradiciones animistas siguen siendo prácticas muy
arraigadas.
La prevención y el tratamiento de la malaria son necesidades urgentes porque esta
enfermedad constituye el 42,6% de las causas de morbilidad, tasa que es bastante
uniforme en todo el país.
Por otra parte, a pesar de que la incidencia del VIH/sida es una de las más bajas de toda
África (0,7 % de incidencia en la población general, año 2004), afecta más las mujeres
que a los hombres (0,9% para las mujeres y 0,4% para los hombres), presenta
incidencias desiguales por región (Ziguinchor y Kolda son las más afectadas) y se
concentra en sectores poblacionales especialmente vulnerables (personas en situación de
prostitución, pescadores, etc).
Educación
El Gobierno de Senegal llevar a cobo su política educativa a través de un programa
denominado PDEF (Programa de Desarrollo de la Educación y de la Formación) que
pretende el desarrollo de la educación nacional y de la formación. Uno de los objetivos
de este programa es el aumentar la tasa de escolarización, lo cual implica llevar a cabo
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una política de construcción de infraestructuras escolares con el fin de contribuir a la
erradicación del analfabetismo.
Senegal dispone de escuelas situadas aproximadamente cada 15 kilómetros, pero la
dispersión de la población hace que con frecuencia los alumnos tengan que realizar
largos desplazamientos para poder asistir a clase. Gran parte de las escuelas han sido
realizadas por la cooperación internacional o por ONGs aunque el gobierno senegalés
aporta el profesorado.
Senegal registra un bajo nivel de escolarización y una tasa de analfabetismo muy
elevada: en la actualidad la tasa de alfabetización de adultos no alcanza el 50%. La
organización de la actividad escolar es relativamente reciente y a esto se añade la
desconfianza de las familias frente al sistema educativo actual, debido a que no se dan
clases de religión musulmana y las lecciones se imparten en lengua francesa.
La situación es aún más difícil en lo que respecta a la educación secundaria, con
escasas infraestructuras adecuadas y localizadas en poblaciones de tamaño medio
generalmente muy alejadas de los núcleos poblacionales más aislados. Esto obliga a los
estudiantes de esta etapa a residir fuera de su domicilio familiar lo que resulta inviable
para una gran parte de ellos. A esto se añaden otros problemas cuando se trata de la
escolarización de las niñas: los matrimonios forzados, la maternidad adolescente y los
roles sociales establecidos complican, cuando no imposibilitan, que las mujeres
continúen su educación.

Ilustración 50: Escuela del poblado de Goumbambere,
Senegal.
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2.2.

Fatick

2.2.1

Marco Físico Región de Fatick

La región de Fatick (Ilustración 51) se localiza en la parte oeste de Senegal, en la
denominada Cuenca del Maní, que engloba el delta del Saloum y su Parque Nacional.
El poblado de Faoye, donde se proyecta el huerto escolar, pertenece a su vez a la
comunidad Rural de Djilas, de la que depende administrativamente.

Ilustración 51: Mapa localización región de Fatick.

La red hidrográfica de esta región la componen el río Saloum, de agua dulce y blanda
en su origen, y su afluente, el Sine, conformando el delta Sine-Saloum que recibe la
entrada de agua de mar al acercarse a la desembocadura. En este espléndido delta el
hábitat se convierte en un complejo ecosistema de estuarios y manglares. Posee canales
denominados “bolongs” bordeados de manglares que tienen ostras fijadas en sus raíces.
En el delta se dan ambientes cenagosos y fangales de poca profundidad, combinados
con zonas de gran calado en las que entra agua totalmente salada y se encuentran
especies marinas.
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El curso alto está considerado como Reserva de la Biosfera del Delta del Siné-Saloum,
lo que restringe el uso de sus recursos naturales a las comunidades locales. Existen
riesgos de sobre-explotación pesquera, contaminación y deforestación.
El clima es tropical seco, con precipitaciones entre los 500 y 700 mm anuales y con
temperaturas estacionales que oscilan entre 24°C en el mes de enero y los 39ºC en los
meses de abril y mayo, con un promedio total de 11 horas de sol al día. Se trata, por
tanto, de una zona desértica, que cada año gana más terreno a la sabana como
consecuencia de una deforestación progresiva.

Ilustración 52: Precipitaciones medias anuales en Senegal.

La geología de la región se caracteriza por: suelos ferruginosos tropicales en la Cuenca
del Maní, suelos hidromorfos en los valles del departamento de Foundiougne y suelos
halomorfos en las zonas de estuario de los departamentos de Fatick y Foundiougne.
Concretamente Faoye se define por suelos lavados sin moteados ferruginosos o muy
débilmente moteados que se asientan sobre arenas silíceas o niveles arenosos; y por
suelos de estructura modificada, suelos no lavados alcalinos de carácter salino,
solonchak, sobre arenas aluviales. A continuación se extrae del mapa geológico de
Senegal 1:1.000.000 un extracto de la zona caracterizada.
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Faoye

Ilustración 53: Suelos región Fatick. Fuente: République du Sénégal

El grupo de suelos predominante son los fluvisoles con inclusiones de gleysoles,
arenosoles y solonchacs.
Los suelos que encontramos en Fatick, como en casi toda la Cuenca del Maní, se
denominan Dior. En estos suelos es donde tradicionalmente se cultiva el cacahuete o
maní. Además del cultivo del cacahuete, Fatick se caracteriza por la explotación de sal a
partir de suelos salados denominados “tanns”.
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Fluvisol
Faoye

Solonchac
Gleysol
Arenosol

Ilustración 54: mapa de suelos de Faoye, Senegal. Fuente: visor Harmonized
World Soil Database (HWSD) de la FAO.

En lo que se refiere a zonas protegidas encontramos que la zona ha sido declarada:
•
•
•

Parque Nacional del Delta del Siné Saloum en 1976
Reserva de la Biosfera en 1981
Zona Húmeda (sitio Ramsar) de importancia internacional, especialmente como
hábitat de los pájaros, en 1984.

El Parque Nacional del Delta del Siné Saloum se estableció para proteger la rápida
degradación de las tierras húmedas y manglares que venía afectando a la región. Es el
segundo parque de Senegal después de Niokolo Koba y ocupa 76.000 ha. Su
importancia como santuario por la riqueza faunística, en especial pájaros, peces y
tortugas de mar, lo sitúa entre las principales biosferas de la costa occidental de África.
334.000 ha de esta zona son clasificadas desde 1981 como Reserva Mundial de la
Biosfera y protegen más de 250 especies de aves: pelícanos, garzas, martín pescador,
cercetas, gaviotas, golondrinas reales…
La fauna acuática es muy abundante 114 especies de peces, delfines comunes y de río,
ballenas, lamantines y tres especies de tortugas. Además de las especies de agua dulce
propias del río, el delta congrega una multitud de especies marinas, desde las grandes
corvinas a tiburones y meros, así como varias especies de carángidos e incluso atunes.
El delta de Sine-Saloum es rico en moluscos y crustáceos.
Los manglares del delta son el refugio perfecto para algunas especies de mamíferos,
como el mono verde, hienas, facóceros, mangostas o manatíes.
La vegetación de esta zona está condicionada por el agua que en la zona del Delta
conforma un territorio dividido por brazos de mar ("bolongs") rodeados de manglares en
los que es posible encontrar varias especies de Rhizophora. En el espacio de transición
entre el manglar y las tierras saladas, la vegetación de ribera configura un paisaje que
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alterna bosques claros, sabanas arbustivas y zonas de cultivos. Un árbol presente en las
orillas del Saloum es el enorme baobab, de no mucha altura (unos 10 metros), pero con
troncos cuyo grosor tiene una circunferencia que puede superar los 20 metros.

2.2.2

Marco Socio Económico Región de Fatick

La región de Fatick se encuentra a 150 km de Dakar y tiene una superficie de 7.535 km2
(3,8% del territorio nacional). Cuenta con 3 departamentos (Fatick, Foundiougne y
Gossas), 10 distritos, 33 comunidades rurales, 7 ciudades, 895 pueblos y 1.121 aldeas
oficiales.
El departamento de Fatick, cuya capital es la ciudad de Fatick (14° 20' 0" N, 16° 25' 0"
W), está compuesto por cuatro distritos: Diakhao, Fimela, Niakhar y Tattaguine. El
poblado de Faoye se sitúa en el distrito de Fimela.
Ilustración 55: Región y departamento de Fatick, Senegal.

Ilustración 56: distritos del departamento
de Fatick, Senegal.
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La Superficie del departamento de Fatick es de 2.651 km² (40% de la superficie total de
la región) y su población, en 2006, era de 267.756 habitantes (43% de la población
total). Su densidad poblacional es de 101 hab/km², lo que le convierte en el
departamento más poblado de los 3 que conforman la región.
El 49% de la población tiene menos de 15 años, el 30% son jóvenes de 15 a 35 años y
tan sólo el 21% son adultos.
La región se encuentra por debajo de la media nacional de desarrollo humano (0,414
frente al 0,47 de Senegal). Estudios desarrollados recientemente por el Banco Mundial
estiman que un 53% de los hogares viven por debajo del umbral de la pobreza, mientras
que la media en Senegal es de un 43%.
Los datos ofrecidos por el Gobierno de Senegal en el Documento de Estrategia para el
Desarrollo y la Reducción de la Pobreza (2006-2010) sitúan a esta región en los niveles
inferiores en el conjunto del país, como se refleja en la Tabla 41: Indicadores de
Pobreza en la Región de Fatick, Senegal. Fuente: Document de Stratégie pour la
Croissance et la Réduction de la Pauvreté 2006 - 2010. Rapport de synthèse, pág. 72
(junio de 2008).

Tabla 41: Indicadores de Pobreza en la Región de Fatick, Senegal. Fuente:
Document de Stratégie pour la Croissance et la Réduction de la Pauvreté 2006 2010. Rapport de synthèse, pág. 72 (junio de 2008).
Hogares por debajo de la línea de pobreza (%)

59,20%

Partos asistidos por personal formado
Tasa de incidencia del VIH/sida en la población general (%)
Tasa de incidencia de la insuficiencia ponderal (ratio peso/edad) para
niños/as de 0 a 5 años.
Tasa de acceso al agua potable AEP (aducción de agua potable)
Acceso al saneamiento(% de población urbana)

41%
0,90%
15,80%
73%
10,50%

La agricultura es el recurso más importante de la región y ocupa al 90% de la
población activa. Se trata de una agricultura de subsistencia cuyos principales productos
son el cacahuete y el mijo que, junto con el arroz, constituyen el sustento fundamental
para las familias. Se cultivan también otros cereales como el maíz y productos
hortofrutícolas como el fríjol, la sandía y el sésamo además de frutas y verduras en
pequeña cantidad.
La ubicación de la región en el Delta del río Saloum determina la escasez de tierras
cultivables debido al fuerte predominio de las salinas. La salinización del suelo y la
erosión agotan considerablemente los campos de cultivo. Para luchar contra el avance
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de la lengua salada, así como para poder incrementar la producción en los campos
agrícolas y arrozales, se construyó en junio de 2011 una presa anti sal en Joal.
Es además una actividad escasamente tecnificada por falta de material agrícola y de
equipamiento en general y totalmente dependiente de las precipitaciones lo que
condiciona la insuficiencia de agua para los cultivos hortofrutícolas. A estas dificultades
se añade la progresiva degradación de las tierras debida al monocultivo del cacahuete y
a la deforestación provocada por la práctica de tala y quema habitual en el país.
La ganadería es de tipo tradicional, basada en la cría de diversas especies domésticas:
vacas, ovejas, cabras, gallinas y patos. La falta de especialización unida a la práctica
extensiva, no estabulada, hace que esta actividad sea escasamente productiva. La
producción se ve además mermada por otras circunstancias como la escasez de zonas
de pastoreo, la insuficiente atención veterinaria, la ausencia de técnicas de inseminación
artificial y el robo frecuente de ganado.
La pesca ocupa un lugar importante en la actividad económica y genera mucho empleo
en la región pese a los numerosos problemas a nivel institucional, organizativo y
técnico-financiero. El producto se vende a nivel local para el consumo domestico o a los
mayoristas que abastecen a los mercados del país. La expansión de la industria pesquera
origina conflictos con los pescadores artesanales cuyas prácticas tradicionales como el
uso de redes inadecuadas (muchas veces de un tamaño de agujero demasiado pequeño)
no respetan las leyes de pesca referidas a la preservación de las especies y la
autorregulación del medio. El mal estado de la flota de canoas y la carencia de
infraestructuras para la conservación del pescado son especialmente preocupantes en
ciertas zonas de pesca de difícil acceso como las islas Saloum. La dificultad para
comercializar los productos pesqueros en el mercado regional y para el acceso a créditos
bancarios que posibiliten la inversión constituye un freno para un mayor desarrollo de
esta actividad.
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La explotación de la sal es una de las actividades económicas más importantes de la
región con cerca de 208 productores, de los cuales 155 son mujeres. El periodo de
explotación se extiende de diciembre a julio. La sal se vende en sacos de 50Kg o 25Kg.
El precio varía en función de los envases, la temporada y sobre todo calidad. Para
cumplir con los estándares de salud, la sal es yodada antes de su envasado. A pesar de
su impacto económico positivo en las condiciones de vida de la población, esta
actividad se encuentra todavía en un estado rudimentario, con métodos arcaicos de la
organización y producción.
La artesanía es una actividad tradicional en la región que se enfrenta a dificultades de
financiación, acceso a materias primas y comercialización.
El pequeño comercio se desarrolla en los mercados tradicionales que se realizan
semanalmente en las localidades situadas en los cruces de carreteras y donde los
habitantes de la región se abastecen de alimentos y bienes de consumo. En ellos los
campesinos de la zona venden directamente sus productos. En los poblados más
aislados donde no hay mercado semanal, la venta de alimentos incluido el de pescado
fresco y seco, se efectúa en puestos callejeros que venden sus productos a diario.
El turismo en la región ocupa un lugar privilegiado por su riqueza paisajística (río e
islas Saloum) y la existencia de lugares históricos como Foundiougne. Sin embargo, la
potencialidad de este sector se ve limitada por diversos factores. La precariedad de
infraestructuras básicas como carreteras asfaltadas, luz eléctrica o recogida de basuras,
dificulta el acceso a muchos lugares de interés. la falta de apoyo institucional a las
empresas (con frecuencia carecen de medios económicos para comprar el carburante
que precisan para su actividad) limitan el desarrollo de un sector con grandes
potencialidades.
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En la construcción se está produciendo un cambio desde las técnicas y materiales
autóctonos, tradicionales y ecológicos (ladrillos de adobe, paja, y troncos) hacia
edificaciones más sólidas con cemento y tejados de chapa, menos costosa que la paja
empleada antes pero menos ecológica: la restauración de los tejados de paja tras la
época de lluvias con el material recogido en los alrededores de los poblados asegura la
existencia de una zona limpia en torno a las poblaciones, que actúa como cortafuegos
frente a los incendios, frecuentes y habitualmente incontrolados.

Ilustración 57: Construcción tradicional

Las casas se agrupan en torno a un
"patio común", donde suele haber uno
o varios árboles, que utilizan como
punto de reunión bajo la sombra. La
cocina suele ser una cabaña habilitada
para tal fin con un fogón de leña y otra
cabaña más pequeña se destina a
despensa, donde guardan el cereal
para hacer el cuscús de mijo, uno de
los platos principales de su dieta.

Ilustración 58: Cocina típica, poblado de
Faoye, región de Fatick, Senegal.

Los baños son comunitarios y se sitúan en la parte posterior de las casas, delimitados
por un cercado de cañas de mijo y sin agua canalizada.
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2.2.3 Faoye

Faoye es un poblado de 1903 habitantes según el último censo poblacional de Senegal
(2002) caracterizado por tener una población joven, más de un 50% son menores de 18
años, repartida de forma homogénea entre hombres y mujeres.
Las actividades principales son la agricultura, la ganadería y la pesca. Durante la
estación seca la mayoría de los jóvenes, tanto hombres como mujeres, se trasladan a
Dakar en busca de trabajo ya que durante esta época la única actividad en el poblado es
la extracción de sal.
Las técnicas y el material de explotación agrícola son escasos y anticuados. La
producción depende totalmente de las lluvias excepto en el caso de los agricultores que
han conseguido perforar un pozo en su parcela. El rendimiento es escaso debido a la
insuficiencia de tierras cultivables, a lo que se añade la salinización y la erosión del
suelo que empobrece enormemente los campos.
La ganadería es doméstica y de tipo tradicional aunque existe un tímido intento de
modernización con dos proyectos realizados con resultados satisfactorios: uno de ovejas
(para las mujeres) y otro de ganado bovino (para los jóvenes); con socios como
WORLD VISION, la Asociación ONG jóvenes y desarrollo (AJED).
Por su privilegiada situación en el delta del Siné-Saloum, la pesca es una actividad casi
permanente. El poblado cuenta con un total de 11 piraguas de las cuales 9 están
motorizadas. Cada una de ellas dispone de una red de pesca. Las capturas anuales se
estiman en 300 toneladas de camarones y más de 800 de pescado.

Ilustración 59: Basura acumulada y restos de ceniza
alrededor de una casa del pueblo de Faoye.

Desde Faoye se puede acceder a numerosas islas que componen el delta, sin embargo el
turismo está insuficientemente desarrollado debido a la escasez de infraestructuras y
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servicios básicos. El pueblo no dispuso de red de distribución de agua potable hasta
septiembre de 2011 a raíz del proyecto estatal Notto-Palmarin. La actividad turística
incrementa el impacto producido por la ausencia de un servicio de recogida de basuras,
generalizado en el país con la excepción de algunas grandes ciudades, por lo que los
residuos generados por los turistas resultan especialmente difíciles de eliminar.
Habitualmente la basura doméstica queda en los alrededores de la casa o, en el mejor de
los casos, se quema de forma rudimentaria.
El pueblo cuenta con dos instalaciones sanitarias: el puesto de salud, construido en los
años 80 por los habitantes del poblado, y la maternidad, financiada por un benefactor
local. El puesto de salud está a cargo de un enfermero del estado asistido por un auxiliar
de enfermería y una matrona. Dispone de un pequeño equipo médico para prestar
primeros auxilios y una farmacia básica. Las consultas no son gratuitas y los usuarios
deben abonar 200 francos CFA (0,30 €) en el caso de los adultos y 100 FCFA (0,15 €)

Ilustración 60: Escuela maternal de
Faoye, sección de los más pequeños.

Ilustración 61: Escuela maternal
de Faoye, sección de los mayores.

para los niños. El enfermero es también el encargado de la gestión del centro sanitario y
de abonar los salarios a sus ayudantes. La maternidad no es todavía completamente
funcional debido a que el estado no ha asignado comadrona y a la falta de equipamiento
adecuado.
Faoye dispone de tres centros escolares que cubren la escolarización de los niños hasta
los 12 años: escuela maternal, primaria y centro de estudios medios.
La escuela maternal, de gestión privada, se encuentra en un local que se construyó
inicialmente como centro juvenil y que no reúne las condiciones necesarias para atender
a los alumnos. La educación infantil se divide en tres etapas: los pequeños de dos años
(11 alumnos), los medianos tres y cuatro años (25) y los mayores, de cinco años (26).
La escuela primaria (de 6 a 10 años) fue construida en 1976 por la ONG World Vision.
Cuenta con diez clases y está dirigida por un maestro que, junto a otros seis profesores,
es responsable de la supervisión de trescientos treinta y cuatro estudiantes de los cuales
ciento setenta y dos (más del 50%) son niñas. En los años 80 se implantó un huerto
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dentro del recinto de la escuela que, aunque desaparecido hace unos años, es el germen
del nuevo huerto escolar desarrollado en este PFCD.
Faoye no tiene escuela de enseñanza secundaria y los alumnos, a partir de los 12 años
tienen que acudir a los centros de las localidades de Diofior (a 26 km por carretera),
Djilass (18 km) y Loul Sessene (11 km).
En Faoye no se realiza mercado semanal y sus habitantes tienen que desplazarse a las
localidades de Diofior y Ngoye. En las tiendas que existen en el pueblo no se puede
encontrar fruta, huevos ni carne por lo que las carencias alimenticias son muy graves,
especialmente en los grupos de población más vulnerables.

Ilustración 62: Mercado tradicional en Diofior, Senegal.

2.3.

Kedougou

2.3.1

Marco Físico Región de Kedougou

La región de Kédougou, también llamada País Basari por la etnia mayoritaria entre su
población, se sitúa en el extremo sudeste de Senegal, en la frontera con Mali y Guinea
Conakry, a unos 700 kilómetros de Dakar.

Es la única región montañosa de Senegal, se encuentra en la franja meridional y más
húmeda del país y tiene un clima sub-guineano. Su morfología condiciona la
distribución de la población y determina la accesibilidad a las infraestructuras y los
servicios básicos.
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Ilustración 63: Localización de la Región de Kédougou.

En Kedougou, la temperatura media anual es de 29 °C. La media más alta se registra en
el mes de abril siendo de 34°C y la temperatura media más baja es de 27 ºC. La
temperatura máxima media más alta es de 40°C en abril y la mínima media más baja, de
17 °C en diciembre. La precipitación media anual en Kedougou es de 1189 mm.

Tabla 42: Valores promedio mensuales de factores meteorológicos en Kedougou
(12,56 N, 12,21 O; 178 msnm). Fuente: Zona Clima
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La geología de esta región se caracteriza por suelos brutos de erosión (suelos
esqueléticos). Estos suelos líticos forman principalmente corazas ferralíticas sobre
esquistos. A continuación (

Ilustración 64) se extrae del mapa geológico de Senegal (escala 1:1.000.000), un

extracto de la zona caracterizada.

Ilustración 64: mapa de suelos zona del País Bassari, sistema francés (ORSTOM).
Fuente: République du Sénégal

Los tipos de suelo predominantes en el País Basari son ferruginosos tropicales (entisoles
en la U.S. Soil Taxonomy). Estos suelos se caracterizan por ser ricos en sesquióxidos de
hierro con arcillas que contienen pequeñas cantidades de caolinita. Además los suelos
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ferruginosos poseen un humus tipo mull poco abundante, un pH ligeramente ácido y
una tasa de saturación media.
La Reserva Natural Comunitaria de Dindefelo fue creada recientemente, a principios de
2010, con el propósito de conservar su gran biodiversidad y en especial el chimpancé
que junto con los bonobos son los primates vivos más próximos al ser humano en la
escala evolutiva. En ello trabajan un grupo de voluntarios del Instituto Jane Goodal
España.
Kédougou se sitúa en el límite de dos eco-regiones: la sabana sudanesa occidental y el
mosaico forestal guineano 43, aunque su vegetación se corresponde fundamentalmente
con la de esta última. Destacan cuatro tipos de formaciones vegetales:
•

•

•

•

Sabana en la parte septentrional más seca y más baja de la reserva, compuesta
por especies arbóreas como Ficus glumosa y F. lecardii, el falso kapokier
Bombax costatum, las ceibas Ceiba pentandra, el árbol del karité Vitellaria
paradoxa, el tamarindo Tamarindus indica y los Bambusa sp. El tapiz herbáceo
está formado por gramíneas, ciperáceas y papilionáceas. Según el mayor o
menor desarrollo de los sustratos, la sabana puede clasificarse en sabana
herbácea, arbustiva o arbolada.
Bosque semi-caducifolio en la ladera de los cantiles rocosos, con especies como
Bombax costatum, Vitellaria paradoxa, Cassi siberiana, Combretum
glutinosum, Ficus sp., Nauclea lautifolia, Parkia biglobosa, Piliostigma
thonningii, Afzelia africana, Pterocarpus erinaceus, etc.
Bosque de galería en los cursos de agua de las gargantas que descienden desde
los cantiles rocosos, con árboles como Carapa procera, Ceiba pentandra,
Pseudospondias microcarpa, Cola cordifolia, Borassus aethiopum, y lianas
como Saba senegalensis.
Vegetación de la meseta de laterita en el extremo sur, fronterizo con Guinea.
Carece prácticamente de vegetación durante la estación seca, pero se recubre de
hierba al comenzar las lluvias.

En el Parque Nacional de Niokolo Koba (PNNK), declarado patrimonio de la
Humanidad por la UNESCO, subsisten grandes mamíferos como leones o grandes
antílopes, en número sustancial aunque el deterioro en los últimos 10 años es evidente.
Por otro lado surgen iniciativas comunitarias como la Reserva Natural Comunitaria de
Dindefelo (RNCD) que ofrece condiciones particulares muy esperanzadoras para la
conservación. En ella se distinguen hasta 46 especies de mamíferos, 17 de reptiles, más

43

(eco-regiones AT0707 y AT0722, respectivamente, de la catalogación del WWF, 2010)
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de 300 de aves, ocho de peces, cuatro tipos de anfibios y cinco especies de primates: los
monos patas, los monos verdes, el papión de guinea, el galago de Senegal y por
supuesto los chimpancés. El último censo hecho sobre esta especie en 2003 da una
estimación de entre 200 y 300 ejemplares en esta región de Senegal, la única del país en
donde habitan gracias a sus ecosistemas.

Ilustración 65: Fauna de la región de Kedougou. Fuente: Ecosenegal Kedougou.

2.3.2

Marco Socio Económico Región de Kedougou

La región de Kedougou se sitúa en el extremo sudeste de Senegal y es una de las más
alejadas de la capital de la que dista aproximadamente 700 km. Limita al Este con Mali,
al Oeste con la actual región de Tambacounda, al Norte con la de Bakel, y al Sur con las
Repúblicas de Guinea Bissau y Conakry. Hasta febrero de 2008 formaba parte de la
región de Tambacounda.
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El departamento de Kedougou, cuya capital es la ciudad de mismo nombre, está
formado por cuatro distritos: Bandafassi, Fongolimbi, Salemata y Saraya; y diez
Comunidades Rurales.

Ilustración 66: distritos del departamento de Kedougou, región de Kedougou,
Senegal.

Es una de las regiones más extensas de Senegal con una superficie de 16.896 km2, que
supone un 8,6% de la superficie del país. El último censo, efectuado en 2002, estima la
población en unos 125.000 habitantes, con una densidad de 7,4 hab/km² que
prácticamente duplica la del censo de 1988, aunque es poco más de la décima parte de
la densidad media del país. Es de las regiones más lejanas de la capital, unos 700km.
Los asentamientos del departamento de Kedougou se caracterizan por una gran
diversidad étnica: las principales etnias son los Peul, los Bedik, los Diakhanké, los
Bassari, los Mandinga, los Diallounkés, etc. La población de las etnias mayoritarias,
Peul y Bedick, secularmente nómadas, conserva aún intactas muchas de sus tradiciones
y costumbres. Los habitantes de esta zona conocen hasta 80 productos de farmacopea
natural para tratar las enfermedades más habituales entre las que destacan la malaria y la
diarrea.
Como en el resto del país la religión predominante es la musulmana que representa el
96,6%, con minorías de católicos (2,6%) y animistas (0,8%) que conviven en armonía e
incluso celebran conjuntamente fiestas de ambas religiosidades, como son la fiesta del
cordero (Tabaski) y el día de Todos los Santos o la Navidad.
La población se distribuye de forma desigual entre la meseta y la llanura condicionada
por la accesibilidad de las diferentes zonas: el número medio de personas por hogar es
de 10,57, con un máximo de 21,4 en el pueblo de Segou y un mínimo de 6,2 en Afia.
Más del 50% de los habitantes tienen menos de 20 años y la población es
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mayoritariamente femenina debido a la migración de los varones jóvenes, tentados por
los grandes centros urbanos de Senegal o de los países europeos. A su vez esta región es
receptora de migrantes procedentes de Guinea Conakry.
La región de Kedougou sigue siendo una de los más desfavorecidas de Senegal, más
similar en sus condiciones a las de los países fronterizos: Mali, Guinea Bissau y Guinea
Conakry que se encuentran entre los países más pobres de la tierra (ocupan
respectivamente los puestos 182, 176 y 178 en una clasificación de 186 países en cuanto
al índice de desarrollo humano, con rentas por habitantes que van de los 863 a los 1124
dólares por habitante, menos de 100 dólares mensuales por persona).
En 2010, y para reforzar la gestión sostenible de los recursos naturales y crear riqueza
para la colectividad, la Comunidad Rural de Dindefelo creó la Reserva Natural
Comunitaria de Dindefelo (RNCD), que tiene una extensión de unas 14.000 ha. Esta es
la única región de Senegal con presencia de chimpancés, y representa el límite norte de
su área de distribución. Su territorio se enmarca dentro de la Reserva de la Biosfera del
Niokolo Koba, aunque no limita directamente con el parque por pocos kilómetros.
La economía de esta región es fundamentalmente familiar y de subsistencia, con una
importante participación de las mujeres en todas las actividades.
La agricultura pluvial se basa en el cultivo de maíz, fonio y, en menor medida, sorgo,
arroz, trigo, frijol y yuca. Otros productos agrícolas son el cacahuete y el algodón, que
se venden a empresas transformadoras. Las asociaciones de mujeres se reparten el
terreno y las actividades mediante los denominados GIE (Grupos de Interés Económico:
agrupación de personas físicas o jurídicas cuyo fin es establecer los medios destinados a
facilitar o a desarrollar la actividad económica de sus miembros. Para constituirse no
necesita de un capital propio, basta con la inscripción en el Registro de Comercio y de
Crédito Mobiliario para que el GIE goce de personalidad jurídica y de plena capacidad.
Los miembros del GIE responden solidariamente a las deudas del grupo. A lo largo de
la vida del grupo, los miembros que lo forman pueden ir cambiando). (Dakar, 2005).
Estas agrupaciones centran su acción en la horticultura y la recolección de frutos del
bosque, que comercializan en los mercados locales.
Los principales productos forestales no maderables explotados son la manteca de karité
(grasa vegetal extraída del árbol africano Vitellaria paradoxa), el bambú, la miel y el
pan de mono (fruto del baobab Adansonia digitata). Las mujeres dominan el proceso de
transformación de estas materias primas. Sin embargo, debido a la falta de organización
institucional para comercializar la producción, ésta se destina al auto consumo, al
intercambio o la venta informal. También se elabora jabón producido con aceite de
palma, se comercializan ingredientes tradicionalmente empleados en platos locales o se
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crían caprinos, que se van a vender a la ciudad, donde la carne frita de cabra es un plato
tradicional, sobre todo en los barrios populares.

Ilustración 67: Mujeres moliendo el pan de mono.

Los medios de producción son escasos y anticuados y las innovaciones resultan difíciles
sobre todo para la población femenina, culturalmente relegada a actividades
tradicionales y poco profesionalizadas. La comercialización de los productos,
principalmente cacahuete, algodón y sésamo, se ve entorpecida por numerosos factores
entre ellos las graves dificultades para el transporte en una región donde las localidades
se encuentran dispersas y aisladas por el mal estado de las carreteras o caminos, sobre
todo en época de lluvias.
A pesar de que es posible encontrar gran número de cabezas de ganado en la zona, no se
puede decir que exista la ganadería como tal: las vacas funcionan como una especie de
moneda entre la etnia mayoritaria, los Peul. La producción ganadera es débil y no se
comercializa, se reduce a carne y leche. Esta última sólo se obtiene en la temporada de
lluvias cuando las vacas están bien alimentadas.
El sistema de producción agro-pastoral está muy condicionado por la gran cantidad de
ganado sin estabular de la zona. Se producen competencias por elementos como el agua
además de los destrozos que estos animales suelen provocar en los huertos con vallado
de paja.
El déficit en las capacidades técnicas y conocimientos para una gestión agroforestal
equilibrada y compatible con la conservación del medio se traduce en prácticas como la
tala y quema incontrolada de áreas naturales para destinarlas a la agricultura o la
explotación ilegal de los palmerales. Esta última actividad consiste en el corte de la
cabeza o corona de la palmera para extraer, mediante bidones de plástico colocados en
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Ilustración 39: bidón colgado de la
cabeza de la palmera para extraer la
savia de la inflorescencia masculina.

Ilustración 68: Palmera muerta tras
ser cortada para extraer la savia de
la inflorescencia masculina.

la parte más alta, la savia de la inflorescencia masculina de la que se obtiene un vino de
palma muy consumido en el país por la población no musulmana ortodoxa. Esta
operación resulta muy lucrativa pero daña al medio al provocar la muerte de la palmera.
Las condiciones de vida son especialmente precarias en el medio rural donde el acceso a
la sanidad primaria, las infraestructuras hidráulicas y el empleo de los jóvenes plantea
dificultades casi insalvables en algunos casos pese al esfuerzo realizado por el Gobierno
y los Agentes de Cooperación a través de la planificación y el desarrollo de proyectos
realizados por la población local (GIE).

Ilustración 69: Grupo de Interés
Económico de arroz del pueblo de
Bandafassi, región de Kedougou,
Senegal.

Las principales actuaciones se centran en la educación, la salud, el agua, el comercio y
las carreteras. Los niños asisten a partir de los 6 años a la escuela primaria, donde se
imparte el sistema francés de educación. El único hospital de la región se encuentra en
su capital, Kedougou, y la mayor parte de la asistencia sanitaria se presta en las casas y
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puestos de salud de los poblados en los que hay que pagar tanto la consulta como los
fármacos.
En los últimos años se han construido pozos de diferentes profundidades (pozos
convencionales y perforaciones más profundas) y una torre de almacenamiento de agua
en Thiabeji a fin de mejorar el acceso de la población al agua potable. La construcción
de almacenes de grano permite a las comunidades la obtención de semillas autóctonas
sin depender del suministro por parte del Estado.

Ilustración 70: Pozos de la región de Kedougou, Senegal

El distrito de Bandafassi (12°
habitantes. Dentro del distrito
Dindefelo con respectivamente
numerosos poblados entre los

32' 0" N, 12° 19' 0" W) cuenta con unos 39.697
destacan las comunidades rurales de Bandafassi y
21.391 y 5.354 habitantes, formadas a su vez por
que destacan: Lougué, Itatou, Affia, Dande, Pele
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Kindessa, Ndebou, Nathia, Boundoukoundy, Tanague, Dianwelly, Ibel. En estos
poblados se llevaron a cabo actividades de apoyo y supervisión en los huertos
implantados por la ONG Yakaar África.

2.4.

Diagnóstico

2.4.1

Metodología

La elaboración del presente Proyecto Fin de Carrera de Desarrollo (PFCD) se ha
planificado y estructurado en fases, considerando que su desarrollo se ejecuta en su
mayor parte en un medio poco habitual para el promotor y en el marco de una iniciativa
de cooperación. Las citadas fases son:
1) Recopilación de información: comienza en España con la colaboración de
AgSystem que proporciona los documentos referentes a Senegal, en especial un estudio
de agricultura: “Estudio sobre la agricultura de Sandiara”, en el que se especifican los
pasos y procedimientos para asegurar la viabilidad de un proyecto agrícola.
Esta fase se completa en el país de destino con actividades de reconocimiento del
terreno:
•
•

visitas a huertos, tanto comunitarios como particulares, en Faoye y localidades
colindantes, con el objetivo de conocer los cultivos y las técnicas autóctonas
reuniones con el equipo docente del colegio de enseñanza primaria de Faoye
para presentar el proyecto de huerto escolar y las actividades docentes, concretar
las normas y el funcionamiento del huerto y consensuar la persona encargada del
huerto.

2) Planificación temporal del proyecto: con la realización de un cronograma que sirve
de guía para la ejecución de las diversas actividades del PFCD:
1. Estudio de la agricultura local: productos, técnicas y fechas de cultivo, procedencia
de las semillas, practicas de fertilización y control de plagas y enfermedades, vallado.
2. Análisis de situación y planificación de estrategias. Metodología DAFO
3. Desarrollo de infraestructuras para el cultivo: adaptación del espacio físico y dotación
de los medios necesarios para la conservación del huerto (vallado, riego…).
4. Preparación del suelo.
5. Desarrollo del proceso productivo: siembra y plantación, labores y operaciones de
cultivo.
6. Realización de ensayos en pequeñas parcelas.
7. Evaluación de los resultados.
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8. Evaluación de la productividad.
9. Evaluación de la viabilidad de una futura comercialización de los productos
excedentes.
10. Formación de la población en los principios de una alimentación adecuada.

Tabla 43: Cronograma de actividades y tiempo de dedicación previsto. Elaboración
propia.
Mes 1

Mes 2

Mes 3

Mes 4

Mes 5

Mes 6

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

3) Diseño del huerto piloto: recoge la información necesaria para la realización de un
huerto. Se confecciona basándose en las técnicas y cultivos locales y con un diseño
adaptado al entorno. Incluye material didáctico para los profesores a fin de que puedan
complementar sus clases con actividades prácticas en el huerto.
En esta fase se realizan las siguientes actividades:

•
•
•
•

Diseño y justificación del proyecto con la información recopilada.
Redacción del material, considerando la capacidad y disponibilidad de medios
(humanos, físicos y materiales).
Preparación del calendario de producción, condicionado por la duración del año
escolar y las características del terreno.
Elaboración de tablas didácticas, posters y gráficos que reflejan de forma clara la
planificación de los cultivos (época y tipo de plantación, siembra, ciclo y
rendimiento).

4) Preparación del terreno: se realiza con la participación del responsable del huerto y con
la colaboración de alumnos y profesores.

~ 184 ~

Las actividades de esta fase son:

•
•
•

Medición y división del terreno.
Cercado de las parcelas y del semillero.
Compilación y aplicación de estiércol: traído todos los días por las niñas de sus
casas hasta conseguir la cantidad necesaria.

Ilustración 71: Preparación del terreno en el huerto del colegio de Faoye.

5) Desarrollo del proceso productivo: a continuación de la fase de preparación del
terreno. Incluye las siguientes actividades:

•
•

Siembra y plantación, con especial atención a los marcos de plantación.
Labores y operaciones de cultivo: riego, abonado de fondo y de cobertera,
eliminación de malas hierbas, recolección de la producción.

6) Viaje al País Basari: en esta región del sudeste del país descrita anteriormente, se
colabora con la ONG Yakaar África que trabaja para combatir la malnutrición y la
anemia mediante el desarrollo de huertos y granjas comunitarias.
Actividades desarrolladas:
• Supervisión y asistencia en los 12 huertos implantados por la ONG.
• Visita a la Corporación de Desarrollo y Fibras Textiles de Senegal
(SODEFITEX, Société de Développement et des Fibres Textiles du Sénégal)
para obtener información sobre el proceso productivo del algodón y asistir a
actividades formativas sobre el control biológico de plagas.
• Aprendizaje de las técnicas locales, mediante clases teóricas y visitas técnicas.

~ 185 ~

•

Talleres sobre Gestión Integrada de la
Producción y de los Depredadores (GIPD).

La formación está a cargo de un Técnico en
Agronomía, destinado en la zona para formar a las
mujeres a fin de que sean capaces de gestionar su
producción. Este profesional está designado por el
Gobierno, comprometido al apoyo técnico y a la
supervisión de los huertos de la zona una vez
implantados con la ayuda de Yakaar África.
Entre los diferentes organismos e instituciones que
trabajan en la región de Kedougou en agricultura y
ganadería, destacamos:

Ilustración 72: Parcela
en la que se desarrolla
el Taller sobre Gestión
Integrada de la
Producción y de los
Depredadores (GIPD).

 SODEFITEX: Société de Développement et des Fibres Textiles du Sénégal.
Corporación de Desarrollo y Fibras Textiles de Senegal.
 USAID: United States Agency for International Development
•

AFRICARE: ONG afroamericana orientada a mejorar la calidad de vida la
población africana a través de diversos programas:
Salud y atención del VIH / SIDA
Agricultura y seguridad alimentaria
Desarrollo de la sociedad civil y el gobierno
Desarrollo de micro-empresas
Asistencia humanitaria de emergencia

•

WULA NAFAA: proyectos regionales dedicados a la gestión de recursos
naturales.

 PROGEBE: For a Productive Trypanotolerant Livestock Contributing to Food
Security and Poverty Alleviation in West Africa.
 PAPIL: Projet d'Appui à la Petite Irrigation Locale. Proyecto de Apoyo a la Pequeña
Irrigación Local
 WORL VISION: organización cristiana humanitaria, que trabaja en el desarrollo y
la promoción laboral con niños, familias y comunidades.
 FAO: Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura. Lista de proyectos
en función de la fuente de financiación:
•
•

Technical Cooperation Programme (TCP)
Other Trust Funds (TF)
~ 186 ~

•

Trust Fund/ FAO- Government Cooperative Programme (TF / GCP)

•
•

Unilateral Trust Fund (TF / UTF)
Tele Food Activities

 CER: Centre d’Expansion Rurale. Centro de Extensión Rural
 Service publique agricole:
 DRDR: Direction Generale de Developpement Rural. Dirección General de
Desarrollo Rural.
 SDDR: Service Departamental Developpement Rural. Servicio Departamental
de Desarrollo Rural.
6) Regreso a España: a principios de marzo finalizó la experiencia en campo. Se completó
la documentación y se redactó el PFCD.
Actividades:

•
•
•

Diseño definitivo del material.
Redacción PFCD.
Presentación PFCD.

Impacto potencial previsto, aplicabilidad, sostenibilidad y transferencia de
los resultados:
El PFCD pretende tener efectos a medio-largo plazo en el desarrollo de la comunidad:
1. Autoabastecimiento en productos hortícolas.
2. Formación de los miembros de la comunidad involucrados en el proyecto
(responsables del huerto).
3. Introducción de una nueva fuente de ingresos.
4. Mejora de las condiciones nutricionales de la población.
5. Desarrollo del trabajo comunitario.
La utilización de técnicas y productos autóctonos asegura la viabilidad de los cultivos y
la formación de los responsables y la implicación de la comunidad tiene como objetivo
permitir la sostenibilidad y el desarrollo a largo plazo del proyecto.
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2.4.2 Análisis del entorno. Matriz DAFO

Se utiliza la matriz DAFO para el análisis de las características internas (Debilidades y
Fortalezas) y la situación externa (Amenazas y Oportunidades) del proyecto,
considerando únicamente el poblado de Faoye como área de aplicación.
Entre las fortalezas cabe destacar la adecuación del proyecto a las necesidades de la
población y los reducidos costes de inicio y mantenimiento del huerto, fundamentales
para el éxito de la iniciativa. Las principales debilidades son su ubicación en un medio
poco habitual para el promotor y la falta de respaldo institucional en el país de destino,
así como la necesidad de participación de los beneficiarios, poco habituados a proyectos
a medio-largo plazo.
Senegal es un país que ofrece múltiples oportunidades tanto en lo que se refiere a su
medio natural como a las características de una sociedad con un alto potencial humano
interesado en proyectos de desarrollo que suponen beneficios directos a la comunidad.
Sin embargo, las desigualdades socio-económicas y el bajo nivel de desarrollo de la
zona en la que se realiza el proyecto suponen amenazas a ser tenidas en cuenta a fin de
minimizar su potencial impacto negativo.
Debilidades
•
•
•
•
•
•

Realización en un medio poco habitual para el promotor del proyecto
Escasa experiencia práctica del promotor
Tiempo de ejecución limitado
Falta de dotación económica específica para el proyecto
Necesidad de participación de los beneficiarios en el desarrollo del proyecto
desde las primeras etapas y en el mantenimiento posterior
Falta de respaldo institucional en el país de destino

Fortalezas
•

•
•
•
•

Colaboración con una organización (ONG Campamentos Solidarios) implantada
en la zona hace más de 10 años y con un profundo conocimiento de las
necesidades y características locales
Conocimiento previo del país por el promotor del PFCD
Inversión inicial y costes de mantenimiento reducidos
Respuesta a necesidades de la población
Alineación con estrategias de desarrollo exitosas en otras zonas del país (Región
de Kedougou, Pais Basari)
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Amenazas

•
•
•

Físicas (naturales y ambientales):
Erosión del terreno y pérdida de suelo con la consiguiente degradación
Dos estaciones muy diferenciadas en términos pluviométricos
Deforestación y pérdida de recursos naturales: tala incontrolada de árboles

 Sociales:
• Éxodo rural que afecta especialmente a los jóvenes
• Deficiencia de infraestructuras: sanitaria, escolar, trasporte, abastecimiento de
agua y electricidad, recogida de basuras
• Bajos niveles de educación de la población: alto índice de analfabetismo,
sobretodo en mujeres adultas. Falta de información y conocimientos para la
toma de decisiones. Escasa iniciativa y falta de motivación en el desarrollo de
proyectos a medio-largo plazo
• Escasa experiencia de asociacionismo
• Dispersión en la toma de decisiones, ausencia de liderazgo institucional.
 Económicas:
• Debilidad de la economía de la comunidad rural, basada principalmente en
pequeñas producciones agrícolas de mijo y cacahuete.
• Insuficiencia de recursos financieros en las comunidades rurales y dificultad
para el acceso a préstamos agrícolas.
• Dependencia de remesas y de recursos procedentes de la cooperación
• Escasez de iniciativas de innovación en la producción y desarrollo económico.
• Inexistencia de líneas de trabajo estratégicas para el desarrollo regional por parte
de la Administración
• Bajos ingresos familiares, falta de oportunidades laborales y economía de
subsistencia.
• Escaso conocimiento de técnicas de producción y economía sostenibles.
 Agropecuarias :
• Escaso conocimiento por parte de la población de la agronomía (técnicas,
manejo del suelo y herramientas vetustas) y de técnicas agrarias respetuosas con
el medio ambiente. Utilización de semilla de baja calidad o no adaptada al
terreno y entorno.
• Bajos rendimientos productivos debido al empleo de técnicas tradicionales no
sostenibles y poco eficientes.
• Incremento de costes de producción agrícola y pecuaria por falta de recursos y/o
planificación
• Dependencia de técnicos y asesores agrícolas para la planificación y resolución
de problemas
• Escasa experiencia empresarial en proyectos agropecuarios locales
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Oportunidades
 Físicas (naturales y ambientales):
• Suelos fértiles
• Abundancia de recursos naturales locales.
 Sociales:
• Interés de las poblaciones en proyectos de desarrollo que suponen beneficios
directos a la comunidad
• Incremento de programas institucionales de concienciación sobre educación
ambiental, agrícola y forestal.
• Responsabilidad, involucración y compromiso de las mujeres en el
asociacionismo y cooperativismo, para la defensa conjunta de intereses.
• Potencial humano con grandes capacidades físicas de trabajo
• Estabilidad política y social. Bajo índice de delitos.
• Progreso significativo en la educación y formación de las nuevas generaciones.
• Desarrollo de programas educativos y laborales gubernamentales y de
asociaciones de cooperación para la capacitación y educación de personas
adultas.
• Descentralización de poderes desde el nivel central a los gobiernos locales.
Involucración y participación de la ciudadanía, y en especial de los jóvenes en la
resolución de problemas comunes.
 Económicas:
• Desarrollo de fuentes de ingresos alternativas: actividades artesanales y
ecoturismo.
• Diversidad de actividades tradicionales: salinas y pesca.
• Solida implantación de organizaciones no gubernamentales en proyectos de
desarrollo.
• Posibilidad de acceder a microcréditos para emprendedores ofrecidos por
organismos: Fundación Xaley, Arasur, Aprofes y Jarit
 Agropecuarias :
• Distribución de la tierra en explotaciones de tamaño suficiente para el desarrollo
de sistemas rentables.
• Experiencia tradicional en agricultura en pequeñas explotaciones
• Interés de la sociedad por la agricultura y su repercusión en la calidad de vida.
• Interés de los productores en mejorar las técnicas y conocimientos.
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FORTALEZAS
•

•
•
•
•
•

DEBILIDADES

Colaboración con una organización
(ONG
Campamentos
Solidarios)
implantada en la zona hace más de 10
años y con un profundo conocimiento de
las necesidades y características locales
Conocimiento previo del país por el
promotor del proyecto
Inversión
inicial
y
costes
de
mantenimiento reducidos
Respuesta a necesidades de la población
Alineación con estrategias de desarrollo
exitosas en otras zonas del país (Región
de Kedougou, Pais Basari)
Respaldo institucional en el país de
origen: UPM

OPORTUNIDADES

•
•
•
•
•

•

Realización en un medio poco habitual
para el promotor del PFCD
Escasa experiencia práctica del promotor
Tiempo de ejecución limitado
Falta de dotación económica específica
para el proyecto
Necesidad de participación de los
beneficiarios en el desarrollo del
proyecto desde las primeras etapas y en
el mantenimiento posterior
Falta de respaldo institucional en el país
de destino

AMENAZAS

 Físicas (naturales y ambientales):
• Suelos fértiles
• Abundancia de recursos naturales
locales.
 Sociales:
• Interés de las poblaciones en proyectos
de desarrollo que suponen beneficios
directos a la comunidad
• Incremento de programas institucionales
de concienciación sobre educación
ambiental, agrícola y forestal.
• Responsabilidad,
involucración
y
compromiso de las mujeres en el
asociacionismo y cooperativismo, para la
defensa conjunta de intereses.
• Potencial
humano
con
grandes
capacidades físicas de trabajo
• Estabilidad política y social. Bajo índice
de delitos.
• Progreso en la educación y formación de
niños y jóvenes
• Desarrollo de programas educativos y
laborales
gubernamentales
y
de
asociaciones de cooperación para la
capacitación y educación de personas
adultas.
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 Físicas (naturales y ambientales):
• Erosión del terreno y pérdida de suelo
con la consiguiente degradación
• Dos estaciones muy diferenciadas en
términos pluviométricos
• Deforestación y pérdida de recursos
naturales: tala incontrolada de árboles
 Sociales:
• Éxodo rural que afecta especialmente a
los jóvenes
• Deficiencia de infraestructuras: sanitaria,
escolar, trasporte, abastecimiento de
agua y electricidad, recogida de basuras
• Bajos niveles de educación de la
población: alto índice de analfabetismo,
sobretodo en mujeres adultas. Falta de
información y conocimientos para la
toma de decisiones. Escasa iniciativa y
falta de motivación en el desarrollo de
proyectos a medio-largo plazo
• Escasa experiencia de asociacionismo
• Dispersión en la toma de decisiones,
ausencia de liderazgo institucional.
 Económicas:
• Debilidad de la economía de la
comunidad rural, basada principalmente

•

Descentralización
de
poderes.
Involucración y participación de la
ciudadanía.

 Económicas:
• Desarrollo de fuentes de ingresos
alternativas: actividades artesanales y
ecoturismo.
• Diversidad de actividades tradicionales:
salinas y pesca.
• Solida implantación de organizaciones
no gubernamentales en proyectos de
desarrollo.
• Posibilidad de acceder a microcréditos
para emprendedores ofrecidos por
organismos: Fundación Xaley, Arasur,
Aprofes y Jarit
 Agropecuarias :
• Distribución de la tierra en explotaciones
de tamaño suficiente para el desarrollo
de sistemas rentables.
• Experiencia tradicional en agricultura en
pequeñas explotaciones
• Interés de la sociedad por la agricultura y
su repercusión en la calidad de vida.
• Interés de los productores en mejorar las
técnicas y conocimientos.
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•
•
•
•
•
•

en pequeñas producciones agrícolas de
mijo y cacahuete.
Insuficiencia de recursos financieros en
las comunidades rurales y dificultad para
el acceso a préstamos agrícolas.
Dependencia de remesas y de recursos
procedentes
de
la
cooperación
internacional
Escasez de iniciativas de innovación en
la producción y desarrollo económico.
Inexistencia de líneas de trabajo
estratégicas para el desarrollo regional
por parte de la Administración
Bajos ingresos familiares, falta de
oportunidades laborales y economía de
subsistencia.
Escaso conocimiento de técnicas de
producción y economía sostenibles.

 Agropecuarias :
• Escaso conocimiento por parte de la
población de la agronomía (técnicas,
manejo del suelo y herramientas
vetustas) y de técnicas agrarias
respetuosas con el medio ambiente.
Utilización de semilla de baja calidad o
no adaptada al terreno ni al entorno.
• Bajos rendimientos productivos debido
al empleo de técnicas tradicionales no
sostenibles y poco eficientes.
• Incremento de costes de producción
agrícola y pecuaria por falta de recursos
y/o planificación
• Dependencia de técnicos y asesores
agrícolas para la planificación y
resolución de problemas
• Escasa experiencia empresarial en
proyectos agropecuarios locales

2.4.3 Enfoque del Marco Lógico

El análisis de la situación permite definir el problema objeto del proyecto: el estado
nutricional de la población, muy deficitario por la escasísima variedad de alimentos y la
grave falta de nutrientes básicos. Para paliar esta dificultad detectada se establece como
objetivo principal del proyecto la mejora de la nutrición a través de la construcción de
un huerto de productos hortícolas. Se pretende además un aumento de la producción a
través de la introducción de técnicas agrícolas más eficientes que permita la obtención
de excedentes y su posterior comercialización que contribuya al desarrollo económico
de la comunidad, quedando así definidos los objetivos específicos de la intervención.
•
•
•

•

•

•

•

Crear un huerto piloto/modelo para la producción de hortalizas: para ser
adoptado como “experiencia-tipo” en otras iniciativas afines.
Diversificar la dieta de la población: mediante la introducción de nuevos
alimentos, que permitan mejorar el estado de salud.
Mejorar la alimentación de la población y por tanto su estado nutricional y
de salud: mediante la introducción de cultivos inexistentes en el poblado se
pretende incrementar el porcentaje de hortalizas consumidas.
Promover la participación de los habitantes del poblado en la creación de su
propio huerto: la escalera de la participación permite a la población pasar de
ser simples beneficiarios a ser impulsores de su propio desarrollo.
Proporcionar asistencia técnica y formación a los implicados en el proyecto:
desarrollando un programa de enseñanza que permita a los beneficiarios
aprender conocimientos sobre técnicas agropecuarias sostenibles, nuevos
cultivos, capacitación de técnica de conservas de alimentos perecederos y
nuevos conocimientos culinarios.
Favorecer el desarrollo económico de la escuela a través de la
comercialización de la producción: establecer un canal de distribución de los
productos de alimentación corto y directo que asegure la salida de la mayor parte
de la producción. Si no nos encontraremos con el problema de la conserva de
los alimentos, muy poco desarrollada en Senegal.
Fomentar el desarrollo de la población femenina: posicionando a la mujer en
igualdad de oportunidades en la sociedad capacitándola en alternativas y
actividades que generen beneficios.

El árbol de causas y efectos de los problemas refleja los principales inconvenientes
presentes en el entorno:

El árbol de causas y efectos de los problemas refleja los principales inconvenientes
presentes en el entorno:
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Escaso interés
por rentas de
medio plazo

- Falta de
oportunidades
laborales
- Economía de
subsistencia
- Salarios
bajos

- Alto índice
analfabetismo
- Escaso
seguimiento
de estudios
secundarios,
especialmente
en niñas

Falta de
conocimientos
para la toma
de decisiones

Bajos ingresos
familiares

Bajo
nivel
educativo

Escasa
capacidad de
decisión
femenina

- Sociedad
patriarcal
- Bajos
niveles de
educación en
mujeres

Desigualdad
de género

ÁRBOL DE
EFECTOS

Falta de
iniciativa y
competitividad

- Costumbres
conservadoras
- Rigidez de
estructura
social
- Escasa
organización
institucional

Bajo nivel de
desarrollo social

ÁRBOL DE CAUSAS

Escasas
oportunidades
de desarrollo

- Desigual
distribución de
la propiedad de
la tierra.
- Concentración
temporal de las
precipitaciones
- Mala gestión
de los recursos.
- Mala gestión
ambiental.

Malas condiciones
del entorno

Escasa renta
agrícola

- Escasa
variedad de
cultivos
- Tecnología
rudimentaria
- Escasa
capacitación
agraria
- Dificultad
de
financiación

Bajo nivel de
desarrollo
agrario

Los arboles de causas y efectos permiten definir las dificultades presentes en el área del
proyecto:
Bajo nivel educativo: la insuficiencia de formación académica, sanitaria, ambiental,
agrícola y pecuaria determina la falta de conocimientos para la toma de decisiones.
Bajos ingresos familiares: condicionan la necesidad de trabajos con rendimientos
inmediatos aunque de mayor precariedad y por tanto un escaso interés por rentas de
medio plazo.
Desigualdad de género: la mujer tiene escasa relevancia en la toma de decisiones
familiares y sociales. Su papel se centra en la del mantenimiento del hogar y los niños
además del trabajo en las huertas y granjas.
Bajo nivel de desarrollo social: el peso de las tradiciones origina una actitud de
aceptación acrítica de los roles establecidos, con falta de iniciativa y competitividad.
Malas condiciones del entorno: la dureza de las características climáticas asociada a
una gestión inadecuada de los recursos y del medio ambiente conlleva la limitación de
las oportunidades de desarrollo.
Bajo nivel de desarrollo agrario: se traduce en una baja productividad, apenas
suficiente para el autoconsumo, que provoca una escasa rentabilidad de la actividad
agraria.

Análisis de alternativas
El análisis de la situación permite definir el problema objeto del proyecto: el estado
nutricional de la población, muy deficitario por la escasísima variedad de alimentos y la
grave falta de nutrientes básicos. Para paliar esta dificultad detectada se decide la
construcción de un huerto de productos hortofrutícolas. Se pretende además un aumento
de la producción a través de la introducción de técnicas agrícolas más eficientes que
permita la obtención de excedentes y su posterior comercialización que contribuya al
desarrollo económico de la comunidad.
El siguiente paso en la toma de decisiones es la ubicación de la instalación, para lo que
se evalúan tres alternativas en función de los siguientes criterios:
•
•

Disponibilidad y capacidad del terreno
Facilidad para la implantación, el manejo y el mantenimiento

•

Viabilidad y sostenibilidad
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•

Ventaja comparativa de la organización

•
•

Prioridades de los grupos beneficiarios
Aptitud de las partes interesadas (beneficiarios)

•
•

Valor medioambiental
Valor formativo

•
•

Presupuesto
Plazos

ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS

Zona
comunitaria

Terreno asociación
de mujeres

Colegio
de
enseñanza primaria

Ilustración 73: Posibilidades de ubicación.

1. Zona comunitaria del poblado: es la opción inicial ya que posibilita el acceso y la
participación de todos los habitantes. Se desestima por la dificultad de acuerdo entre
todos los grupos de interés y asociaciones del poblado.
2. Terreno específico de la asociación de mujeres del pueblo de Faoye: Groupement
Feminin ‘’Maad Mbaan’’: a fin de aprovechar el sistema organizativo ya existente y
considerando que la participación de las mujeres en la gestión es habitualmente una
garantía de continuidad y éxito. Sin embargo, una experiencia previa de huerto
comunitario gestionado por esta asociación había fracasado por falta de compromiso
entre sus miembros, por lo que se considera que un proyecto similar corre el mismo
riesgo. Además las tierras de las que dispone esta asociación pertenecen a la comunidad,
lo que en algún momento podría suponer un conflicto de intereses entre ambos grupos.
3. Recinto del colegio de enseñanza primaria Coly Diam: es la alternativa elegida por
varias razones:
•
•
•

el interés del profesor de español por el proyecto al considerarlo una
herramienta didáctica innovadora
la experiencia previa de un huerto de similares características en los años 80 en
el mismo colegio
la existencia de un recinto acotado que evita el gasto de un cercado para
impedir el acceso de animales y posibles hurtos
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•
•
•

el acceso directo al agua: el poblado tiene una red de distribución que llega al
colegio y permite regar todo el huerto, mediante una manguera, sin necesidad
de instalaciones complementarias
la disponibilidad de un antiguo alumno para encargarse del mantenimiento del
huerto a cambio de la mitad de la producción
el valor que supone disponer de un huerto dentro del perímetro del colegio

Alternativa 2
Alternativa 3

Alternativa 1

Ilustración 74: Mapa que ilustra las tres alternativas para la ubicación del huerto.

Se considera que la ubicación elegida se adecúa a los criterios establecidos en la toma
de decisiones:
Disponibilidad y capacidad del terreno: la superficie disponible en el colegio tiene
una extensión de 800 m2, suficiente para la instalación proyectada. Además los
resultados de la explotación anterior fueron satisfactorios, por lo que se deduce que la
capacidad en términos agrarios es adecuada.
Facilidad para la implantación, el manejo y el mantenimiento: de crucial
importancia pues el periodo de estancia del promotor es limitado lo que condiciona el
tiempo disponible para la implantación y puesta en producción del huerto, así como
para el desarrollo de las técnicas de manejo y mantenimiento adecuadas. Por este
motivo se elige a un antiguo alumno con conocimiento previo de las prácticas agrícolas
autóctonas como responsable del mantenimiento del huerto. Esta decisión se
corresponde con la metodología general del proyecto que busca la integración entre la
agricultura sostenible y la agricultura tradicional.
Viabilidad y sostenibilidad: la integración de profesores y alumnos del colegio,
pasando de simples beneficiarios a actores del proceso y desarrollo del proyecto,
asegura la permanencia en el tiempo del interés del plan.
Ventaja comparativa de organización: la ubicación del proyecto en una instalación
con un cercado ya construido ofrece ventajas sobre otros lugares sin esta infraestructura
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imprescindible. Además su inclusión en el ámbito escolar favorece la organización de
las actividades, que se estructuraron a través de un calendario general de actividades.
Prioridades para los beneficiarios: los profesores y alumnos son los dos grupos de
beneficiaros directos. A la mejora en la alimentación que se plantea como objetivo para
toda la comunidad se añade en el caso de éstos la posibilidad de una actividad docente
innovadora y la adquisición de conocimientos sobre las actividades necesarias para el
mantenimiento y manejo del huerto. Introduce la necesidad de desarrollar un material de
apoyo que facilite la labor docente.
Aptitud de las partes interesadas y/o beneficiarios: el interés demostrado por algunos
de los profesores y el entusiasmo de los niños hacia el proyecto, así como el valor
añadido en los procesos de aprendizaje que supone el hecho de que el huerto forme
parte de la escuela es un factor importante en la elección de éstos, entre todos los grupos
de potenciales beneficiarios que se consideran.
Valor medioambiental: la gestión integrada de plagas y enfermedades es otro de los
aprendizajes que el huerto ofrece a la comunidad escolar y que se alinea con uno de los
objetivos transversales del proyecto: impulsar la enseñanza de valores
medioambientales.
Valor formativo: se estima que la mejor manera de afrontar el problema de la
malnutrición es atacarlo de raíz incluyendo la educación nutricional en el proceso de
formación de los niños. El huerto escolar contribuye de forma importante a este
objetivo.
Presupuesto: la instalación del huerto en un recinto con infraestructuras ya existentes
(cercado y acceso al agua) disminuye el coste de inicio y mantenimiento del proyecto.
Los beneficios generados en cada producción se reparten a partes iguales entre el
responsable del huerto y el centro escolar.
Plazos: el cronograma diseñado antes de llegar al terreno determina los plazos
disponibles. El calendario productivo del proyecto se hace corresponder con el
calendario escolar senegalés, de noviembre a junio.
2.4.4 Matriz de Planificación

Establece medidas del cumplimiento de los distintos objetivos a través de indicadores
objetivamente verificables para cada uno de ellos. Las fuentes de verificación son
necesariamente simples dada la escasísima tecnificación de la zona de actuación de este
PFCD.
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Objetivos
Específicos

Objetivo general

OBJETIVOS

Favorecer el desarrollo económico de la
comunidad a través de la comercialización de
posibles excedentes.
Fomentar el desarrollo de la población femenina.

Proporcionar asistencia técnica y formación a los
implicados en el proyecto.

Crear un huerto piloto/modelo para la producción
de hortalizas.
Diversificar la dieta de la población.
Mejorar la alimentación de la población y por
tanto su estado nutricional y de salud.
Promover la participación de los habitantes del
poblado en la creación de su propio huerto.

“in situ”
Control por enfermero

Nuevos cultivos
Peso y talla
Estado de salud
Número de colaboradores
en el huerto
Cursos de formación

% de mujeres
actividades

Participación de mujeres

en

Alquiler puntos de venta

Puntos de venta

Control de asistencia a
actividades agrícolas
Control de asistencia a
cursos

“in situ”

Volumen de ingresos
familiares

Cuestionarios de salud

Curvas de desarrollo
pondero-estatural

FUENTES DE
VERIFICACIÓN

Inicio de la producción

Contribuir al desarrollo económico, social y Evolución de peso y talla
cultural así como a la mejora de las condiciones y
calidad de vida de los habitantes del poblado de
Estado de salud
Faoye a través de la creación de un huerto que
permita la producción de hortalizas frescas de
Renta familiar
calidad para mejorar su alimentación.

RESUMEN
DESCRIPTIVO

INDICADORES
OBJETIVAMENTE
VERIFICABLES

MATRIZ DE PLANIFICACIÓN

No
se
producen
cambios
políticos,
económicos y/o sociales
relevantes

No
se
producen
cambios
políticos,
económicos y/o sociales
relevantes

HIPÓTESIS
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RESULTADOS

Se considerará cumplido si
Evaluación
se logra el 75% de la
producción
productividad
real
esperada.

Implantación de sistemas de cultivo de productos
hortícolas anteriormente inexistentes en el
poblado, que posibilita un autoabastecimiento
progresivo en estos productos.

la Adecuada adaptación
de los nuevos cultivos
al medio

Los
profesores
y
alumnos
muestran
interés y se implican en
el desarrollo de la
actividad.

Evaluación
alumnos

Capacitación
suficiente
para encargarse de la fase Evaluación
de desarrollo del proceso responsable
productivo.

Capacitación de los niños en técnicas agrícolas Adquisición de nuevos
más eficaces y fomento de sistemas de cultivo más conocimientos agrícolas
productivos que contribuye a su desarrollo
personal y familiar.

Formación de los responsables e implicación de la
población en el desarrollo y mantenimiento del
huerto una vez finalizado el periodo de realización
del proyecto.

de

los

del

El huerto proporciona
beneficios
que
estimulan el interés de
la comunidad.
Los
profesores
se
comprometen a realizar
actividades para lograr
este
aprendizaje
y
desarrollar
su
seguimiento

Autoabastecimiento en hortalizas que contribuye a Menor gasto familiar en
Aceptación
de
las
la independencia de productos procedentes del hortalizas de la compra Registro de gastos en mujeres para preparar y
alimentación familiar
mercado y posibilita una fuente de ingresos semanal.
cocinar nuevos platos
mediante la comercialización de excedentes.

de

Participación activa de los Control de asistencia
alumnos mediante, al
menos, una clase al mes en
el huerto durante la fase de
desarrollo del proceso
productivo.

Promoción del desarrollo de una nueva actividad
en la escuela primaria mediante la creación de un
huerto que constituye una fuente de alimentación
complementaria para la población que permite
enriquecer su dieta y aumentar el valor nutricional
de los alimentos que consumen.
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ACTIVIDADES
Actividades

10. Formación de la población en los principios de una alimentación
Manual de horticultura de Senegal
adecuada.

5. Desarrollo del proceso productivo: siembra y plantación, labores y Proyectos de viabilidad agrícola:
“Estudio sobre la agricultura de
operaciones de cultivo
Sandiara”
6. Realización de ensayos en pequeñas parcelas.
Proyectos en desarrollo de ambas
7. Evaluación de los resultados.
ONG’s: “Projet batteuse à mil
FAOYE” (Proyecto de trilladora
8. Evaluación de la productividad
de mijo en Faoye) “Proyecto
Anemia y Desnutrición”
9. Evaluación de la viabilidad de una futura comercialización de los
productos excedentes.
Fichas técnicas de cultivos

RESUMEN DESCRIPTIVO
RECURSOS
COSTES/CONDICIONES
1. Estudio de la agricultura local: fechas de cultivo, productos, Estudios sobre proyectos de
técnicas, procedencia de las semillas, problemas, vallado, adaptación formación/a
desarrollar:
al medio, fertilizaciones.
“Brouillon des cours de formation
agricole proposés pour le centre
2. Reflexión para identificar fortalezas y debilidades.
de
formation polyvalant de
Sandiara” (anteproyecto de curso
3. Desarrollo de infraestructuras para el cultivo: adaptar el espacio de capacitación agraria en el
físico y dotar de los medios necesarios para su conservación.
centro de formación polivalente
de Sandiara).
4. Preparación del suelo.

2.4.5

Lógica y análisis de la intervención

La sostenibilidad del proyecto está garantizada por la utilización de técnicas y
productos autóctonos que asegura la viabilidad de los cultivos. El desarrollo a largo
plazo se sustenta en la formación de los responsables en técnicas agrícolas más eficaces
y en el fomento de sistemas de cultivo sostenibles, y también en la implicación de toda
la comunidad.
La capacitación de los niños de
la escuela contribuirá a su
desarrollo personal y familiar.
Esta actividad será realizada por
los profesores durante el año
escolar, con la documentación
técnica proporcionada: material
de apoyo al mantenimiento de
huertos escolares y manual de
horticultura de Senegal.

Ilustración 75: Niños participando en la
limpieza inicial del terreno.

Este aspecto, fundamental en el proyecto, se analiza en función de los llamados factores
de viabilidad:
- Tecnología: la coherencia con las condiciones existentes en el medio es máxima,
puesto que no se introducen nuevas tecnologías que requieran insumos externos, como
maquinaria agrícola que supondría un coste elevado. Además se prevé la reposición del
material y la compra de semilla con el beneficio obtenido mediante la comercialización
del producto hortícola.
- Transformación sociocultural: a través de la educación agraria, nutricional y
medioambiental de la comunidad y en especial de los beneficiarios directos (profesores,
alumnos de la escuela primaria).
- Protección del medio ambiente: a resaltar debido a la escasa preocupación de la
población adulta y de las instituciones. Al optar por la agricultura ecológica se asegura
un efecto beneficioso sobre el uso y manejo del suelo, además de proporcionar
alimentos saludables y de calidad a la población receptora.
- Factor financiero: referido a los costes que debe afrontar el agricultor para garantizar
la siguiente cosecha. Estos costes se sufragan con la venta de los productos a precios
rentables.
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Se consiguió una máxima eficacia en el recurso del uso del tiempo, puesto que el huerto
estuvo en funcionamiento y plena producción antes de lo previsto en el cronograma.
Otras acciones desarrolladas durante la estancia en el área de actuación se concluyeron
con resultados satisfactorios pese a las dificultades que plantea la necesidad de
implicación de un colectivo poco acostumbrado a este tipo de actividades.
Eficiencia: la relación entre los recursos empleados y los resultados alcanzados es
satisfactoria. El desarrollo de todas las actividades planificadas se extiende más allá del
tiempo de realización de este PFCD, ya que la intención del proyecto es iniciar una
actividad cuyo interés se prolongue una vez finalizada la intervención externa. (UCM,
1998)
Los recursos utilizados para comenzar la actividad fueron mínimos ya que no se
recurrió a maquinaria agrícola, para la compilación de abono se contó con la
participación de las niñas de la escuela que lo trajeron de sus casas y los recursos
humanos empleados para las tareas de preparación del suelo se articularon a través de
participación voluntaria.
Los costes de implantación del huerto se limitan a la compra de semilla certificada,
pesticidas, herramientas (azada, rastrillo, pala y carretilla) y manguera. Se aprovechan al
máximo los recursos ya disponibles en el lugar ya que el terreno es cedido por el
colegio, no se recurre a maquinaria agrícola y se utiliza la instalación de agua (grifo) de
la escuela. Los fertilizantes se consiguen de forma natural mediante la aplicación del
estiércol producido por los animales y por acumulación de materia orgánica. Las
leguminosas ayudan a aportar nitrógeno al terreno mediante su rotación.
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3. INGENIERÍA DEL DISEÑO
Una vez seleccionado el lugar más apropiado para el establecimiento del huerto en la
escuela primaria se procede a su limpia y nivelado, evitando en lo posible el
movimiento de tierras ya que no se dispone de maquinaria y todo el trabajo debe ser
manual. Así se implanta un huerto en un terreno actualmente en desuso, que había sido
utilizado previamente como huerta.

Ilustración 77:
Emplazamiento
del huerto
dentro del
colegio de
enseñanza
primaria de
Faoye.

3.1

Ilustración 76: Terreno del huerto escolar
previo a su limpieza y preparación.

Diseño del huerto

El huerto piloto ocupa una extensión total de 307,2 m2 dividida en 16 parcelas (4
sistemas de rotación) de dimensiones 12 × 1,6 m. El diseño de la distribución debe
condicionarse a los edificios ya existentes, los usuarios y la orografía del terreno. Por
ello se decide ubicarlo en la parte trasera del colegio, situando 12 parcelas en dirección
norte-sur y 4 en dirección perpendicular, con un semillero en la esquina noreste.
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Ilustración 78: extracto Plano 4

Las especies se seleccionan en función de la disponibilidad de semilla en el mercado
local. A pesar de la gran variedad de semilla hortofrutícola, para asegurarse semilla
certificada y de calidad es preciso desplazarse a tiendas especializadas de las principales
ciudades.
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3.2

Material vegetal

Para la selección de las especies a cultivar se consideran características que aseguren la
viabilidad y sostenibilidad en el tiempo del proyecto. De esta forma se eligen productos
de alto valor alimenticio y de consumo habitual por la población pero con escasa
producción en la zona. Es importante que sean variedades adaptadas al medio, con baja
incidencia de plagas y enfermedades y con un ciclo de cultivo corto, que permita que la
explotación entre rápidamente en producción.
Los cultivos que cumplen estas condiciones son:
1. Batata: Ipomoea batatas L. (Convolvulaceae)
2. Berenjena: Solanum melongena L. (Solanaceae)
3. Berenjena africana: Solanum aethiopicum (Solanaceae)
4. Calabacín: Cucúrbita pepo L. (Cucurbitaceae)
5. Cebolla: Allium cepa L. (Alliaceae)
6. Col: Brassica oleracea L. (Brassicaceae)
7. Escarola: Cichorium endivia (Asteraceae)
8. Gombo u okra: Hibiscus esculentus (Malvaceae)
9. Guisantes Pisum sativum (Fabaceae)
10. Judías: Phaseolus vulgaris L. (Fabaceae)
11. Lechuga: Lactuca sativa (Asteraceae)
12. Nabo Brassica napus var. rapifera (Brassicaceae)
13. Patata: Solanum tuberosum L. (Solanaceae)
14. Pepino Cucumis sativa L. (Cucurbitaceae)
15. Pimiento Capsicum annuum (Solanaceae)
16. Sandía Citrullus lanatus (Cucurbitaceae)
17. Tomate: Lycopersicon esculentum Mill. (Solanaceae)
18. Zanahoria: Daucus carota L. (Apiaceae)
Se decide establecer 4 rotaciones y alternativas regulares en función de dos criterios:
3. Según la parte aprovechable de la planta: fruto, hoja o raíz. En el cuarto año se
incluye un cultivo mejorante (leguminosa) que incorpora nitrógeno al suelo.

~ 209 ~

Tabla 44: Esquema de los posibles cultivos con el criterio de rotación 1.

FRUTO

HOJA

RAÍZ

MEJORANTE

Berenjena
Berenjena africana
Calabacín
Pepino
Pimiento
Tomate
Guindilla
Sandía
Gombo u okra

Lechuga
Escarola
Col

Cebolla
Nabo
Zanahoria
Batata
Patata

Guisantes
Judías

4. Según la cantidad de materia orgánica que necesiten, de más a menos: tomate o
berenjena, patata o batata y cebolla; y finalizando con un cultivo mejorante
como la judía. Este tipo de rotación aprovecha el abonado de fondo que se
realiza al iniciar la producción en un huerto nuevo y que permite aportar un
estiércol extra en las parcelas que lo requieran (Bueno, 2010).
La alternancia de cultivos con distintos niveles de exigencia en nutrientes permite
mantener la parcela en producción constante sin llegar a agotar sus nutrientes. Es más,
con la rotación de plantas mejorantes, cultivos capaces de incorporar nutrientes al suelo
y mejorar su estructura, se consigue recuperar parte de la fertilidad del suelo.
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Tabla 45: Esquema de los posibles cultivos con el criterio de rotación 2.

PLANTAS MUY
EXIGENTES EN
NUTRIENTES

Tomate
Pimiento
Pepino
Sandía
Patata
Batata
Berenjena
Berenjena africana
Col

PLANTAS
MEDIANAMENTE
EXIGENTES EN
NUTRIENTES

Lechuga
Zanahoria
Apio
Escarola

PLANTAS
MEJORANTES

Lentejas
Judía
Guisantes

PLANTAS POCO
EXIGENTES EN
NUTRIENTES

Ajo
Cebolla
Guisantes
Nabo

Además de los dos criterios anteriores es preciso conocer las directrices para la
planificación de rotaciones: (Lampkin, 1998)
•

•
•

•

•
•

•

Los cultivos con raíces profundas deben seguir a los cultivos con raíces
superficiales, ayudando así a mantener abierta la estructura del suelo y
facilitando el drenaje.
Alternar cultivos con mucha y poca biomasa radicular.
Los cultivos fijadores de nitrógeno deben alternarse con los que demandan gran
cantidad de nitrógeno. El ideal es conseguir todas las necesidades de nitrógeno
de la finca dentro del sistema.
Los cultivos que se desarrollan lentamente y que, por lo tanto, son susceptibles
de ser invadidos por malas hierbas deben seguir a cultivos que las hayan
eliminado.
Alternar entre cultivos de hoja y de paja (importante para eliminar las malas
hierbas).
Cuando existe riesgo de enfermedades o plagas de origen edáfico, los cultivos
potencialmente huéspedes deben incluirse en la rotación sólo a intervalos
apropiados; según establece el concepto de auto tolerancia de los cultivos.
Utilizar variedades diferentes y mezclas de cultivos para minimizar daños
potenciales.
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Así una vez establecidos los posibles cultivos y los criterios de rotación, se decide qué
cultivos van a formar parte de cada una de las 4 rotaciones. Sería necesario seleccionar
16 cultivos (para las 16 parcelas) de los 19 posibles pero las rotaciones exigen la
repetición de 6 de ellos, por lo que finalmente se eligen las 10 especies definitivas:
batata, berenjena, calabacín, cebolla, col, judías, lechuga, patata, tomate y zanahoria.
Para esta elección final se tienen también en cuenta criterios particulares como la
disponibilidad de semilla en la zona, las preferencias de los beneficiarios y la opinión
del responsable del huerto.
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BATATA
1. Origen

zona tropical sudamericana

2. Taxonomía y Morfología

- Familia: Convolvulaceae.
- Especie: Ipomoea batatas L.
- Planta: herbácea.
- Sistema radicular: raíces abundantes y
ramificadas que producen falsos tubérculos.
- Temperatura: planta tropical.
- Suelos: textura franco-arenosa y estructura
granular. pH de 6

3. Requerimientos Edafoclimáticos

4. Particularidades Del Cultivo
4.1. Marcos De Plantación

4.4 Abonado orgánico de fondo

a = 0,5 m b = 0,4 m en calles
- Siembra: directa, multiplicación por
tubérculos o raíces.
- Profundidad: 2/3 del esqueje desojado en
posición horizontal.
- Densidad de siembra: 90 tubérculos/
parcela (de 20 m2).
Todo el año
La alternativa más empleada es que la batata
preceda a la cebolla o al tomate.
Estercolado antes de la plantación.

4.6 Abonado de cobertera

1 mes después de la plantación.

4.7 Reposición de marras

Se realiza entre los 7-10 días después la
plantación.

4.2 Época de Plantación
4.3 Rotaciones

5. Plagas y Enfermedades
5.1. Plagas

5.2. Enfermedades
6. Recolección
7. Valor Nutricional (por cada 100 g)

- Gorgojo de la batata
- Coleóptero tortuga
- Oruga
- Termitas
- Nematodos
- Grillo topo (Gryllotalpa gryllotalpa)
- Virosis
Después de 4 meses y durante un mes.
Carbohidratos (g)
Proteínas (g)
Grasas (g)
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20,1
1,6
0,1

BERENJENA
1. Origen
2. Taxonomía y Morfología

3. Requerimientos Edafoclimáticos

zonas tropicales y subtropicales asiáticas
- Familia: Solanaceae.
- Especie: Solanum melongena L.
- Planta: herbácea.
- Sistema radicular: es muy potente y muy
profundo.
- Temperatura: climas cálidos y secos.
- Luminosidad: 10-12 horas
- Suelos: poco exigente. pH óptimo: 6 - 7

4. Particularidades Del Cultivo
4.1. Marcos de plantación

n

m

m = 0,4 m y n = 0,32 m en cinco de oros
- Nº líneas: 4+2
- Nº plantas: 4*24+2*22
- Siembra: por postura.

4.2 Época de Plantación

Todo el año

4.3 Trasplante

30 – 50 días

4.4 Asociaciones

Judías

4.5 Entutorado

Estacas cortas para evitar el contacto de los
frutos con el suelo
40, 60 y 80 días tras el trasplante

4.6 Abonado de cobertera
4.7 Aclareo de flores y frutos

5. Plagas y Enfermedades
5.1. Plagas

Sólo una de las 3-4 flores originará el fruto
principal, por lo que conviene eliminar el
resto.

5.2. Enfermedades

- Gusanos del fruto y la flor
- Orugas defoliantes
- Ácaros
- Nematodos
- Podredumbre

6. Recolección

Del 2º al 4º mes en intervalos de 5 a 10 días.
•

7. Valor Nutricional

Cortar el fruto por la mañana y exento de
humedad.
• Dejar, al menos un centímetro de pedúnculo.
• Cuidar la manipulación del fruto para que no
sufra golpes ni magulladuras.
Agua (%)
92
Glúcidos (g)
2,20-2,49
Proteínas (g)
0,90-1,24
Grasas (g)
0,18-0,40
Fibras alimentarias (g)
2,00-2,82
Valor energético (kcal)
15,00-17,08
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CALABACÍN
1. Origen

Asia ó Méjico

2. Taxonomía y Morfología

- Familia: Cucurbitaceae, subsp. pepo.
-Especie: Cucúrbita pepo L.
- Planta: anual, de crecimiento indeterminado
y porte rastrero.
Sistema
radicular: raíz
principal
axonomorfa de gran desarrollo.
- Temperatura: poco exigente.
- Luminosidad: muy exigente
- Suelos: poco exigente. pH óptimo: 5,6 – 6,8

3. Requerimientos Edafoclimáticos

4. Particularidades Del Cultivo
4.1. Marcos de plantación

4.2 Época de Plantación
4.3 Asociaciones
4.4 Entutorado
4.5 Ocupación terreno
4.6 Abonado de cobertera
5. Plagas y Enfermedades
5.1. Plagas

5.2. Enfermedades

6. Recolección

a = 0,4 m en marco
- Siembra: directa, 2 semillas por hoyo
- Profundidad: 1 ó 2 cm.
- Densidad de siembra: 10-25 g/ 100 m2
Septiembre a mayo
Judía
Hilo que sujete las plantas con un tutor más
entre cada par de plantas.
De 3 a 4 meses.
4, 6 y 8 semanas después de la plantación.
- Araña roja
- Coleóptero
- Mosca de los frutos
- Orugas
- Nematodos à galles
- Podredumbre gris, blanca y blanda
- Oídio de las cucurbitáceas
- Mildiú
Del 2º al 4º mes en intervalos de 45 a 65 días.
•

7. Valor Nutricional

cortar los frutos dejando una longitud del
pedúnculo de 1-2 cm.
Agua (%)
90 - 95
Glúcidos (g)
1,7 – 2,05
Proteínas (g)
0,3 – 1,8
Lípidos (g)
0,2- 0,4
Valor energético (kcal)
10 – 18,2
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CEBOLLA
1. Origen

Asia central y Mediterráneo

2. Taxonomía y Morfología

Familia: Liliaceae.
Nombre científico: Allium cepa L.
Planta: bienal, parte comestible bulbo.
Sistema radicular: fasciculado, corto y poco
ramificado.
Temperatura: climas templados.
Suelos: sueltos, sanos, profundos, ricos en
materia orgánica, de consistencia media y no
calcáreos, pH óptimo entre 6 y 6,5.

3. Requerimientos Edafoclimáticos

4. Particularidades Del Cultivo
4.1 Marcos de plantación

a = 0,15 y b= 0,2 m en marco
Densidad de Siembra: 4 g/m2

4.2 Trasplante

30 – 50 días

4.4 Época de Plantación

Noviembre a enero

4.5 Asociaciones

Zanahoria

4.6 Abonado de cobertera

40, 60 y 80 días tras el trasplante

4.7 Ocupación del terreno

3 meses

5. Plagas y Enfermedades
5.1. Plagas
5.2. Enfermedades
6. Recolección
7. Valor Nutricional

- Trips
- Oruga
- Podredumbre del bulbo
- Raíces rosas
3 meses tras el trasplante
•
•

cuando empiezan a secarse las hojas
Se arrancan con la mano
Agua (%)
86
Glúcidos (g)
0,2
Prótidos (g)
1,4
Hierro (mg)
0,5
Valor energético (kcal)
20-35
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COL
1. Origen

Asia ó Méjico

2. Taxonomía y Morfología

Familia: Cucurbitaceae.
Especie: Brassica oleracea Planta: anual, de
crecimiento indeterminado y porte rastrero.
Sistema radicular: raíz principal axonomorfa
de gran desarrollo.
Temperatura: poco exigente.
Luminosidad: muy exigente
Suelos: poco exigente. pH óptimo: 5,6 – 6,8

3. Requerimientos Edafoclimáticos

4. Particularidades Del Cultivo
4.1. Marcos de plantación

4.2 Época de Plantación
4.3 Trasplante
4.3 Asociaciones
4.4 Ocupación terreno
4.5 Abonado de cobertera
4.6 Requerimientos del cultivo

5. Plagas y Enfermedades
5.1. Plagas
5.2. Enfermedades

a = 0,3 m en marco
Siembra: en campo, 2 semillas por hoyo
Densidad de siembra: 10 kg/ha
Nº líneas: 5
Nº plantas: 5*40
Siembra: por postura.
Septiembre a abril
De 25 a 35 días después de la siembra
Patatas y batatas
De 2 a 3 meses y medio.
De 20 a 35 días tras el trasplante
Exigente en agua sobre todo en la época de
desarrollo del cogollo. También es
imprescindible la eliminación de malas
hierbas en la fase inicial del cultivo.
- Orugas
- Alternaria
- Podredumbre negra (Xanthomonas campestris)
- Mildiú
- Oídio de las cucurbitáceas (Podosphaera fusca)

6. Recolección

A partir del 2º mes y medio durante 20 días.

7. Valor Nutricional

Agua (g)
Grasa (g)
Proteínas (g)
Hidratos de carbono (g)
Valor energético (kcal)
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92,15
0,27
1,44
5,43
25

JUDÍA
1. Origen
2. Taxonomía y Morfología

3. Requerimientos Edafoclimáticos

Zonas tropicales y subtropicales asiáticas
- Familia: Fabaceae,
subespecie Papilonaceae.
- Nombre científico: Phaseolus vulgaris L.
- Planta: anual, de vegetación rápida.
- Sistema radicular: ligero y poco profundo.
- Temperatura:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Temperatura óptima del suelo
Temperatura ambiente óptima de germinación
Temperatura mínima de germinación
Temperatura óptima durante el día
Temperatura óptima durante la noche
Temperatura máxima biológica
Temperatura mínima biológica
Temperatura mínima letal
Temperatura óptima de polinización

15-20ºC
20-30ºC
10ºC
21-28ºC
16-18ºC
35-37ºC
10-14ºC
0-2ºC
15-25ºC

- Suelos: poco exigente. pH óptimo: 6 – 7,5
4. Particularidades Del Cultivo
4.1. Marcos de
plantación

4.2 Época de Plantación
4.3 Ocupación del terreno
4.4 Entutorado
4.5 Abonado de cobertera
4.6 Aclareo de flores y frutos
5. Plagas y Enfermedades
5.1. Plagas

5.2. Enfermedades
6. Recolección

a = 0,4 m en marco
- Siembra: directa en campo, 2-3 semillas por hoyo.

Todo el año
Entre 3 y 4 meses
Hilo que sujete las plantas con un tutor
20 y 40 días después de la plantación.
Deshojar cuando la recolección supere el kg/m2.
- Araña roja y blanca
- Mosca de la judía
- Oruga
- Nematodos
- Podredumbre de la raíz y el tallo (Phytophthora)
- Oídio
Del 2º al 4º mes en intervalos de 5 a 10 días.
•
•
•

7. Valor Nutricional

Cortar el fruto por la mañana y exento de humedad.
Dejar, al menos un centímetro de pedúnculo.
Cuidar la manipulación del fruto para que no sufra
golpes ni magulladuras.
Glúcidos (g)
3,2 – 5,6
Proteínas (g)
1,9 – 2,39
Grasas (g)
0,24 – 0,5
Fibras alimentarias (g)
1,89 – 2,2
Valor energético (kcal)
24 – 33
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LECHUGA
1. Origen
2. Taxonomía y Morfología

3. Requerimientos Edafoclimáticos

4. Particularidades Del Cultivo
4.1. Marcos de plantación

India
Familia: Asteraceae.
Especie: Lactuca sativa
Inflorescencia: son capítulos florales
amarillos dispuestos en racimos o corimbos.
Sistema radicular: la raíz, que no llega nunca
a sobrepasar los 25 cm. de profundidad, es
pivotante, corta y con ramificaciones.
Temperatura: zonas templadas, Tmáx 30ºC
Suelos: ligeros, arenoso-limosos, con buen
drenaje. pH óptimo entre 6,7 y 7,4.
a = 0,4 m b = 0,3 m en calles
Densidad de siembra: 5 g de semilla/100 m2

4.2 Época de Plantación
4.3 Trasplante

4.4 Asociaciones
4.5 Ocupación terreno
4.6 Abonado de cobertera
4.7 Requerimientos del cultivo

5. Plagas y Enfermedades
5.1. Plagas
5.2. Enfermedades

6. Recolección

Noviembre a abril
30-40 días después de la siembra, la lechuga
será plantada cuando tenga 5-6 hojas
verdaderas y una altura de 8 cm.
Col o cebolla
2 ó 3 meses
3 kg/m2
Muy sensible a la falta de humedad y soporta
mal un periodo de sequía. No admite
competencia con las malas hierbas.
- Oruga
- Nematodos
- Alternaria (Alternaria dauci - Stemphyllium
spp.)
- Antracnosis (Microdochium panattoniana)
- Oídio (Erysiphe cichoracerum)
- Roya de la lechuga (Puccinia opozzi)
- Septoria (Septoria lactucae)
Del 2º al 4º mes.
•

7. Valor Nutricional

La madurez está basada en la compactación de
la cabeza.
Carbohidratos (g)
20,1
Proteínas (g)
8,4
Grasas (g)
1,3
Calcio (g)
0,4
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PATATA
1. Origen
2. Taxonomía y Morfología

3. Requerimientos Edafoclimáticos

4. Particularidades Del Cultivo
4.1. Marcos De Plantación

n
m

4.2 Época de Plantación
4.3 Rotaciones

4.4 Abonado orgánico de fondo
4.5 Abonado de cobertera
4.6 Defoliación

5. Plagas y Enfermedades
5.1. Plagas

5.2. Enfermedades

6. Recolección
7. Valor Nutricional

Cordillera andina
Familia: Solanaceae.
Especie: Solanum tuberosum.
Planta: herbácea, vivaz y dicotiledónea.
Sistema
radicular: fibrosas,
muy
ramificadas, finas y largas. Existen rizomas
que producen tubérculos.
Temperatura: clima templado-frío.
Luminosidad: Los fotoperiodos cortos son
más favorables a la tuberización.
Suelos: poco exigente.
m = 0,4 m en tresbolillo
Siembra: directa con medios tubérculos.
Profundidad de siembra:7-8 cm.
Densidad de siembra: 180 tubérculos/
parcela (de 20 m2).
Septiembre a abril
Recomendable introducir la patata cada cuatro
años. Además es una excelente precedente
para la mayor parte de los cultivos.
El estercolado es imprescindible
2ª y 5ª semana después de la plantación.
Permite controlar el engrosamiento y
acumulación en materia seca de los
tubérculos.
- Orugas
- Minador
- Pulgón
-Ácaros
- Alternaria
- Podredumbre del tallo y los tubérculos
- Agalla común
- Virosis
- Grillo topo (Gryllotalpa gryllotalpa)
A los 2 meses cuando las matas se secan.
Agua (%)
Glúcidos (g)
Proteínas (g)
Grasas (g)
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77
18
2,5
0,2

TOMATE
1. Origen
2. Taxonomía y Morfología

3. Requerimientos Edafoclimáticos

n
m

Región andina, desde el sur de Colombia al
norte de Chile
Familia: Solanaceae.
Especie: Lycopersicon esculentum Mill.
Planta: arbustiva, se cultiva como anual.
Sistema radicular: raíz principal (corta y
débil), raíces secundarias (numerosas y
potentes) y raíces adventicias.
m = 0,4 n = 0,3 en cinco de oros.
Temperatura: 20-30ºC día y 1-17º noche.
Luminosidad: interrelación entre la T diurna
y nocturna y la luminosidad.
Suelos: poco exigente, con buen drenaje.

4. Particularidades Del Cultivo
4.1. Marcos De Plantación

s = 0,4 m en tresbolillo.

4.2 Época de Plantación
4.3 Trasplante

Septiembre a abril
De 25 a 40 días.

4.4 Poda De Formación
4.5 Entutorado

A los 15-20 días del trasplante, nº tallos 1 ó 2.
Estacas cortas.

4.6 Abonado de cobertera
5. Plagas y Enfermedades
5.1. Plagas

15, 30, 50 y 80 días tras el trasplante.

5.2. Enfermedades

- Araña roja (Tetranychus spp.)
- Heliothis (Helicoverpa armígera)
- Minador (Liriomyza spp.) Su especie Trifolii es la
más frecuente en tomate.
- Vasates (Aculops lycopersici)
- Mosca blanca (Bemisia tabaci)
- Polilla del tomate (Tuta absoluta)
- Trips (Frankliniella occidentalis)
- Nematodos (Meloidogyne spp.)
- Podredumbre gris del fruto (Botrytis cinerea)
- Oidio (Leveillula taurica)
- Mildiu (Phytophthora infestans)
- Cladosporiosis (Fulvia fulva)

6. Recolección

Del 2º al 4º mes en intervalos de 5 a 10 días.

7. Valor Nutricional

Cortar el fruto por la mañana y exento de
humedad.
• Dejar, al menos un centímetro de pedúnculo.
• Cuidar la manipulación del fruto para que no
sufra golpes ni magulladuras.
Materia seca (g)
6.2
Proteínas (g)
1,2
Vitamina C (mg)
23
Fibras alimentarias (g)
0,7
Valor energético (kcal)
20

•
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ZANAHORIA
1. Origen
2. Taxonomía y Morfología

3. Requerimientos Edafoclimáticos

4. Particularidades Del Cultivo
4.1. Marcos De Plantación

Centro asiático y mediterráneo.
Familia: Umbelliferae.
Nombre científico: Daucus carota L.
Planta: bianual.
Sistema radicular: raíz napiforme (función
almacenadora), de forma y color variables.
Temperatura: climas templados.
Suelos: arcillo-calizos, aireados y frescos,
ricos en materia orgánica bien descompuesta y
en potasio, con pH comprendido entre 5,8 y 7.

4.2 Época de Plantación
4.3 Trasplante
4.4 Asociaciones

0,2 x 0,15 cm
Siembra: a voleo
Densidad de siembra: 1-3 g de semilla/10 m
de línea.
Profundidad: 5 mm
Todo el año
Siembre directa
Tomate, lechuga o cebolla.

4.5 Ocupación terreno
4.6 Abonado de cobertera

3 a 4 meses
20 y 40 días tras el trasplante.

4.7 Requerimientos del cultivo

Planta muy exigente en suelo y riegos, y muy
sensible a la competencia con malas hierbas.

5. Plagas y Enfermedades
5.1. Plagas

5.2. Enfermedades

6. Recolección

7. Valor Nutricional

- Mosca de la zanahoria
- Gusanos grises
- Pulgones
- Nematodos
- Tizón de la hoja (Alternaria dauci,
Cercospora carotae)
- Mildiú
- Oídio
Del 2º al 4º meses.
•
•
•

Arrancado
Limpieza
Corte del follaje

Agua (%)
Carbohidratos
Lípidos
Calorías
Potasio
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88,6
10,1
0,2
40
0,1

3.3

Necesidades de riego

Para disminuir al mínimo las necesidades de instalación y mantenimiento del sistema de
riego se decide utilizar un método simple como es una manguera conectada a un grifo
ya existente en el colegio. Este sistema evita la competencia con los otros usos del grifo
por parte de la comunidad escolar.
El agua es un recurso renovable pero finito que tiene múltiples usos y por el que
compiten sectores como el agrario, el industrial o el doméstico. El conocimiento de las
necesidades hídricas de los cultivos es importante para determinar el coste y la
capacidad para responder a la exigencia de este bien a fin de alcanzar el máximo
rendimiento potencial.
Las necesidades hídricas de cada cultivo se han calculado a partir de la
evapotranspiración de referencia con datos de precipitaciones y coeficientes de cultivos
(P y Kc) tomados de la FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations)
para obtener la evapotranspiración real que incorpora el efecto de las diferentes
condiciones climáticas.
Todas las necesidades han sido calculadas para un ciclo reproductivo de cada uno de los
cultivos que se inicia en noviembre cuando se realiza la plantación. Después se han
multiplicado por el número de parcelas en las que aparecen los diferentes cultivos
obteniendo así las necesidades hídricas del huerto (en m3).
A continuación se exponen las tablas diseñadas para el cálculo de estas necesidades para
lo cual se han utilizado los siguientes parámetros:
Kc: coeficiente de cultivo. Cada cultivo tiene distintos valores de Kc dependiendo del
estado fenológico de la planta. Así se han utilizado cuatro valores para cada cultivo,
correspondientes al déficit de agua durante la fase inicial del cultivo, el desarrollo
fenológico, durante la estación media y la estación tardía.
ETo: evapotranspiración de referencia. Calculada con el programa AQUASTAT (Online crop water requirements calculator). Esta herramienta permite conocer diversas
variables climáticas a partir de datos que cubren la superficie de la tierra con una
resolución espacial de 10 minutos para el período 1961-1990.
P: precipitaciones (mm). Obtenidas a partir del mismo programa que la ETo.
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Latitud:

Mes

Ene

Feb

Mar

Abr

May

14.066°

Precipitación (mm/m)

1

1

0

0

2

49

165

287

211

62

3

1

Longitud:

Precipitación (mm/d)

0

0

0

0

0.1

1.6

5.3

9.3

7.0

2.0

0.1

0.0

-16.619°

Precipitación CV (%)

416.4

383.1

472.3

465.4

293.6

93.5

51.6

43.8

49.0

106.1

360.9

349.8

Elevación:

Días de lluvia

0.5

0.4

0.1

0.1

0.3

3.8

9.7

14.8

12.7

4.7

0.4

0.4

6m

Temperatura media (°C)

24.0

25.5

26.7

27.1

27.7

28.6

28.3

27.6

27.6

28.3

27.0

24.5

Temperatura máx (°C).

31.8

33.9

35.2

35.6

35.1

34.3

32.7

31.7

31.9

33.6

34.0

32.0

Temperatura mín (°C)

16.2

17.1

18.3

18.7

20.3

23.0

23.9

23.6

23.3

23.0

20.0

17.0

Humedad relativa (%)

45.4

45.8

47.1

50.6

56.5

65.3

73.6

78.1

79.1

72.0

58.7

48.4

Radiación solar (%)

71.8

75.8

77.8

78.0

73.9

64.9

57.8

55.7

59.6

69.7

73.7

68.1

Viento (a 2m) (m/s)

1.9

1.9

2.2

2.2

2.1

1.8

1.6

1.3

1.2

1.2

1.4

1.8

ETo (mm/m)

149

152

197

196

191

162

149

137

130

139

136

141

ETo (mm/d)

4.8

5.4

6.3

6.5

6.2

5.4

4.8

4.4

4.3

4.5

4.5

4.6
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Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

Total
782

1 879

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

149

152

197

196

191

162

149

137

130

139

136

141

1

1

0

0

2

49

165

287

211

62

3

1

Eto - P

148

151

197

196

189

113

0

0

0

77

133

140

Kc batata

0,65

0,65

1,15

1,15

0,95

0,95

0,7

1,05

0,75

1,05

0,7

1,1

0,6

1

0,5

1,15

0,6

1,15

0,45

0,75

ETo mm
Pef mm

0,45

Kc berenjena
Kc calabacin

0,95

0,95

Kc cebolla

0,75

0,7

Kc col

0,9

Kc judías

0,3

Kc lechuga

0,9

Kc patata

0,75

Kc tomate
Kc zanahoria

1,05

0,75

1,15

0,85

0,75
ÉPOCA DE LLUVIAS
0,7

1,1

0,3

0,45

0,6

1

0,9

0,5

1,15

0,75

1,15

1,15

0,8

1,05

0,9
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No hay cultivos

EVAPOTRANSPIRACION DE LOS CULTIVOS
ETc = ETo*Kc (mm)

Ene
96,85

Batata

Feb

Mar
98,8

0

Abr
0

May
0

Jun
0

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov
156,4

Dic
162,15

Berenjena

0

0

88,65

147

219,65

137,7

0

0

Calabacín

141,55

144,4

0

0

0

0

129,2

133

Cebolla

111,75

106,4

206,85

147

0

0

95,2

1,2075

102

0

95,2

1,045

ÉPOCA DE LLUVIAS

134,1

0

0

0

0

0

44,7

0

0

137,2

210,1

48,6

134,1

0

88,65

117,6

191

145,8

81,6

1,05

Patata

111,75

76

226,55

147

0

0

68

1,2075

Tomate

171,35

174,8

157,6

0

0

0

81,6

162,15

Zanahoria

156,45

136,8

0

0

0

0

61,2

0,8625

Col
Judías
Lechuga

NH = ETc -P (mm)

Ene

Feb

Batata

95,85

97,8

0

0

0

0

0

0

88,65

147

217,65

88,7

140,55 143,4

0

0

0

0

Berenjena
Calabacín
Cebolla
Col
Judías
Lechuga
Patata

Mar

110,75 105,4 206,85

Abr

May

Jun

147

0

0

133,1

0

0

0

0

0

43,7

0

0 137,2

208,1

133,1

0

88,65 117,6

110,75

75

226,55

147

Jul

Ago

No hay cultivos

Sep

Oct

Nov

Dic

153,4 161,15

ÉPOCA DE LLUVIAS

Total (mm)

Total (m3/Shuerto)

508,2

9,84

0

0

542

10,49

126,2

132

542,15

10,50

92,2 0,2075

662,4075

25,65

99

0

232,1

4,49

0

92,2

0,045

481,245

27,95

189

96,8

78,6

0,05

703,8

27,25

0

0

65

0,2075

622,5075

24,10

No hay cultivos
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Tomate

170,35 173,8

157,6

0

0

0

0

0

501,75

19,43

Zanahoria

155,45 135,8

0

0

-2

0

58,2

0

347,45

6,73

NH Totales (Mm)

166,43
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Una vez decidida la ubicación del huerto se comienza la nivelación del terreno para
iniciar la plantación del semillero y la acumulación de estiércol casero para realizar el
abonado de fondo.
Al mismo tiempo que los trabajos de campo se aborda el programa educativo, a través
de reuniones con los profesores en las que se diseña el material del huerto escolar:
fichas y tablas que se exponen en el anexo 4 MATERIAL DIDÁCTICO deL huerto
escolar.
Este material es muy relevante si se quieren incorporar criterios de productividad y
aprovechamiento del suelo y sus recursos. En Faoye, como en el resto de las
comunidades rurales de Senegal, la mayor parte de los habitantes tienen conocimientos
agrícolas y saben cultivar de acuerdo a su cultura y prácticas tradicionales que no
siempre ofrecen los resultados y rendimiento óptimos. Las fichas ofrecen alternativas y
sistemas de producción novedosos como el cultivo en bancales, el tres-bolillo, la
rotación de cultivos y el control biológico de plagas y enfermedades.

3.4

Preparación y División del terreno

Las acciones realizadas para la preparación del terreno son:
5. Eliminación de los residuos inorgánicos
6. Limpieza y desbroce del área de cultivo
7. Nivelado
8. Delimitación
1. Eliminación de los residuos inorgánicos: se realizan batidas por todo el terreno para
eliminar cualquier tipo de residuo inorgánico como plásicos, casquetes o latas. Tras
realizar varias batidas se queman los residuos encontrados. Pese a ser una práctica
contaminante, es la única forma de eliminar estos restos, pues el país no dispone de
servicio de recogida de basuras en los pueblos.
2. Limpieza y desbroce del área de cultivo: este proceso consiste en la eliminación,
con machete o a mano, de plantas, restos vegetales y ramas de árboles. La limpieza se
realiza tanto dentro del área de cultivo como en sus alrededores para eliminar los
lugares de hospedaje de plagas que pueden representar algún tipo de problema o
amenaza para los cultivos.
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3. Nivelado: el método del nivel de manguera permite de forma práctica y barata la
nivelación de la superficie para evitar que el agua y los nutrientes se acumulen en las
zonas más bajas.
Este procedimiento se basa en la “Ley de vasos comunicantes” y es un sistema sencillo
y preciso. El montaje del instrumento es simple aunque precisa algunas precauciones:
evitar dobleces en la manguera, burbujas de aire y fugas de agua.

Ilustración 79: Método del nivel de manguera para nivelar las parcelas.

 Material:
•
•

Listón de madera de de hasta 2,0 m × 5 cm × 2,5 cm (1 listón principal)
Listón de madera de de hasta 2,0 m ×5 cm × 2,5 cm (2 listón auxiliar)

•
•

Manguera plástica trasparente de hasta 24,6 m. (3)
Cáncamos o clavos (4)

•
•

Cordel o alambre fino de hasta 20 m (5)
Escala en centímetros (6)

 Construcción del nivel:
Se hace una marca visible a 1,5 metros en el listón principal (1), donde se colocará el
”0” de la escala. Se divide en centímetros hasta 50 cm por encima y por debajo del “0”,
pudiendo destacarse las marcas cada 5 y 10 centímetros para facilitar la lectura. Para
evitar errores se puede poner un signo (-) en la escala sobre el “0” y el signo (+) en la
escala por debajo del "0". En el listón auxiliar (2) se realiza la misma operación.
La longitud de la manguera se decide en función de la distancia entre los puntos que se
desea medir, que puede ser 10, 15 ó 20 metros y depende del desnivel del terreno:
cuanto mayor es el desnivel menor debe ser la distancia. A la distancia establecida se le
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suman 4 metros para determinar la longitud de la manguera (si la distancia es 15 m la
longitud de la manguera será de 19 m).
Por las características del terreno se decide alinear 12, de las 16 parcelas, con
orientación N-S, y las 4 restantes perpendiculares a las anteriores, en dirección E-O.
4. Delimitación: tiene como objetivo evitar la intrusión de personas y animales. El tipo
de vallado debe garantizar la protección de la plantación y el material puede variar
desde cercas de madera y paja hasta mallas de aluminio, en función del presupuesto. En
el caso de los huertos escolares, su ubicación en terrenos dentro del perímetro del
colegio permite aprovechar el cercado ya existente por lo que la delimitación del huerto
resulta mucho más sencilla bastando una señalización simple (por ejemplo la colocación
de estacas en las esquinas unidas con cuerdas).
Tras la preparación se procede a la división de las parcelas y establecimiento de los
bancales:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Definición de las parcelas
Trazado de los caminos de paso
Aporte de abonado de fondo
Desmenuzado y mezclado
Establecimiento de los marcos de plantación
Apertura de las líneas de siembra

1. Definición de las parcelas: el patrón clásico de diseño simétrico en líneas, surcos o
bancales rectangulares resulta el más funcional por su simplicidad. La distribución de
los bancales de cultivo en grupos, múltiplos de 4, 5 ó 6 facilita el seguimiento de las
rotaciones. En el sistema de bancales “Parades en Crestall” se recomienda que las
parcelas tengan unas dimensiones de longitud múltiplo de 3 y ancho en torno a 1,5
metros para facilitar la manipulación de los cultivos desde el perímetro de la parcela, sin
pisar ni remover nunca el espacio de tierra. En el huerto diseñado en este proyecto las
parcelas tienen unas dimensiones de 12 m de largo × 1,6 m de ancho.
2. Trazado de los caminos de paso: para conseguir una clara división de los futuros
parcelas. Así se definen los caminos que permiten transitar sin pisar dentro de los
bancales. Ésta es una norma básica de la agricultura ecológica para evitar el
apelmazamiento y la consiguiente compactación del suelo. Por el mismo motivo, no se
utiliza maquinaria pesada, que además encarece el proceso y no siempre resulta
fácilmente accesible para pequeñas explotaciones.
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3. Aporte de abono de fondo: el estiércol contribuye a favorecer la fertilidad del suelo.
En este caso particular el estiércol disponible es básicamente mezcla de excremento de
caballo, cabras y gallinas, debido a la inexistencia de vacas en el poblado de Faoye.
4. Desmenuzado y mezclado del estiércol: favorece que el estiércol introducido en el
sistema se incorpore más fácilmente a la estructura del suelo.
5. Establecimiento de los marcos de plantación: existen multitud de posibilidades en
este aspecto, por ello es importante que la decisión se adapte a las técnicas tradicionales
pero incorporando nuevos marcos que permitan un mejor aprovechamiento del espacio.
En nuestro caso se definen según las recomendaciones del Manual de Cultivos
Hortofrutícolas de Senegal, ajustándose a las características particulares del terreno.
6. Apertura de las líneas de siembra: se diseñan en función del tipo de siembra: a
voleo (se lanza la semilla a la parcela), en líneas (se colocan las semillas siguiendo una
lína abierta previamente) o a golpe (se deposita la semilla en ciertos puntos ordenados).

Ilustración 80: Siembra en
líneas.
Ilustración 81: Siembra a
golpe.

Ilustración 82: Siembra a voleo.

Finalmente se obtiene una instalación de dimensiones muy similares a las observadas en
los huertos ya existentes en la zona pero con cultivos de nueva implantación en el
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poblado. Todos los cultivos seleccionados eran consumidos por la población con
anterioridad pero debían ser adquiridos en los mercados semanales de otros pueblos. El
huerto consta de 16 parcelas (4 alternativas con 4 parcelas en rotación) de 12 m de
longitud por 1,6m de ancho, lo que hace un total de 307,2 m2. Cada parcela está
dividida en dos secciones para facilitar la movilidad dentro del huerto y la accesibilidad
a las parcelas.
La pequeña dimensión del huerto se justifica por la elevada necesidad de agua por parte
de los cultivos hortícolas. Esta característica hace que los afortunados agricultores que
disponen de ella en sus terrenos adapten el tamaño de los huertos a la disponibilidad de
este elemento, precaria ya que los pozos se secan periódicamente debido a su escasa
profundidad y a los ciclos de sequia anuales. Un mayor tamaño de las plantaciones
obligaría a obtenerla de otras fuentes, principalmente ríos.
A continuación se muestran los esquemas del itinerario técnico que ilustran cómo se
organiza cada rotación y el tiempo que permanece cada cultivo en el terreno a partir del
momento en el que se comienza a cultivar cada año, en noviembre (una vez finalizadas
las lluvias y coincidiendo con el comienzo del curso escolar):

FRUTO

HOJA

t
o
m
a
t
e
parcela

Parcela

ENE

RAÍZ
l
e
c
h
u
g
a

MEJORANTE
p
a
t
a
t
a

1

2

FEB MAR ABR

MAY JUN

j
u
d
í
a
s
3

JUL

AGO SEP

4

OCT NOV DIC

1 Tomate
2 Lechuga
ÉPOCA DE LLUVIAS

3 Patatas
4 Judías
verdes

Ilustración 83: Esquema de la alternativa de la rotación tomate, lechuga, patatas,
judías verdes.
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FRUTO
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HOJA
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h
u
g
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1

MEJORANTE
z
a
n
a
h
o
r
i
a

2

j
u
d
í
a
s
3

4

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

1

Calabacín

2

Lechuga

3

Zanahoria

4

Judías

ÉPOCA DE LLUVIAS

Ilustración 84: Esquemas de la alternativa de la rotación calabacín, perejil,
zanahoria, judías.

p
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t
a
t
a
s
parcela

Parcela

ENE FEB MAR ABR

c
e
b
o
l
l
a
1

j
u
d
i
a
s
2
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t
o
m
a
t
e
3

JUN JUL AGO SEP

4

OCT NOV DIC

1 Patatas
2 Cebolla
ÉPOCA DE LLUVIAS

3 Judías
4 Tomate

Ilustración 85: Esquemas de la alternativa de la rotación patatas, cebolla, judías y
tomate.
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4
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1 Batata
2 Cebolla
ÉPOCA DE LLUVIAS

3 Col
4 Berenjena

Ilustración 86: Esquema de la alternativa de la rotación batata, cebolla, col,
berenjena.
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NOV DIC

3.5

Manejo agronómico

Se refiere a las tareas y cuidados diarios que requiere el huerto además de tratamientos
biológicos incorporados para el control de las plagas y enfermedades dentro del marco
de la agricultura ecológica en el que se encuadra este proyecto.
Después de la planificación del huerto, la plantación y el cultivo precisan una serie de
tareas para obtener el mayor rendimiento y la mejor calidad posibles: siembra, riego,
trasplante de plántulas, fertilización
Siembra: existen dos tipos directa y en semillero (para trasplante). La siembra en
semillero disminuye el tiempo de cultivo y evita malas hierbas en el primer estado
fenológico del desarrollo de la plántula.
En la tabla siguiente se especifican las características de plantación (tipo de siembra,
separación entre plantas, distancia entre líneas y plantas por parcela) para cada uno de
los cultivos seleccionados:
Tabla 46: Características de siembra. Fuente: elaboración propia

Cultivos
Berenjena
Zanahoria
Col
Calabacín
Judía
Lechuga
Cebolla
Batata
Perejil
Patata
Tomate

Siembra directa (SD) Separación entre
/semillero (S)
plantas
0,75
S
0,12
SD
0,35
S
0,4
S
0,4
SD
0,3
S
0,14
S
0,4
SD
0,12
SD
0,4
S
0,4
S

Distancia
entre líneas
0,5
0,2
0,35
0,4
0,6
0,4
0,2
0,5
0,2
1
0,4

Plantas por
parcela
140
840
200
120
120
160
840
90
420
136
164

Para una siembra óptima es conveniente humedecer bien el terreno con agua, elegir una
semilla de buena calidad, cubrirla con tierra delicadamente y por último poner una
cubierta vegetal (acolochado) para evitar el ataque de las aves.
Riego se realiza con manguera, conectada a un grifo que ya estaba instalado en el
colegio y se considera el sistema más práctico. Se aconsejan las siguientes técnicas
(Arnau y Bueno, 2010):
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•
•
•
•
•

Riego abundante, pero sin encharcar.
Regar con más frecuencia y con menos cantidad de agua al tratarse de suelos
arenosos
Regar por la mañana o al atardecer.
Los cultivos con hoja grande requieren un riego más regular y copioso.
En los cultivos de fruto hay que restringir el riego durante la floración y
retomarla cuando los frutos empiecen a cuajar.

Ilustración 87: Ejemplo de un
mal trasplante y consiguiente
muerte de la planta.

Ilustración 88: balsa para agua en un
huerto de la zona.

El trasplante consiste en cambiar las plántulas del semillero al lugar definitivo donde
se va a cosechar. Se realiza aproximadamente un mes después de la siembra, o cuando
las plantas empiecen a mostrar de 2 a 4 hojas verdaderas y completamente
desarrolladas. Es importante que se ejecute al anochecer para evitar las horas de calor o
en día nublado. Se debe extraer la planta con cuidado y con tierra alrededor de la raíz,
ayudándose de una cuchara o un palo fino y sin tirar con fuerza ni arrancar. Previamente
conviene humedecer el área donde se va trasplantar. Las plantas tienen que situarse en
la nueva área con espacio suficiente entre ellas para un buen desarrollo (distancia
indicada en la tabla nº 4). Después se añade tierra alrededor y se aprieta. Por ultimo se
realiza un riego de asentamiento.
Fertilización del suelo: abonado de cobertera en las fechas recomendadas en función
del cultivo.
Escarda o control de malezas: esta acción es muy importante cuando se cultiva en
ecológico, ya que la eliminación de malas hierbas se realiza manualmente, sin emplear
agroquímicos.
Eliminación de hojas: práctica sustancial que consiste en eliminar las hojas enfermas o
secas así como el exceso de hojas. Con ello se consigue una mayor ventilación, aporte
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de luz y mayor facilidad en el tratamiento y recogida de frutos. Es recomendable
realizar la tarea en seco para evitar infecciones.
Aclareo de plantas: se realiza a los 10 días de aparición de los primeros brotes y
consiste en elegir las plantas más grandes y fuertes, eliminando aquellas que no van a
producir bien para evitar la competencia.
Aclareo de frutos: mediante la eliminación de parte de las flores, a fin de evitar un
número excesivo de frutos y la competencia entre ellos, consiguiendo así frutos de
suficiente tamaño y calidad. Se suelen dejar aproximadamente 4 frutos por planta.
Rotación de cultivos: supone una innovación técnica ya que en la zona desconocían
esta práctica, su utilidad y su valor medioambiental. Por lo tanto hay que insistir en ello
para asentar su conocimiento en esta destreza. Siguiendo los criterios expuestos en el
apartado 3.2 Material vegetal se obtienen las siguientes rotaciones:

FRUTO

MEJORANTE

PLANTAS POCO
EXIGENTES EN
NUTRIENTES

HOJA
PLANTAS MENOS
EXIGENTES EN
NUTRIENTESPLANTAS
MEJORANTES

PLANTAS MUY
EXIGENTES EN
NUTRIENTES

RAÍZ

PLANTAS
MEJORANTES

Ilustración 89:
Rotación en función
de la parte de la
planta aprovechable

Ilustración 90: Rotación según la
exigencia en nutrientes

Prevención y tratamiento de las plagas y enfermedades: se considera que las técnicas
empleadas para prevenir y combatir estos males deben ser ecológicas puesto que los
medios de producción en el país son escasísimos y un coste inesperado en un insecticida
comercial puede suponer el abandono de la producción por falta de medios económicos.
Todos los insecticidas y plaguicidas utilizados son tradicionales y fabricados a partir de
plantas y árboles autóctonos, dentro del marco biológico en el que se encuadra este
proyecto.
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Se proponen varias técnicas de control biológico 44 de plagas fáciles de entender por la
población y de muy bajo coste para asegurar su utilidad y difusión:
F. En una parcela se realiza un recuento de insectos malignos. Si el recuento es
inferior a 5 permite la eliminación manual; si el número de insectos está entre
5 y 10 se procede al control biológico mediante feromonas y pesticidas
naturales; por último, si se encuentran más de 10 insectos es necesario el
control químico de la plaga.
G. En las parcelas atacadas por insectos se propone colocar una botella de plástico
con una pequeña abertura a modo de ventana. En su interior se coloca una
feromona que los atrae, entrando en la botella y no pudiendo salir de ella.
H. Para combatir insectos, pájaros e incluso conejos se utilizan mosquiteras viejas,
de uso casi obligatorio en la época de lluvias debido a la intensa amenaza de
malaria y que se reutilizan para proteger los cultivos cuando su estado las hace
inservibles como protección frente a los mosquitos.

Ilustración 92: Fruto del
calabacín con larvas de mosca.

44

Ilustración 91: Mosquiteras viejas que
protegen los cultivos de insectos, pájaros

La razón principal por la que se opta por un a agricultura ecológica es por:
•
•
•

La inexistencia de productos fitosanitarios en las zonas rurales
Precio elevado de los fitosanitarios sintéticos
No contaminantes con el medio ambiente
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I. En cultivos como el calabacín,
cuyo fruto es atacado por una
díptera que inyecta los huevos
en el interior del fruto, se puede
envolver éste, cuando todavía es
pequeño, en papel de periódico
formando una especie de cono
que permita su correcto
desarrollo.
J. Preparación de plaguicidas
mediante plantas naturales de la
zona: Nim Azadirachta indica
A. Juss.

Ilustración 93: Frutos del calabacín
protegidos con papel.

A continuación se muestran algunas plantas que funcionan como plaguicida o pesticida.

Tabla 47: Plantas con características o propiedades plaguicidas. Fuente: Mena, Eric
Gustavo, 2000.
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3.6

Seguimiento y evaluación

El seguimiento asegurará la durabilidad a medio y largo plazo, por lo que se considera
un factor clave. Como la permanencia del autor de este PFCD en el lugar de actuación
es temporal resulta necesaria la designación de un responsable local, encargado de
realizar este seguimiento. En el poblado de Faoye, un antiguo alumno del colegio con
experiencia en el cuidado de
huertas, reúne características
idóneas para las múltiples
tareas que tiene que realizar:
labores agrícolas, cuidado y
mantenimiento del material,
realización y envío de informes
periódicos sobre el estado del
huerto y coordinación de las
actividades
docentes.
El
claustro
planifica
las
actividades educativas que
deben ajustarse al calendario
productivo en función de los
requerimientos de los cultivos.
Por tanto, el equipo docente
Ilustración 94: Encargado y yo realizando el
debe trabajar en colaboración
seguimiento del estado de los cultivos.
con
el
responsable
o
coordinador de las actividades.
Al tratarse de una persona ajena al equipo docente se necesita también a un profesor que
haga de conexión entre ambos para lo que se designa al profesor de español que
participa activamente en el proyecto desde su inicio.

~ 241 ~

Tabla 48: Calendario general de actividades, ejemplo. Elaboración propia.
DÍA

GRUPO

LABOR

PARCELA

MATERIAL

Lunes

CP : 11e

Preparación del
terreno

1

azada

Martes

CE1 : 10e

Abonado de
cobertera

.

pala

Miércoles

CE2 : 9e

Limpieza del
terreno

.

rastrillo

Jueves

CM1 : 8e

Escarda

.

azada pequeña

Viernes

CM2 : 7e

Riego

16

manguera

La evaluación del huerto escolar consiste en la valoración actitudinal de los alumnos.
Con ella se pretende conocer las opiniones y necesidades de los niños, así como detectar
las necesidades formativas y saber si los alumnos aprenden de lo que hacemos. Así se
consigue mejorar la efectividad, anticiparse a los problemas y ajustar las tareas a las
capacidades del personal.
El huerto es una actividad viva que puede cambiar según las necesidades
desarrollen y afiancen una determinada escala de valores -que haga juego con su
identidad propia, con su cultura, con las aspiraciones más nobles de la familia y de su
propia sociedad-, que genere actitudes deseables como respuestas ante la realidad y la
vida.
persigue fundamentalmente la mejora del mismo y no la medida de los aprendizajes que
se dan en él, por ello a la hora de evaluar el huerto escolar hay que tener en cuenta todas
las fases de su puesta en marcha y deben ser todos los implicados los que participen en
ella, principalmente los alumnos y alumnas, verdaderos protagonistas y artífices del
huerto.
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MATERIAL DIDÁCTICO DEL HUERTO ESCOLAR
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4. MATERIAL DIDÁCTICO DEL HUERTO ESCOLAR
Los huertos escolares pueden contribuir a que la educación en zonas rurales sea más
pertinente y de mejor calidad, a mejorar los conocimientos de los niños y de sus padres
sobre técnicas de producción de alimentos y nutrición, además de estimular el interés
por la implantación de huertos familiares. (FAO, septiembre 2004)
La ubicación del huerto en el colegio posibilita una actividad que funciona como núcleo
temático interdisciplinar, en el que las materias básicas (matemáticas, ciencias sociales,
biología) se vinculen a actividades prácticas, como la horticultura, el establecimiento de
un puesto de frutas y hortalizas donde se venda lo producido, planificación de pequeños
negocios, preparación y preservación de alimentos, etc.
Se plantean los siguientes objetivos específicos para el huerto escolar:
•

•

•
•
•
•
•

Ofrecer a los profesores del colegio un método interactivo de enseñanza que
supone una forma diferente de organizar el conocimiento con nuevos roles
de los docentes en un contexto de interacción práctica
Promover la participación de los estudiantes en la creación de un huerto
escolar para fomentar hábitos de buena salud, nutrición y protección al
medio ambiente.
Introducir a los alumnos en el conocimiento de las distintas fases del proceso
productivo
Promocionar la adquisición de las habilidades necesarias para gestionar y
mantener el huerto de forma autónoma.
Facilitar a los jóvenes una nueva forma de conseguir el autoabastecimiento.
Despertar en los educandos el interés de implantar en sus hogares huertos
domésticos
Desarrollar nuevos ámbitos de formación laboral

El huerto supone una herramienta didáctica visual muy práctica y gratificante pero que
requiere de un cuidado y unas tareas diarias ineludibles. En este proyecto, para evitar
que este trabajo suponga una carga extra para los profesores, se designa a un antiguo
alumno del centro para ocuparse de las labores iniciales más duras y posteriormente del
riego y los cuidados cotidianos.
Realizando un trabajo cooperativo con los profesores se pretende insertar esta nueva
actividad en la dinámica docente del centro, así como servir de ejemplo a los centros de
enseñanza del pueblo y alrededores. La coordinación entre los profesores y el encargado
permite realizar actividades prácticas durante el periodo escolar de forma que cada
profesor puede disponer del huerto en el momento adecuado para lograr los objetivos
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didácticos de su asignatura: por ejemplo, conocer las expresiones matemáticas que
relacionan los marcos de plantación (distancias entre plantas y líneas, número de plantas
por parcela…)
La tarea de implantar un huerto en una escuela supone un trabajo en paralelo: al tiempo
que se efectúan las tareas agrícolas es necesario desarrollar las actividades a realizar por
los estudiantes con el apoyo y supervisión de los profesores y el material didáctico que
se utilizara en estas actividades.
En este anexo se exponen las tablas y gráficos diseñados para el colegio de enseñanza
primaria de Faoye donde se esquematizan y explican los cuidados, trabajos y manejo del
huerto y los cultivos, tanto en lo que se refiere a las actividades desarrolladas por los
propios alumnos como a aquellas que dependen del encargado de la explotación. Se
entregan a los profesores como guía para transmitir estos conocimientos y técnicas a sus
alumnos. Todo el material proporcionado se presenta en francés, idioma oficial de
enseñanza en Senegal.
En esta primera tabla (Tabla 49) se especifican las actividades de trabajo en el huerto.
Tabla 49: actividades del huerto y personas encargadas. Elaboración propia.
ACTIVITÉ
Mesure des dimensions du jardin

PERSONNES RESPONSABLES
Enseignant et élèves espagnol

Défrichage

Élèves

Enlèvement de terre

Directeur et professeur d'espagnol

Collecte du fumier

Les élèves qui apportent de la maison

Exécution Plow de terrain

Directeur et professeur d'espagnol

Préparer et semer des graines et des plantes

Gérant et étudiants

Construction de pépinière

Directeur et professeur d'espagnol

Transplanter des semis

Gérant et étudiants

Effectuer le processus de compostage

Gérant et étudiants

Irrigation et les cultures d'engrais

Gérant

Élimination des mauvaises herbes

Gérant

Récolte

Gérant et étudiants

Como se mencionó en un anexo anterior (3.2 Material vegetal) se realizó una selección
de especies a cultivar entre las tradicionales de la zona, eligiendo aquellas que cumplían
los criterios expuestos en dicho anexo. Esta selección se recoge en la siguiente tabla
(Tabla 50).
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Tabla 50: Especies de la zona (español y francés), en negrita las seleccionadas para
implantar en el huerto.
Elaboración propia.
Cultivos del Huerto Cultures du Jardin
Batata

Aubergine

Berenjena

Carotte

Berenjena Amarga

Chou

Calabacín

Concombre

Cebolla

Courgette

Col

Gombo

Gombo

Haricot

Guindilla

Jaxatu

Guisantes

Laitue

Judías

Navet

Lechuga

Oignon

Nabo

Pasteque

Patata

Patate Douce

Pepino

Petit Poids

Pimiento

Piment

Sandía

Poivron

Tomate

Pomme De Terre

Zanahoria

Tomate

A continuación se muestran los esquemas de los cultivos y sus rotaciones, a dos y tres
años, implantadas en función de los dos criterios descritos en el apartado 3.2 Material
vegetal.
Par famille de légumes
Légumes Feuilles

Choux, épinards, laitues et salades

Légumes Fruits

Tomates, aubergines, courgettes, poivrons et piments,
concombres et cornichons

Légumes Racines

Pommes de terre, carottes, navets, betteraves

Légumes
Bulbes
pseudo bulbes
Légumes Grains

et Oignons, échalotes, poireaux, et ail
Haricots verts ou blancs, petits pois, lentilles
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Par gourmandise vis à vis du sol

Légumes gourmands (aiment Les légumes Feuilles et les légumes Fruits
les sols riches)
concombres, courges, courgettes, melon, et autres
citrouilles. Tous les choux.
Mais aussi : les épinards les tomates et les
aubergines.
Légumes moins gourmands

Les légumes Racines : les carottes, les navets, les
betteraves, le céleri.
Mais aussi les Légumes Bulbes : Oignon,
échalotes, aulx, Poireaux

Se contentent d'un rien et Les Légumes Grains : Les haricots, les pois, les
même améliorent le sol
fèves et les lentilles.
Améliorent le sol

Les engrais verts, dont un certain nombre de légumes
Grains et de brassicacées

Ilustración 95: Gráfico criterios de rotación

A continuación se muestran los esquemas de los cultivos y sus rotaciones, a dos y tres
años, implantadas en función de los dos criterios descritos en el apartado 3.2 Material
vegetal.
La información sobre la distancia entre líneas y plantas así como el número teórico de
plantas por parcela se ilustra en los pósters que aparecen a continuación. La realización
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de éstos se incluye como una actividad docente y para quedar expuestos en un aula tras
la inauguración del huerto escolar.

Ilustración 96: Pósters de los cuatro sistemas de rotación a 2 y 3 años.

ROTACIONES A 2 AÑOS
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ROTACIONES A 3 AÑOS
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Las siguientes tablas didácticas tablas 50, 51 y 52 resumen el manejo agronomico del
huerto a fin de que sea replicable en otras escuelas de la zona o en los hogares de los
alumnos.

Tabla 51: Características de plantación de los cultivos. Fuente: Guía práctica de
horticultura de Senegal.

SEMANCES
semis direct
DIST
DIST
(SD)
PROF
LIGNES PLANTES /pépinière
SEMAILLES CARACTERISTIQUES
LÉGUMES
(m)
(m)
(P)
(cm)
DU SEMAILLES
AUBERGIENE
0,5
0,75
P
quinconce
CAROTTE
0,2
0,033333
SD
1 (paillage)
premières
vraies
CHOU
0,35
0,35
P
feuilles
4 graines/poquets
CONCOMBRE
1
0,4
P
1 ou 2
en quinconce
3 graines/poquet
GOMBO
0,5
0,5
SD
en quinconce
HARICOT NAIN
0,4
0,4
SD
3 graines/poquet
LAITUE
0,35
0,35
P
NAVET
0,4
0,1
P
OIGNON
0,2
10
P
PASTEQUE
1,6
1,5
SD ou P
1 ou 2
4 graines/poquets
PATATE DOUCE
1
0,3
SD
60x30
boutures
PERSIL
0,2
PIMENT
0,8
0,8
P
pépinière
lignes
semis
POMME
DE
écartés
TERRE
1
0,4
P
20cm
quinconce
premières
vraies
TOMATE
0,4
0,4
P
feuilles
quinconce

~ 254 ~

Tabla 52: Cultivos y características de cosecha. Fuente: Guía práctica de
horticultura de Senegal.
CULTURES

PLANTATION

semis
direct(SD)
/pépinière
(P)

DURÉE EN
PEPINIERE

TEMP
JUSQU’À
RÉCOLTE

DURÉE
CULTURE/
RÉCOLTE

AUBERGIENE
CAROTTE
CHOU
CONCOMBRE
GOMBO
HARICOT
JAXATU
LAITUE
PASTEQUE
NAVET
PATATE
DOUCE
OIGNON
PIMENT
PETIT POIDS
POMME DE
TERRE
TOMATE

toute l'année
Nov à avril
Sep à avril
Sep à mars
toute l'année
toute l'année
toute l'année
Nov à avril
toute l'année
toute l'année
toute l'année

P
SD
P
P
SD
SD
SD
P
P
SD ou P
P

30-50 jours

3-4 mois
3-4 mois
3 mois
2-3 mois
3 mois
2 mois
80 jours
3 mois
50-75 jours
2-3 mois
4 mois

6 mois
étapes
étapes
3-4 mois
3 mois
5 mois
3mois
4-5 mois
étapes
étapes
1 mois

Nov à janv
toute l'année
Nov à janv
sept à avril

P
Estacas
P
SD

3-4 mois
6-9 mois
3 mois
2 mois

1 mois
étapes
4-5 mois
3mois

toute l'année

P

3 mois

4-5 mois
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25-35
30 jours

30 jours
25 jours
30 jours
40 jours

40 jours

30 jours

Tabla 53: Rendimientos teóricos de los cultivos. Fuente: Guía práctica de horticultura
de Senegal.

RENDEMENT
CULTURES

RENDEMENT (kg /100m2)

CYCLE (jours)

AUBERGINE

250 - 400

180

CAROTTE

150 - 400

100-120

CHOU

200 - 400

80-100

CONCOMBRE

150 - 400

85-120

COURGETTE

200-400

85

GOMBO

140-290

125-160

HARICOT NAIN

50 - 120

75-85

JAXATU

80 - 200

130-200

LAITUE

150 - 200

60-100

NAVET

150-250

35-50

OIGNON

200 - 300

35-50

PASTEQUE

200 - 450

100-150

PATATE DOUCE

250 - 500

100-120

PIMENT

80 - 150

180-240

POIVRON

100 - 300

75-100

POMME DE TERRE

200 - 400

110-150
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Entre las labores fundamentales de mantenimiento del huerto se incluye la Gestión
Integrada de Plagas y Enfermedades. La aparición de estos agentes supone en la zona de
desarrollo del proyecto un problema importante debido a la escasa formación agraria de
la población, carente de recursos para afrontar esta situación y sin otra posibilidad que
asumir la pérdida de la producción.
En este sentido se decide proporcionar una ficha explicativa para la elaboración de un
pesticida natural a partir de Nim Azadirachta indica A. Juss., una planta abundante en la
zona.
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Tabla 54: Elaboración de pesticida natural a partir de Nim Azadirachta indica A.
Juss.

Préparation de la solution de graine 45 de Neem A. indica
 Technique d’extraction de l’amende
•
•
•
•
•

Ramasser des graines mûres
Tremper les fruits dans de l’eau pendant 24 heures
Extraire les graines
Faire sécher les graines à l’ombre pendant 48 heures
Décortiquer les graines pour extraire les amendes ou les garder jusqu’à quelques
jours de l’utilisation pour les concasser

 Préparation de la solution aqueuse (pour ¼ d’hectare)
•

Après le concassage, tamiser et prendre 250 g de poudre et les mettre dans 5 litres
d’eau
• Laisser au repos pendant 48 heures
• Filtrer à l’aide d’une bande de gaze ou tissu percale
• Ajouter 20 g de savon pour faciliter l’adhésion du produit sur le végétal
 Mode d’action
• Inappétence des plants ayant reçu la solution du filtrat
• Répulsif pour les insectes
• Retarde la reproduction
• Réduit la vivacité de l’insecte (accouplement impossible)
• Inhibe la croissance de l’insecte adulte
Spectre d’action
•
•
•
•

Mouche blanche Bemisia tabaci
Puceron Aphididae
Larve d’hyménoptère
Diptère

45

Il est aussi possible d’utiliser les feuilles de Neem:
• Prendre 1 kg de feuilles avant floraison
• Les hacher et laisser macérer dans 5 litres d’eau
• Laisser fermenter pendant 72 heures
• Ajouter à la solution 20 g de savon et 20 piments bien pilés
• Il faut environ 3 litres pour traiter ¼ du hectare
Il est possible également d’utiliser l’huile de Neem
• 40 ml d’huile dans 1 litre d’eau
• Bien mélanger e ajouter un savon liquide (1 ml/litre). Utiliser immédiatement (le soir)
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