
 

Yakaar África 
Boletín de noticias, Año 2, Nº 10         Octubre 2010 

El mes de Octubre ha sido un mes cargado de acontecimientos para YAKAAR AFRICA. Ha habido un desembarco de españoles 
en Senegal, todos en un modo u otro ligados a nuestra asociación. La boda de Marc (vocal de nuestra Junta Directiva) y Judit 
convocó a buen número de ellos, que, posteriormente, se fueron distribuyendo por Senegal en distintos grupos. Pilar y su equipo 
sanitario han vuelto a aportar buena dosis de salud por el País Bassari. José María Piñero, acompañado de un grupo de amigos, 
entre los que se encontraba un experto en agua y agricultura, ha estado un poco por todas parte y monopoliza prácticamente 
este número del boletín. Veamos si tenemos espacio para recoger tantas cosas. 
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Seguimos adelante, ya somos 92 asociados, tres más que el 
mes pasado pero esperamos aumentar algunos más con los 
amigos que han estado en Senegal en este mes de Octubre. 
¿Acabáremos el año superando los 100 asociados?. Ese es 
nuestro próximo reto. Los 92 asociados aportan unas cuotas 
fijas de 1282 euros mensuales 

LAS CUENTAS CLARAS 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Hasta Octubre de 2010 hemos recaudado un total de 19.937 
euros. Hemos enviado nuevos recursos a Senegal por valor 
de 3.477,87 euros, por lo que sólo quedan 299,13 euros en 
las cuenta de la Asociación.  

LA ESCUELA DE HITU. 

 

 

 

 

 

 

 

A Hitu nos desplazamos un buen número de españoles 
aprovechando la boda de Marc y de Judit. El recibimiento por 
parte de la población fue muy caluroso y lo primero que 
hicimos fue tener una especie de asamblea pública donde el 
jefe del pueblo y el jefe de los jóvenes nos dirigieron sendos 
discursos de agradecimiento. Lógicamente, aprovecharon para 
hacer nuevas peticiones. 

La escuela está terminada a falta de pintar. Todavía no había 
empezado el curso pero parece que no pueden utilizarla 
porque no tienen bancos. Nos pidieron que compráramos los 
bancos, pero, primero, vamos a realizar las gestiones 
oportunas ante el gobierno senegalés para ver si los pudiera 
proporcionar. Sólo si no fuera posible, pensaremos en comprar 
los materiales para que la propia población de Hitu los pueda 
fabricar. 

También pidieron un motor para una barca que les ha 
proporcionado la cooperación alemana pero que no pueden 
utilizar por falta del mismo. Dejamos el tema para que Demba 
nos haga, en su caso, una propuesta y decidir sobre el asunto.  
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Nada más llegar a Bandafassi y acompañado de Ricardo 
Segura, buen experto en la materia, visitamos la huerta y la 
granja. La granja está terminada pero no hay casi animales ya 
que antes del verano se compraron 19 cabras y han muerto 15. 
Podría deberse a que el verano ha sido especialmente lluvioso 
con muchos insectos en la hierba que hacen que enfermen  
las cabras, también puede ser que las cabras ya estuvieran 
enfermas cuando se compraron. Parece imprescindible formar 
a las mujeres que gestionan la granja para que este tipo de 
problemas no vuelvan a ocurrir. 

Todavía estaba lloviendo en la zona, pero dentro de poco 
parará y se debería ya empezar a comprar el ganado, por lo 
menos en cantidades significativas. Se acordó desechar la 
compra de conejos por el miedo a que si se escapa una pareja 
podría reproducirse de manera incontrolada y causar un 
desastre ecológico. Se estudiará la compra de pollos de carne, 
gallinas ponedoras, patos y cabras 

La huerta está situada justo delante de la granja. Es un poco 
pequeña, ya que tiene unos 2200 m2, todo ello prácticamente 
en el mismo pueblo, de hecho, justo enfrente viven dos 
familias. El lugar es francamente bonito y a primera vista 
parece ideal para hacer una huerta. Las condiciones del suelo 
parecen demandar que se empiece a trabajar antes de que el 
terreno se endurezca. Habría que hacer surcos de modo que 
debajo de las plantas se puedan acumular unos 40 cm. de 
arena, bajando en los puntos bajos de los surcos al nivel de la 
tierra  compactada. 

El pozo ha resultado ser un problema. En principio no tiene los 
60 metros de profundidad que nos habían comentado sino que 
tiene 23 y agua llegaba hasta los 6. Tiene una camisa de 
hierro de 20 cm de diámetro, pero presenta en el centro un 
tubo de PVC de 10 cm de diámetro. Llevábamos una bomba y 
un grupo electrógeno para intentar colocarlos en el pozo,  

pero la bomba tiene un diámetro de 13,8 cm por lo que no 
cabe en el tubo de PVC. Se plantean como alternativas: el 
sacar el tubo, si fuera posible, o, en caso contrario, buscar 
una bomba de mano hasta el momento en que se pudiera 
encontrar la forma de reperforar el sondeo o hacer uno nuevo. 
La bomba y el grupo electrógeno permanecerán en 
Bandafassi hasta que se concrete esta segunda alternativa.  

Posteriormente, nos reunimos con las representantes de las 
mujeres y sus dos consejeros, a esta reunión se incorporó el 
Sr. Balde, experto en ganadería del gobierno en la zona. 

En la reunión se hizo mucho hincapié en que: 

• El trabajo era responsabilidad de ellas y sólo de ellas y 
que nosotros solamente tratábamos de aconsejarlas 
desde nuestra experiencia 

• YAKAAR AFRICA seguirá apoyando a la asociación de 
mujeres con la condición de que no cejen en su empeño 
de conseguir un futuro mejor 

• Si el proyecto no avanza nos veremos obligados a llevar 
nuestros recursos a otro sitio 

• Hay que aprender de los errores, como la muerte de las 
cabras, para tratar de que no se repitan 

• Su éxito será nuestro éxito 

Finalmente, se hizo hincapié en lo importante que es pensar 
cómo se va a organizar el trabajo y como se va a repartir el 
producto de lo que se consiga, teniendo en cuenta tanto el 
trabajo aportado como las situaciones de especial necesidad. 

Les entregamos los carteles de YAKAAR AFRICA como 
símbolo de nuestro compromiso con los proyectos Al día 
siguiente, visitamos de nuevo la huerta y la granja con las 
mujeres y sus consejeros tratando de concretar nuestras 
propuestas y su acogida por parte de las mujeres. 

Se ha colgado un video con información sobre este proyecto 
en la página de YAKAAR AFRICA en Facebook. 

José María Piñero 
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Dindefelo. 

 

 

 

 

 

 

 

Nada más llegar visitamos la huerta de Dindefelo. La huerta 
de Dindefelo es muy grande, probablemente de más de 1 Ha, 
pero presenta dos problemas: primero, está bastante lejos del 
pueblo y hay que atravesar un rio, aunque en invierno esté 
seco; segundo, tiene bastante pendiente en muchos puntos. 
Este verano trataron de plantar una parte de la parcela, pero 
las lluvias han sido tan fuertes que han inundado la huerta con 
sedimentos de arena, arruinando toda la producción salvo una 
pequeña parte que está sembrada de un arroz que tiene buen 
aspecto. El suelo parece ser de arena hasta una cierta 
profundidad lo que resulta adecuado para poder plantar. 

Después de estudiar la zona, Ricardo y yo decidimos 
proponer a las mujeres que se concentraran en trabajar la 
parte más cercana al rio, en una franja de unos 20 metros de 
ancho y que presenta una menor pendiente. Como esta parte 
es pequeña, unos 1.200 m2, se les propuso ampliar fuera de 
la delimitación actual, aguas arriba hasta un gran árbol. Eso 
permitiría duplicar la zona de huerta aunque habría que 
prolongar la valla actualmente existente.  

Como obra fundamental, aunque ya para la temporada de 
lluvias del año que viene, se les propuso hacer un canal 
perimetral que bordeara y protegiera la zona a cultivar y 
desviara las aguas hacia el rio o hacia la zona donde se 
encuentra el pozo actual. Es importante que este canal se 
limpie después de cada episodio de lluvias importantes para 
que pueda seguir ejerciendo su misión de proteger la huerta 
de posibles inundaciones. 

El pozo que tiene la huerta en la actualidad apenas si tiene 
metro y medio de profundidad, pero casi 2 de diámetro. Ahora 
mismo está lleno de agua pero pronto bajará, 
comprometiéndose a limpiarlo y profundizarlo a medida que 

baje el agua para poder seguir regando. Se delimitó un posible 
punto para situar un nuevo pozo en mitad de la zona de huerta 
definida y del lado del rio, para poder captar las posibles 
corrientes subálveas del mismo, cuando éste se seque. El pozo 
se haría en Febrero que es el mes más adecuado para esta labor 
y tendría una profundidad de unos 10m. Parece ser que los 
pozos los hacen las gentes de Guinea y cobran 150 euros por 
pozo. 

La granja no la tienen todavía definida ya que están de acuerdo 
en que la huerta está muy lejos y no parece el lugar adecuado 
para la granja. Van a reunirse con el jefe del pueblo para tratar de 
buscar un emplazamiento más cercano. Se les recordó que la 
lejanía entre la huerta y la granja era un problema en cuanto a 
poder aprovechar los desechos de la granja para la huerta y 
viceversa, pero dijeron que ellas estaban dispuestas a trasladar 
lo que fuera necesario entre ambos sitios. 

La secuencia de la visita a Dindefelo fue la misma que la de 
Bandafassi, realizándose una reunión con las mujeres a 
continuación de la visita. Los temas en los que se hizo hincapié 
fueron los mismos, pero con el inconveniente de que en 
Bandafassi el francés era una lengua prácticamente común para 
todos los presentes. En Dindefelo, Ambrosio traducía de español 
a wolof y Karim Sow de wolof a peul y viceversa. Como se puede 
imaginar esto complica enormemente la comunicación. Karim 
Sow es por ahora nuestro encargado en la zona pero está en 
fase de prueba hasta que Demba y Ambrosio estimen que es 
capaz de desarrollar la labor encomendada. 

Como en Bandafassi, les entregamos los carteles de YAKAAR 
AFRICA y al día siguiente, visitamos de nuevo la huerta con las 
mujeres, tratando de concretar nuestras propuestas y su acogida 
por parte de las mujeres. 

De nuevo, se ha colgado un video explicativo del proyecto en la 
página de Facebook de YAKAAR AFRICA. 

Jose María Piñero 
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Extracto del informe técnico de Ricardo Segura 

cinco o seis metros y podría estar relacionada con estas costras 
o con la topografía del terreno. En Dindefelo el terreno estaba 
encharcado y se apreciaron entradas de agua a los arroyos 
desde el propio acarreo inmediato al cauce. 

-4. Captaciones de agua. 

La abundancia de agua en Octubre, con multitud de arroyos 
circulando, no se extenderá a la estación seca. Incluso el caudal 
de la cascada de Dindefelo, aunque permanente, no es capaz de 
dar este carácter al arroyo por el que desagua. Su aportación 
desaparecerá por infiltración. Por lo tanto parece obligado el uso 
de aguas subterráneas, que se estima son relativamente 
abundantes y suficientes para las limitadas necesidades de agua 
precitadas. 

En el caso de Dindefelo, varias consideraciones inducen a optar 
por un(os) pozo(s) convencional(es) de profundidad reducida y 
que podría(n) ubicarse junto al existente en la misma huerta y en 
el extremo opuesto del terreno vallado.  

Por el contrario, en Bandafassi, casi todas las circunstancias 
observadas parecen inducir a utilizar un pozo profundo y de 
pequeño diámetro, del que extraer el agua por una bomba tipo 
“lápiz”, que sería accionada por el grupo electrógeno aportado. 
Incluso podría realizarse una prueba con una bomba de 
accionamiento a pedal, por las escasas demandas de agua y 
para ahorrar en energía . 

-5. Riesgo de erosión. 

La naturaleza arenosa del suelo presenta varias ventajas para los 
objetivos buscados pero el inconveniente grave de la fácil 
erosionabilidad por el agua y el viento. Una muestra de ello se 
apreció en los daños sufridos por la parcela de Dindefelo. Por lo 
tanto, deben tomarse varias precauciones. Entre ellas: dejar 
espacio para drenar el agua, arar por curvas de nivel, no permitir 
la entrada de corrientes de agua, reducir la pendiente de los 
bloques de la parcela, etc. 

Ricardo Segura 

Geología de Senegal: 
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-1. Introducción. 

En Octubre de 2010, al final de la 
estación húmeda, se han visitado los 
trabajos de Yakaar África en las 
localidades de Dindefelo y Bandafassi 
en el extremo sudeste de Senegal, 
conocido como País Bassari. Se pre- 

tende implantar en ambos lugares una huerta para 
autoconsumo, con el objetivo de mejorar la nutrición de sus 
habitantes. Se trabaja para asociaciones de mujeres de las 
respectivas localidades, que disponen de parcelas que no 
superan 15.000m2 en Dindefelo y 3.000m2 en Bandafassi.  

-2. Necesidades de agua. 

Las necesidades reales de agua para regar las dos huertas 
son reducidas. La evapotranspiración media diaria se estima, 
con criterio conservador, en 10mm. Por lo tanto, incluso 
aunque se produzcan dos o hasta tres cosechas en la 
estación seca (duración supuesta 200 días), las necesidades 
totales serían de 2-3/m2 (20.000m3/ha). Como conclusión 
se precisarán, siempre como máximo y a largo plazo, 
30.000m3 y 6.000m3 anualmente.  

Para la granja de Bandafassi se estima prudente reservar 
hasta seis litros diarios por cabeza de ganado (2m3 anual). 
Para un máximo de quinientos animales se precisarían otros 
1.000m3 adicionales. En base a estas cifras sobraría con 
elementos capaces para 8,5 y 2l l/s. respectivamente.. 

-3. Base geológica. 

La geología general del País Bassari esta modelada por una 
alternancia de los complejos metamórficos (pizarras y 
cuarcitas) y plutónicos (granito y rocas análogas). 
Obviamente, esta configuración básica se completa a escala 
local con los efectos sobre dichos complejos de los procesos 
permanentes de erosión y sedimentación, cuyos resultados 
se aprecian en la superficie de la zona. 

En ambas localidades el suelo era fundamentalmente 
arenoso. A profundidad muy reducida la arena parece formar 
costras, por un proceso natural de cementación (quizás por 
humectación y desecación). Las rocas plutónicas y 
metamórficas no son propicias a las aguas subterráneas, 
sobre todo las segundas, mientras que la arena es un buen 
material para el aprovechamiento del agua subterránea, por 
su capacidad de almacenamiento y de circulación del agua. 

La profundidad del nivel freático en Bandafassi es del orden 
de 
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Bandafassi y Dindefelo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tanto en Bandafassi como en Dindefelo coincidimos, a 
propósito, con el proyecto sanitario que dirige Pilar Martínez. 
Como es sabido, ambos proyectos son absolutamente 
complementarios. El proyecto agrícola y ganadero tiene su 
origen en la detección por parte de Pilar y su equipo de una 
grave situación de anemia y desnutrición en la zona. Pero no 
tiene sentido el proyecto sanitario si, después de mejorada 
salud de la población, no se le da sostenibilidad a dicha 
situación mediante la aportación de la alimentación necesaria. 

Nuestro apoyo a este proyecto se ha materializado, en esta 
ocasión, en la compra de 477,87 euros de medicamentos a 
través de Farmamundi. En la aportación de otros 
medicamentos a través de amigos y colaboradores de 
YAKAAR AFRICA y en la incorporación de 6 personas ligadas 
a YAKAAR AFRICA, en esta ocasión, a este proyecto. Pepa 
Conejos de la Junta Directiva, Miquel Lleixa Mora y Laura 
Puebla asociados de YAKAAR, sus hijas y su yerno han 
participado de manera entusiasta y eficaz en el mismo. 

Los resultados están ahí y la situación sanitaria actual de 
Bandafassi y Dindefelo es considerablemente mejor que en la 
visita de Pilar de hace tan solo un año. Como muestra he 
incluido como primera foto la de Pilar con la niña que hace 
sólo unos meses presentaba un cuadro de posible muerte 
inminente.    !quien lo diría!. 

En esta ocasión, cabe destacar la presencia de un importante 
número de casos de malaria. Aunque el gobierno oficialmente 
se ocupa de este tema, parece que no paga el tratamiento 
cuando es inyectado, pagando Pilar con sus recursos muchos 
de estos tratamientos. Estaremos atentos a este tema por si 
surge una posibilidad de prestar nuestra ayuda. 

Finalmente, de manera puntual, mi mujer, Marisa y Paco, amigos 
que nos acompañaban, y yo mismo hemos colaborado 
mínimamente en las tareas del equipo sanitario. Esta 
colaboración, insignificante en la práctica, nos ha abierto lo ojos a 
las condiciones de dureza en las que este proyecto se desarrolla, 
quizás no tanto en lo que se refiere a pasar consulta y todas las 
labores complementarias que ello conlleva, sino a las condiciones 
del entorno: climáticas, higiénicas, comidas, alojamiento, 
traslados, etc. Sirva manifestar desde aquí mi homenaje y 
admiración a todos los que han participado en el proyecto, 
financiado por sus propios  recursos, en unas condiciones tan 
difíciles. 

Jose María Piñero. 

EL CAMINO DE DINDEFELO. 

El camino de ida y vuelta a Dindefelo es una auténtica pesadilla 
en la que se tardan más de dos horas para llegar al primer punto 
medianamente civilizado. Alpha Diallo que se encontraba 
trabajando con Pilar, nos habló de la posibilidad de hacer un 
badén de piedras en el camino de Ibel, que acortaría en una hora 
el trayecto. 

Este badén podría costar unos 300 euros. Teniendo en cuenta 
que no era posible contactar con la Junta Directiva de Yakaar 
África, recabé los 300 euros entre mis compañeros de viaje, que 
los pagaron gustosos solo pensando en el caso de que un niño 
enfermo, una mujer embarazada o cualquier otro viajero, incluso 
en plena forma, pudiera evitar un viaje tan incómodo. 

A la vuelta, he consultado el tema con la Junta Directiva y todo el 
mundo parece dispuesto a que se incluya dicho proyecto dentro 
de los de YAKAAR AFRICA, en cuyo caso, deberemos agradecer 
a mis compañeros los 300 euros aportados a nuestra Asociación 
como donación. 

Jose María Piñero 
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Nunca he visto una boda tan emocionante. ¿Porqué un 
pueblo situado a más de 4.000 km de tu casa y con el que no 
compartes ni lengua, ni cultura, ni tradición, decide regalaros 
una boda como ésta?. Evidentemente porque vosotros, Marc 
y Judit, os lo merecéis, pero, evidentemente también, porque 
estamos en Senegal, porque estamos en la Cassamance, 
porque estamos en la Isla de Carabane. 

He visto casi todas las fotos y los videos que muchos de los 
presentes hicimos de la boda y ninguno le hace justicia. El 
espectáculo de todo un pueblo vestido de gala acompañando 
a los novios a lo largo de una playa entrañable en plena 
puesta de sol, no creo que se me olvide nunca. La música 
dulce del saxo y los djembés, el ritmo pausado de los bailes, 
el colorido de los trajes….. tampoco deberían borrarse jamás 
de mi retina y de mis oídos. 

Marc y Judit os deseamos toda la felicidad que vuestra 
solidaridad y generosidad se merecen. 

!Vivan los novios!. !Visca les nuvis! 

Jose María Piñero 
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Éramos 77 españoles al mismo tiempo en Senegal, 6 
programas de viaje distintos, nos solapamos, nos 
entrecruzamos, nos adelantamos, nos retrasamos, pero, al 
final, todos hemos cumplido nuestros objetivos.  

Había que tener la potencia y la organización de una 
mayorista alemana para hacerlo, pero sólo eran un grupo de 
chicos senegaleses (¿y…una chica en Dakar haciendo las 
reservas?, Demba me ha dicho que existes, pero, por 
desgracia, no te conozco, ni tengo tu foto) que lo han dado 
todo para que tuviéramos el recuerdo imborrable que todos 
nos hemos traído de Senegal. Algunos de nuevo…. otra 
vez….. 

No todo ha salido perfecto, era imposible….. Pero las ganas 
que le habéis puesto, el esfuerzo, el sacrificio y la dedicación 
no tienen precio. Vuestro amor propio es la prueba de 
vuestras inmensas ganas de progresar. No se me olvidará 
cuando Demba, a su llegada a las 2 de la mañana después de 
18 horas de infierno por las carreteras de Senegal y Gambia, 
me dijo, muy bajito, “ha sido el peor día de mi vida”. 

Vosotros sois los que hacéis que el viaje a Senegal sea 
diferente a cualquier otro viaje. Que la gente venga de allí 
transformada y con ganas de ayudar. Sois los auténticos 
“gurús” de esta “secta”. 

Muchas gracias al jefe Demba, al abnegado Ambrosio, al 
bueno de Cheju, al vergonzoso Christoff, al alegre Paco, al 
juicioso Doba, a nuestro niño Haruna, al futuro en Papo, a los 
que seguro se me olvidan y…… a esa chica desconocida y 
misteriosa  de Dakar. 

Jose María Piñero 
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PACO Y MARISA EN SENEGAL 
Carta a Jose María. Vivencias de un viaje a Senegal.  

Nos pides una impresión del viaje y no acierto a encontrar el 
argumento, así como las palabras, que sirvan de hilo conductor 
de lo que se podría narrar, a veces se pone un nudo en la 
garganta al recordar aquel bebé con un cuadro de Malaria.  

Tú, amigo nuestro, debes saber mejor que nadie cual es, o 
sería, la sensación que genera en el espíritu lo que allí vimos, 
llevas un tiempo en ello. Sinceramente cuando estamos 
sentados en el sofá de nuestra casa y vemos en los medios de 
comunicación, cual es el tipo de vida en la que se desenvuelven 
ciertas gentes, de África o de otros sitios cualesquiera que sean, 
tenemos la impresión de que “eso” es algo muy lejano, lo 
recibimos como quien lee un cuento o ve una película, lo 
tomamos como algo irreal. 

Ya en el viaje que realizamos a Kenia, algo apreciamos desde 
la urna que era la furgoneta en la que viajamos, digamos que 
fue un acercamiento a una forma de vida, muy primitiva. Pero 
en ésta ocasión, nos mezclaste con ellos y vimos como es su 
vida, como son ellos, nos hemos sentido muy cercanos a su 
realidad, como viven, las condiciones de sus hábitats, los 
problemas sanitarios, de abastecimiento de recursos para la 
alimentación, y de la pelea cotidiana por la supervivencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esa lucha por sobrevivir mantiene a estas gentes en el escalón 
primario del desarrollo humano, la pirámide de las necesidades 
es una entelequia para ellos, cuando aún no han conseguido 
superar ese primer escalón para el desarrollo de las personas, 
que es, satisfacer las necesidades básicas para la subsistencia, 
ves además y desafortunadamente, que los más débiles caen 
precisamente por este motivo. 

Creemos que hablar de lo lúdico está de más pues el sentido 
inicial del viaje era la curiosidad y pasarlo bien, cosa que 
hicimos al principio, pero que carece de importancia a la luz de 
lo anteriormente narrado. Espero haber expresado, a mi manera, 
las sensaciones encontradas que hemos tenido. 

Marisa y Paco 

 

 



 

Yakaar África 

  

YAKAAR AFRICA EN EL PERIÓDICO MEDITERRANEO DE CASTELLÓN.  

ARTÍCULO DE NUESTO ASOCIADO JUAN CARLOS GOZALBO 
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