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Introducción 
 Siendo Mauritania un país de algo más de un millón de kilómetros 

cuadrados, posee una exigua superficie forestal. Según la FAO (2008), menos del 

1% puede considerarse forestal, y aproximadamente el 4% del territorio estaría 

ocupado por otros terrenos boscosos. La Meseta de Tagant, como su propio nombre 

significa en berebere “bosque”, representa en la actualidad una relativamente 

elevada proporción de ese porcentaje exiguo de superficie forestal del país. 

Además, su localización en una zona de encuentro entre el Sahara y el Sahel y su 

red intermitente de ríos y zonas húmedas, proporciona a la Meseta una gran 

diversidad de ambientes, que tiene un claro paralelismo en su riqueza de fauna y 

flora, y entre los que cabría destacar, por su adecuación para el desarrollo de 

especies de ungulados, sus inmensas estepas arbustivas de desierto (Fig. 1). 

 

Fig. 1. Entorno de Acherem 

 

 La riqueza zoológica es fácil de observar tanto en la época seca, como en la 

de lluvias. Desde pequeñas mariposas hasta algunos grandes mamíferos, las 

especies de fauna silvestre menudean por la Meseta del Tagant, acompañadas de 
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otras especies que el hombre ha domesticado y que se mueven en régimen de 

semilibertad, como el dromedario (Fig. 2) y el asno nubio. Por su ubicuidad y 

magnífico colorido, las aves son las más llamativas, pero no deja de sorprender la 

abundancia de reptiles (agamas; Padial 2006), y localmente, en las zonas rocosas, 

la de mamíferos de mediano tamaño, como los damanes y gundis. No obstante, el 

efecto de la acción del hombre sobre las poblaciones de determinadas especies, 

sobre todo de grandes mamíferos, es particularmente llamativo. Y lo es más por 

cuanto pueden observarse con relativa frecuencia la presencia de depredadores 

(chacal) faltando, sin embargo, una de sus presas naturales: los ungulados.  

 

 

Fig. 2. Dromedarios en el guelta de El Gheddiya  

 La Meseta de Tagant, según datos bibliográficos recientes, pero también 

según se desprende de su abundante información arqueológica (Fig. 3), fue una 

zona donde jirafas, gacelas y otros ungulados han convivido con el hombre hasta 

épocas recientes. Pero como la mayor parte del Sahara y el Sahel, la Meseta de 

Tagant ha sufrido un espectacular proceso de defaunación por impacto directo del 

hombre. La popularización de los vehículos todo-terrenos y la caza con armas 

automáticas han terminado con la otrora abundantes poblaciones de ungulados (y 
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de algunos de sus depredadores, como el león o el leopardo). El oryx cimitarra 

(Oryx dammah), considerado en la actualidad como extinto en Mauritania (Beudels 

et al. 2005), aún habitaba en los años 30 del pasado siglo la zona (Tichit).  En la 

Meseta de Tagant fue muy abundante la gacela dorcas (Gazella dorcas), hoy 

reducida a núcleos insignificantes y de difícil localización. Igualmente quedan aún 

pequeños grupos de gacelas de frente roja (Gazella rufifrons). Sus avistamientos no 

son infrecuentes en la actualidad por los pastores de la zona. Considerando la 

posición geográfica de esta Meseta en Mauritania, probablemente en ella estuvieron 

también en contacto la gacela mohor (G. dama mhorr) y la gacela dama (G. dama 

dama; Trotignon 1975; pero ver Kacem et al. 1994). La primera ocupó la zona 

noroeste del país, extendiéndose por el Adrar y llegando hasta Inchiri por el sur. La 

segunda ocupó el sureste mauritano, donde, entre 1930 y 1960 aún se distribuía 

por la región de Tagant (Tidjkja y Kiffa). Se han declarado avistamientos 

esporádicos de la especie en los últimos años por algunos habitantes de la zona.  

 

Fig. 3. Pinturas en la Cueva Leila 
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 La disponibilidad de hábitat para estos ungulados no parece ser un recurso 

limitante para el desarrollo de estos mamíferos, pues según hemos mencionado, 

existen grandes estepas arbustivas, con poco ganado y abundante pasto, donde la 

reintroducción de estas especies de ungulados, hoy extintas o muy raras, es, no 

solo posible, sino conveniente para el desarrollo social, económico y cultural de 

Tagant. 

 Un país como Mauritania debe considerar como prioritaria la conservación de 

sus recursos naturales, ya que la población rural que vive de ellos es relativamente 

importante y distribuida por una gran parte del país. La Meseta del Tagant 

representa una de estas zonas que debiera conservarse, estableciendo para ella 

una figura de protección, y desarrollando un Programa de Cooperación que permita 

restablecer algunas de las especies que originalmente la habitaban. En particular 

creemos muy conveniente y, considerando la cantidad y calidad de hábitat 

disponible, también viable, el restablecimiento de varias especies de ungulados, 

hoy extintas o en vías de extinción en la zona, a través de la creación y puesta en 

marcha en la región de un Centro de Cría en Cautividad con fines de reintroducción 

tanto en el propio Tagant, como en otras zonas de Mauritania de donde estas 

especies también hayan desaparecido o disminuido notablemente sus efectivos 

poblacionales.  

 

La cría en cautividad como herramienta para la conservación 

 La cría en cautividad representa una útil herramienta para la conservación 

ex situ de especies amenazadas. Aunque sería deseable no tener que recurrir a ella, 

a veces es la única (última) alternativa para evitar la completa extinción de una de 

estas especies. Y es bueno, además, reconocerlo a tiempo, para poner en marcha el 

o los programas de cría mientras aún queda disponible lo que podríamos llamar el 

número mínimo de individuos como para evitar uno de los principales 

inconvenientes de la cría en cautividad: partir de un número de individuos tan 

pequeño que la restauración de la variabilidad genética de la especie ya no es 

posible. 

 La cría en cautividad de una especie es un proceso mediante el cual se 

pretende alcanzar un tamaño de población suficientemente grande como para 

permitir, mediante proyectos de reintroducción o de reforzamiento, su 
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restablecimiento en una o varias de zonas en las que históricamente se distribuía 

dicha especie1. Y como hemos comentado anteriormente, representan proyectos de 

conservación ex situ, ya que se llevan a cabo casi siempre en lugares y países en 

los que no existía la especie objeto del programa de cría. El proyecto que se 

plantea para la Meseta de Tagant podría representar una de las pocas iniciativas, la 

única en un país del área sahelo-sahariana, de poner en marcha un Centro de Cría 

en Cautividad para conservar especies amenazadas in situ. 

Algunas especies son difíciles de criar en cautividad. Pero en este proyecto se 

contaría con la colaboración del único centro en el mundo dedicado desde hace más 

de 35 años a la cría en cautividad de pequeñas poblaciones de ungulados 

amenazados norteafricanos, y cuya experiencia en este campo asegura en gran 

medida la viabilidad del mismo: el Parque de Rescate de Fauna Sahariana, 

instalación singular del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en la 

Estación Experimental de Zonas Áridas de Almería. Las especies gacela dorcas y el 

antílope mohorr (Fig. 4), históricos representantes de Tagant y probables aunque 

exiguos pobladores actuales, son dos de las especies para las que en este Parque 

se llevan a cabo sendos programas de cría en cautividad.  

    

  Fig. 4. Macho de Gazella dama mhorr en Almería 
                                                
1
 Utilizando la terminología de la IUCN, aquí nos referimos a reintroducción como  al intento de 

establecer una especie en un área que formó parte de su distribución en el pasado; reforzamiento, a la 

adición de individuos de una especie a una población ya existente, aunque pequeña. Una especie se 

considera restablecida cuando su reintroducción ha sido exitosa, y su futuro ya no depende de la actuación 

del hombre sobre ella, sino que sobrevive por sí misma.   
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Reintroducción de especies: Segunda etapa 

 Siguiendo los principios establecidos por la UICN y también las sugerencias 

de Kleiman (1989), reintroducir con éxito una especie en un área donde 

históricamente existió requiere de la aplicación de una serie de reglas, que serían 

las que se seguirían en este proyecto de conservación que se propone: 

1.- Disponer de una población cautiva que sea auto-suficiente.- Con la experiencia 

del CSIC y contando con algunos de sus ejemplares para comenzar con los 

programas de cría en cautividad en las instalaciones mauritanas se daría 

cumplimiento a esta regla. Sería muy deseable, con el fin de aumentar la 

variabilidad genética de la población cautiva, hacer esfuerzos para conseguir 

algunos ejemplares silvestres o que estén en condiciones de cautiverio en 

Mauritania. El manejo genético y demográfico de la población es un factor 

muy importante a tener en cuenta a la hora de alcanzar el tamaño de 

población deseado. El CSIC puede dar formación en esta materia a través de 

sus técnicos. Dado que son especies de gran tamaño, se necesitará mucho 

espacio disponible para el Centro de Cría. No menos del necesario para 

poder permitir trabajar con 5-8 rebaños reproductores (dependiendo del 

número de especies). 

2.- Disponer de una superficie suficientemente grande (1 millón de ha) de hábitat 

adecuado y afectado de alguna figura de protección legal, donde hacer las 

sueltas preliminares de los individuos desde el Centro de Cría en Cautividad. 

En esta zona las especies reintroducidas deben estar protegidas de todos 

aquellos factores que produjeron su extinción o disminución poblacional con 

el fin de que no vuelva a ocurrir de nuevo su desaparición. En la Meseta de 

Tagant estas causas parecen estar identificadas (presión del hombre sobre la 

población). 

3.- Realizar un seguimiento de la población reintroducida con el fin de ser capaz de 

modificar el plan de reintroducción si fuera necesario. Un proyecto de 

reintroducción es un proyecto a largo plazo. No sólo consiste en soltar 

animales una vez en un lugar y esperar a que se reproduzcan. Los 

reforzamientos de la población reintroducida son necesarios cada 2-3 años, 

por dos motivos fundamentales: a) aumentar el tamaño de la población 

(normalmente habrá una mortalidad inicial que debe ser subsanada lo más 
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rápidamente posible para mantener la estructura de sexos y edad en la 

población), mantener la máxima variabilidad genética (reforzando con 

individuos no emparentados con los que fueron inicialmente reintroducidos). 

4.- Promover las actividades de educación (actividad social) y de formación 

(actividad profesional). Si la población local no es consciente de que el 

proyecto está diseñado para su propio beneficio, el proyecto está abocado al 

fracaso. Por tanto, promover actividades de divulgación en colegios y sedes 

sociales de ayuntamientos son imprescindibles. La existencia del Centro de 

Interpretación en Moudjeiria representa un importante pilar en esta tarea 

educacional. La formación de personal en todas y cada una de las tareas que 

son necesarias para la construcción y mantenimiento del Centro de Cría en 

Cautividad, y del proyecto de reintroducción, reforzamiento y seguimiento 

de las poblaciones representan uno de los valores añadidos de este 

proyecto, por cuanto aseguran la participación del ciudadano mauritano en 

una actividad que es de él y para él. Sin el apoyo de la población local 

ningún proyecto de conservación podrá tener éxito. Para realizar estas 

tareas se cuenta con la participación de CSIC, Universidad Complutense de 

Madrid, CMS, (…). 

5.- Disponer de financiación suficiente a largo plazo, que permita concluir el 

proyecto planteado. Este proyecto de restablecimiento de fauna sólo tiene 

sentido si alguien está dispuesto a pagar por él y a mantenerlo. Se plantea 

para ser realizado en un horizonte de 10-15 años. Antes de comenzarlo hay 

que tener asegurada la financiación de las grandes partidas presupuestarias, 

y para ello es necesario contar desde el principio con el apoyo económico, 

público o privado, de agencias, instituciones, ONGs,…, nacionales e 

internacionales que se sientan vinculadas (interesadas) en la realización de 

este proyecto. Con él esperamos generar las condiciones necesarias para 

que parte de la naturaleza de Tagant se recupere. Esto es costoso en 

términos de tiempo y dinero. Pero puede representar una iniciativa piloto, 

con resultados sociales, educativos, profesionales, turísticos,… que 

merecería la pena apoyar. 
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6.- Contar en todas las fases del proyecto con el respaldo de las autoridades 

mauritanas, locales, regionales y nacionales. Cada una, dentro de sus 

competencias, tiene un papel que desempeñar en este proyecto.   

Objetivos del proyecto 

1.- La restauración de una serie de especies de ungulados amenazados que 

históricamente habitaban el Tagant con un respaldo científico y técnico que 

aseguran en gran medida su éxito. 

2.- Incorporar el proyecto y los servicios con él creados (Centro de Cría en 

Cautividad, Zona protegida para la reintroducción, Centro de 

Intrerpretación,…) en el balance socioeconómico de la Meseta de Tagant. 

3.- Utilizar sus resultados como herramienta para gestionar (conservar) otras 

especies y/o espacios de Mauritania sobre los que se desee actuar 

políticamente para frenar su deterioro medioambiental. De ser así, podría 

considerase como una posible herramienta que ayude a la gestión 

medioambiental del país. 

4.- Utilizar el proyecto para demostrar que el desarrollo sostenible no es sólo 

posible, sino deseable, como método para asentar a la población rural en sus 

zonas de origen, proporcionándoles una oferta de servicios que puedan ser 

explotados por dicha población para su propio beneficio.  
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