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Las áreas protegidas son esenciales para la conservación de la
biodiversidad. Constituyen la piedra angular de virtualmente todas las
estrategias de conservación nacionales e internacionales, reservadas para
mantener el funcionamiento natural de los ecosistemas, para actuar como
refugios para las especies y para mantener los procesos ecológicos que no
podrían sobrevivir en los paisajes terrestres y marinos utilizados más
intensamente. Las áreas protegidas actúan como puntos de referencia
contra lo que entendemos como interacciones humanas con el mundo
natural. En la actualidad, a menudo son la única esperanza que tenemos
para evitar la extinción de muchas especies amenazadas o endémicas. Son
complementarias de medidas para alcanzar la conservación y el uso
sostenible de la biodiversidad fuera de las áreas protegidas, de acuerdo
con las directrices del Convenio de Diversidad Biológica tales como los
principios de Malawi y Addis Abeba (CBD VII/11-12). La mayoría de las
áreas protegidas existen en ecosistemas naturales o casi-naturales, o están
siendo restauradas hasta tal estado, aunque hay excepciones. Muchas
contienen importantes rasgos de la historia de la Tierra y de los procesos
acaecidos, mientras que otras documentan la sutil interacción entre la
actividad humana y la naturaleza en paisajes culturales. Las áreas
protegidas mayores y más naturales también proporcionan espacio para la
evolución y las futuras adaptación y restauración ecológicas, ambas
crecientemente importantes en un escenario de rápido cambio climático.
Lugares así también proporcionan beneficios directos a las personas. La
gente, tanto la que vive dentro o en los alrededores del área protegida,
como la que vive más lejos, se puede beneficiar de las oportunidades
recreativas disponibles en parques nacionales y áreas naturales, del
potencial genético de las especies silvestres, y de los servicios ambientales
proporcionados por los ecosistemas naturales, tales como el aporte de
agua. Muchas áreas protegidas son también esenciales para las sociedades
humanas vulnerables, y conservan sitios de valor como lugares de
naturaleza sagrada. Aunque muchas áreas protegidas son declaradas por
los gobiernos, cada vez más hay otras establecidas por comunidades
locales, pueblos indígenas, asociaciones ambientales, individuos privados,
empresas y otros.
Existe un interés enorme y creciente en el mundo natural, y las áreas
protegidas nos proporcionan oportunidades para interactuar con la
naturaleza de una forma que cada vez es más difícil fuera de ellas. Nos
proporcionan el espacio que falta en un planeta cada vez más controlado y
superpoblado.
Las áreas protegidas también representan una responsabilidad hacia las
generaciones futuras. La mayoría de la gente también cree que tenemos
una obligación ética de evitar la pérdida de especies debida a nuestras
propias acciones, y esto está apoyado por las enseñanzas de la gran
mayoría de las religiones mundiales (Dudley et al. 2006). Proteger los
paisajes más representativos es visto como importante desde una
perspectiva cultural más amplia también, y las áreas protegidas insignia
son tan importantes para la herencia de un país como, por ejemplo,
famosos edificios tales como la catedral de Notre Dame o el Taj Mahal, o
equipos nacionales de fútbol, o las obras de arte.
“Guidelines for applying
categories”, IUCN, 2008
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Descripción de la zona
Esta breve introducción está básicamente extraída y resumida de la ficha para la
declaración de la meseta del Tagant como sitio Ramsar (Tellería et al., 2007). Para
más información sobre el área, consultar, entre otros, los trabajos de Padial (2002)
y Tellería (2007 y 2008).
Desde un punto de vista geomorfológico, la meseta del Tagant (palabra que en
berebere significa bosque) constituye una gran cuenca bordeada por cadenas
montañosas muy antiguas y desgastadas por la erosión, como la Assaba y el Affolé
al Sur, con una red de drenaje que alimenta al río Senegal en su cara meridional,
pero que en su fachada septentrional y occidental forma una cuenca
endorreica de múltiples orígenes, que desagua en el lago interior de Gabou. Al
Oeste limita con el gran escarpe que lo separa del complejo de las Mauritanides y
al Este con el gran desierto de arenas (erg) del Mahabat-al-Koubrá que penetra
en Malí (Carité, 1989).

Figura 1. El lago Gabou

La cuenca hidrográfica de la Meseta de Tagant cubre 1 millón de hectáreas
aproximadamente. Esta cuenca es recorrida por una red de oueds -ríos
temporales- principales (Djenné, Oumouundienné, Betbal, Akneüiker y Bouraga)
de más de 800 Km., donde se ubican numerosas gueltas -pozas permanentes
o temporales- de gran importancia conservacionista . En la parte inferior de la
cuenca hay una serie de zonas de inundación permanente con fuertes
reducciones estacionales que constituyen el complejo Lago Gabou (2500 ha) Dekla/Tamourt Naaj (1500 ha) - Marshla (1000 ha) - Oued Bouraga (1000 ha).
En total, los humedales de la red hidrográfica cubren unas 9.500 ha.

3
Sánchez, F. (2009). Espacio natural protegido de la Meseta de Tagant. In:
Conservación y desarrollo en la Meseta de Tagant. Universidad Complutense de
Madrid: http://www.tagant.org.

Figura 2. Oued Bouraga

En los límites entre el Sahara y el Sahel, se trata de una cuenca aislada, que
alberga comunidades animales y vegetales de origen
saheliano, junto con
poblaciones relictas de especies afrotropicales (Crocodylus niloticus suchus, Clarias
anguillaris, Adansonia digitata, etc), restos de su primitiva fauna de grandes
mamíferos (Gazella dorcas, Gazella rufifrons, etc.) y contingentes de aves acuáticas
(muchas migratorias). Es una isla de gran biodiversidad que se estructura
alrededor de unos recursos hídricos atípicos en esta parte meridional del Sahara.

Figura 3. Cocodrilo en la guelta Matmata

El león (Panthera leo), junto con otros grandes vertebrados, parece haber
desaparecido a principio del siglo XX (Varios autores 1998), aunque quedan
topónimos que recuerdan la presencia de la especie. Padial (2002) y Padial e
Ibáñez (2005) comentan la posible supervivencia del arruí (Ammotragus
lervia) y algún leopardo, incluso guepardo (Acynonix jubatus), en los sectores
más remotos de Tagant y Adrar. La presencia de esta última especie parece muy
improbable si atendemos al desplome de las poblaciones de antílopes del Sahara
(Beudels et al 2005) y los informes generales sobre la situación de la
especie. Otro tanto podría decirse de las poblaciones de avutardas, cazadas
de forma obsesiva hasta su desaparición en los años 80. Solo aquellas especies
de mamíferos de la sabana, adaptadas por su comportamiento (como los monos
Papio papio, Erithrocebus patas) o demografía (como el facocero, Phacochaerus
aethiopicus) a las interacciones humanas parecen haber sobrevivido en un
contexto (afortunadamente reversible) de fuerte presión cinegética.
La meseta de Tagant ha sido definida como una isla de características sahélicas
en un contexto sahariano (Ozenda 2004). Su altitud, orografía y
precipitaciones facilitan la formación de lagunas temporales y permanentes en
un contexto regional desértico. Se trata de uno de los conjuntos de zonas húmedas
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meridionales que más penetra en el Sahara y tiene el rasgo singular de ser una
cuenca cerrada que vierte hacia el noroeste en un lago interior: el Lago Gabou.

Figura 4. N’Tintan

Muchas de sus retenciones de agua, en particular las más extensas distribuidas
entre el Lago Gabou (Norte) y el Oued Bouraga (Sur) son permanentes,
aunque pierdan superficie durante la época seca. Generan así el desarrollo de
una vegetación (acuática, arbórea…) y una fauna asociada excepcionales en esas
latitudes. La población local depende de la capacidad de esta red hidrográfica
para retener agua (cultivos en el fondo del valle, uso ganadero en el
resto).
La Meseta de Tagant alberga una importante población de ganaderos
(Tamourt en Naaj significa “depresión con pastos para las ovejas”; Padial
2002) y agricultores. Hay pastores nómadas que se mueven por la zona de
acuerdo con la disponibilidad de pastos y agua. Además, hay varios núcleos de
población dedicados a la agricultura en los fértiles fondos de los valles: N’Beika, Dar
el Salam, Mershra, Tintane. Aparte de la ganadería extensiva y de la agricultura a
pequeña escala, hay grandes palmerales en explotación y un uso pesquero
rudimentario de las lagunas y gueltas (en particular, sobre Clarias anguillaris). Las
gueltas más accesibles, en especial Matmata, reciben periódicamente la visita
de pequeños grupos de turistas y hay una mínima infraestructura hotelera próxima
para recibirlos (Albergue Matmata).

Figura 5. Tamourt en Naaj

La región ha sido habitada desde el Neolítico y cuenta con restos de industrias
líticas y necrópolis, así como numerosas pinturas rupestres de origen y temática
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dispar (Vernet et al. 2003), tales como las de Agneitir Dalma (Cuevas Oscuras),
Cueva Leila, Abrigo de Acherim o Gendel. La Meseta del Tagant formó parte del
Imperio Gana, Mali y Songay. Alberga las ruinas de Ksar el Barkha, ciudad que
progresó gracias al comercio de las caravanas y que hoy constituye un
motivo de atracción cultural. La ocupación francesa, traumática en esta zona, ha
dejado una serie de fuertes, testigos de aquella época.

Figura 6. Una de las entradas a Agneitir Dalma

La utilización agrícola (cultivos en el borde mismo de las lagunas) y ganadera
(trashumancia, uso regulado de las gueltas, etc.) se ajusta a criterios
tradicionales de uso y son un buen ejemplo de la forma en que una población utiliza
sabiamente el agua.
La red hidrográfica es intensamente utilizada para el cultivo de legumbres y otros
productos vegetales (grandes lagunas en fondos de valle), el cultivo de la
palmera datilera (valles, cauces de los ríos o gueltas más extensas y húmedas),
pastoreo del ganado y abrevadero. En las partes más altas de la red
hidrográfica, las pozas constituyen elementos clave para la supervivencia de la
ganadería.

Problemática
El uso agrícola de los bordes de los lagos es, a veces, excesivamente intensivo pese
a que pudiera ser compatible con la conservación de ciertas franjas de
vegetación ribereña que propiciaran la conservación de las comunidades de plantas
y animales asociadas. De hecho, Padial (2002) identifica la pérdida de zonas
húmedas a favor de los cultivos como uno de los principales problemas de estos
humedales.
Se han construido en ciertos lugares de la red hidrográficas represas para
retener el agua
y
favorecer
la agricultura en
las zonas inundadas. Su
importancia social y económica es indudable para el mantenimiento de las partes
altas de la Meseta, pero debiera vigilarse la forma en que afectan el flujo de agua
río abajo pues algunos ganaderos se quejan de que su carácter regulador impide el
llenado de las gueltas donde abrevan sus ganados.
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Figura 7. “Barrage” cerca de Moudjeria

Estas gueltas, en especial las más aisladas en las cabeceras
de
la
red
hidrográfica,
están
sobre-utilizadas
hasta
el
punto
de
que
pierden
progresivamente el agua. La concentración de ganados reduce la calidad del
agua (restos fecales) y el tiempo útil de uso. De acentuarse esta tendencia,
puede hacerse inviable la supervivencia de las especies más dependientes de
esas pozas (por ejemplo, los cocodrilos). Esta situación obliga a los pastores a
realizar pozos en las gueltas, a la búsqueda de agua con los que abrevar
manualmente al ganado, incrementando la incidencia de la presión humana
directa sobre estos puntos de agua y sus interferencias sobre la fauna.
La cuenca está sujeta al proceso general de desertificación típica del Sahel
(Le Houérou 1997). Su uso dominante es la ganadería extensiva, que ocupa la
meseta durante el período de lluvias para refugiarse en los valles húmedos durante
la sequía. Puede darse erosión por sobre-pastoreo en ciertas zonas, así como
pérdida de cubierta vegetal destinada al carboneo (Padial 2002). Gracias a un
programa financiado por Arabia Saudí para el abastecimiento de ciertas localidades,
abundan las perforaciones de pozos con infraestructura de bombeo que pueden
alcanzar los 50 m de profundidad y cuyos efectos sobre el funcionamiento
de la red hidrográfica y el acuífero de la meseta de Tagant debiera ser estudiado
detenidamente.
Con el objeto de garantizar la conservación de las pequeñas sub-poblaciones de
algunas de sus especies más amenazadas acantonadas en las gueltas (por
ejemplo,
los
cocodrilos), sólo interconectadas por el agua que fluye
estacionalmente en los oueds, es necesaria la conservación de todos los lagos,
pozas y ríos temporales y permanentes de la red hidrográfica. Este es un
rasgo singular y clave del funcionamiento de este sistema que ha de preservarse.
La conservación de esta cuenca hidrográfica contribuiría a conservar una zona
crítica ante el avance generalizado del desierto en una región, el occidente
del Sahara, donde, a diferencia de lo que ocurre en el Sahara central y oriental
(Gueltas y Oasis de l’Aïr, Oasis de Katar, Gueltates d’Issakarassene, Gueltates
Afilal…), no
hay
zonas protegidas que reúnan estas características (ver
http://www.wetlands.org/RSIS/MAIN.htm).
En el último tercio del siglo XX, varios episodios de graves sequías produjeron
importantes movimientos migratorios hacia las ciudades costeras por parte de los
habitantes de la región, cuya población descendió desde los 300.000 hasta los
menos de 70.000 habitantes actuales. Una de las consecuencias de la situación fue
el abandono de la agricultura que, como consecuencia no deseada de las ayudas
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internacionales, aún no se ha recuperado (aspecto señalado por el actual alcalde de
N’Beika). Hoy en día, la agricultura que se practica es atrasada y carente de
medios, aunque la construcción de barrages (pequeñas presas para retención de
agua y cultivo de legumbres en los suelos con mayor humedad que va
descubriendo el agua al ir bajando) causa problemas aguas abajo con ganaderos y
fauna. Resulta absolutamente imprescindible ordenar la agricultura en las zonas
más húmedas, además de introducir métodos modernos y sostenibles de cultivo,
mediante la mejora de las técnicas agronómicas, la extensión del riego por goteo,
etc..

Figura 8. Agricultura de subsistencia

Cuando la gente despobló el Tagant ya había exterminado mucha de la gran fauna
de mamíferos de la región. Hay que destacar, como un índice de las características
peculiares del lugar, que la intervención selectiva del hombre entre las décadas
de los 60 y 80 del pasado siglo -y no el deterioro ambiental- redujo
drásticamente a sus poblaciones de gacelas (Gazella dorcas y Gazella
rufifrons) y eliminó (Panthera pardus) o redujo drásticamente (Hyaena hyaena)
a sus principales depredadores. El hábitat, pues, se encuentra casi intacto para
emprender tareas de restauración de comunidades faunísticas.
Se trata, pues, de declarar una figura de protección capaz de, mediante la
adecuada gestión, conservar esta valiosa cuenca hidrográfica junto con la fauna,
flora y ecosistemas que alberga, y que a la vez posibilite el uso sostenible de los
recursos naturales por parte de la población de la zona.
Para acceder a la información sobre la zona recopilada en el primer viaje del equipo
de trabajo, más la recogida en visitas anteriores por parte del Investigador
Principal, se puede consultar la página web generada como parte del proyecto:
http://darwin.bio.ucm.es/usuarios/tagant/
Límites y objetivos del espacio protegido
De acuerdo con la última definición propuesta desde IUCN (ver IUCN, 2008), un
área protegida es “un espacio geográfico definido claramente, reconocido, dedicado
y gestionado -legalmente o por otros medios efectivos- para alcanzar la
conservación a largo plazo de la naturaleza con los valores culturales y los servicios
de los ecosistemas asociados”.
La zona propuesta como espacio protegido está delimitada por la divisoria de aguas
de la cuenca hidrográfica que vierte en el lago Gabou y lagunas asociadas. Los
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límites propuestos, recogidos en el siguiente mapa, a falta de definición literal
quedan descritos con una serie de puntos periféricos y sus coordenadas: Norte:
Ksar al Barka, 18°28'N-12°13'O; Acharim, 18°30'N-11°43'O. Sur: Daber 1,
17°26'N-12°19'O; Daber 2, 17°25'N-12°05'O; Daber 3, 17°23'N-11°53'O. Este:
Acharim, 18°30'N-11°43'O; Igatene: 18°25'N-11°33'O; ElGidya, 17°41'N-11°31'O;
Daber 3, 17°23'N-11°53'O. Oeste: Lago Gabou (N), 18°21'N-12°23'O; Oeste
Husseiniya, 17°40'N-12°20'O; Daber 1, 17°26'N-12°19'O.

Figura 9. Límites del área estudiada.
Estos límites abarcan la totalidad de la cuenca hidrográfica que engloba a los
humedales declarados como Sitio Ramsar nº 1854 en febrero de 2009, con la
denominación “Lago Gabou y red hidrográfica de la Meseta del Tagant”, 9.500
hectáreas de superficie y referencia nº 1MR004 (Tellería et al., 2007;
http://www.ramsar.org/index_list.htm). Por otra parte, en el territorio propuesto
como espacio protegido se encuentran dos IBA (Áreas Importantes para las Aves,
por sus siglas en inglés), la MR011 Gabou y la MR015 Tamourt en Naaj (Fishpool,
2001). Estas declaraciones parciales no hacen sino reforzar la idea de la necesidad
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de la protección global de la cuenca hidrográfica completa, situación ideal para
conservar los ecosistemas de aguas interiores (IUCN, 2008).
Hay que poner de manifiesto que vamos a usar el término “conservación” en su
sentido más amplio -incluyendo la gestión sostenible de los recursos naturales, así
como su protección y restauración- más que en el sentido reducido de
mantenimiento de un estado original, o preservación (Fisher et al., 2005).
Cinco deberían ser los principales objetivos de la declaración de la Meseta del
Tagant como Espacio Natural Protegido:
1º.- Conservar y proteger los valores naturales de la Meseta del Tagant, su
vegetación, flora, fauna, gea y paisaje, preservando su biodiversidad y
manteniendo la dinámica y estructura de sus ecosistemas y, en especial, el régimen
de funcionamiento de su cuenca hidrográfica, responsable de su originalidad y
valor.
2º.- Garantizar la conservación de las especies de flora y fauna singularmente
amenazadas y restaurar, hasta donde sea posible, la antigua comunidad de
vertebrados presente en la zona.
3º.- Conservar, y restaurar cuando sea necesario y posible, el patrimonio cultural,
arqueológico, histórico y artístico de la zona, testigo de la historia de la wilaya y de
la adaptación de sus habitantes al medio.
4º.- Promover la mejora de la calidad de vida de los habitantes de la Meseta, a
través del uso sostenible de los recursos naturales, mediante las mejoras en
técnicas agroganaderas compatibles con el objetivo de conservación de los valores
naturales y culturales, y la promoción de un ecoturismo ordenado y gestionado
localmente, de forma que los ingresos generados vayan directamente a las
comunidades locales.
5º.- Promover, tanto dentro como fuera de la wilaya y del país, el conocimiento y
disfrute de los valores naturales y culturales que atesora la meseta, desde los
puntos de vista educativo, científico, recreativo y turístico, siempre teniendo en
cuenta que la conservación de la integridad del lugar es el objetivo prioritario.

Figura 10. Guelta El Gidya
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Marco legal
a) Sobre la declaración y la gestión
La justificación legal para proteger la Meseta del Tagant la encontramos en varias
normas de la legislación Mauritana, básicamente en la Ley nº 97-006, que
sustituye a la Ley nº 75-003, sobre el código de la caza y la protección de la
naturaleza, algunos de cuyos artículos más relevantes para el fin que nos
proponemos se exponen a continuación (incluido el texto original en francés, para
no traducir de nuevo lo ya traducido)
Artículo 5: “Con el fin de preservar los hábitats de la fauna y la avifauna, todas las
zonas húmedas de importancia faunística así como todo espacio ocupado
habitualmente por especies animales salvajes serán habilitados y organizados
según las formas que se definirán en el decreto de aplicación de la presente ley, a
fin de responder a las exigencias de conservación duradera de esos recursos”.
LOI N° 97- 006 DU 20 JANVIER 1997 ABROGEANT ET REMPLACANT LA LOI N° 75-003 DU 15
JANVIER 1975 PORTANT CODE DE LA CHASSE ET DE LA PROTECTION DE LA NATURE. Article
5: Afin de préserver les aires d’habitat de la faune et de l’avifaune, toutes les zones
humides d’importance faunique ainsi que tout espace habituellement occupé par des espèces
animales sauvages seront aménagés et organisés selon des formes qui seront définies dans
le décret d’application de la présente loi, afin de répondre aux exigences de conservation
durable de ces ressources. (Article 5 de la).

Entre toda la legislación consultada no se ha podido encontrar el decreto que
debería desarrollar esta ley, aunque ello no tendría que constituir un problema
demasiado grande si tenemos en cuenta que un espacio protegido actualmente
existente, como es el Parque Nacional del Banco de Arguin, cuenta con su propia
ley de declaración en la que, entre otras cosas, se regula de forma bastante
minuciosa un amplio catálogo de actividades (ver Ley nº 2000-024 del 19 de enero
de 2000 relativa al Parque Nacional del Banc D’Arguin).

Figura 11. Vista desde Cueva Leila

El Artículo 6 define las diversas figuras de protección, entre las que habremos de
elegir la que mejor se adapte a las características de la Meseta del Tagant: “Los
parques nacionales o comunales, bajo el control del Estado o de las Comunas,
cuyos límites están definidos, representan las áreas destinadas a la protección, la
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ordenación y la conservación duradera de las especies animales y vegetales, así
como a la protección de los paisajes o de las formaciones geológicas que presenten
un valor científico o estético reconocido”.
“Las reservas naturales representan espacios destinados a la ordenación, el
desarrollo y la conservación perdurable de la vida animal salvaje, en las que todas
las actividades humanas están reguladas”.
Por último, “Se entiende por zona de interés cinegético un área en la que se
organizan a título oneroso actividades de caza y de turismo, llevadas a cabo por
personas físicas o jurídicas, a las que se les otorga una licencia de gestión de
acuerdo a las condiciones definidas en el correspondiente Decreto”.
Article 6: Les parcs nationaux ou communaux placés sous le contrôle de l’Etat ou des
Communes, dont les limites sont définies, représentent des aires destinées à la protection,
l’aménagement, et la conservation durables des espèces animales et végétales, ainsi qu’à la
protection des sites des paysages, ou des formations géologiques présentant une valeur
scientifique ou esthétique attestée.
Les réserves naturelles représentent des espaces destinés à l’aménagement, au
développement et à la conservation durable de la vie animale sauvage, dans lesquels toutes
activités humaines sont réglementées.
On entend par zone d’intérêt cynégétique une aire dans laquelle sont organisées à titre
onéreux, des activités de chasse, de tourisme, entreprises par des personnes morales ou
physiques, à qui il est confié une licence de gestion suivant des conditions d’exercice définies
par Décret.

Figura 12. Agama en la guelta El Gidya

El Artículo 17 se refiere a la posibilidad de declarar las figuras definidas en el
artículo 6: “Para conseguir una gestión duradera de la fauna, se podrán crear
parques nacionales o comunales, reservas naturales o zonas de interés cinegético,
así como cualquier otra estructura cuyo objeto no esté en contradicción con lo
definido en la presente ley y sus textos de aplicación”.
Article 17: “En vue d’une gestion durable de la faune, il pourra être créé des parcs nationaux
ou communaux, des réserves naturelles, des zones ’intérêt cynégétique, ainsi que toute
autre structure dont les objets ne seraient pas en contradiction avec ceux définis par la
présente loi et ses textes d’application”.
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En el Artículo 18 se prevé la posibilidad de clasificar o desclasificar áreas
protegidas: “Toda área con hábitats de fauna o avifauna salvajes puede ser objeto
de una medida de clasificación, con el fin de mejorar las condiciones de vida de
esas especies, así como las de las poblaciones próximas”
“La desclasificación puede producirse cuando las condiciones que produjeron la
clasificación ya no se den, o cuando circunstancias especiales objetivas justifiquen
el cambio”. Este último párrafo deja una puerta abierta para desclasificar un área
protegida por razones distintas a los objetivos de conservación, por lo que sería
deseable que, en el instrumento legal por el que se declare el espacio protegido de
la Meseta del Tagant, se exigieran las máximas garantías para evitar una posible
desclasificación y, como mínimo, vincularla únicamente con razones derivadas del
estado de conservación de especies y hábitats.
Article 18: “Tout espace d’habitat de la faune ou de l’avifaune sauvages peut faire l’objet
d’une mesure de classement afin d’améliorer les conditions de vie de ces espèces, ainsi que
celles des populations riveraines”.
“Le déclassement peut être prononcé lorsque les conditions ayant favorisé le classement ne
seront plus actuelles, ou que des circonstances spéciales objectives motivent le changement
de statut”.

Sin embargo, el Artículo 19 parece endurecer las condiciones para desclasificar un
área protegida: “Los actos de clasificación y desclasificación no pueden ser tomados
más que si los efectos e impactos sobre la fauna, el ambiente y la población
presentan más ventajas que inconvenientes, tanto ecológicas como sociales,
económicas y culturales”.
Aunque en el párrafo siguiente otorga, aparentemente al menos, un importante
poder decisorio a las poblaciones locales, cuestión en la que se profundizará más en
el apartado dedicado a participación: “Toda medida de clasificación o
desclasificación debe ser conforme a los objetivos de conservación duradera de los
recursos faunísticos y forestales, y no puede ser decidida en modo alguno al
margen de la satisfacción de las necesidades de las poblaciones vecinas a los
espacios a clasificar o desclasificar”.

Figura 13. Moudjeria

“Las condiciones de clasificación y desclasificación de parques y reservas se
determinarán por Decreto”. Este decreto tampoco aparece en el repertorio de
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normativa legal Mauritana consultado, por lo que dichas condiciones habrán de
quedar claras en la norma por la que se declare el espacio.
Article 19: “Les actes de classement et de déclassement ne peuvent être pris que si les effets
et impacts sur la faune, l’environnement et la population présentent plus d’avantages
écologiques, sociaux, économiques et culturels que d’inconvénients, répertoriés.
Toute mesure de classement ou de déclassement doit être conforme à des objectifs de
conservation durable des ressources fauniques et forestières, et ne peut en aucune manière
être décidée en dehors de la satisfaction des besoins d’intérêt des populations riveraines des
espaces à classer ou à déclasser.
Les conditions de classement et de déclassement des parcs et réserves seront déterminées
par Décret”.

Por su parte, la Ley nº 2000-045, sobre el Código del Medio Ambiente, a pesar de
ser más moderna, recoge los principios básicos sobre los que debería asentarse la
conservación; así, en su Artículo 25, se establece que “Los bosques, las áreas
protegidas, la fauna y la flora serán administradas de forma racional y equilibrada,
teniendo en cuenta sobre todo la necesidad de evitar su sobreexplotación o su
extinción, de preservar el patrimonio genético y de asegurar el mantenimiento de
los equilibrios ecológico conforme a los textos en vigor”
Article 25 : Les forêts , aires protégées , la faune et la flore sont gérées de façon rationnelle
et équilibrée, tenant compte, notamment de la nécessité d’éviter leur surexploitation ou leur
extinction, de préserver le patrimoine génétique et d’assurer le maintien des équilibres
écologiques conformément aux textes en vigueur.

Además, el Artículo 28 señala que “Las especies animales o vegetales en vías de
extinción, así como sus hábitats naturales serán objeto de una protección
especialmente intensa”.
Article 28 : “Les espèces animales ou végétales en voie d’extinction, ainsi que leurs habitats
naturels, font l’objet d’une protection renforcée”.

Figura 14. Guelta Matmata

Aunque un posible problema estribaría en la falta de encuadre legal de muchas
especies; así, por citar sólo una de relevancia en la zona, el cocodrilo no aparece ni
en el listado de Especies protegidas Integralmente (“Espèces Integralement
protegées”), ni en el de Especies protegidas Parcialmente (“Espèces Partiellement
Protegées”) -especies cinegéticas- de la misma Ley 97/006. ¿Cuáles son, por tanto,
las “especies en vías de extinción?
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b) Sobre la participación
La participación de las comunidades locales a través de los correspondientes
órganos de representación democrática es absolutamente imprescindible para
garantizar la conservación a largo plazo de los recursos naturales, así como para
organizar adecuadamente las actividades económicas que deberán mejorar su
calidad de vida, y servir de foro de resolución de posibles conflictos de gestión que
puedan producirse entre algunos usos tradicionales (agricultura, ganadería, caza,
pesca,...) y las necesidades de conservación de especies y/o hábitats concretos.
A este respecto, de nuevo la Ley 97-006 fija el marco general para esta
participación, cuando en su Artículo 3 señala que: “A fin de hacer participar a las
poblaciones en una gestión duradera de la fauna, patrimonio biológico común, se
podrán crear en el seno de cada comuna Asociaciones de gestión de la fauna que
tengan intereses faunísticos y/o cinegéticos. Dichas Asociaciones podrán disponer
de un fondo, procedente en parte de los impuestos y comisiones previstos en la
presente Ley y sus textos de aplicación”.
Article 3 de la Loi N° 97- 006: “Afin de faire participer les populations à une gestion durable
de la faune, patrimoine biologique commun, il pourra être institué des Associations de
gestion de la faune au sein de chaque commune ayant des intérêts fauniques et/ou
cynégétiques.Les Associations peuvent disposer d’un fonds alimenté en partie par les taxes
et ristournes prévues dans la présente Loi et ses textes d’application.

Figura 15. Reunión espontánea con vecinos de Acharim

Además de estas Asociaciones de gestión de la fauna, en normas tanto anteriores
(1995 y 1996), como posteriores (2000), aparecen otras entidades, alguna de ellas
inicialmente con claro carácter político (Consejo Nacional Medio Ambiente y
Desarrollo), que, en cualquier caso, deberán tener cierto grado de participación, al
menos en la declaración del espacio. Otras, sin embargo (Consejo Regional de
Medio Ambiente y Desarrollo, organizaciones pastorales y agrícolas), deberían tener
una intervención más activa en la gestión del espacio.
A este respecto, cabe señalar que en la Ley de declaración del Parque Nacional de
Arguin, se recoge la creación de una institución pública de carácter administrativo,
teniendo un objetivo científico y cultural, encargada de la gestión y protección del
parque, y cuyas normas de organización y funcionamiento se regularán por decreto
(decreto que, una vez más, no aparece entre la normativa legal consultada).
Además, se fija la existencia en dicha institución pública de un órgano de
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deliberación con presencia de representantes de las poblaciones residentes en el
interior del parque. El órgano de deliberación estará asistido, como autoridad
consultiva, por un consejo científico.
Las atribuciones y, sobre todo, la composición y el carácter del Consejo Nacional
Medio Ambiente y Desarrollo, parece que han cambiado, ya que en el Decreto nº
95/060, que recogía su regulación, se decía en su Artículo 2: “El Consejo Nacional
Medio Ambiente y Desarrollo elabora las grandes orientaciones Nacionales en
materia de estrategia ambiental. A este respecto, propone al Consejo las medidas
necesarias para asegurar la conservación, la utilización y el desarrollo de los
recursos naturales, fundándose en las opiniones científicas más cualificadas e
integrando la dimensión ambiental en la política de desarrollo del país”.
Article 2 du DÉCRET N° : 95/060/PORTANT CRÉATION D'UN CONSEIL NATIONAL
ENVIRONNEMENT ET DÉVELOPPEMENT EN MAURITANIE: “Le Conseil National Environnement
et Développement élabore les grandes orientations Nationales en matière de stratégie
environnementale. A ce titre, II propose au Conseil les mesures nécessaires pour assurer la
conservation, l'utilisation et le développement des ressources, naturelles en se fondant sur
les avis scientifiques les plus qualifiés et en intégrant la dimension environnement à la
politique du développement du pays”.

Como ya se ha señalado más arriba, y se deduce de sus funciones, el Consejo
Nacional tiene un marcado carácter político, y así está formado por los ministros de
Desarrollo Rural y Medio Ambiente (presidente), y Pesca y Economía Marítima
(vicepresidente), así como por sendos consejeros del Presidente de la República y
del Primer Ministro, los Secretarios Generales de 11 ministerios y el Director de
Medio Ambiente y Ordenación Rural. Está asistido por un Comité Técnico, un
Secretariado Permanente y los Consejos Regionales, y se reúne una vez por
semestre.

Figura 16. Reunión con el Ministro en funciones de Desarrollo Rural y Medio Ambiente,
miembro del Consejo Nacional, el Senador de la wilaya y el Director de Áreas Protegidas

Sin embargo, posteriormente, en la Ley nº 2000-045 sobre el Código del Medio
Ambiente parece que de nuevo se vuelve a crear la misma figura. Así, en el Artículo
11, se recoge lo siguiente: “Se instituye un Consejo nacional denominado ‘Consejo
Nacional Medio Ambiente y Desarrollo’ encargado de proponer las grandes
orientaciones nacionales en materia de estrategia ambiental.
El Consejo asegura, en el marco de sus atribuciones, la planificación concertada, la
coordinación y el seguimiento de las acciones medioambientales con la perspectiva
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de un desarrollo sostenible. A este respecto, propone al gobierno toda
recomendación útil para la conservación y el desarrollo de los recursos naturales. El
Consejo consta de miembros elegidos por su competencia en materia ambiental. Un
decreto determinará la composición y el funcionamiento del Consejo Nacional Medio
Ambiente y Desarrollo”.
Article 11 de la LOI N° 2000-045/PORTANT CODE DE L’ENVIRONNEMENT.: “Il est institué un
Conseil national dénommé Conseil National Environnement et Développement ( CNED)
chargé de proposer les grandes orientations nationales en matière destratégie
environnementale.
Le conseil assure, dans le cadre de ses attributions, la planification concertée, la coordination
et le suivi des actions de l’environnement dans la perspective d’un développement durable. A
ce titre, il propose au gouvernement toute recommandation utile pour la conservation et le
développement des ressources naturelles. Le Conseil comprend des membres choisis pour
leur compétence en matière environnementale. Un décret détermine la composition et le
fonctionnement du Conseil National Environnement et Développement”.

Aparentemente al menos, el Consejo ha perdido carácter político ya que sus
miembros serán elegidos por su “competencia en materia ambiental” si bien, de
nuevo, entre la normativa ambiental Mauritana a la que hemos tenido acceso, falta
el decreto que determine su composición y funcionamiento. En cualquier caso, su
participación no debería ir seguramente más allá del hecho formal de la declaración
del espacio.
Decisión nº R 0147/MDRE (Ministerio de Desarrollo Rural y Medio Ambiente) que
regula la creación y funcionamiento de los Consejos Regionales para el Medio
Ambiente y el Desarrollo. Artículo 2: “Los Consejos Regionales coordinan el
conjunto de acciones previstas en materia de gestión del medio ambiente y los
recursos naturales”. Entre otras funciones, velan por la utilización racional de los
recursos naturales de la región, identifican y analizan los problemas ambientales
regionales, y llevan a cabo campañas de educación y sensibilización con las
poblaciones locales.
Los Consejos Regionales están formados por el Wali (presidente) y el Delegado del
MDRE (vicepresidente), además de por los parlamentarios y alcaldes de las
Moughataas, los Directores Regionales de Enseñanza y Salud y Asuntos Sociales,
varios funcionarios de alto rango representando diversos sectores de la
administración, y representantes de asociaciones de agricultores y ganaderos y de
organizaciones no gubernamentales. Se reúne una vez por trimestre y, si su
funcionamiento es el adecuado, pueden constituir un foro excelente de
participación.
Article 2 de l’ ARRETE N° R 0147 /MDRE PORTANT CRÉATION ET FONCTIONNEMENT DES
CONSEILS REGIONAUX POUR L'ENVIRONNEMENT ET LE DÉVELOPPEMENT: “Les Conseils
Régionaux coordonnent l'ensemble des actions envisagées en matière de gestion de
l'environnement et des ressources naturelles”.
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Figura 17. Reunión con el alcalde de N’Beika, miembro del Consejo Regional, y el resto de la
Corporación

Por último, de acuerdo con el Artículo 31 de la Ley nº 2000-044 sobre el Código
Pastoril en Mauritania: “Se requerirá el consejo de las organizaciones pastoriles y
agrícolas para la elaboración del esquema de ordenación del territorio nacional,
departamental y comunal, en lo que se refiere a la organización del espacio
pastoril”. El cumplimiento de este requerimiento debería estar garantizado con la
participación de las organizaciones agrarias y ganaderas en el Consejo Regional.
Article 31 de la LOI N° 2000-044 PORTANT CODE PASTORAL EN MAURITANIE: “L’avis des
organisations pastorales et agricoles est requis pour l’élaboration de schéma d’aménagement
du territoire national, départemental, communal se rapportant à l’organisation de l’espace
pastoral”.

c) Sobre la ganadería (pastoreo nómada)
Como ya se ha comentado más arriba, la agricultura y la ganadería o, para ser más
exacto, algunos usos agrícolas y ganaderos pueden estar en contradicción con el
objetivo básico de conservación que debe tener el espacio natural que proponemos.
Respecto a la cuestión ganadera, básicamente representada por los rebaños de
vacas, camellos, burros, ovejas y cabras manejados en régimen de nomadeo, la
Ley 2000-044 aporta bastantes aspectos interesantes que se recogen a
continuación y, que, en su momento, deberán ser consensuadas con las
organizaciones agrícolas y ganaderas en el marco del Consejo Regional para el
Medio Ambiente y el Desarrollo.
En el Artículo 4 se incluyen entre los recursos pastoriles “...las aguas superficiales o
subterráneas...”, mientras que en el 5 se dice que el espacio pastoril está
constituido por, entre otros lugares, “el conjunto de las zonas donde existen
recursos pastoriles”
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Figura 18. Camellos cerca del lago Gabou

Los artículos 10 y 11 se refieren a la movilidad del ganado y su libertad de acceso a
los recursos. Artículo 10: “La movilidad pastoril está garantizada en toda
circunstancia y no puede ser limitada más que de manera temporal y por razones
de seguridad de las personas, los animales y los cultivos, y de conformidad a las
disposiciones previstas por la ley”.
Article 10: “La mobilité pastorale est préservée en toute circonstance et ne peut être limitée
que de manière temporaire et pour des raisons de sécurité des personnes, des animaux et
des cultures, et ce conformément aux dispositions prévues par la loi”.

Artículo 11: “Los pastores y sus animales disfrutan, en toda circunstancia, salvo la
limitación temporal prevista en el artículo anterior, de la libertad de acceder a los
recursos pastoriles situados sobre los espacios no afectados provisional o
definitivamente de un derecho de uso exclusivo...”
Article 11: “Les pasteurs et leurs animaux jouissent, en toutes circonstances, sauf limitation
temporaire prévue au précédent article, de la liberté d’accéder aux ressources pastorales
situées sur les espaces autres que ceux affectés provisoirement ou à titre définitif d’un droit
d’usage exclusif, accordé à des tiers, conformément aux lois et règlements en vigueur.
Toutefois le pasteur a la charge du gardiennage de nuit de ses animaux”.

De nuevo en los artículos 21 y 23 se legisla a favor de los ganaderos y sus ganados
lo que, siendo evidentemente lógico, deberá ser matizado cuando se declare el
espacio protegido. Una vez más, resultan imprescindibles la participación y los
acuerdos, sobre todo en lo que se refiere a lo recogido en el artículo 23.
Artículo 21: “Las infraestructuras hidráulicas y otros puntos de agua con vocación
pastoril se declararán como tales por decisión de la autoridad administrativa, una
vez escuchados los servicios competentes, el consejo municipal de la comuna
implicada y las entidades representativas de los agricultores y ganaderos”.
Article 21: “Les infrastructures hydrauliques et autres points d'eau à vocation pastorale sont
déclarés comme tels par arrêté de l’autorité administrative et après avis des services
compétents, du conseil municipal de la commune concernée et des entités représentatives
des éleveurs et des agriculteurs”.

Artículo 23: “Los sitios naturales de acumulación de agua en el espacio pastoril se
declaran de utilidad pastoril prioritaria y no pueden ser objeto de apropiación
prioritaria nueva”.
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Article 23: “Les sites naturels d'accumulation d'eau situés dans l’espace pastoral sont
déclarés d'utilité pastorale prioritaire et ne peuvent être l'objet d'appropriation privative
nouvelle”.

Figura 19. Mujer con rebaño de cabras

Por último, el artículo 26 regula la realización de obras destinadas a almacenar
agua: “La construcción de obras destinadas al almacenamiento de aguas
superficiales está sometida a un estudio de impacto de dichas obras sobre los
recursos pastoriles. Este estudio será realizado por los servicios competentes del
Estado. La autorización para la realización de las obras será acordada después de
oídos el consejo municipal implicado y las entidades representativas de los
agricultores y ganaderos”.
Article 26: “La construction d’ouvrages destinés à la collecte des eaux superficielles est
soumise à une étude d’impact de ces ouvrages sur le pastoralisme. Cette étude sera
entreprise par les services compétents de l’Etat. L'autorisation de réaliser les dits ouvrages
sera accordée après avis du conseil municipal concerné et des entités représentatives des
éleveurs et des agriculteurs”.

Sin embargo, en el artículo 10. z de la ley nº 2000 - 024 por la que se declara el
Parque Nacional del Banco D’Arguin, única referencia legal que puede orientarnos,
se ponen algunos límites a la cuestión ganadera, con excepciones aparentemente
bastante razonables. Así, se señala que está prohibido “...realizar actividades
agrícolas, forestales o pastoriles, salvo en los casos previstos en el artículo 11...”, y
en dicho artículo 11 se dice que “...las poblaciones que practican habitualmente la
trashumancia en la parte terrestre del parque, están particularmente autorizadas a
desplazarse y acampar en las zonas tradicionales de tránsito a fin de alimentar y
abrevar a su ganado...”. Además, “...las poblaciones residentes en el parque están,
por otra parte, autorizadas para ejercer los derechos de cultivo tradicionales,
recoger la madera muerta, recolectar los frutos silvestres y coger las plantas
alimenticias o medicinales para la satisfacción de sus necesidades domésticas,
individuales y colectivas...”.
La anteriormente citada Ley nº 2000/045, sobre el Código del Medio Ambiente,
por cierto promulgada el mismo día que la ley sobre el Código Pastoril, ofrece
nuevas perspectivas sobre el problema del agua, su posible contaminación y la
necesidad de dar respuesta a una demanda diversificada. Así, el Artículo 35 recoge:
“Las disposiciones del presente capítulo tienen por objeto la lucha contra la polución
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de las aguas y su regeneración, con el objetivo de satisfacer o conciliar las
exigencias:
- de gestión integral y durable del agua superficial y de las aguas
subterráneas,
- de la mejora del agua potable y de la sanidad pública conforme a la
legislación en vigor,
- de la agricultura, la industria, los transportes y todas las demás actividades
humanas de interés general,
- de la vida biológica del medio receptor y especialmente de la fauna piscícola,
- del ocio, los deportes náuticos y la protección de los sitios para realizarlos,
- de la conservación y circulación de las aguas.
Estas disposiciones se aplican a los desagües, vertidos, rechazos, depósitos directos
o indirectos de materias de cualquier naturaleza y, en general, a todo hecho
susceptible de provocar o aumentar la degradación de las aguas modificando sus
características, ya se trate de aguas superficiales o subterráneas”

Figura 20. Abrevando en la guelta El Gidya
Article 35 : “Les dispositions du présent chapitre ont pour objet la lutte contre la pollution
des eaux et leur régénération, dans le but de satisfaire ou de concilier les exigences :
- de gestion intégrée et durable de l’eau de surface et des eaux souterraines ;
- de l’amélioration en eau potable et de la santé publique conformément à la législation en
vigueur ;
- de l’agriculture, de l’industrie, des transports et de toutes les autres activités humaines
d’intérêt général ;
- de la vie biologique du milieu récepteur et spécialement de la faune piscicole ;
- des loisirs, des sports nautiques et de la protection des sites ;
- de la conservation et de l’écoulement des eaux.
Ces dispositions s’appliquent aux déversements, écoulements, rejets, dépôts directs ou
indirects de matière de toute nature et, plus généralement à tout fait susceptible de
provoquer ou d’accroître la dégradation des eaux en modifiant leurs caractéristiques qu’ils
s’agisse d’eau superficielles ou souterraines”.

Por último, en referencia a la explotación de los recursos naturales, el Artículo 48
señala: “Quienes exploten recursos naturales deben:
- utilizar los métodos apropiados para garantizar la regeneración de los sitios
o de los recursos naturales,
- adoptar medidas destinadas a evitar la degradación del medio ambiente, a
garantizar la estabilidad de los terrenos de construcción y otros lugares de
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interés económico y a prevenir todo efecto susceptible de perjudicar a la
salud humana como consecuencia de los trabajos de explotación”.
Article 48: “Les exploitants des ressources naturelles doivent :
- utiliser des méthodes appropriées pour garantir la régénération des sites ou des ressources
naturelles ;
-Adopter des mesures destinées à faire éviter la dégradation de l’environnement, à garantir
la stabilité des terrains de construction et des autres sites économiques, et prévenir tout
effet susceptibles de nuire à la santé humaine consécutif aux travaux d’exploitation”.

Figura 21. Rebaño de cabras cerca de N’Tintan

Como resumen, se puede concluir que existe el marco legal suficiente -aunque en
algunas cuestiones con un desarrollo bastante escaso- que puede permitir no sólo
declarar la Meseta del Tagant como espacio natural protegido, si no dotarle de los
mecanismos participativos necesarios. Se pone de manifiesto la necesidad
ineludible del buen funcionamiento de órganos de participación, que regulen
adecuadamente, entre otras cosas, el acceso a un recurso tan vital como el agua y
su utilización con fines agrícolas y ganaderos. Es claro que, en un territorio como el
Tagant, no se puede pretender imponer toda suerte de prohibiciones de uso a la
población local. Se trata, por el contrario, de encontrar los cauces y métodos
adecuados mediante los que intentar dar satisfacción a las necesidades de dicha
población sin poner en riesgo la conservación a largo plazo de sus valiosos y
originales elementos naturales.
Figura de protección propuesta
A la vista de todo lo anterior, son dos las figuras de protección que mejor parecen
ajustarse a las características y objetivos del área a proteger. Una de ellas, la de
Reserva de Biosfera, depende del programa Hombre y Biosfera (MAB, por sus
siglas en inglés) de la UNESCO, mientras que la segunda, la de Parque Nacional,
depende exclusivamente de la legislación nacional mauritana.
Hay que señalar algunas cuestiones importantes: la primera es que los objetivos
recogidos en el apartado “Límites y objetivos del espacio protegido” (ver página 9
de este informe), no varían se opte por declarar una u otra figura, siendo posible su
cumplimiento con ambas. La segunda cuestión es que las dos categorías indicadas
no son excluyentes y sí compatibles, y que la propuesta de declaración de una u
otra se convierte, por lo tanto, en una cuestión de oportunidad.
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1.- Las Reservas de Biosfera (ver, por ejemplo, UNESCO, 1996 y 2008 y la web del
programa MAB) pretenden compaginar conservación y desarrollo sostenible y han
de cumplir tres funciones: a) proteger recursos genéticos, especies, ecosistemas y
paisajes; b) promover un desarrollo sostenible; c) respaldar actividades de
investigación, educación y formación.

Figura 22. Oued Bouraga

Para que una zona sea designada Reserva de Biosfera, debe cumplir una serie de
criterios como son: 1) contener un mosaico de sistemas ecológicos representativos
de regiones biogeográficas; 2) tener importancia para la conservación de la
biodiversidad; 3) tener posibilidades de ensayar métodos de desarrollo sostenible a
escala regional; 4) ser suficientemente grande para cumplir las tres funciones
señaladas en el párrafo anterior; 5) estar compuesta por tres zonas -núcleo,
tampón y de transición- en las que hay una gradación en los usos permisibles; 6)
aplicar disposiciones organizativas que faciliten la participación de diversos
sectores; 7) haber tomado medidas para dotarse de: mecanismos de gestión de la
utilización de los recursos y actividades humanas; plan de gestión de la zona;
dispositivo institucional para aplicar dicho plan; programas de investigación,
observación permanente, educación y capacitación.
Además, debe crearse un Comité Nacional MAB e, idealmente, debería declararse
una red nacional de Reservas de Biosfera que, a su vez, se incluiría en la Red
Mundial, siendo deseable la constitución y el funcionamiento cooperativo de redes
regionales. Padial (2002), ya propuso el establecimiento de una red de Reservas de
Biosfera en la República Islámica de Mauritania compuesta por cuatro reservas,
entre ellas la de Tamourt en Naaj, que abarcaría parte del territorio al que se
refiere este informe.
2.- La segunda figura de protección posible es la de Parque Nacional, y creemos
que es la figura más adecuada para la Meseta del Tagant. De las categorías
previstas en la legislación mauritana, concretamente en el artículo 6 de la Ley nº
97/006 -parques nacionales o comunales, reservas naturales y zonas de interés
cinegético- es la primera de ellas no sólo la que mejor puede contribuir a alcanzar
los objetivos de conservación del territorio, sino la que tiene un mayor
reconocimiento internacional y, por lo tanto, mayores posibilidades de cumplir con
la función de atraer un turismo respetuoso e interesado en conocer la zona
contribuyendo, siquiera a pequeña escala, a la mejora de la calidad de vida de la
población local.
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Por otra parte, su gestión depende únicamente de la legislación nacional (aunque
se plantea que desde el principio se ajuste a una de las categorías de la IUCN), por
lo que, mientras se gana en experiencia y en formación del personal que trabaje en
el futuro parque, quizás sería mejor no iniciar los trámites para su declaración como
Reserva de la Biosfera cuestión que, siendo muy interesante y estando totalmente
en línea con la categoría IUCN propuesta más abajo, requiere un trabajo
administrativo más intenso. Por lo tanto, se propone iniciar las acciones necesarias
para declarar la meseta del Tagant como Parque Nacional y, en una segunda fase,
promover su inclusión en la Red de Reservas de Biosfera de UNESCO.
IUCN (2008) reconoce 6 tipos básicos, o categorías, de áreas protegidas de acuerdo
con sus objetivos de gestión. Aunque un Parque Nacional sería el mejor ejemplo de
la categoría II (“...áreas grandes, naturales o seminaturales, declaradas para
proteger procesos ecológicos a gran escala junto con las especies y ecosistemas
característicos de la zona, que también proporcionan la base para actividades
espirituales, científicas, educativas, recreativas y turísticas, ambiental y
culturalmente compatibles”), es importante señalar que hay parque nacionales
incluidos en todas las categorías de manejo y, de hecho, como señala la propia
IUCN (2008), “...el hecho de que un gobierno haya denominado, o quiera
denominar, un área como parque nacional, no significa que tenga que ser
gestionado de acuerdo a lo prescrito para los espacios de la categoría II”.
La categoría de gestión puede ser seleccionada en diversos momentos de la vida
del área protegida; en el caso que nos ocupa, la propuesta es seleccionarla antes
de su declaración, cuando las decisiones acerca de los objetivos de gestión deben
ser parte del proceso de planificación. Por ello, la propuesta que se hace a
continuación, al igual que la propuesta de declaración de un parque nacional, debe
ser discutida y evaluada en los necesarios foros de participación.
Desde mi punto de vista, la categoría a la que mejor se adscribiría el Parque
Nacional de la Meseta del Tagant sería la VI: áreas protegidas con un uso
sostenible de los recursos naturales. No hay que olvidar que estas categorías
se definen por sus objetivos de gestión, y en el caso de la categoría VI se trata de
“...áreas protegidas que conservan ecosistemas y hábitats, junto con los sistemas
tradicionales de manejo de los recursos naturales y los valores culturales asociados.
Son generalmente grandes, con la mayoría del área en condiciones naturales,
donde parte del territorio está bajo una gestión sostenible de los recursos
naturales, uno de cuyos principales objetivos es el uso de bajo impacto, no
industrial, de los recursos naturales, compatible con la conservación de la
naturaleza”.
Aplicando el sistema de puntuación ofrecido en la citada publicación (IUCN, 2008),
a las características de la Meseta del Tagant, se obtiene que la categoría que mejor
se ajusta a ellas es la VI, seguida a una distancia relativamente escasa de la V
(paisaje protegido), y del resto de las categorías a mucha mayor distancia. De
hecho, la categoría V (“Áreas protegidas en las que la interacción entre el hombre y
la naturaleza a través del tiempo ha producido un área de carácter definido, con
valores ecológicos, biológicos, culturales y escénicos significativos, y donde la
salvaguarda de la integridad de dicha interacción es vital para proteger y mantener
el área, su conservación de la naturaleza y el resto de los valores asociados”),
enfatiza los valores producto de la interacción continuada entre hombre y
naturaleza en condiciones modificadas, mientras que la categoría VI pone el acento
en la necesidad de unir la conservación de la naturaleza en áreas naturales con el
apoyo a formas de vida sostenibles. En la categoría VI el énfasis es en el uso
sostenible de los productos y servicios ambientales (típicamente caza, pastoreo,
gestión de recursos naturales), mientras que en la categoría V el énfasis es en usos
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más intensivos (típicamente agricultura, selvicultura, turismo). La categoría VI es
normalmente más “natural” que la V.
Teniendo en cuenta que prácticamente todas las áreas terrestres han sido
modificadas por el hombre durante cientos o miles de años, se podría argumentar
que todas las áreas protegidas deberían estar incluidas en la categoría V. Pero
reconociendo el papel de las comunidades humanas, IUCN (2008) distingue entre
áreas en las que predominan especies y ecosistemas naturales (que no están
normalmente en la categoría V), de aquellas en las que el nivel de modificación es
más intenso y ha producido cambios mayores en la ecología y diversidad específica
(normalmente en la categoría V). De acuerdo con esto, seguimos optando por la
categoría VI como la más adecuada a las características y objetivos de gestión de la
meseta del Tagant.

Figura 23. Pastores nómadas entre N’Beika y Marshla

La correspondencia entre la zonificación de las reservas de biosfera y las categorías
de gestión de IUCN sería: zonas núcleo, normalmente categorías I-IV; zonas
tampón, normalmente categorías V-VI; zonas de transición, sin categoría de
gestión equivalente.
El objetivo primario de las áreas incluidas en la categoría VI es proteger los
ecosistemas naturales y utilizar los recursos naturales de forma sostenible, de
forma que la conservación y el uso sostenible puedan beneficiarse mutuamente,
teniendo en cuenta además que la ausencia de gestión local puede producir
fenómenos de simplificación biológica (Fisher et al., 2005)
La principal diferencia de gestión con las áreas incluidas en la categoría II
(recordemos que serían los parques nacionales “típicos”), es que en estas últimas
no se permite generalmente el uso de los recursos naturales, salvo para
subsistencia o propósitos recreativos menores. Las áreas protegidas de categoría
VI, sin embargo, aspiran a conservar ecosistemas, tan completos y funcionales
como sea posible, y sus especies, diversidad genética y servicios ambientales
asociados, pero difieren de la categoría II en el papel que juegan en la promoción
del uso sostenible de los recursos naturales. El turismo se puede desarrollar en las
áreas protegidas de categoría VI, pero sólo como una actividad secundaria o
cuando forma parte de las estrategias socioeconómicas de las comunidades locales
(por ejemplo, en relación con el desarrollo del ecoturismo).
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Figura 24. Construcciones típicas. Husseiniya.

Este planteamiento del turismo entra totalmente de lleno dentro del modelo que
nos parece más adecuado: número no demasiado grande de visitantes interesados
en conocer los valores naturales y culturales del territorio, conducidos y guiados por
personas del territorio, y alojados en las localidades de la meseta, en pequeños
módulos de construcción y equipamientos muy sencillos, siguiendo el modelo
utilizado en la zona, gestionados de forma pública para que el beneficio resultante
revierta en las comunidades, y que además permitan a los visitantes una mayor
integración en la cultura y tradiciones locales.

Figura 25. Fuerte de Moudjeria

A este respecto, otros puntos de interés turístico deberían ser el museo-albergue de
estudiantes-investigadores a construir en el fuerte de Moudjeria, cedido por las
autoridades locales para este fin, y cuyo proyecto de rehabilitación y equipamiento
forma parte de los objetivos del presente proyecto, y el centro que, en su día, se
construya para albergar a las gacelas que serán reintroducidas en la meseta, como
una posible primera fase en el proceso de reconstrucción de las comunidades de
mamíferos que habitaban el área.
Para terminar con las categorías de gestión, hay que indicar que, una vez más
según IUCN (2008), las áreas protegidas deben ser establecidas para alcanzar los
objetivos de acuerdo con las metas y necesidades nacionales, locales o privadas, y
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sólo entonces ser etiquetadas con la categoría IUCN acorde a esos objetivos de
gestión. Las categorías se han desarrollado para facilitar la comunicación y la
información, no para dirigir el sistema. Dicho esto, también hay que señalar que en
la Novena Conferencia de las Partes del Convenio de Diversidad Biológica (firmado
por Mauritania en 1992 y ratificado en 1996), se anima a las partes a asignar
categorías de gestión a sus áreas protegidas, suministrando información compatible
con las categorías IUCN (http://www.cbd.int/decisions/?dec=VII/28).

Figura 26. Turistas pidiendo información a la gente del lugar

La zonificación de los espacios protegidos suele ser una importante herramienta de
gestión. Mediante ella, y en el caso de la Meseta del Tagant, se podrían describir
zonas de diferente intensidad de uso, desde Zonas de Reserva, en las que la
intervención humana sea mínima, hasta Zonas de Uso Compatible (utilizando
términos comunes en la gestión de espacios protegidos españoles; pero ver
también el punto “1. Las Reservas de Biosfera”, en este mismo apartado), en las
que sea posible simultanear la conservación con los usos agroganaderos,
consensuados con las asociaciones agrarias y ganaderas y regulados en el seno del
Consejo Regional para el Medio Ambiente y el Desarrollo. Dado que en la zona de
estudio coinciden, a grandes rasgos, las zonas más interesantes desde el punto de
vista de la conservación con aquellas más demandadas para usos productivos, la
posible zonificación, si se considera necesaria, debería estudiarse y concretarse en
el correspondiente documento oficial, producido en las reuniones previas a la
declaración del espacio en las que deberían participar todos los sectores implicados,
fundamentalmente agricultores, ganaderos y, quizás en menor medida, pescadores.
Las opciones de gestión deben tener en consideración las necesidades, capacidades
y deseos de las comunidades locales: los objetivos de gestión apoyados por ellas
tienen más posibilidades de lograrse que aquellos impopulares o a los que se
oponen. En este sentido, las conversaciones mantenidas con diversas personas del
territorio, especialmente la reunión espontánea con cerca de cincuenta vecinos de
Acharim, son francamente esperanzadoras.
Por último, creo que en una zona como el Tagant, con una población escasa y con
un nivel de desarrollo reducido, dependiente básicamente de unas agricultura y
ganadería prácticamente de subsistencia, la posibilidad de explotar adecuadamente
los recursos naturales no sólo puede y debe ser compatible con la conservación de
las especies y los ecosistemas del territorio y la recuperación de la gran fauna de
mamíferos, si no que debería ser un imperativo ético. El turismo de bajo impacto al
que se hace referencia más arriba, junto con una agricultura y ganadería
mejoradas, desarrolladas y gestionadas de manera sostenible, deberían contribuir a
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mejorar el nivel de vida de los habitantes de la Meseta del Tagant, sin comprometer
el futuro de los valores naturales actuales y futuros.
Sistema de gobernanza para el área protegida
IUCN (2008) distingue cuatro tipos principales de gobernanza de las áreas
protegidas, pudiendo asociarse cualquiera de ellos con cualquier categoría de
gestión: gobernanza por el gobierno (a nivel federal, estatal, subnacional o
municipal), gobernanza compartida, gobernanza privada y gobernanza por pueblos
indígenas y comunidades locales.
En el caso que nos ocupa, y como ya se ha indicado en varias ocasiones, creemos
que el mejor sistema sería aquel en el que el gobierno del área protegida (la toma
de decisiones y las responsabilidades) fuera compartido entre las diversas capas de
la administración: estado, wilaya, municipios..., y los variados “stakeholders”
(aquellas personas u organizaciones vitales para el éxito en la consecución de los
objetivos perseguidos; los primarios son los necesarios por cuestiones de permisos,
aprobación o apoyo financiero, o los directamente afectados; los secundarios son
los afectados indirectamente; los terciarios son los que no estando afectados
pueden influir en las opiniones a favor o en contra).
De nuevo, aplicando el sistema de puntuación ofrecido por IUCN (2008), a las
características de la Meseta del Tagant, aún a falta de conocer algunas cuestiones
sobre propiedad de la tierra, historia, derechos, etc., se obtiene que el sistema que
mejor se adapta es precisamente el de gobernanza compartida, para la que se
pueden emplear diversos mecanismos institucionales.
También denominada cogestión, la gobernanza compartida puede tener varias
formas: “gestión colaboradora”, en la que la toma de decisiones y la
responsabilidad dependen de una agencia gubernamental que tiene que informar o
consultar por ley a otros “stakeholders”; o “gestión conjunta” en la que varios
actores comparten la toma de decisiones y la responsabilidad.
Una vez más, el sistema elegido, si bien dependerá en última instancia de la
administración ambiental mauritana, debería ser consensuado con los actores a los
que se ha hecho repetidas referencias en este informe.

Figura 27. Niñas y niños, el futuro del Tagant
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