Universidad Complutense de Madrid
Proyecto de Cooperación al Desarrollo
“Conservación y desarrollo en la Meseta de Tagant
(Mauritania)” ©UCM-2009

V Convocatoria UCM Proyectos de Cooperación al Desarrollo 2008

Conservación y desarrollo en la Meseta de Tagant
(Mauritania)
Madrid, Julio 2009

oOo

Universidad Complutense de Madrid
Proyecto de Cooperación al Desarrollo
“Conservación y desarrollo en la Meseta de Tagant
(Mauritania)” ©UCM-2009

V Convocatoria UCM Proyectos de Cooperación al Desarrollo 2008

“Conservación y desarrollo en la Meseta de
Tagant (Mauritania)”
Julio 2009

José Luis Tellería (IP)
Departamento de Zoología. Facultad de Ciencias Biológicas
Universidad Complutense de Madrid

Tellería, J.L. (2009). Presentación. In: Conservación y desarrollo en la Meseta de
Tagant. Universidad Complutense de Madrid: http://www.tagant.org.

Universidad Complutense de Madrid
Proyecto de Cooperación al Desarrollo
“Conservación y desarrollo en la Meseta de Tagant
(Mauritania)” ©UCM-2009

Presentación
La documentación aquí aportada es el resultado de un proyecto de cooperación al
desarrollo realizado y financiado por la Universidad Complutense de Madrid en
colaboración con la organización Cooperación Médica Canarias-Sahel entre Julio
de 2008 y Julio de 2009. Su objetivo era diseñar un plan para el desarrollo de la
Meseta de Tagant (Mauritania) basado en el uso respetuoso de sus valores
ecológicos y arqueológicos. Es decir, en la organización de un turismo cultural
compatible con la conservación y la adecuada gestión de sus recursos naturales e
históricos. El proyecto ha abordado, como paso previo, la realización de un
estudio básico sobre dichos recursos, así como su puesta en valor a través de la
red. La página en la que usted se encuentra (http://www.tagant.org) tiene ese
fin. La documentación aquí ofrecida tiene por objeto informarle de las
características de la Meseta de Tagant y de los trabajos en curso para alcanzar
tales objetivos. Y, en combinación con la información ofrecida en la red, pretende
ser una guía para los potenciales viajeros.

El proyecto, que cuenta con el apoyo de las autoridades locales, regionales y
nacionales de Mauritania, contempla, además de la puesta en valor de los
recursos ecológicos y culturales de esta zona, la creación de la infraestructura de
apoyo necesaria para este objetivo. Por ejemplo, se han de habilitar lugares para
que los viajeros puedan descansar y/o pernoctar en los diferentes pueblos, se les
asesore sobre la forma de visitar la región, se organicen sus movimientos (en
particular, su afluencia a ciertos enclaves naturales o arqueológicos) y se
propicien las transacciones económicas habituales en este tipo de actividades
(guías locales, hostelería, venta de productos típicos, etc.). Para ello, se ha
diseñado un centro de interpretación en Moudjeria, aprovechando las ruinas de
un castillo de la Legión Francesa, y se pretende habilitar una serie de
campamentos y huertos (dirigidos a diversificar la dieta de locales y visitantes)
en una serie de poblados situados a lo largo de los itinerarios recomendados.

Por otro lado, la apertura al turismo de un territorio tan frágil ha de ser
debidamente organizada. Para ello, se han comenzado los estudios para definir la
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figura de conservación que mejor se ajusta a la Meseta de Tagant. Se trata de
ordenar el uso de este territorio evitando la degradación y/o expolio de sus
recursos

arqueológicos

y

naturales,

algo

frecuente

en

las

deshabitadas

extensiones del Sahara. En el transcurso de este proyecto se ha logrado culminar
la inclusión de sus humedales en la red amparada por la Convención de Ramsar
(“Convención sobre los humedales de importancia internacional, especialmente
como hábitat de aves acuáticas”) y se ha empezado el diseño un plan de
restauración de sus poblaciones de gacelas y otras especies que, hasta los años
80 del pasado siglo, fueron abundantes en la región. La futura creación de un
centro de reintroducción de fauna del desierto en Moudjeria-N’Beika puede ser
un nuevo motivo de interés para aquellos viajeros preocupados por la
conservación de la naturaleza. De lograrse alcanzar el objetivo de restaurar el
pasado esplendor de su fauna de grandes mamíferos, la Meseta de Tagant puede
contribuir, junto con otros enclaves naturales del país (Banco de Arguín), a que
Mauritania se convierta en un país propicio para el desarrollo de una industria
turística basada en el uso conservacionista de la naturaleza. Este uso económicoconservacionista de la naturaleza se ha aplicado con éxito en varios países del
Este (Tanzania, Kenya) y Sur (Namibia, Bostwana, Sur África) de África donde se
enclavan buena parte de los mejores parques nacionales del planeta.
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Introduction à l’Histoire du plateau du Tagant
Febrero 2009

Proyecto « Conservación y desarrollo en la Meseta de Tagant »
Moustapha Sidatt – Association pour le Développement à la Base
Mauritania
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L’histoire du plateau du Tagant est difficile à cerner, car, il n’y a pas eu
jusqu’à présent de travaux de recherche archéologique menés dans ce cadre.
Cependant, beaucoup de vestiges du néolithique existent presque partout
attestés par la quantité de pierres polies et, taillées de poteries et de peintures
rupestres. Nous ne disposons pas de beaucoup d’information sur cette période,
malheureusement,

et

beaucoup

de

sites

historiques
ème

partiellement ensablés. Ce n’est qu’à partir du 10

sont

totalement

ou

siècles où nous avons des

éléments d’information sur la présence de population noire (Gangara) de
toucouleurs et foulbés et des populations berbères faisant parti successivement
de l’empire du Ghana,puis de l’empire de Sanhaja, et des Almoravides. Il est aisé
de constater aujourd’hui la multitude des ruines

de plusieurs centaines de

villages, construits sur les hauteurs des falaises à proximité des sources et
lagunes d’eau permanentes. Ces populations vivaient jadis, de l’agriculture, de
l’élevage et de la pêche, de même qu’une activité minière est visible à travers les
restes de foutes d’extraction du fer et du cuivre à proximité des villages et des
grottes.
Ces populations ont été poussées à l’exode vers le Sud au 15e et 16e siècle par
la pression du grand mouvement de population Zenetes et Lemtouna venant
Nord fuyant l’avancée des tribus Beni Hassan.

Le plateau du Tagant a été

largement convoité par des tribus Lemtouna

(Dewich) et des tribus Beni Hassan (Oulad M’Bareck et Oulad Talhe) vivant
parfois en harmonie et souvent en guerre ouverte jusqu’à ce que les Dewich
eurent le dessus sur les Beni Hassan, et y fondèrent leur Emirat au 18ème Siècle.

A côte des Idewich d’autres groupes sociaux vivaient dans le plateau du Tagant :
Ideouali, Kounta, Ideiboussatt, Tirkiz Messoume, Tejekanet, Ryane, Chorfe et
Masne. Ces groupes sociaux constituent la population actuelle du Tagant.
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Le Tagant a été colonisé par les français de 1905 à 1960, après une très grande
résistance dirigée d’abord par l’Emir du Tagant Bakar Ould Soueid’Ahmed, tué
par les français en 1905 à Bougadoum et ensuite par des résistants venus du
Nord dirigés par Sidi Ould Moulaye Zeine qui a tué Xavier Capolani, chef de la
mission de la colonisation à Tidjikja en 1905. D’autres mouvements de résistance
se sont organisées par la suite pour livrer bataille aux colonisateurs sur plusieurs
fronts dans le Tagant, dont les batailles les plus célèbres sont celles de Nimlane,
d’El Meinane etc… où les français ont subit de lourdes pertes.

Après l’indépendance en 1960, le Tagant a été érigé en une région dont la
capitale est Tidjikja, avec 3 préfectures : Tidjikja, Tichitt et Moudjeria et deux
arrondissements : Khoudya et Rachid. Le Tagant compte 10 Communes :
Tidjikja, Moudjeria, Tichitt, Lekhcheb, El Wahatt, Soudoude, Nimlane, Mexem
Boubakar Ben Amer, Lehseire et N’Beika.

La population du Tagant a connu plusieurs exodes d’abord les populations noires
(Gangara et Toucouleur) vers le Sud pour fuir l’invasion des almoravides, ensuite
les berbères fuyant les Beni Hassan, Mechoudhve et Idewel Hadj vers les Hodhs
et l’Assaba, les Tejekanit et Messoume vers l’Assaba et en 1979 le dernier exode
des nomades avec leurs troupeaux vers l’Assaba pour fuir la sécheresse.

Ce qui a considérablement contribué dans la diminution de la population qui ne
dépasse guère maintenant 70.000 habitants. Deux autres facteurs ont favorisé
aussi l’exode, le retard considérable du développement de la région et de son
enclavement.

Les habitants du Tagant étaient divisés en deux ensembles, l’un citadin et l’autre
rural. Les citadins vivent essentiellement de l’agriculture du mil, pastèque,
haricot, blé et orge, de plantation de palmiers dattiers, de l’élevage de case,
chèvres, moutons, vaches et du commerce. L’agriculture est pratiquée dans les
vallées et dernière des retenues d’eau de pluies.
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Les ruraux vivaient essentiellement d’élevage de chameaux de chèvres, moutons
et vaches. Certains parmi eux pratiquent un peu d’agriculture comme appoint.

Les principaux villages du Tagant dont l’histoire est connue sont :

•

Tichitt à l’Est fondé au 11ème siècle par les Chorfa et Masne ;

•

Tidjikja au Centre fondé par les Ideaouli venant de Chinguitti en 1660 ;

•

Ksar El Barka à l’Ouest fondé par les Kounta venant de Ouadane
en 1690.

•

Rachid fondé par les Kounta en 1723 venant de Ksar El Barkar ;

•

Moudjeria fondé par les français comme poste administratif en 1934.

Tous les autres villages ont été construits après l’indépendance en 1960, et
particulièrement après les sécheresses de 1969, pour servir de Centre d’accueil
des ruraux et nomades.
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ARQUELOGÍA DE LA MESETA DE TAGANT
(MAURITANIA)
Octubre de 2008

Proyecto “Conservación y desarrollo en la Meseta del Tagant”
Víctor Fernández – Departamento de Prehistoria- Facultad de Geografía e Historia
Universidad Complutense- Madrid
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Introducción
Durante la campaña de septiembre de 2008 se descubrió un yacimiento neolítico
inédito, se visitaron cuatro sitios importantes con pinturas rupestres prehistóricas y
la ciudad abandonada de Kasr el Barka. Los materiales arqueológicos recogidos en
los yacimientos han sido analizados al igual que el arte rupestre, que fue
fotografiado de forma exhaustiva y en un caso copiado directamente.

Kasr el Barka
La ciudad abandonada de Kasr el Barka se encuentra al norte del lago Gabou, en la
orilla del río estacional Wad el Abiod (río blanco), y las coordenadas de su esquina
noroccidental son 18º 24’ 14,1” Norte y 12º 13’ 27,7” Oeste. Según JacquesMeunié (1961: 37-40), fue fundada hacia 1690 y abandonada a lo largo del siglo
XIX, como consecuencia del ataque de los Ahel Sidi Mahmoud y Ahel Mohammed
Cheïne en 1822-1823, y la subsiguiente epidemia de viruela que se abatió sobre el
Tagant; a lo anterior hay que añadir una batalla que tuvo lugar en la ciudad en
1892-1893, entre los Kunta y los Zenaga, con la victoria de los primeros.
La ciudad tuvo su importancia como puesto caravanero en la ruta que unía el Sahel
con Marruecos, el Mediterráneo y el Atlántico, sirviendo de enlace antes de llegar a
Tichitt más al este y Oualata más al sur. Algunos restos de viviendas de piedra en
las colinas vecinas, que no pudimos visitar en esta ocasión, testimonian su
ocupación desde épocas anteriores, tal vez desde la cultura neolítica de Tichitt
desarrollada en los dos últimos milenios a.C.
Cuando se realizó el estudio de campo publicado por Jacques-Meunié, en 1947,
algunas de las casas de la ciudad eran utilizadas todavía como almacenes por los
nómadas, en su mayoría de la tribu de los Kunta, algunas de cuyas familias daban
nombre a las principales viviendas usadas. Los nómadas acudían cada año a
recoger la cosecha de dátiles, de las palmeras cuidadas (mediocremente, según el
autor) durante el resto del año por los servidores agricultores de esas familias,
descendientes de sus antiguos esclavos negros (abid).
En el momento de nuestra visita todas las viviendas llevaban muchos años
abandonadas y gran parte de los solares y las callejuelas cubiertas parcialmente
por arena. Un resultado interesante de nuestra visita ha sido comparar el estado
actual de los edificios con las fotografías tomadas por Jacques-Meunier de los
mismos más de medio siglo antes. Como se puede ver en las dos viviendas
contrastadas (Adubba e Ibusat), aunque ha habido algunos derrumbes, la ciudad
aún muestra un alto grado de conservación que la hace ideal para ser incorporada
en las rutas turísticas del Tagant.
Según se aprecia en la fotografía satélite de Google Earth, la ciudad tiene un
sistema ortogonal orientado casi según norte-sur, con estrechas calles separando
las viviendas. Éstas consistían en uno o dos grandes patios rectangulares y una
vivienda estrecha ocupando el lado oriental de las parcelas. Este aspecto contrasta
con las casas mucho más pequeñas de Tichitt y Oualata, aunque en El Barka no se
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encuentre la bella decoración en barro de las viviendas de la segunda ciudad. La
puerta de la casa (en algún caso consistía en dos entradas geminadas) está
orientada al oeste para protegerse de los vientos dominantes en el invierno. La
construcción se hizo con piedras de arenisca rosácea, usando la técnica de la
mampostería en seco, es decir, sin mortero hidráulico, aunque las piedras se
unieron con barro; la extrema sequedad del ambiente y escasez de lluvias explican
que los muros así cimentados hayan aguantado tanto tiempo sin derrumbarse. Sólo
una de las viviendas parece haber sido cubierta su fachada con un enlucido de
barro (Dar Dekotf), lo que según Jacques-Meunié pudo haber sido hecho en fechas
recientes (Ibídem: 44).
Otro aspecto interesante es la decoración utilizada en las fachadas de las viviendas,
consistente en pequeñas piedras planas colocadas formando figuras geométricas en
huecos, que podrían haber servido de ventilación pero que en realidad son ciegos.
En las páginas siguientes se pueden apreciar los diferentes tipos de combinaciones
decorativas usadas, incluyendo también algunas paredes interiores (de la mezquita)
y columnas cuadradas de las viviendas de Adubba e Ibusat. Los mismos o parecidos
tipos se utilizaron en las viviendas de otras ciudades antiguas de la zona (Er
Rachid, Tijikja) e incluso más alejadas como Tichitt. Otro modelo decorativo
observado es la colocación de huecos rectangulares ciegos en algunas zonas de las
fachadas, tema que fue copiado por lo arquitectos franceses que realizaron a
comienzos del siglo XX, tras la colonización de Mauritania, los fuertes de Moudjeria.
Apenas se observaron materiales arqueológicos en superficie, casi enteramente
cubierta por arena y piedras de arenisca meteorizada (fáciles de confundir con
fragmentos cerámicos, de los que solo se registró uno liso bruñido). Nuestro guía
Hamud recogió un fragmento de cerámica gruesa, cristalizado en parte por una alta
temperatura, posiblemente parte de una tobera de algún horno de fundición de
hierro que pudo haber existido en la ciudad.
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Figura 1. Mapa de las rutas de comercio trans-sahariano indicando la posición de
Kasr el-Barka entre Kumbi Saleh y Tegdaoust.
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Figura 2. Vista aérea de la ciudad de Kasr el Barka, tomada de Google Earth. El
norte está marcado por la línea vertical y en la esquina suroriental se ve la arena
del Wad el Abiod. Viviendas marcadas: 1) Dar Sheikh Ahmed ould Adubba, 2)
mezquita, 3) Dar Dekoft Ida Ibusat.
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Figura 3. Decoraciones de las paredes y columnas de las viviendas y mezquita de
Kasr el Barka.
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Figura 4. Dar Sheikh Ahmed ould Adubba, en 1947-48 y en la actualidad
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Figura 5. Dar Dekotf ida Ibusat en 1947-48 y en la actualidad

Figura 6. Plano de la mezquita, según Jacques-Meunié 1961: fig. 9
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Figura 7. Mezquita de Kasr el Barka: Vista superior, columnas circulares y
cuadradas, mihrab.
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Figura 8. Planos de las casas de Sheikh Ahmed ould Adubba y de Dekotf Ida
Ibussat

Figura 9. Dar Sheikh Ahmed ould Adubba: puerta principal y columna cuadrada
decorada del interior.
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Figura 10. Dar Dekotf Ida Ibussat: fachadas del edificio principal y lateral; entrada
al patio y columna cuadrada del edificio principal; área de oración con suelo de
barro pisado; detalle del techo del edificio principal.
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Figura 11. Tumba del cementerio suroeste; Tumba, inscripción árabe antigua y
tumba con ofrendas de piedras del cementerio noroeste.
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Figura 12. Kasr el Barka: dos callejuelas y vista general desde el noroeste
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Agneitir Dalma (“Grutas oscuras”)
Cerca de la antigua pista francesa entre Moudjeria y Kijikja, a unos 70 km de esta
última localidad, se encuentra esta cueva, muy conocida en la región y ya
estudiada en los años treinta por la pareja de exploradoras y artistas francesas
Marion Senones y Odette du Puigadeau (1939). La cueva es una larga galería que
penetra hacia el interior de la gran masa rocosa arenisca donde se sitúa, pero
cuenta con dos entradas y de ahí probablemente su nombre en plural. Las
abundantes pinturas y unos pocos grabados se sitúan a ambos lados en la parte
exterior de las dos entradas, junto con un pequeño grupo situado al este de la
cueva oriental.
Tal como señalan Puigadeau y Senones, las pinturas pertenecen claramente a
varios períodos distintos. Las más antiguas son las mejor hechas con diferencia, en
un color rojo oscuro, y representan bóvidos además de algún animal salvaje y seres
humanos. De una fecha posterior son sin duda las que representan caballos y
jinetes en un color rojo más claro y con una factura más tosca. Todavía peor
dibujadas están las imágenes de la fase siguiente, de modo que solo se reconocen
los caballos por la presencia ocasional de jinetes, ya que su esquematismo las hace
candidatas a representar cualquier otro tipo de cuadrúpedo. Por último, tenemos
algunos signos geométricos en rojo junto con otros en blanco y negro (círculos
concéntricos, rejillas, etc.) y textos escritos en grafía líbico-bereber (grabados) y en
árabe pintados (aunque expresando lengua bereber, según nuestro guía Hamud el
Mamy) de los que algunos, según las investigadoras francesas son, fragmentos de
oraciones coránicas.
Las primeras pinturas corresponden seguramente al comienzo del Neolítico en la
zona, con la aparición de los primeros animales domésticos, bóvidos y cápridos. Las
fechas que se manejan para tal fenómeno por los autores especializados en la
región son a lo largo del III milenio a.C. a finales del mismo (ca. 2000 a.C.) (Mauny
1954; Munson 1980). Aunque aparecen animales salvajes con un estilo parecido al
de los bóvidos (p.ej. la gacela situada debajo de dos figuras solares), ello no quiere
decir que correspondan a un período anterior, paleolítico, exclusivamente de cazarecolección, puesto que durante el Neolítico se siguieron practicando tales métodos
de conseguir alimento. Algunos investigadores han señalado el parecido de ciertas
figuras del “bovidiense” de los macizos centrales saharianos con los ritos actuales
de los pueblos Peul-Fulani del Sahel, con referencia a ritos de paso de los grupos de
edad (Hampaté y Dieterlen 1966). Desde una perspectiva funcionalista, Augustin
Holl propone que el arte es una especie de “enciclopedia de la vida del buen
pastor”, una forma de extender la ideología pastoril a toda la sociedad (Holl 2004).
Sin embargo, la gran variedad de escenas y su difícil interpretación en muchos
casos, como por ejemplo el humano rodeado por varios animales en nuestra cueva
(ver foto y calco más abajo), llevan a pensar que posiblemente nunca llegaremos a
entender de forma completa su significado.
Las figuras de caballos y jinetes se fecha lógicamente después de la introducción
del caballo doméstico en el Sahel, con el problema de que este hecho ha sido
datado por varios autores en una horquilla tan ancha que va desde el 1200 a.C. al
600 d.C. En general, las figuras de caballos se adscriben a las migraciones líbicobereberes que comenzaron en el Sahara egipcio hacia el II milenio a.C., los jinetes
conocidos por las fuentes clásicas como Garamantes, Getuli, Númidas, etc. que
formaron el grueso de la caballería de Anibal en su lucha contra Roma. Las figuras
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de jinetes y otros guerreros a pie fueron llamados “guerreros libios” y se entiende
generalmente que las pinturas fueron hechas por ellos mismos, aunque algunas
ideas recientes, tomadas de datos etnográficos de América y otras zonas de África,
sugieren que sean las poblaciones anteriores a la llegada de los bereberes,
campesinos seguramente de color más oscuro que fueron esclavizados por ellos, los
autores de las pinturas. En otras zonas fueron pueblos cazadores los que pintaron a
“invasores” exteriores, los indios a los vaqueros norteamericanos, los bosquimanos
a los agricultores bantúes y al final a los colonos europeos (Challis y otros 2005:
467-8). Es curioso que la misma idea haya sido recogida por Senones y Puigadeau
en su exploración de los años treinta: “Les traditions des Maures du Tagant,
d’origine arabe our berbère, aussi bien que des Nègres, que nous avons
interrogués, attribuent ces peintures aux peuples noirs pasteurs et cultivateurs,
sédentaires, qui vivaient dans ces montagnes jusqu’à l’arrivée des Musulmans et y
ont laissé les ruines de leurs villages » (Senones y Puigadeau 1939 : 46).
Por último, las figuras geométricas toscas, que enlazan en estilo con los últimos
caballos muy mal realizados, algunas de ellas circulares seguramente relacionadas
con los rituales de protección contra el mal de ojo bereberes, así como la escritura
líbico-bereber y árabe, corresponden a las fechas más recientes, tal vez con solo
unos pocos siglos o menos de antigüedad.
En las afueras de la cueva se observa un cerramiento de grandes piedras, tal vez
para protección de sus moradores, y algunos fragmentos cerámicos como los que
aparecen en todos los yacimientos que hemos explorado en el Tagant durante esta
campaña, con decoraciones impresas de cuerdas en su mayoría (3) más un
fragmento con decoración de impresión alternante de peine doble (ver descripción
de los tipos en apartado de Buraga).
En las páginas siguientes se presentan los calcos de algunos dibujos realizados por
Puigadeau y Senones, y las fotografías actuales de las mismas figuras.
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Figura 13. Agneitir Dalma: vista del farallón donde está la cueva y de la entrada
oriental
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Figura 14. Agneitir Dalma: Escena de un humano con varias vacas y otros
mamíferos. Fotografía actual y copia de Senones y Puigadeau (1939).
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Figura 15. Agneitir Dalma: Figuras de vaca, una de las mejores y más antiguas de
la cueva, grupo de jinetes y jinete frente a figura geométrica. Fotografías actuales y
copias de Senones y Puigadeau (1939).
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Figura 16. Agneitir Dalma: Figuras de hombre con escudo y cuadrúpedo, posible
gacela junto a dos figuras de soles, y posible cocodrilo. Fotografías actuales y
copias de Senones y Puigadeau (1939).
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Figura 17. Agneitir Dalma : imagen de lagarto (?), figuras geométricas, grabados
de escritura líbico-bereber y escritura árabe.
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Acharim
Muy cerca del pueblo del mismo nombre, bajo una roca al final de un macizo
rocoso, se encuentra un panel de pinturas de color rojo, representando bóvidos y
mamíferos salvajes con una o dos figuras humanas, cuya gran homogeneidad
estilística sugiere que fue realizado en un período corto de tiempo. El espacio bajo
la roca es muy estrecho y tanto la labor de pintura en su momento, como la actual
de fotografía y copia de las figuras, no resulta nada fácil. La longitud de la roca bajo
la que están las pinturas es de 4,5 metros, y las figuras ocupan una longitud de 2,2
m y una anchura de 1,8 m. Según se aprecia en el calco realizado, en la mayoría de
los animales se indicó la cornamenta. Aunque no es descartable que algunos de
ellos sean domésticos (vacas y cabras), el aspecto general y el que se hayan
pintado a la vez y con el mismo estilo que los salvajes, como la cabra ibex, sugiere
que todos ellos sean salvajes. En este último caso es también probable que las
pinturas correspondan al Epipaleolítico-Mesolítico (ca. 8000-6000 a.C.) cuando las
poblaciones del Sahara eran todavía cazadores-recolectores. Por otro lado, las dos
posibles figuras humanas, en especial la mayor de ellas, se muestra con la cabeza
alargada a la manera de las escenas de chamanes en trance conocidas en el arte
rupestre de Suráfrica y Norteamérica. Si aceptamos todo lo anterior nos
encontraríamos con un típico panel rupestre relacionado con la magia chamánica,
basada en estados alterados de conciencia (trance), como han sido interpretados
otros muchos efectuados por cazadores en distintas partes del planeta (p.ej. LewisWilliams 1981; Clottes y Lewis-Williams 2001).
Alrededor del abrigo se recogieron varios fragmentos cerámicos, en su mayoria (14
casos) de impresión de cuerdas (roulette), aunque uno de ellos tenía decoración de
impresión de peine doble (Alternately Pivoting Stamp).
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Figura 18. Vista del abrigo desde el exterior; copiando las figuras y vista del
conjunto de pinturas

22
Fernández, V. (2009). Arqueología de la Meseta de Tagant, Mauritania. In:
Conservación y desarrollo en la Meseta de Tagant. Universidad Complutense de
Madrid: http://www.tagant.org

Universidad Complutense de Madrid
Proyecto de Cooperación al Desarrollo
“Conservación y desarrollo en la Meseta de Tagant
(Mauritania)” ©UCM-2009

Figura 19.

Conjunto principal de pinturas
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Figura 20.

Detalle de las figuras con escala

Figura 21. Detalle

Figura 21.

Calco de la zona central de las pinturas del abrigo de

Acharim
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Figura 22. Comparación de las figuras humanas con cabeza estirada del panel
de Acharim y las del panel de Tulare-19 (California, EE.UU., según Whitley
1992), estos últimos interpretados como chamanes en trance con alucinaciones
somáticas resultado de estado alterado de su conciencia.
Cueva Leila (Tinchmart, El Gheddiya)
Cerca del pueblo de El Gheddiya, en una visera rocosa a unos 15 metros del suelo
de la gran masa rocosa conocida como Tinchmart, hay varias pinturas rupestres de
color rojo, agrupadas en tres paneles próximos entre sí. Los dos más importantes,
situados en su parte superior, representan grupos de jinetes a caballo cazando
animales salvajes, mientras el tercero, más pequeño y peor conservado en la parte
inferior, muestra a cinco personajes con escudos y lanzas apuntando hacia una
figura rectangular que podría ser una diana. Las pinturas se llaman con el nombre
de Leila, personaje mítico de la literatura árabe. Según nuestro guía Hamud el
Mamy, la gente entendió que las pinturas representaban escenas de la historia de
amor entre Leila y su joven amante, conocido como majnun (“loco”, a causa del
amor), una relación imposible por la oposición de ambas familias, que ha sido
reelaborada en numerosas ocasiones hasta incluso nuestros días en el mundo
islámico y próximo-oriental, y de la que se ha dicho que influyó en la historia de
Romeo y Julieta contada por Shakespeare (datos tomados de Wikipedia). En la hora
en que se visitó el abrigo, poco antes del atardecer con el sol de frente, las pinturas
no se pudieron apreciar ni fotografía de la mejor forma posible.

Figura 23. Vista del macizo de Tinchmart y la zona con pinturas
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Figura 24. Cueva Leila: vista del panel derecho, con escena de caza de gacela por
jinetes. Foto actual y copia de Senones y Puigadeau (1939)
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Figura 25. Cueva Leila: vista del panel izquierdo, con escena de caza de girafa y
otros animales por jinetes. Foto actual y copia de Senones y Puigadeau (1939)
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Figura 26. Cueva Leila: detalles del jinete y la mujer esteatopígica del panel
izquierdo, en las fotos actuales y las copias realizadas por Senones y Puigadeau
(1939). Si los jinetes son los invasores bereberes (antecesores de los “moros” o
blancos, bidani, actuales), ¿será esta mujer gorda una de las espectadoras negras
(sudani), antes de ser esclavizada?
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Lagunas de Buraga
En una de las paradas realizadas para observar las plantas y animales de las
lagunas de Buraga, entre este pueblo y Huseiniya, pudimos observar los restos de
un yacimiento arqueológico antiguo, que eran visibles en una zona que por algún
motivo no contaba con vegetación como el resto de la zona y por las recientes
lluvias. Las coordenadas GPS son 17º 48´ 17,4´´ N, 12º 13´37,4´´ E. Los restos
ocupan unos 100 metros de largo en superficie, una mancha orientada según NWSE. Se recogieron 30 fragmentos cerámicos, 6 lascas líticas y un fragmento de
mortero.
La cerámica presenta tres tipos decorativos diferentes:
1) Impresiones pivotantes con peine de múltiples púas (Rocker impression),
formando diseños compactos (packed zigzag) en dos casos y líneas de
puntos onduladas (Dotted Wavy Line) en otros dos casos. Este tipo de
decoración fue común a todo el Sahara desde el océano atlántico al índico
durante el período conocido como “Pre-pastoral”, “Mesolítico”, “Acualítico”
(por la dedicación económica fundamental a la pesca), “Neolítico SaharoSudanés” (aunque hoy se sabe que no era todavía neolítico porque no había
domesticación ni agricultura, a pesar de la abundantísima cerámica).
Aunque las fechas en otas zonas del Sahara puede remontar a 9000 bp
(calibradas las fechas de carbono-14: 8000 a.C.), sobre su datación en el
Tagannt no podemos en principio afirmar nada. En la zona costera
mauritana, decoraciones similares se han fechado tentativamente entre
6000 y 4000 bp (Commelin, Garcea y Sebastiani 1992).
2) Impresiones pivotantes con peine de dos púas (Alternately Pivoting Stamp),
que no parecen seguir líneas claras sino cubrir de forma anárquica toda la
superficie exterior del vaso. Se registraron 10 fragmentos.
3) Impresiones de cuerdas que van girando según un sistema de imprimir la
cuerda, levantar y girarla un poco, volver a imprimir, y así sucesivamente.
Esta decoración fue y sigue siendo muy abundante en toda la zona norte del
África subsahariana (desde Mauritania y Senegal hasta los Grandes Lagos) y
se conoce entre los arqueólogos como roulette. Según los datos recopilados
en una reciente síntesis (Livingstone Smith 2007) esta decoración habría
surgido por primera vez en la zona occidental (Mauritania) en el V milenio
antes del presente, es decir, entre 3000 y 2000 a.C. aunque las dataciones
son confusas. Este tipo decorativo es el más abundante en los sitios que
hemos visto, tanto en Buraga (16 fragmentos) como en los otros referidos
en el presente informe.
La pasta de la cerámica es de dureza regular, color más bien oscuro (cocción
reductora), con desgrasante mineral (se aprecia cuarzo y mica). La superficie es
alisada de forma tosca.
En cuanto a material lítico, se recogieron 3 lascas grandes y otras tres pequeñas de
basalto, además de una pequeña de sílex y un fragmento de mano de mortero de
basalto, con forma perfectamente cilíndrica y pulimento esmerado.
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Figura 27. Fragmento cerámico de borde con un mamelón en relieve y decoración
de impresión pivotante compacta (rocker impression, packed zigzag). Dos
fragmentos con decoración de líneas onduladas de puntos (dotted wavy line).

Figura 28. Fragmentos cerámicos con decoración de impresión pivotante de peine
doble. El situado a la derecha tiene además decoración incisa.

Figura 29.Fragmentos con decoración de impresión de cuerdas (roulette).
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Guendel
En la zona de Guendel, varios kilómetros al sur de El Ghediyya, se conocen pinturas
rupestres registradas en el artículo de Senones y Puigadeau (1939: 61, fig. 27). En
el escaso tiempo disponible para explorar la zona, solo fueron detectados, por el
miembro del equipo Juan Bartolomé, varias figuras esquemáticas en varios puntos
de un canchal de arenisca próximo a la elevación cercana de las jaimas del pueblo.
Las figuras resultan difíciles de interpretar y son sin duda de época muy reciente.

Figura 30. Dibujos rupestres esquemáticos y geométricos de la zona de Guendel.
Restos de una vivienda cerca de la roca con arte rupestre.
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Introducción
A caballo entre el Sahara y el Sahel, la Meseta del Tagant presenta una
diversidad ambiental única en Mauritania al ser una isla de características
sahélicas dentro de un entorno plenamente sahariano (Padial 2002, Ozenda
2004; Figura 1). 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 meridionales que más penetra en el
interior del Sahara y tiene, además, el rasgo singular de ser una cuenca cerrada
que vierte hacia el noroeste en un lago interior: el Lago Gabou.
La cuenca hidrográfica de la Meseta de Tagant, que cubre 1 millón de hectáreas
(ha), es recorrida por una red de oueds principales (Djenné, Oumouundienné,
Betbal, Akneüiker y Bouraga) de más de 800 Km. donde se ubican numerosas
pozas permanentes y temporales (Figura 2). En la parte inferior de la cuenca
hay una serie de lagunas de inundación permanente que constituyen el complejo
Lago Gabou (2500 ha)-Dekla/Tamourt Naaj (1500 ha)- Marshla (1000 ha)- Oued
Bouraga (1000 ha).
Los rasgos geomorfológicos de la meseta propician un régimen hidrológico
caracterizado por la intensidad de las avenidas durante la época de lluvias (JulioSeptiembre) y la retención del agua durante el periodo seco en pozas (gueltas) y
lagunas. Las gueltas se rarifican en las cabeceras de los oueds y, dependiendo
de su tamaño y profundidad, pueden secarse durante los meses más secos. El
carácter cerrado y aislado de esta cuenca han permitido la supervivencia de
poblaciones aisladas de especies sahelianas de plantas y animales en latitudes
ya dominadas por los rigores hídricos del Sahara. La Meseta del Tagant es,
además, una importante cuenca de captación del agua que alimenta el gran
acuífero de esta región de Mauritania (acuífero de Brakna o de las arenas;
Varios autores 1998).

Figura 1. Meseta de Tagant desde el Sur
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Figura 2. Red hidrográfica de la Meseta de Tagant. Toda ella vierte en el Lago
gabou, en el extremo Noroeste.
Ocupación humana
La Meseta de Tagant alberga una población de agricultores y ganaderos
(Tamourt en Naaj significa “depresión con pastos para las ovejas”; Padial 2002;
Figura 3). Hay pastores nómadas, que se mueven por la zona de acuerdo con la
disponibilidad de pastos y agua, y varios núcleos de población dedicados a la
agricultura en los fértiles fondos de los valles N’Beika, Dar el Salam, Mershra,
Tintane). En los humedales y cauces húmedos hay, además, importantes
extensiones cubiertas por la palmera datilera (Phoenix dactylifera), uno de los
principales cultivos de la zona. Además de la ganadería extensiva y de la
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agricultura a pequeña escala, hay un uso pesquero rudimentario de las lagunas
y gueltas (en particular, sobre Clarias anguillaris).

Figura 3. Usos ganadero, agrícola (cultivos en el borde de las lagunas y
polinización de las palmeras) y pescadores en la Meseta de Tagant
La región ha sido habitada desde el Neolítico y cuenta con restos de industrias
líticas, necrópolis así como numerosas pinturas rupestres de origen y temática
dispar (Vernet et al. 2003). La Meseta del Tagant formó parte del imperio Gana,
y de las confederaciones Sanhaja y Almorávides. Hoy alberga las ruinas de Ksar
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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. La
población de la zona tiende a disminuir, por emigración a las ciudades costeras.
De unas 300.000 personas que ocupaban la zona hace treinta años, hoy quedan
unas 70.000. Se busca, para ellas, nuevas alternativas de ocupación y
desarrollo. Entre otras, está el turismo cultural. Las gueltas más accesibles y
donde es posible ver algún cocodrilo, en especial Matmata, y las ruinas de Ksar
el Barkha reciben periódicamente la visita de grupos de viajeros.

Figura 4. Arriba. Vegetación acuática en el lago Gabou y acacias en zona de
inundación en N’Beika (Tamourt Naaj). Abajo. Baobad (Adansonia digitata) y
rosa del desierto (Adenium obesum)
Vegetación
Allí donde se concentran láminas permanentes de agua, el terreno se puebla
de la Acacia nilotica que prospera en suelos parcial o total mente encharcados
(Figira 4). En las lagunas aparecen masas de vegetación compuestas
Potamogeton sp. Nympaea lotus, Phragmites australis, Juncus sp., Cyperus
difformis, Cyperus rotundus, Cyperus sculentus (Padial 2002). Los oasis del
desierto, cuyo núcleo son gueltas de aguas permanentes en los que se ha
Tellería, J.L. (2009). Biodiversidad y conservación en la Meseta de Tagant. In:
Conservación y desarrollo en la Meseta de Tagant. Universidad Complutense de
Madrid: http:www.tagant.org.

Universidad Complutense de Madrid
Proyecto de Cooperación al Desarrollo
“Conservación y desarrollo en la Meseta de Tagant
(Mauritania)” ©UCM-2009
plantado Phoenix dactylifera, presentan la palmera de abanicos (Hyphaene
thebaica) o higueras tropicales (Ficus abutifolia). Un hábitat muy particular son
las sebkhas, lechos arcillosos de lagos salados no permanentes, en los que la
vegetación brilla por su total ausencia.
Por lo que concierne a las partes más altas de la meseta, hay que indicar que
las grandes llanuras de suelos arenosos/arcillosos están ocupadas por la estepa
arbustiva del desierto, formación poco densa y pobre en especies (Balanites
aegyptiaca, Boscia senegalensis, Maerua crassifolia, Leptadenia pyrotecnica y
Capparis decidua; Varios autores, 1998). Cuando el terreno se degrada por
sobrepastoreo aparecen rodales monoespecíficos de turja (Calotropis procera).
Los campos de dunas móviles o ergs cruzan la cuenca de forma esporádica. Son
extremadamente pobres en especies vegetales, entre las que figuran acacias y
retamas (A. ehrenbergiana y A. raddiana, Leptadenia pirotécnica) así como la
gramínea (Stipagrostis pungens). Los regs, o extensos llanos recubiertos de
piedras, son muy frecuentes en la cuenca del Tagant, y se caracterizan por una
baja densidad de vegetación (Acacia ehrenbergiana, Balanites o Maerua). La
sabana desértica se extiende al sur del macizo, cerca de la franja divisoria de las
aguas que van al lago Gaboú o las que vierten al río Senegal. Se encuentra
dominada por la gramínea Panicum turgidum, con arbustos más o menos
esporádicos de Balanites, Boscia o Maerua. En la franja más meridional del
macizo aparecen los elementos más resistentes de la flora saheliana (Figura 4),
entre los que sobresale el baobab (Adansonia digitata) y la rosa del desierto
(Adenium obesum).
Fauna
Pese a la persistente ocupación humana, la Mestea de Tagant ha retenido hasta
los años 80 buenas poblaciones de gacelas (Gazella dorcas, Gazella rufifirons)
que se han rarificado por sobrecaza a partir de los años 80 del pasado siglo.
Informaciones recientes apuntan la posibilidad de que, todavía hoy, el tagant
sea cruzada por las gacelas Mohor (Gazella dama mhorr), un especie casi
extinta en el Sahel. Los leones y elefantes desaparecieron a primeros del siglo
XX y los leopardos en los años 60. Quedan hienas (Hyaena hyaena), chacales
(Canis aureus, Canis adustus), facoceros (Phacochaerus aethiopicus) y dos
espcies de grandes monos (Papio papio, Erithrocebus patas). Padial (2002) y
Padial y 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.
Los roquedos de la zona, incluidos los que habitualmente rodean a las gueltas
ocupadas por lo cocodrilos, albergan poblaciones de damán (Procavia capensis
ruficeps), considerado como una especie aparte por ciertos autores (Procavia
ruficeps). Los damanes del Adrar parecen configurar una población endémica
(Dekeyser y Villiers 1956) por lo que es posible que también los damanes de
Tagant se diferencien de los del resto de África. En un número todavía mayor de
estos roquedos vinculados a las gueltas, hay colonias de gundis (Felovia vae,
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F.Ctenodactylidae, O.Rodentia; Figura 5), una especie de la hay muy poca
información actualizada y por la que hay una cierta preocupación
conservacionista (Schlitter 1998).

Figura 5. Arriba. El anfibio Hoplobatrachus occipitalis y el lagarto de cola
espinosa (Uromastyx flavifasciata). Medio: Avefría (Vanellus spinosus) y carraca
(Coracias abyssinicus). Bajo: Gundi (Felovia vae) y chacal (Canis adustus).
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La Meseta de Tagant, en razón de su relativa variedad de hábitats, reúne una
gran riqueza de especies de aves de origen biogeográfico diverso y preferencias
de hábitats también muy variadas. Es ocupada por especies típicas de la cuenca
del Río Senegal que no han sido registradas tan al norte en la bibliografía
especializada (ver Apéndice; Sinclair y Ryan 2003). En el capítulo de las aves
acuáticas de origen etiópico pudieran destacarse los calamones africanos
(Porphyrio porphyrio madagascarensis) en el Lago Gabou; o la presencia de
centenares de Sarkidiornis melanites, Alopochen aegyptiaca y Plectropterus
gambensis. Por lo que concierne a las aves migratorias de origen paleártico, la
Meseta de Tagant parece ser una importante zona de acogida de migrantes
transaharianos terrestres (Oenanthe oenanthe, Oenanthe hispanica, Sylvia
atricapilla, Phylloscopus trochilus, Phylloscopus bonelli, Lanius senador, etc;) y
acuáticos. Entre estos últimos destaca la alta diversidad de limícolas migratorias
paléarticas así como las concentraciones de Anas querquedula.
Los cocodrilos (Crocodylus niloticus) dependientes de las pozas y lagunas
generadas por la cuenca hidrográfica son los animales más singulares (ver más
abajo; Figura 6). Además, la zona se caracteriza por albergar poblaciones
relictas de otras especies de reptiles de carácter sahélico (Ptyodactylus ragazzi;
de la Riva y Radial, en prep) o muy ligadas al agua o a la vegetación perilagunar, como el Varano del Nilo (Varanus niloticus) y la pitón (Python sebae;
Padial 2006). Por lo que concierne a los anfibios, hay una serie de especies
asociadas a los entornos más húmedos (Bufo serox, Hoplobatrachus occipitalis y
Amietophrynus regularis (Padial y de la Riva 2004, De la Riva in Padial, in prep).
Además, la zona es ocupada por una población disyunta del siluro Clarias
anguillaris.
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Figura 6. Cocodrilo del desierto (Crocodylus niloticus suchus) cerca de Matmata.
El carácter insular de la cuenca hidrográfica de lago Gabou: las
poblaciones aisladas de cocodrilos
La historia ambiental del Sahel está caracterizada por el avance del desierto (Le
Houérou 1997). Esto explica, por ejemplo, el aislamiento de amplios sectores
norteños de la red hidrográfica del Río Senegal en cuyo extremo se encuentra la
cuenca aislada del Lago Gabou en la Meseta de Tagant. Se trata, por lo tanto, de
una región vulnerable al proceso de desertificación en la que han quedado
acantonadas poblaciones aisladas de especies en retroceso histórico. Entre ellas
destacan, por su dependencia del agua, los cocodrilos (Crocodylus niloticus
suchus Figura 6). Los cocodrilos son, probablemente, los animales más
singulares de la cuenca del Tamourt Naaj. Hoy son objeto de cierta polémica
taxonómica pues mientras unos consideran que constituyen una subespecie de
cocodrilo del Nilo (Crocodylus niloticus subsp. suchus Geoffroy 1807), otros,
apoyados en estudios moleculares (Schmitz et al. 2003), prefieren considerarlos
una especie independiente (Crocodylus suchus Geoffroy Saint-Hilaire, 1807).
Aunque en las publicaciones más recientes se les da el rango d especie (Geniez
et al. 2004, Padial 2006), los organismos conservacionistas internacionales no
les dan aún este tratamiento (IUCN: www.iucnredlist.org ). En cualquier caso,
estos resultados no hacen sino avalar la singularidad de la población de
cocodrilos acantonadas en los ambientes desérticos del Oeste de África.
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Los cocodrilos asentados en la red hidrográfica de la Meseta de Tagant
(Figura 7) forman parte de los restos de una población que en otro tiempo ocupó
la periferia del Sahara, incluido el Mediterráneo (Egipto, Túnez, Marruecos, etc.
Smet 1999). Fueron redescubiertos en 1994 (Behra 1994) y, desde entonces,
han atraído la atención de la comunidad científica (Smet 1999, Shine et al.
2001). Las prospecciones realizadas junto con la información recogida de la
literatura, demuestran, sin embargo, que la especie se distribuye en diferentes
partes de la cuenca mauritana del Río Senegal, en particular en la Wilaya de
Hodh el Gharbi donde se han registrado 28 lagunas con presencia de la especie
(Shine 2001). En los momentos de avenidas (lluvias de Julio-Septiembre) se
detectan individuos movidos. Se desconoce el alcance y número de animales
implicados en estos desplazamientos (claves para garantizar la recolonización de
las gueltas o evitar los perniciosos efectos del aislamiento). Durante la sequía,
como hemos podido observar en Noviembre 2006 y Febrero de 2007, ha sido
citado en la bibliografía (Shine et al 2001) y popularizado por la televisión (BBC),
una parte de estos animales se ocultan en agujeros donde sobreviven hasta las
lluvias. En las pozas comen peces y, según nos informaron, a veces capturan
alguna cabra. Observaciones propias sugieren, además, un comportamiento de
acecho hacia los numerosos bandos de aves que se concentra para beber en los
lugares que ocupan de forma casi permanente.
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Figura 7. Lugares donde se han detectado cocodrilos en la Meseta de Tagant.
Lac Gabou:18º17’N 12º18’O, 2. Dekla:18º04’N 12º18’O, 3. Marshra: 17º53’
N12º11’O, 4. T.Naaj:17º56’ N12º15’O, 5. Bouraga :17º47’ N12º13’O, 6. Jabara:
17º53’N12º06’O, 7. Suklan: 17º50’N 12º11’O, 8. Husseiniya:17º44’N12º14’O, 9.
Daal: 18º23’ N12º09’O, 10. Matmata:17º53’ N12º05’O, 11. Tkhsutin :17º49’
N12º11’O, 12. Bajai :17º50’ N12º04’O, 13. Guelta:17º51’ N12º01’O, 14. Kabda
:17º50’ N11º57’O, 15. Daber:17º34’ N12º10’O, 16. Kaimel: 18º15’ N12º01’O,
17. TinOudin:18º06’ N11º59’O, 18. Motoboul: 18º29’ N11º44’O, 19. Igelvane:
18º12’ N11º44’O, 20. El Gidya : 17º50’ N11º33’O.

El análisis de la información obtenida apoya la idea de que se trata de una
población de pequeñas sub-poblaciones distribuidas en toda la red hidrográfica,
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interconectadas entre sí por las láminas de agua permanentes del fondo de los
valles y las formadas temporalmente por las avenidas durante las lluvias (Figura
7). Aceptando esta dinámica, la importancia relativa de la población implicada y
su distribución en una cuenca asilada, se propone la declaración de sitio Ramsar
de toda la red hidrográfica implicada. Esto implica el mantenimiento de los
procesos que garantizan la disponibilidad de agua en la zona, un recurso crítico
para los cocodrilo y el resto de seres vivos (incluido el hombre, sus cultivos y
ganados). Shine et al (2001) comentan, además, que los campesinos Mauritanos
consideran a esta especie como un animal noble, al que respetan porque su
presencia en la zona es garantía de la disponibilidad de agua. Nuestras propias
observaciones reflejan una convivencia pacífica con este animal. Parece tratarse
pues de una “”especie paraguas” (“umbrella species”) que pudiera servir para
vertebrar la conservación de la red hidrográfica de la Meseta de Tagant (Tellería
et al. 2008).
Interés conservacionista
El carácter de isla sahélica de la Meseta de Tagant, la diversidad ambiental
generada por sus lagunas y vegetación asociada (sabana, carrizales, bosques de
ribera, etc.) y la diversidad (o rareza) de la fauna asociada la configuran como
un hotspot de diversidad biológica regional con implicaciones conservacionistas a
escala internacional. A modo de ejemplo, el 38 % las especies de aves
detectadas en la zona durante la elaboración de la Ficha Ramsar (Tellería et al.
2007) correspondía a especies típicas de medios acuáticos y el 45 % a especies
propias de las sabanas y ríos de la cuenca del Río Senegal (ubicado a más de
200 Km. de distancia) que no han sido citadas tan al norte por la bibliografía
ornitológica (Sinclair y Ryan 2003; ver, sin embargo, Padial 2002). Esto, junto
con la presencia de especies típicamente desérticas (15%) y de aves migratorias
paleárticas (36%) ilustra sobre este grupo taxonómico la existencia de un
entorno que aglutina un amplio espectro de la diversidad biológica regional.
Hay que destacar, como un índice de las características peculiares del lugar, que
la intervención selectiva del hombre entre la década de los 60 y 80 del pasado
siglo – y no el deterioro ambiental- redujo drásticamente a sus poblaciones de
mamíferos. 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.
Las lagunas permanentes y temporales de la Meseta de Tagant son un eslabón
más de la cadena de lagunas sahélicas donde invernan diferentes especies de
aves acuáticas paleárticas. Los censos efectuados durante la preparación de este
informe (Noviembre 2006 y Febrero 2007) reflejan la presencia de 20 especies
de aves acuáticas migratorias procedentes del Paléartico entre las que destaca la
concentración de Anas querquedula.
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Por otro lado, las pozas estacionales y permanentes de esta red hidrográfica
ofrecen refugio a poblaciones relictas de reptiles (Crocodylus niloticus, Varanus
niloticus), anfibios (Hoplobatrachus occipitales, Bufo serox) y peces (Clarias
anguillaris). Estos humedales son enclaves de gran importancia, además, para la
supervivencia de las aves y mamíferos que abrevan en ellos, en particular
durante los críticos periodos de estiaje, cuya presencia en la zona puede verse
comprometida de no ser gestionados adecuadamente Wakefield y Attum 2006).
Desde una perspectiva conservacionista, Padial (2002) cita como plantas más
amenazadas de esta zona a Adansonia digitata, Commiphora africana, Grecia
bicolor, Dalbergia melanoxylon, Anogeissus leiocarpus y Clerocaryana.

Figura 8. Dos ejemplos de gueltas sobre-explotadas
Problemas de conservación
Además de la caza y deforestación, una actividad ahora prohibida en este
territorio, hay problemas de sobre-explotación agrícola y ganadera del agua que
pueden interferir en la conservación de un territorio tan frágil. Por ejemplo, el
uso agrícola de los bordes de los lagos (Figura 3) 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 (2000) identifica
la pérdida de zonas húmedas a favor de los cultivos como uno de los principales
problemas de estos humedales. 2) 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 la 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. 3) 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 (Figura 8). De acentuarse esta
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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.
Además, abundan las perforaciones de pozos con infraestructura de bombeo en
muchas localidades 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.
Finalmente, 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)
aunque la tendencia al despoblamiento está revertiendo esta situación en grande
bolsas de terreno.
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Introducción
La región del Tagant es una meseta ubicada sobre un zócalo precámbrico de
unos 20.000 km2 de superficie que se extiende en el interior meridional de
Mauritania. El Tagant está habitado por unas 80.000 personas, de las cuales
más de la mitad está concentrada en sus tres ciudades, Tidjikja, la capital,
Tichit y Moudjería. Biogeograficamente, esta región forma parte del Sahel,
nombre que procede del árabe sahil, que significa “frontera o costa”,
caracterizado por ser un ecosistema seco y árido.
Tal y como sugiere su nombre, es una zona de transición entre el Sahara al
norte y la eco-región sudanesa, mucho más fértil, indicadora ya de
ambientes más tropicales. El Sahel recorre cerca de 4.000 Km,
extendiéndose desde el Atlántico hasta el Mar Rojo. Se considera una
planicie, ya que se encuentra entre los 200 y los 400 m sobre el nivel del
mar, compuesta por una cubierta herbácea semiárida, sabana y arbustos
espinosos.
Es importante insistir en el carácter de frontera difuminada que desde un
punto de vista botánico tiene la noción de Sahel, representando una simple
transición entre Sahara y región sudanesa, con una vegetación estépica, en
general, que cambia desde el desierto a la sabana. Clima, flora y
vegetación, analizados aislada o conjuntamente, representan esta transición
entre el desierto y la sabana tropical seca, un estadio intermedio entre la
región sahariana y la sudanesa. El sahel ocupa un amplio territorio donde se
produce un gradiente en el que la aparición y desaparición de especies
vegetales es tan gradual que se pasa de un ambiente a otro sin encontrar
una banda exacta entre entidades adyacentes.
Las estepas leñosas con distintas especies de Acacia ocupan este amplio
territorio al norte del río Senegal. Acacia tortilis, A. senegal, Balanites
aegyptiaca, Combretum glutinosum, etc., caracterizan estas zonas, con
una cubierta de gramíneas a base de Schoenofeldia y Cenchrus durante la
estación de lluvias. Algunas de estas especies, con la excepción de Acacia
tortilis, van desapareciendo unas tras otras dando paso a las poblaciones
vegetales saharianas pero en ningún momento se tiene la impresión de la
aparición de una frontera biológica neta
Algunos elementos singulares permiten identificar este territorio: vegetación
normalmente muy esparcida, una gran extensión de dunas muertas con
cubierta vegetal, abundantes cuerpos de agua durante la estación de
lluvias, desarrollo óptimo de un pasto estacional aprovechable por el ganado
y un papel importante, en consecuencia, de la abundante “comida
estacional” ( sobre todo semillas de gramíneas, equivalentes a los cereales,
lo que conlleva el hábito del nomadismo.

2
Costa, M. (2009). El paisaje vegetal y la flora de Tagant. In: Conservación y
desarrollo en la Meseta de Tagant. Universidad Complutense de Madrid:
http://tagant.org)

Universidad Complutense de Madrid
Proyecto de Cooperación al Desarrollo
“Conservación y desarrollo en la Meseta de Tagant
(Mauritania)” ©UCM-2009

Figura 1. Arriba: Paisaje de sabana saheliana con Acacia tortilis subsp.
Raddiana y un denso pasto dominado por el cran-cran (Cenhrus biflorus).
Abajo: Acacia tortilis, Boscia senegalensis, Calotropis procera, Balanites
aegyptiaca y pastizal en un oasis dominado por Cenchrus biflorus

Rossetti (1965) habla del siguiente modo la vegetación saheliana: las
especies leñosas aportan poco para diferenciar esta zona de las saharianas,
su presencia y desaparición es muy gradual y su distribución se solapa;
pero la cubierta herbácea, particularmente la de gramíneas, permite mucho
mejor la definición de caracteres zonales. Es interesante destacar esta
observación porque son sin duda las gramíneas, mayoritariamente
pertenecientes a la subfamilia panicoideas,
muy importantes
cuantitativamente en la vegetación saheliana, las que ponen de manifiesto
el carácter tropical seco de este territorio. En estas sabanas o praderas
tropicales con árboles dispersos.
las especies dominantes tienen estrategias adaptativas antagónicas debido
a las diferencias en sus sistemas radicales y su economía del agua. En
suelos arenosos las herbáceas tienen ventajas porque son capaces de
acumular agua por su sistema de raíces, muy ramificado y superficial, lo
que les permite aprovechar mejor el agua en estas zonas de lluvias de
verano. Las leñosas, por el contrario, presentan un sistema extensivo y
profundo de raíces, por lo que ocupan menos densamente el espacio, y
colonizan mejor suelos pedregosos al ser capaces de extraer el agua de
mayores profundidades.
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Figura 2. Izquierda: “Tabaibal”, formación de Euphorbia balsamifera sobre
restos del pasto seco. Derecha: Dunas cubiertas por Leptadenia
pyrotechnica y Panicum turgidum

La provincia de Tagant, inserta en esta franja transicional, está cubierta en
la mayor parte de su superficie por una estepa sabanoide integrada por
arbustos de amplia distribución biogeográfica paleotropical como Balanites
aegyptiaca, Boscia senegalensis, Commiphora africana, Maerua crassifolia,
Leptadenia pyrotechnica y Capparis decidua junto al sempiterno Panicum
turgidum, enriqueciéndose más al sur con los impresionantes baobabs
(Adansonia digitata). Esta estepa se empobrece en los campos de dunas
móviles o fijas (ergs) sólo habitados por especies de Acacia
(A.ehrenbergiana, A. tortilis, A. Senegal) y se enriquece en los
afloramientos rocosos (regs) con plantas tan singulares como Euphorbia
balsamifera o Jatropa chevalieri.
Combinadas con este tipo dominante de vegetación de tipo arbustivo
alternado con árboles espinosos como las acacias, se encuentran zonas de
dunas, principalmente de arena de color rojizo, que pueden estar cubiertas
por abundante arbolado disperso o solo por vegetación herbácea dominada
por Panicum turgidum
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Figura 3. Arriba y abajo a la derecha: Lago Gabou, vegetación lacustre,
banda dominada por una leguminosa, gramíneas y ciperáceas. En primer
plano y enraizada en el agua, un nenúfar blanco, Nymphaea lotus. Al fondo
se observa la sabana arbolada de Acacia tortilis y retazos de dunas muertas
Abajo Izquierda: N`Beika, aspecto de una sabana de Acacia nilotica con un
pasto denso aprovechando la humedad de la época de lluvias
Otro tipo de paisaje que alterna con los anteriormente comentados, está
compuesto por los marjales y zonas húmedas.
En estas zonas,
encharcadas al menos durante la estación de lluvias, se encuentra una
densa vegetación palustre y una vegetación circundante de gran espesura
Otra pieza importante en el paisaje vegetal, la constituyen los oasis:
pequeños enclaves provistos de agua donde el hombre aprovechó para
establecer pequeñas áreas de cultivo. La palmera (Phoenix dactylifera,
fundamentalmente), constituye el elemento que mejor los define.
Aprovechando estas superficies de sombra y humedad, pueden establecerse
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pequeños huertos estacionales en los momentos de encharcamiento.

Figura 4. Arriba a la izquierda. Complejo paisajístico donde se observan
zonas de reg, dunas, sabana y enclaves húmedos. Derecha y abajo, vista de
los palmerales.

Catálogo de especies vegetales citadas en la bibliografía y/o
recolectadas e identificadas en la provincia de Tagant .
Las exploraciones botánicas en gran parte de la Mauritania actual, no han
sido raras a lo largo de los siglos XIX y XX, relacionadas casi siempre con
prospecciones de diversos naturalistas e ingenieros forestales interesados
fundamentalmente por el estudio de los pastos. La existencia de algunos
fuertes militares franceses estratégicamente distribuidos por este territorio
colonial del Sahara occidental, permitió a algunos naturalistas realizar
fructíferas expediciones. Sin embargo, los territorios correspondientes al
Sahel mauritano (Trarza, Tagant, Brakna, etc.) no tuvieron la misma
fortuna a pesar de ser una zona extensa, importante y variada, al menos
desde el punto de vista de sus pastos, pero sin duda, más alejadas de las
áreas más pobladas.
Gran parte de las plantas recogidas en distintos momentos, forman parte de
las colecciones de algunos herbarios en Montpellier o Paris. A partir de ellas,
algunos autores han podido publicar listados bastante completos del

6
Costa, M. (2009). El paisaje vegetal y la flora de Tagant. In: Conservación y
desarrollo en la Meseta de Tagant. Universidad Complutense de Madrid:
http://tagant.org)

Universidad Complutense de Madrid
Proyecto de Cooperación al Desarrollo
“Conservación y desarrollo en la Meseta de Tagant
(Mauritania)” ©UCM-2009
territorio mauritano. Se dispone actualmente de dos obras de referencia
bastante completas sobre la flora de Mauritania:

Barry & Celles (1991) aportan un total de 1400 especies para la Flora de
Mauritania. Posteriormente, Lebrum (1998), tras una revisión muy crítica de
las colecciones y expediciones mauritanas, cifró la riqueza florística de la
Mauritania actual en unas 850 especies , número que según sus
consideraciones, podrá aumentar algo teniendo en cuenta que algunos
grupos importantes, como son las gramíneas, carecen todavía de una buena
revisión y que además, quedan algunas colecciones antiguas pendientes de
estudio y sobre todo, porque aún está insuficientemente prospectado el
territorio.
Basándonos en la obra de Lebrum, que aporta la referencia del lugar de
recolección de las plantas en las distintas expediciones, hemos podido
elaborar el listado de lo que hasta el momento conforma la flora del Tagant,
listado que previsiblemente contendrá un número mayor de taxones a
medida que se realicen nuevas prospecciones. El territorio del Sahara
occidental, situado al norte y al oeste del Tagant, y sin duda mucho mejor
conocido, cuenta con unas 450 especies espontáneas pero como en el caso
del Sahel mauritano, requiere todavía más prospecciones
Biogeograficamente es interesante destacar que la flora de Tagant tiene
muy poca representación de elementos tanto mediterráneos como saharosíndicos (elementos florísticos dominantes en el muy extenso desierto del
Sahara, al norte del Sahel ) . Sin embargo el elemento típicamente
saheliano es aquí el dominante con especies tan características como
Bosnia senegalensis, Combretum glutinosum, Indigofera senegalensis,...
Además hay un cortejo florístico de especies de zonas secas de Africa que
presentan un área disjunta a una parte y otra del Ecuador que está muy
bien representado en la Mauritania meridional con muchos representantes
de los géneros Indigofera, Aristida, Eragrostis, etc. Esta particularidad ha
sido puesta de manifiesto muy claramente por T. Monod , estudioso de la
flora del Sahara occidental y de Mauritania, que destacó, por ejemplo, en
alguno de sus estudios la homología existente entre la flora xerófila del
Oeste africano y la de Namibia, insistiendo en la increíble semejanza en
cuanto al hábito y al biotopo, de muchas de las especies presentes en
ambos territorios.
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Pteridófitos
Marsileaeaceae
Marsilea sp.

Figura 5. Marsilea sp. Un género de helechos de habitat acuático
mucha riqueza de especies en las zonas tropicales

con

Fanerógamas
Acanthaceae
Barleria lancifolia T. Ander
Blepharis ciliaris (L.)B.L.Burtt.
Blepharis lineariifolia Pers
Ruellia patula Jacq.
Aizoaceae
Gisekia pharnacioides L.
Limeum viscosum (Gay) Fenol.
Mollugo cerviana (L.) Seringe in DC
Mollugo nudicaulis Lam..
Zaleya pentandra (L.) Jeffrey
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Amaranthaceae
Aerva javanica (Burm.f.) Juss. Ex Schultes

Figura 6. Aerva javanica (Amaranthaceae). Planta perenne, leñosa en una
familia de plantas mayoritariamente herbáceas. Detalle de las
inflorescencias
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Apocynaceae
Adenium obesum (Forssk.) Roem. & Schult. : Tin Ouadin (Tagant).

Figura 7. Adenium obesum. Llamado “baobab del chacal” y “rosa del
desierto”. Planta tropical originaria del este de Africa. El nombre parece
proceder de Adén, nombre que designa la región del Golfo a la entrada del
Mar Rojo. Es un arbusto perenne suculento que alcanza 1-3 m de altura.
Las hojas están dispuestas en espiral, simples y enteras con textura
coriácea, de 5-15 cm de longitud y 1-8 cm de ancho. Las flores son
tubulares de 2-5 cm de longitud con cinco pétalos de 4-6 cm diámetro,
semejante a las adelfas ( Nerium). Las flores de color rojo o rosa a menudo
con ráfagas blancas.
Asclepiadaceae
Glossonemum boveanum (Decne.) Decne.
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Calotropis procera (Ait.) Ait

Figura 8. Calotropis procera. En forma arbustiva y arborescente, llega a
formar pequeños bosquecillos por todas partes, con individuos vigorosos en
las depresiones arenosas y lechos de los oueds. En el Calotropis procera de
porte arbóreo puede apreciarse la corteza algo tuberosa y agrietada, de
color blanquecino. Las ramas viejas adquieren también un color blanquecino
al contrario que las jóvenes, más verdes y cubiertas de un tomento de pelos
blancos.
Leptadenia hastata (Pers.) Decne
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Leptadenia pyrotechnica (Forsk.) Decae

Figura 9. Leptadenia pyrotechnica. Arbusto erecto muy ramificado con
ramas finas y espinescentes, de aspecto retamoide. Pertenece a la misma
familia que las adelfas pero en este caso las flores son muy pequeñas, de
color blanco amarillento, difíciles de apreciar. Es muy común en las zonas
arenosas y en las dunas. Se utiliza mucho en plantaciones para evitar el
avanza de las dunas. Tradicionalmente se utilizaba para hacer fuego, de ahí
el nombre específico que tiene. Es un arbusto común en todas las zonas
arenosas y de dunas en todo el Tagant. Detalle del fruto, estrecho y largo
típico de la familia apocináceas
Caralluma acutangula (Decne.)N.E.Br.
Caralluma dalzjelii E. Br.
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Balanitaceae
Balanites aegyptiaca (L.) Del.

Figura 10. Balanites aegyptiaca. Planta de origen tropical comun en zonas
llanas o depresiones en las formaciones de sabana. Arbol o arbusto muy
espinoso y caducifolio. Detalle de su intrincada ramificación con fuertes
espinas. Un aspecto de la tipica sabana saheliana sobre sustrato arenoso.
Junto a la acacia (Acacia tortilis subsp raddiana), el árbol dominante en esta
formación, se puede ver en el extremo derecho uno de los más
característicos arbustos acompañantes en los suelos arenosos, la
balanitacea Balanites aegyptiaca. Detalle de las fuertes espinas que
presentan las ramas, hojas compuestas generalmente con pocos foliolos y
frutos subglobosos, un poco carnosos, de unos 2-3 cm de largo que
albergan una sola semilla
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Bombacaceae
Adansonia digitata L.

Figura 11. Adansonia digitata. El baobab disminuye su presencia a medida
que desde el río Senegal nos dirigimos hacia el norte , pero todavía en la
provincia de Tagant se localizan algunas poblaciones
con escasos
individuos, relictos de lo que en épocas más húmedas, debió tener una
mejor expresión. El baobab es un árbol que representa un icono en los
países tropicales africanos, y es una parte muy importante en la vida y la
cultura de las poblaciones locales. Da unas flores blancas y pesadas
polinizadas principalmente por murciélagos frugívoros. Estas flores dan
lugar a un fruto con forma de calabaza, que tiene pulpa en su interior.
Cuando esta se seca recuerda a tropezones de pan seco, lo que le da su
nombre: pain de singe o pan de mono. Este “pan” se muele hasta conseguir
una especie de polvo o harina que es utilizado en varias recetas y para
hacer “bouye o buille”, una bebida popular y refrescante. Es interesante
saber que el baobab utiliza su tronco a modo de jiba para almacenar agua y
soportar los meses de sequía. La edad de estos árboles es difícil determinar
debido a que no producen anillos anuales. Aunque se dice que pueden
llegar a vivir cientos de años, los botánicos aseguran que las evidencias
demuestran que no vive sino aproximadamente unos 400 años. Los troncos
pueden presentar grandes cavidades que permiten su uso incluso como
sepulturas. A pesar de su hoja caduca, son árboles impresionantes en
cualquier época del año.
Boraginaceae
Cordia sinensis Lam.
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Heliotropium ramosissimum (Lehm.) DC.

Figura 12. Heliotropium ramosissimum
H. rariflorum Stocks in Hook
Trichodesma africanum (L.) Lehm.

Burseraceae
Commiphora africana ( A.Rich.)Engl. in DC.
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Capparidaceae
Boscia senegalensis(Pers.) Lam ex Poir.

Figura 13. Boscia senegalensis, arbolillo tropical muy frecuente en la
sabana saheliana. Hojas bastante duras y frutos comestibles aunque un
poco amargos, de color naranja cuando están maduros
Cadaba farinosa Forsk.
Capparis decidua (Forsk.) Edgew.

Figura 14. Capparis decidua en Gabbou. Detalle de sus llamativas flores,
anaranjadas. Ramas provista de pequeñas espinas punzantes, retorcidas y
peligrosas
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Capparis tomentosa Lam.
Cleome amblyocarpa Barr. & Murb.
Cleome gynandra L.( = Gynandropsis pentaphylla L.)
Cleome monophylla L.
Cleome. paradoxa R.Br. ex DC.
Cleome scaposa DC.

Figura 15. Cleome scaposa DC.
Cleome tenella L.
Cleome viscosa L.

Figura 16. Cleome viscosa L.
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Maerua crassifolia Forsk. (= M. senegalensis)

Figra 17. Maerua crassifolia, caparacea nativa de Africa tropical. Arbolillo de
ramificación muy tortuosa, cuyas hojas, de consistencia algo crasa, son
muy apetecidas por el ganado, sobre todo los camellos.
Caryophyllaceae
Polycarpea linearifolia (DC) DC.
Spergula fallax (Lowe) E.H.L.

Figura 18. La delicada Spergula fallax en arenas húmedas de un oasis
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Celastraceae
Maytenus senegalensis (Lam.) Excel.
Cesalpinaceae
Bauhinia rufescens Lam.

Figura 19. Bauhinia rufescens.
Cassia italica (Mill.) Spreng.

Figura 20. Cassia italica
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Combretaceae
Anogeissus leiocarpus (DC.) Guill & Perr.

Figura 21. Individuo aislado de Anogeissus en un oued arenoso. Planta de
presencia escasísima en Tagant
Combretum aculeatum Vent

Figura 22. Combretum aculeatum, detalle del típico fruto de las especies de
este género, provisto de unas expansiones a modo de alas, cuyo número y
disposición permiten diferenciar las distintas especies
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Combretum glutinosum Pers. Ex DC.
Compositae (Asteraceae)
Blumea viscosa (Mill.) Badillo (=Coniza viscosa)
Cotula anthemoides L.
Eclipta prostrata (L.) L.
Geigeria alata (DC.) Oliv.
Pegolettia senegalensis Cass.
Pulicaria incisa (Lam.) DC.
Sphaeranthus senegalensis DC.

Convolvulaceae
Evolvulus alsinoides (L.) L. (citado en la guelta de Matmata)
Ipomoea aquatica Forssk. (mar de gabbou)
Ipomoea asarifolia (Desr.) Roem. & Schult. ( guelta de Matmata)
Ipomoea kotschyana Hochst. Ex Choisy
Ipomoea verticillata Forssk.

Figura 23. Ipomoea verticillata. Género muy complejo, con numerosas
especies nativas e introducidas ( borde de lago en sotobosque de Acacia
nilotica, suelo limoso, a 80 km al sur de Tidjikja)

21
Costa, M. (2009). El paisaje vegetal y la flora de Tagant. In: Conservación y
desarrollo en la Meseta de Tagant. Universidad Complutense de Madrid:
http://tagant.org)

Universidad Complutense de Madrid
Proyecto de Cooperación al Desarrollo
“Conservación y desarrollo en la Meseta de Tagant
(Mauritania)” ©UCM-2009
Cruciferae
Eremobium aegyptiacum (Spreng.) Aschers. Ex Boiss. subs. longisiliquum
(Coss.) Maire
Farsetia aegyptiaca Turra
Farsetia occidentales Burrt.
Farsetia stenoptera Hochst.
Farsetia stylosa R. Br. In Denham. & Clapp.
Morettia philaeana (Del.) DC.

Figura 24. Morettia philaeana.
Schouwia thebaica Webb
Cucurbitaceae
Citrullus colocynthis (L.) Scharad.

Figura 25. Citrullus colocynthis, detalle del fruto que recuerda una pequeña
sandía. Estos frutos tienen un importante usos medicinal
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Coccinia grandis (L.) Voigt

Figura 26. Coccinia grandis
Cucumis prophetarum L.
Cyperaceae
Cyperus alopecuroides Rotth.
Cyperus articulatus L.
Cyperus jeminicus Rotth.
Cyperus laevigatus L.
Cyperus rotundus L.
Pycreus mundtii Nees
Kyllinga welwitschii Ridley
Elatinaceae
Bergia suffruticosa (Del.) Fenol (= B. guineensis)

Figura 27. Bergia suffruticosa. Mata con aspecto de ajedrea que se
encuentra muy abundante en los bordes de zonas lacustres como en el lago
Gabdou. Especie tropical que alcanza en Mauritania su límite norte
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Euphorbiaceae
Crozophora brocchiana Vis.
Euphorbia balsamifera Aiton

Figura 28. Euphorbia balsamifera. Planta adaptada a soportar largos
periodos secos durante los cuales pierde las hojas. Es notable el grosor que
presentan los tallos en los individuo muy añosos
Euphorbia. granulata Forssk.
Euphorbia scordifolia Jacq.
Flueggea virosa (Roxb. ex Willd.) Voigt (=Securinega virosa)
Jatropha chevalieri Beille

Figura 29. Detalle de Jatropha (planta y ramas floridas). Esta planta tiene
interés medicinal
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Ricinus communis L.

Figura 30. Ricinus communis. El ricino es una de esas plantas venenosas
pero a la vez, con interés medicinal
Fabaceae
Alysicarpus ovalifolius (Schum. & Tonn.) J. Léonard
Crotalaria arenaria Benth.
Indigofera argentea Burm.
Indigofera aspera Perr. Ex DC.
Indigofera colutea (Burm.) Merr.
Indigofera diphylla Vent
Indigofera oblogifolia Forssk.
Indigofera senegalensis Lam.
Indigofera stenophylla Guill. & Perr.
Psoralea plicata Del.
Rhynchosia minima (L.) DC.
Sesbania pachycarpa DC.
Tephrosia purpurea (L.) Pers.
Tephrosia nubica (Boiss.) Bak. in Oliv.
Lamiaceae
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Salvia aegyptiaca L.
Liliaceae
Asparagus altissimus Munby
Dipcadi viride (L.) Moench
Lemnaceae
Lemna aequinoctialis Welw.

Figura 31. Cuerpo de agua cubierto por lenteja de agua (Lemna) y frondes
de un helecho acuático (Marsilea)
Loranthaceae
Tapinanthus globiferus

(A. Rich.) (=Loranthus globiferus).

Lythraceae
Ammania senegalensis Lam.
Malvaceae
Abutilon fruticosum Guill.
Cienfugosia digitata Cav.
Gossypium anomalum Wawra
Hibiscus longisepalus Hochr.
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Meliaceae
Azadirachta indica A. Juss.

Figura 32. Azadirachta indica. Árbol plantado en muchas poblaciones como
árbol de sombra
Menispermaceae
Cocculus pendulus (JR & G. Forst.) Diels in Engl.
Tinospora bakis (A. Rich.) Miers in Hook.
Mimosaceae
Acacia ehrenbergiana Hayne

Figura 33. Acacia ehrenbergiana, detalle de las inflorescencias y del típico
color rojizo de los troncos y ramas. También de la corteza de esta especie
se obtiene la goma arábiga
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Acacia nilotica (L.) Willd. Ex Del.

Figura 34. Acacia nilotica
Acacia tortilis (Forsk.) Hayne subsp raddiana (Savi) Brenan

Figura 35. Acacia tortilis. Elemento fundamental de la sabana. Muy
abundante en Mauritania, con sus características legumbres espiraladas.
Se caracteriza por tener un par de espinas bastante largas en los nudos
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Acacia senegal (L.) Willd.

Figura 36. Acacia senegal es bastante común, también conocida como árbol
de la goma , Acacia, goma senegal o goma arábica, de donde se extrae,
haciendo un corte en la corteza, la goma o caucho para la
impermeabilización de las embarcaciones, para cosméticos o también
utilizada como aditivo en algunas comidas. Históricamente, este era un
recurso que representaba un importante comercio en la región. El árbol
tiene además usos medicinales y prácticos, como el hacer cuerdas

Faidherbia albida (Del.) A. Chef

Moraceae
Ficus abutilifolia (Miq.) Miq.

Nyctaginaceae
Boerhavia difusa L.
Boerhavia repens L.
Nymphaea

29
Costa, M. (2009). El paisaje vegetal y la flora de Tagant. In: Conservación y
desarrollo en la Meseta de Tagant. Universidad Complutense de Madrid:
http://tagant.org)

Universidad Complutense de Madrid
Proyecto de Cooperación al Desarrollo
“Conservación y desarrollo en la Meseta de Tagant
(Mauritania)” ©UCM-2009

Nymphaea lotus L.

Figura 37. Nenúfares cubriendo la masa de agua del lago. Franjas de
vegetación constituidas por gramineas perennes en las zonas por encima
del nivel del agua y sabana arbolada al fondo
Onagraceae
Ludwigia
Ludwigia
Ludwigia
Ludwigia

erecta (L.) Hara
hyssopifolia (G. Don) Exell in Fernandes
senegalensis (DC.) Trochain
stolonifera (Guill. & Perr.) Raven

Palmae
Hyphaene thebaica (L.) Mart.

Figura 38. Hyphaene thebaica
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Phoenix dactylifera L.

Figura 39. Palmera dactilifera cultivada en Mauritania. Al sur del paralelo
17º, los frutos maduran mal
Pedaliaceae
Rogeria adenophylla J. Gay ex Del.
Sesameum alatum Thonning

Figura 40. Las semillas son comestibles. Las de una especie vecina,
S.indicum, constituyen el conocido como sésamo. Ambas plantas se
cultivan en muchos paises tropicales, y se naturalizan fácilmente

Poaceae
Andropogon gayanus Kunth
Aristida adscensionis L.
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A.funiculata Trin & Rupr.
.Aristida mutabilis Trin & Rupr
Aristida sieberata Trin in Spreng.
Aristida stipoides Lam.
Cenchrus biflorus Roxb.

Figura 41. Cenchrus biflorus, detalle que permite observar unas sedas
denticuladas y soldadas en la base que forman una especie de involucro
rígido y especialmente “molesto” por la capacidad que tienen de
engancharse a cualquier objeto (pies, ropa, zapatos..)
Cenchrus ciliaris L.

Figura 42. Cubierta herbácea está dominada por especies anuales,
fundamentalmente gramíneas como Cenchrus biflorous, Schenefeldia
gracilis y Aristida stripoides. Estas herbáceas mueren durante la estación
seca, dejando un paisaje seco y cobrizo.

32
Costa, M. (2009). El paisaje vegetal y la flora de Tagant. In: Conservación y
desarrollo en la Meseta de Tagant. Universidad Complutense de Madrid:
http://tagant.org)

Universidad Complutense de Madrid
Proyecto de Cooperación al Desarrollo
“Conservación y desarrollo en la Meseta de Tagant
(Mauritania)” ©UCM-2009

Figura 43. Cenchrus ciliaris L
Chloris pilosa Schum.
Chloris virgata Sw.
Cymbopogon schoenanthus (L.) Spreng.
Cynodon dactylon (L.) Pers. ( en palmerales)
Dactyloctenium aegyptium (L.) Willd.

Figura 44. Panicula de espigas digitadas y plateadas cuando están secas,
característica de Dactyloctecium aegyptiacum
Dichanthium annulatum (Forssk.) Stapf in Prain
Echinochloa colona (L.) Link
Enteropogon prieurii ( Kunth) Clayton (=Chloris prieurii)
Eragrostis cilianensis ( All.) F.T. Hubb.
Eragrostis ciliaris (L.) R.Br. in Tuckey
Eragrostis namaquensis Nees
Eragrostis pilosa (L.) P. Beauv.
Eragrostis tremula Hochst. ex Steud
Imperata cilindrica (L.) Raeuschel
Panicum turgidum Forssk.
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Figura 45. Panicum turgidum. Gramínea perenne, provista de un sistema
radical muy desarrollado con el cual no sólo profundizan sino que también,
mediante una extensa ramificación horizontal y superficial, forma una red
que contribuye a sujetarla mecanicamente y afianzarse en un medio tan
movil como la arena. Elemento común en todas las zonas de arenas móviles
y dunas en el territorio de Tagant. Detalle de la parte basal de una planta
de Panicum turgidum, donde se puede apreciar el gran desarrollo de las
vainas foliares, ya muertas, que protegen la base de los tallos contra la
sequía y los golpetazos de la arena. El movimiento de la arena ha dejado al
descubierto una parte importante del sistema radical
Paspalum geminatum (Forssk.) Stapf
Pennisetum violaceum (Lam.) L.Rich in Pers.
Stipagrostis ciliata (Desf.) de Winter (=Asistida ciliata)
Stipagrostis hirtigluma (Steud. ex Trin & Rupr.) de Winter
hirtiglumis)
Stipagrostis plumosa (L) Munro ex Anders. (= Asistida plumosa)
Stipagrostis pungens (Desf.) de Winter (= Asistida pungens)
Stipagrostis uniplumis (Licht.) de Winter (= Asistida uniplumis)
Schoenefeldia gracilis Kunth
Tragus berteronianus Schult.
Tragus racemosus (L.) All.
Tetrapogon cenchriformis (A. Rich.) Clayton
Tetrapogon villosus Desf.

(=Aristida

Polygalaceae
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Polygala erioptera DC.
Polygala irregularis Boiss.

Primulacea
Samolus valerandi L.

Rhamnaceae
Ziziphus lotus (L.) Desf.
Ziziphus mauritiana Lam.
Ziziphus mucronata Willd.

.
Figura 46. Ziziphus mucronata con Acacia nilotica al fondo. Este azufaifo es
común en zonas secas de Africa tropical.

Resedaceae
Caylusea hexagyna (Forssk.) M.L. Green (= Reseda canescens)
Rosaceae
Neurada procumbens L.
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Figura 47. Neurada procumbens
Rubiaceae
Kohautia aspera (Heyne ex Roth)
Scrophulariaceae
Anticharis senegalensis (Walp.) Bhandari
Aptosimum pumilum (Hochst.) Benth in DC.
Scoparia dulcis L.
Sterculiaceae
Melhania denhamii R. Br in Denh.
Solanaceae
Solanum forskalii Dun.
Solanum nigrum L.
Hyosciamus muticus L.
Tiliaceae
Corchorus tridens L.
Grewia tenax (Forssk.) Fiori
Grewia villosa Willd.
Urticaceae
Forsskaolea tenacísima L.
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Figura 48. Forsskaolea tenacísima. Este tipo de “ortiga” en la Guelta de
Bouraga

Verbenaceae
Verbena supina L.

Figura 49. Verbena supina. Las especies de este género, fundamentalmente
tropical, estan muy extendidas como plantas ornamentales
Chascanum marrubifolium Fenol ex Walp.
Vitaceae
Ampelocissus pentaphylla (Guill. & Perr.) Gilg & Brandt
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Zygophyllaceae
Fagonia arabica L.
Fagonia isotricha Murb (= F. longispina Batt.)

Figura 50. Fagonia isotricha
Tríbulus macropterus Boiss.

Figura 51. Tríbulus macropterus
Tribulus terrestris L.
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Total de taxones en el catálogo de la provincia de Tagant: 177
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Struthionidae
Struthio camelus ― avestruz
Localmente extinguido. Según Lamarche (1988) ocupó hasta los años
70 casi todo el territorio de Mauritania.
Podicipedidae
Tachybaptus ruficollis ― zampullín común
En enero de 2009 lo censamos en los lagos de Dekla (1 ejemplar) y
Bouraga (110). Más observaciones en el lago Gabou (febrero 2007),
Marshla (noviembre 2006) e Ikini Mowlud (noviembre 2006). Lamarche
(1988) indica "zones humides sahéliennes jusqu'a 18º30' N: Tamourt
n'Naaj".
Phalacrocoracidae
Phalacrocorax africanus ― cormorán africano
Según Lamarche (1988), es "très occassionel sur les zones humides
sahéliennes: Aleg, Tamourt n'Naaj...".
Aninghidae
Aningha (melanogaster) rufa ― aninga africana
De acuerdo con Lamarche (1988), en "zones sahéliennes humides,
Aleg, Tamourt n'Naaj en debut d'année: Janvier-Février".
Ardeidae
Ixobrychus sturmii ― avetorillo plomizo
Citado por Lamarche (1988): "localisé, zones humides boisées: Aleg,
Tamourt n'Naaj...".
Ardeola ralloides ― garcilla cangrejera
Poco común, pero repartida en Mauritania, con invernada en los
humedales del Sahel (Lamarche, 1988). La hemos observado en Matmâta
(febrero de 2007), lago Gabou (septiembre 2008) y lago Bouraga (al menos
cuatro en enero de 2009).
Bubulcus ibis ― garcilla bueyera
Según Lamarche (1988), no sobrepasa en general los 17ºN aunque
alguna vez se observa a mayor latitud. Nosotros la hemos anotado en el
lago Gabou (50 aves en noviembre de 2006 y unas 100 en enero de 2009),
el lago Bouraga (116 aves en enero de 2009), Dakla y Marshla.
Butorides striatus ― garcita verdosa
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De acuerdo con Lamarche (1988), se observa "sur les zones humides
en végétation du Sahel". Un ejemplar observado y fotografiado en la laguna
de Marshla el 13 de septiembre de 2008.

Figura 1. Egretta intermedia
Egretta intermedia ― garceta intermedia
No señalada para el Tagant (Lamarche, 1988). El 27 de enero de 2009
vimos dos en el lago Bouraga, junto a Housseiniya (fotos).
Egretta garzetta ― garceta común
Según Lamarche (1988), "rares sujets à l'intérieur". La hemos anotado
en pequeño número en N’Beika (febrero de 2007)), Dakla (febrero de 2007)
y el lago Gabou (noviembre de 2007, septiembre de 2008 y enero de
2009).
Ardea cinerea ― garza real
Lamarche (1988) indica que en las zonas húmedas del Sahel inverna
un contingente no despreciable de la subespecie cinerea y se observan
raramente movimientos de la subespecie monicae (endémica del Banc
d'Argin). En enero de 2009 la censamos en los humedales de Dekla (12),
Gabou (30+), Igini Naam (3), Marshla (14) y Matmata (1). Numerosas
observaciones previas en estas y otras localidades, destacando, en febrero
de 2007, las de unas 50 aves en Dekla y 100 en Gabou.
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Ardea melanocephala ― garza cabecinegra
Lamarche (1988) señala que cientos de individuos suben hacia el norte
durante la estación lluviosa (por ejemplo hasta Aleg). En el lago Gabou
anotamos un ejemplar el 2 de noviembre de 2006 y tres o cuatro el 11 de
septiembre de 2008.
Ardea goliath ― garza goliat
Según Lamarche (1988), "rare, sinon exceptionnel sur les lacs et
mares sahéliens. Statut problématique. En el lago Gabou, un posible
ejemplar el 2 de noviembre de 2006 y dos, observados a distancia, el 26 de
enero de 2009.
Ardea purpurea ― garza imperial
Lamarche (1988) señala pasos regulares pero poco abundantes en las
zonas húmedas del Sahel. En el lago Gabou hemos observado aves en
noviembre de 2006 (1), febrero de 2007 (3), septiembre de 2008 (1) y
enero de 2009 (2), y en el lago Bouraga, en febrero de 2007 (2).

Figura 2. Ciconia ciconia
Ciconiidae
Ciconia ciconia ― cigüeña blanca
Citada por Lamarche (1988): "hivernage au Sahel près des zones
humides: Aleg, Mâl, Gabou, Tamourt n'Naaj... (groupes de 50 à 150)".
Nuestra única observación corresponde a un bando de unas 150 aves, sin
duda en migración, que pararon a dormir en el lago Gabou el 20 de febrero
de 2007.
Ciconia nigra ― cigüeña negra
El 26 de enero de 2009 una sobrevuela la laguna de Igini Naam (cerca
del lago Gabou). En Mauritania es migrante poco común, en abril y
septiembre-noviembre, e invernan raros individuos en el delta del Senegal
(Lamarche, 1988).
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Ciconia abdimii ― cigüeña de Abdim
Según Lamarche (1988), es un migrante afrotropical "peu commun,
régulier" que tendría en el Tagant el límite norte de su área de distribución.
Threskiornithidae
Plegadis falcinellus ― morito común
De acuerdo con Fishpool & Evans (2001), Important Bird Areas in
Africa and associated islands, en el lago Gabou se habrían llegado a contar
800 individuos y en Tâmourt en Na'âj, 1.300. En enero de 2009 anotamos
un grupo de 16 aves en dicho lago.
Platalea leucorodia ― espátula común
Citada por Lamarche (1988): "quelques rares sujets hivernent à
l'intérieur sur les zones humides: lac d'Aleg, Tamourt n'Naaj". El 2 de
noviembre de 2006 vimos seis aves en el lago Gabou, y el 20 de febrero de
2007, cuatro en Dekla.
Anatidae
Dendrocygna bicolor ― suirirí bicolor
De acuerdo con Fishpool & Evans (2001), Important Bird Areas in
Africa and associated islands, se habrían llegado a contar hasta 1.200
individuos en Tâmourt en Na'âj y 600 en el lago Gabou. En enero de 2009
nosotros contamos más de 5.000 patos Dendrocygna en el lago Gabou
(donde ya habíamos visto a esta especie en septiembre de 2008), pero la
mayoría a mucha distancia y en malas condiciones para poder diferenciar
especies.
Dendrocygna viduata ― suirirí cariblanco
Según Lamarche (1988), presente en "toutes zones humides
sahéliennes". Por otra parte, Fishpool & Evans (2001) señalan la presencia
de hasta 9.000 individuos en Tâmourt en N'âaj y 8.000 en el lago Gabou.
Numeroso en esta última localidad en enero de 2009 (véase arriba), donde
también vimos unas 30 aves el 11 de septiembre de 2008.
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Figura 3. Alopochen aegyptiaca
Alopochen aegyptiaca ― ganso del Nilo
Citado por Lamarche (1988): "quelques sujets en Nov. et Déc. plus au
Nord: Gabou, Tamourt n'Naaj". En enero de 2009 censamos 86 en el lago
Dekla, 70 en el Gabou y 4 en Marshla. Algunas observaciones previas en
estas mismas localidades, que incluyen, para el Gabou, las de 30 aves en
noviembre de 2006 y 150 en febrero de 2007.

Figura 4. Plectropterus gambensis
Plectropterus gambensis ― ganso espolonado
Lamarche (1988) lo señala reproductor en "zones humides
sahéliennes: lac d'Aleg, Tamourt n'Naaj... d'Août à Octobre". De acuerdo
con Fishpool & Evans (2001), tanto en el lago Gabou como en Tâmourt en
Na'âj se habrían llegado a censar 1.200 individuos. En el Gabou anotamos
50 aves en noviembre de 2006, una en febrero de 2007 y 15 en enero de
2009.
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Sarkidiornis melanotos ― pato crestudo
En el lago Gabou contamos 280 el 20 de febrero de 2007 y 165 el 26
de enero de 2009 (fotos), y también lo hemos observado en Dakla (50 aves
el 20 de febrero de 2007) y en Ikini Mw. Sería poco común en Mauritania,
con presencia en el Delta del Senegal (decenas) y los humedales del Sahel,
y movimientos hacia el norte durante la estación lluviosa (Lamarche, 1988).
Anas acuta ― ánade rabudo
De acuerdo con Fishpool & Evans (2001), en el lago Gabou se habrían
llegado a contar 6.000 individuos y en Tâmourt en Na'âj, 11.000 (año
2000). En enero de 2009 contamos unos 4.000 ánades (Anas spp.) en el
Gabou, de los que, por las fotos tomadas a través del telescopio, buena
parte eran Anas acuta. Además, un centenar de aves en el lago Bouraga el
22 de febrero de 2007.

Figura 5. Anas querquedula
Anas querquedula ― cerceta carretona
Según Fishpool & Evans (2001), en el lago Gabou se habrían llegado a
contar hasta 14.000 individuos y en Tâmourt en Na'âj, 24.000 (año 2000).
En febrero de 2007 (días 20 y 21) contamos 1.800 aves en el Gabou, 1.560
en Marshla, 500 en Dekla y 200 en Ikinim, y en enero de 2009, 70 en
Dekla, 13 en Marshla y 11 en Bouraga, así como muchas en el Gabou (a lo
lejos vemos unos 4.000 Anas spp., que en su mayoría debían repartirse
entre A. querquedula y A. acuta).
Anas clypeata ― cuchara común
En el lago Gabou anotamos 200 aves el 20 de febrero de 2007 y
algunos ejemplares en noviembre de 2006 y enero de 2009, y en el lago
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Bouraga, 800 aves el 22 de febrero de 2007. Según Lamarche (1988) este
pato inverna en cifras reducidas (decenas) en el Delta del Senegal y las
zonas húmedas del Sahel.
Thalassornis leuconotos ― pato dorsiblanco
Citado por Lamarche (1988). "Quelques sujets observés: ...Tamourt
n'Naaj... en Novembre et Janvier".
Accipitridae
Aegypius tracheliotus ― buitre orejudo
Lamarche (1988) señala a la especie para el Sahel y los macizos del
Sahara, donde se encontraría presente todo el año en el interior y en
particular al norte de los 18ºN. También indica que los efectivos habrían
caído a partir de principios de los años 70.

Gyps rueppellii ― buitre moteado
De acuerdo con Lamarche (1988), "s'observe le plus communément
vers l'Est à partir des plateaus du Tagant et de l'Assaba", también como
nidificante.
Gyps africanus ― buitre dorsiblanco africano
Según Lamarche (1988), efectúa desplazamientos de sur a norte en
los que no sobrepasa en promedio los 17º30'N "à l'exception du plateau du
Tagant où il a été observé jusqu'à Tidjikja et au Khatt en Septembre".
Neophron percnopterus ― alimoche común
Lamarche (1988): "répandu sur le Sahel et le Sahara au voisinage des
massifs montageux... plus commun à l'Est à partir des plateaux du Tagant
et de l'Assaba".
Circus pygargus ― aguilucho cenizo
En Mauritania aparecen efectivos reducidos en ambos pasos e invernan
decenas de aves al sur de los 17ºN (Lamarche, 1988). Nosotros hemos
observado un individuo el 25 de febrero de 2007 en Oued Inawi y dos o tres
a orillas del lago Bouraga los días 27 y 28 de enero de 2009.
Circus aeruginosus ― aguilucho lagunero occidental
En febrero de 2007 lo anotamos en los humedales de Gabou (6
ejemplares), Bouraga (4) y Marshla (1), y en enero de 2009 en los de Dekla
(2) y Gabou (al menos 10 durante el censo de anátidas y limícolas, pero
probablemente más pues llegamos a ver hasta 5 a la vez) y Bouraga (8).
De acuerdo con Lamarche (1988) inverna con efectivos variables (decenas)
en las zonas húmedas del interior de Mauritania.
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Polyboroides typus ― aguilucho caricalvo común
Citado por Lamarche (1988) como nidificante: "Tamourt n'Naaj en
Octobre".
Terathopius ecaudatus ― águila volatinera
De acuerdo con Lamarche (1988), está citado como nidicante en
Tamourt n'Naaj, "mais non contrólée".

Figura 6. Circaetus gallicus
Circaetus gallicus ― culebrera europea
Ejemplares observados en Ikini Mw. el 13 de mayo de 2008 y en
Gabou el 12 de septiembre del mismo año. Según Lamarche (1988), es una
especie poco común pero repartida durante los pasos y hay invernada en el
suroeste (rara) y el sur y sureste (bastante común).
Circaetus beaudouini ― culebrera sudanesa
Según Lamarche (1988), efectúa desplazamientos hacia el norte en la
estación de las lluvias y ha sido citada en Moudjèria en octubre". El 28 de
enero de 2009 fotografiamos una junto al lago Bouraga (Housseiniya).
Circaetus cinereus ― culebrera sombría
De acuerdo con Lamarche (1988), se desplaza hacia el norte en la
estación de las lluvias, hasta los 17º30'N en promedio; la señala
concretamente para Tamourt n'Naaj en octubre.
Accipiter badius ― gavilán chikra
Lamarche (1988) indica que en la estación de las lluvias es regular
hasta los 17º30'N con algunos individuos, en su mayor parte inmaduros,
que suben incluso más al norte, por ejemplo hasta el Tamourt n'Naaj".
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Accipiter nisus ― gavilán común
Citado por Lamarche (1988): "Rares observations à l'intérieur du
pays... Tagant: Janvier et Avril".

Figura 7. Melierax metabates
Melierax metabates ― azor lagartijero oscuro
Según Lamarche (1988), la subespecie metabates "fréquente
également les plateaux: Assaba, Tagant..." mientras que la subespecie
neumanni, más pálida y de distribución más septentrional, estaría citada
como nidificante en Tagant en julio". En enero de 2009 vimos un ejemplar
en la laguna de Marshla y otro junto al lago Bouraga (fotos).
Melierax gabar ― gavilán gabar
Según Lamarche (1988), efectúa desplazamientos hacia el norte en la
estación de las lluvias en cuyo transcurso ocupa una gran parte o la
totalidad del Sahel.
Buteo rufinus ― busardo moro
Un ejemplar en Marshla el 21 de febrero de 2007. Lamarche (1988)
cita a la subespecie cirtensis para el Tagant.
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Figura 8. Buteo buteo vulpinus
Buteo buteo ― busardo ratonero
Subespecie vulpinus, que según Lamarche (1988) sería poco común
pero repartida en paso en Mauritania. Fotografiamos un ejemplar el 28 de
enero de 2009 junto al lago Bouraga.
Buteo auguralis ― busardo cuellirrojo
De acuerdo con Lamarche (1988), es ocasional y repartido en el Sahel
donde sobrepasa raramente los 17ºN entre agosto y noviembre. Nosotros
vimos uno en el oasis D’Elbedia el 12 de septiembre de 2008 y otro entre
Marshla y Housseiniya el 27 de enero de 2009.
Polemaetus bellicosus ― águila marcial
Según Lamarche (1988), esencialmente al sur de los 17ºN, pero con
numerosos desplazamientos hacia el norte (20ºN) durante la estación de las
lluvias.
Hieraaetus spilogaster ― águila-azor africana
Citada por Lamarche (1988) para Tidjikja en abril.
Hieraaetus pennatus ― aguililla calzada
Lamarche (1988) habla de invernantes "isolés et rares" en las zonas
humedas del Sahel. El 14 de septiembre de 2008 anotamos una en Cuevas
Oscuras, y el 25 de enero de 2009, otra de morfo claro en el lago de Dekla.
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Haliaetus vocifer ― pigargo vocinglero
Lamarche (1988) indica que también se presenta en las zonas
húmedas del Sahel, entre ellas Tamourt n'Naaj.
Milvus migrans ― milano negro
Según Lamarche (1988), hasta el Tagant llegan cientos de individuos
tanto de la subespecie migrans, en ambos pasos, como de la subespecie
parasitus, que nidifica en el sur hasta los 17º N pero efectúa
desplazamientos hacia el norte en la estación de las lluvias. En 20 de
febrero de 2007 anotamos 25 aves en Saberu y el 21, 7 en Ikini.
Elanus caeruleus ― elanio común
De acuerdo con Lamarche (1988), "ne s'aventure guère au Nord du
18ºN... sinon dans le massif du Tagant: Gabou, Tamourt n'Naaj". El 28 de
enero de 2009 vemos uno junto al lago Bouraga (Housseiniya).
Pandion haliaetus ― águila pescadora
Según Lamarche (1988) es rara en el interior de Mauritania. El 27 de
enero de 2009 vimos una en la laguna de Marshla (posada en una acacia
que sobresalía del agua).
Falconidae
Falco biarmicus ― halcón borní
Lamarche (1988) indica que la subespecie erlangeri es bastante común
en ambos pasos en Mauritania, incluyendo los diversos macizos, entre ellos
el de Tagant, mientras que la subespecie abyssinicus estaría acantonada en
el sur del país, sin sobrepasar los 17º30'N. Observaciones nuestras, sin
diferenciar subespecie, en Ksar el Barka (20 de febrero de 2007), N’Beika
(10 de septiembre de 2008) y Cueva de Leila (Tinchmart, El Gidya) (15 de
septiembre de 2008).
Falco peregrinus ― halcón peregrino
Lamarche (1988) señala para la subespecie calidus algunos individuos
entre noviembre y enero en el litoral, el Adrar y las zonas húmedas del
Sahel (citando concretamente Aleg y Tamourt n'Naaj), para la subespecie
brookei numerosos individuos tanto en la costa como en el interior por
encima de los 17ºN, entre octubre y marzo, y para la subespecie
peleginoides, bastante común, pasos netos en el litoral y el interior (Adrar,
Aleg).
Falco ardosiaceus ― cernícalo pizarroso
Según Lamarche (1988), efectúa desplazamientos hacia el norte en la
estación de las lluvias, llegando en promedio hasta los 18ºN.
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Falco tinnunculus ― cernícalo común
De acuerdo con Lamarche (1988), la subespecie rufescens aparece en
zonas rocosas del centro y el este del país y esencialmente en el Tagant,
donde se supone nidificante (no se ha comprobado la reproducción, pero sí
el transporte de materiales en junio en Moudjéria y Diouk), mientras que la
subespecie tinnunculus presenta pasos netos, menos marcados en el
interior que en el litoral, con concentración clara en las zonas húmedas. Lo
hemos visto en febrero de 2007 (ejemplares en El Gedija y N’Beika) y enero
de 2009 (en N'Beika, Ntitam, tres puntos en el camino hasta el lago Gabou ,
junto al lago Gabou y en los alrededores de Housseiniya).
Falco alopex ― cernícalo zorruno
Según Lamarche (1988) "quelques sujets présents de Juin à Janvier
sur les reliefs", señalando concretamente Tamourt n'Naaj.
Phasianidae
Francolinus bicalcaratus ― francolín biespolado
Lamarche (1988) señala que frecuenta las zonas húmedas del Sahel y
que "ne dépasse guère le 17ºN sinon au niveau du Tagant: Tamourt
n'Naaj".
Coturnix coturnix ― codorniz común
De acuerdo con Lamarche (1988), el paso postnupcial parece tener
lugar a todo lo ancho de Mauritania, con concentraciones en las zonas
húmedas, mientras que el prenupcial, muy discreto, tendría lugar más hacia
el este, con observaciones numerosas a partir de Boutilimit". Lo anotamos
en Cuevas Oscuras el 14 de septiembre de 2008.
Ptilopachus petrosus ― gallinita roquera
Citada por Lamarche (1988) para el Tagant.
Numida meleagris ― pintada común
Según Lamarche (1988), estaría en los alrededores de las zonas
húmedas del Sahel, "lacs, mares et tamourts", aunque raramente al norte
de los 17ºN. Sus efectivos se habrían reducido enormemente por culpa de
la caza abusiva.
Rallidae
Porzana porzana ― polluela pintoja
Para el interior del país, Lamarche (1988) la cita en diciembre en Aleg
y Tamourt en n'Naaj.
Amaurornis flavirostra ― polluela negra africana
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Según Lamarche (1988), "dans toutes les zones humides sahéliennes à
végétation développée".
Gallinula chloropus ― gallineta común
Lamarche (1988) señala a la subespecie chloropus como poco común
en paso en Mauritania, señalando, entre otras localidades, Tidjikja en el
Tagant; también indica que se ha registrado invernada en el Sahel,
mientras que la subespecie meridionalis sería "assez commun" en las zonas
húmedas del Sahel "y compris les massifs montagneux". Ambas
subespecies frecuentarían idénticos biotopos. Tan solo la hemos visto en el
lago Bouraga, junto a Housseiniya, en febrero de 2007 y enero de 2009 (en
la segunda ocasión, 14 ejemplares desde la orilla oeste y 12 al día siguiente
desde la orilla opuesta, aunque probablemente hubiera otras muchas
escondidas entre la vegetación).
Porphyrio porphyrio ― calamón común
Según Lamarche (1988) la subespecie madagascariensis sería bastante
común en las zonas húmedas del Sahel (como Aleg, Mâl y Maghmouda).
Únicamente la hemos registrado en el lago Gabou, donde el 20 de febrero
de 2007 estimamos presencia de unas 1.500 aves, y los días 25 y 26 de
enero de 2009 contamos unas 50 (aunque muchas más podrían estar
ocultas por la vegetación).
Fulica atra ― focha común
Observada el 12 de septiembre de 2008 en el lago Gabou. Se trata de
una especie rara en Mauritania, que inverna con efectivos muy reducidos
(decenas como mucho) y que no parece haber sido citada antes en el
Tagant (Lamarche, 1988).
Otididae
Neotis denhami ― avutarda cafre
Según Lamarche (1988), poco común pero repartida por todo el Sahel
medio y meridional, en general por debajo de los 18ºN.
Neotis nuba ― avutarda núbica
Lamarche (1988) indica que es una especie poco común, pero más
repartida de lo que señala la bibliografía, sobre todo por encima de los
18ºN, y la cita concretamente para Tidjikja (en febrero).
Eupodotis ruficrista ― sisón moñudo austral
Para Lamarche (1988) sería poco común y localizada, pero "bien
représenté dans le centre et l'Est du pays, au Sud du 18ºN".
Eupodotis senegalensis ― sisón senegalés
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Según Lamarche (1988) es poco
localmente común al sur de los 18ºN.

común

y

localizada,

aunque

Jacanidae
Actophilornis africana ― jacana africana
No señalada por Lamarche (1988) más que para el Delta del Senegal y
Karakoro ("rares sujets") y el lago de Mâl ("quelques sujets notes en
Octobre 1987"). En enero de 2009 la vimos en el lago Bouraga
(Housseiniya), donde contamos 23 individuos el día 27 (desde la orilla
oeste) y 12 el 28 (desde la orilla contraria), pero que es probable que
hubiera muchas más pues las tapaba bastante la vegetación acuática.
Burhinidae
Burhinus senegalensis ― alcaraván senegalés
Según Lamarche (1988), aparece en las zonas húmedas del Sahel sin
sobrepasar los 18ºN. Nosotros lo anotamos en Matmâta (el 23 de febrero de
2007 y el 17 de septiembre de 2008) y en la guelta de Kabda (el 24 de
febrero de 2007).
Charadriidae
Vanellus tectus ― avefría coletuda
De acuerdo con Lamarche (1988), presente en el Sahel medio en
zonas húmedas, con desplazamientos hacia el norte durante la estación de
lluvias, hasta los 19ºN.

Figura 9. Vanellus spinosus
Vanellus spinosus ― avefría espinosa
Según Lamarche (1988) aparece esencialmente al sur de los 17ºN,
pero con desplazamientos hacia el norte en la estación lluviosa y algunos
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individuos que en el Tagant alcanzan Gabou (18º20'N). Nosotros, a finales
de enero de 2009, la anotamos a orillas de este lago (7 aves) y también en
los humedales de Dekla (5), Igini Naam (22), Marshla (43) y Bouraga (unas
30). Además, numerosas observaciones previas en estas y otras
localidades, en noviembre de 2006, febrero de 2007 y septiembre de 2008.
Vanellus semegallus ― avefría senegalesa
Según Lamarche (1988), durante la estación de las lluvias ocupa
ampliamente el Sahel, hasta los 18ºN, aunque con "peu d'observations au
Nord du 17ºN, exceptées zones humides".
Charadrius hiaticula ― chorlitejo grande
Lamarche (1988) señala la invernada de numerosos individuos en los
humedales del Sahel y esencialmente el lago Aleg. Algunas observaciones
nuestras en noviembre de 2006 (lago Gabou) y febrero de 2007 (Bouraga,
Marshla, Matmata, Ikini Mw. y Guelta Bajár).
Charadrius dubius ― chorlitejo chico
Citado por Lamarche (1988) para Tamourt n'Naaj. En enero de 2009
censamos 30 en el lago Dekla, 10 en el lago Gabou, 3 en la laguna de Igini
Naam, 6 en charco junto a N'Beika, 35 en la laguna de Marshla, 1 en el lago
Bouraga y 1 en charcos junto a Housseiniya. Observaciones previas en
noviembre de 2006 (lago Gabou) y febrero de 2007 (Dekla, Marshla y la
guelta de Bajar).
Charadrius pecuarius ― chorlitejo pecuario
De acuerdo con Lamarche (1988), presente en las zonas húmedas del
Sahel en general y en Aleg y Maghmouda en particular. Anotamos
ejemplares sueltos en los humedales de Marshla (febrero de 2007 y
septiembre de 2008), Bouraga (febrero de 2007), Dekla (enero de 2009) y
Gabou (enero de 2009).
Charadrius alexandrinus ― chorlitejo patinegro
Según Lamarche (1988), casi exclusivamente litoral, con sólo raros
individuos en las zonas húmedas del interior. El 26 de enero de 2009
observamos uno a orillas del lago Gabou y otro en la cercana laguna de
Igini Naam.
Limosa limosa ― aguja colinegra
Para Lamarche (1988) sería común y repartida en los pasos, sobre
todo el otoñal, en Nouakchott y las zonas húmedas del Sahel.
Tringa nebularia ― archibebe claro
De acuerdo con Lamarche (1988), es una especie poco común en
Mauritania, con pasos discretos y durante el invierno raros individuos en el
interior. En enero de 2009 (días 25 a 27) lo anotamos en Dekla (4 aves),
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Gabou (7), Igini Naam (1), un charco junto a N'Beika (1) y el lago Bouraga
(1). También en Ikini Mw., el 21 de febrero de 2007.
Tringa stagnatilis ― archibebe fino
Lamarche (1988) lo señala en paso para Tamourt n'Naaj (sería poco
común en el conjunto del país). Entre los días 25 y 27 de enero de 2009
censamos un ejemplar en el lago Dekla, 20 en el lago Gabou, 59 en la
laguna de Igini Naam y cinco en la laguna de Marshla. Otras observaciones
en febrero de 2007 en Marshla y la guelta de Bajár.

Figura 10. Tringa glareola
Tringa glareola ― andarríos bastardo
Según Lamarche (1988) es poco común en Mauritania, donde presenta
pasos apreciables sobre todo en las zonas húmedas del Sahel (decenas a
centenas de aves) y en el Delta, pero escasa invernada ("grupes de 2 à 3,
Delta et vallée, effectif réduit"). Entre el 25 y el 27 de enero de 2009
censamos 16 individuos en Dekla, tres en Gabou, uno en Igini Naam, 13 en
laguna de Marshla y unos 60 en lago Bouraga (29 desde la orilla oeste y 33
al día siguiente desde la orilla contraria). En viajes anteriores lo habíamos
anotado ya en Marshla, Ikini Mw., Bouraga, N’Beika, guelta Bajár y
Housseiniya.
Tringa ochropus ― andarríos grande
Lamarche (1988) lo señala común, con llegadas y partidas más
perceptibles en el Delta y las zonas húmedas del Sahel que en el litoral e
invernada de cientos en el Delta y Aleg. Nosotros anotamos en enero de
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2009, entre los días 25 y 27, ocho ejemplares en el lago Dekla, uno en
charco junto a N'Beika, diez en la laguna de Marshla, dos en el lago
Bouraga y dos en charcos junto a Housseiniya. Más observaciones en viajes
previos, entre ellas una de seis aves en Suklan.
Tringa totanus ― archibebe común
Según Lamarche (1988), decenas en invierno en las zonas húmedas
del Sahel. Solo vimos dos en el lago Bouraga, el 27 de enero de 2009.
Tringa erythropus ― archibebe oscuro
Según Lamarche (1988) "les arrivés et les départs sont assez nets sur
les zones humides sahéliennes: Aleg, Tamourt n'Naaj...". A finales de enero
de 2009 anotamos dos en el lago Dekla, dos a orillas del lago Gabou, uno
en la laguna de Igini Naam y 28 en la laguna de Marshla.
Actitis hypoleucos ― andarríos chico
En invernada, para Lamarche (1988) sería "sans doute l'espèce la plus
répandue au Sahel, bien qu’en faible nombre". En febrero de 2007 la
anotamos en Dakla, Gabou, Ikini Mw., Housseiniya, Matmata, guelta Bajár y
El Gelya, así como, en Marshla, el 13 de septiembre y el 27 de enero de
2009 (cuatro ejemplares).
Gallinago media ― agachadiza real
Lamarche (1988) la señala para Tamourt n'Naaj en abril ("très rares
observations au Sahel").
Gallinago gallinago ― agachadiza común
De acuerdo con Lamarche (1988) sería bastante rara en Mauritania,
con pasos muy flojos y algunos individuos (uno a cinco) observados en
octubre-noviembre y en abril en el Delta, Aleg, Tamourt n'Naaj... y "pas
d'hivernage indubitable” pero algunas observaciones todos los años en
diciembre y enero. El 27 de enero de 2009 anotamos cinco ejemplares
juntos en la laguna de Marshla y el 28, dos en el lago Bouraga.
Lymnocryptes minima ― agachadiza chica
Lamarche (1988) la cita para las zonas húmedas del Sahel y
concretamente Tamourt n'Naaj, en octubre-noviembre y marzo-abril
(también observaciones de diciembre y enero en Aleg), indicando que hay
muy pocas observaciones si bien la especie es muy discreta.
Calidris alpina ― correlimos común
Según Lamarche (1988), común y repartido; en el Sahel con dos pasos
netos y "centaines sur les zones humides sahéliennes". En enero de 2009
vimos unicamente diez en el lago Dekla (el día 25).
Calidris ferruginea ― correlimos zarapitín
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De acuerdo con Lamarche (1988), algunas centenas (o decenas)
invernan en el interior, en las zonas húmedas del Sahel. Anotamos esta
especie el 2 de noviembre de 2006 en Gabou y el 21 de febrero de 2007 en
Ikini M.
Calidris minuta ― correlimos menudo
Según Lamarche (1988) contingentes importantes se instalan en
invierno también en las zonas húmedas del Sahel (mencionando
concretamente Tamourt n'Naaj). Entre el 25 y el 27 de enero de 2009
censamos 120 en el lago Dekla, 470 en el Gabou, 190 en la laguna de Igini
Naam y 50 en la laguna de Marshla.
Calidris temminckii ― correlimos de Temminck
Para Lamarche (1988), en invernada "peu de sujets (par 1 à 3) Delta
et zones humides sahéliennes". Visto en Marshla el 21 de febrero de 2007.
Calidris alba ― correlimos tridáctilo
Lamarche (1988) lo cita en paso para Tamourt n'Naaj y señala la
invernada de algunos individuos en los humedales del Sahel. Nosotros
contamos 62 en el lago Bouraga, junto a Housseiniya, el 27 de enero de
2009.

Figura 11. Philomachus pugnax
Philomachus pugnax ― combatiente
Según Lamarche (1988) es común y repartido en Mauritania, con dos
pasos bien marcados ("sur un large front à tendance continentale";
"effectifs parfois considérables") y con invernantes muy numerosos tanto en
el litoral como en las zonas húmedas. Según Fishpool & Evans (2001) se
habrían llegado a contar 21.000 ejemplares en el lago Gabou y en 24.000
en Tâmourt en Na'âj. Entre el 25 y el 27 de enero de 2009 censamos 63 en
Dekla, 450 en Gabou, 58 en Igini Naam, dos en Marshla y unos 200 en
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Bouraga (135 el día 27 desde la orilla oeste y 61 el 28 desde la orilla
opuesta). También anotado en Marshla en febrero de 2007.

Figura 12. Himantopus himantopus
Himantopus himantopus ― cigüeñuela común
Para Lamarche (1988) es una especie poco común en Mauritania, con
pasos discretos tanto en la costa como en el interior y pocos invernantes
("decenas" en zonas húmedas como Aleg y Mâl). A fines de enero de 2009
la censamos en el lago Dekla (94), el lago Gabou (165+), la laguna de Igini
Naam (86), la laguna de Marshla (95) y el lago Bouraga (al menos 15+),
viendo además un ejemplar junto a N'Beika y otro junto a Housseiniya. Más
observaciones en anteriores viajes, entre ellas, en febrero de 2007, las de
50 aves en el Gabou, 50 en Ikini Mw. y 60 en Marshla.
Recurvirostra avossetta ― avoceta común
Citada por Lamarche (1988) para
insignifiant à l'intérieur").

Tamourt

n'Naaj

("passage

Glareolidae
Pluvianus aegyptius ― pluvial
Lamarche (1988) lo señala para Tamourt n'Naaj y otros humedales del
Sahel, "mais sans régularité semble-t-il".
Cursorius cursor ― corredor sahariano
Especie común y repartida en el conjunto de Mauritania, excepto en el
extremo sur (Lamarche, 1988). En noviembre de 2006 anotamos grupo de
4 aves junto al lago Gabou y en enero de 2009, una docena cerca de
N’Beika y dos entre Dar-es-Salama y Matmâta.
Cursorius temminckii ― corredor etiópico
20
De Juana, E., T. Santos, J.M.Hernández y J.L.Tellería (2009). Lista comentada
de las aves de Tagant. In: Conservación y dearrollo en la Meseta de Tagant.
Universidad Complutense de Madrid: http://www.tagant.org)

Universidad Complutense de Madrid
Proyecto de Cooperación al Desarrollo
“Conservación y desarrollo en la Meseta de Tagant
(Mauritania)” ©UCM-2009

Según Lamarche (1988), que cita a la especie para Tidjikja en abril, es
bastante común en las sabanas del sur y durante el invierno realiza
desplazamientos de poca importancia numérica hacia el norte, llegando
hasta el norte del Sahel y el Sahara. Un ejemplar visto y fotografiado en
Housseiniya el 13 de septiembre de 2008.
Glareola pratincola ― canastera común
Para Lamarche (1988) es una especie poco común e irregular en
Mauritania, con grupos importantes (cientos) durante el paso otoñal en el
interior y tan solo "sujets isolés rares" como invernantes.
Glareola nordmanni ― canastera alinegra
Lamarche (1988) la señala para Tamourt n'Naaj en paso primaveral;
para el conjunto de Mauritania sería una especie de rara a poco común, e
irregular, sin invernantes salvo aves aisladas.
Larus fuscus ― gaviota sombría
Según Lamarche (1988), en invierno "quelques sujets s'observent à
l'intérieur sur les zones humides sahéliennes", entre las que señala Tamourt
n'Naaj.
Chlidonias hybridus ― fumarel cariblanco
Bastante común en Mauritania, sería el charrán más comunmente
observado en el Sahel (Lamarche, 1988).
Pteroclidae
Pterocles senegallus ― ganga moteada
Según Lamarche (1988), el límite sur de su área de distribución se
sitúa entre los 17º y los 18ºN; cita a la especie concretamente para el oeste
de Moudjéria (decenas en septiembre).
Pterocles exustus ― ganga moruna
De acuerdo con Lamarche (1988), que señala "rassemblements très
importants sur les points d'eau sahéliennes", entre ellos Tamourt n'Naaj, su
área de distribución llega por el norte hasta los 18ºN e incluso algo más en
la estación lluviosa.
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Figura 13. Pterochles lichtensteinii
Pterocles lichtensteinii ― ganga de Lichtenstein
Especie sahariana que según Lamarche (1988) se establece
generalmente al norte de los 18ºN "mais les observations plus au sud ne
sont pas rares". Observamos y fotografiamos un ejemplar en Matmata el 17
de septiembre de 2008.
Turnicidae
Ortyxelos meiffrenii ― torillo alaudino
Lamarche (1988) lo señala unicamente para el Delta y el bajo valle del
Senegal y el Karakoro. El 25 de febrero de 2007 pudimos observar muy
bien a un ejemplar entre Iguerane y el cruce a Acharim (18º15’N/11º45’E).
Columbidae
Columba livia ― paloma bravía
Según Lamarche (1988) la subespecie gymnocyclus es bastante
común, aunque localizada, en las regiones de roquedos y cantiles, entre las
que señala el Tagant. En febrero de 2007 pudimos anotar la especie en las
gueltas Daber, Matmata, Kabda y El Gediya, pero sorprendentemente no
vimos ninguna en los demás viajes (noviembre de 2006, septiembre de
2008 y enero de 2009).
Columba guinea ― paloma de Guinea
Lamarche (1988) señala desplazamientos hacia el norte durante las
lluvias, hasta los 18ºN.
Streptopelia turtur ― tórtola europea
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Lamarche (1988) habla de decenas de miles en abril en las zonas
húmedas del Sahel, por ejemplo Tamourt n'Naaj; también la señala en
septiembre en Tidjikja, e indica que en invernada hay efectivos reducidos
(decenas) en las lagunas y lagos del Sahel (pero centenas e incluso millares
si hay árboles presentes, como en Aleg).
Streptopelia decipiens ― tórtola engañosa
De acuerdo con Lamarche (1988) tiene en general su límite norte en
los 17ºN, pero puede sobrepasar los 18ºN en el Tagant y otros macizos
montañosos. Sólo anotamos, con dudas, un ejemplar en Gabou el 12 de
septiembbre de 2008.

Figura 14. Streptopelia roseogrisea
Streptopelia roseogrisea ― tórtola rosigrís
Llega por el norte hasta el límite del arbolado (18º30'N a 22º30'N o
más, según longitud y sustrato) y sería muy común en los macizos
centrales, entre ellos el de Tagant (Lamarche, 1988). La vimos en
noviembre de 2006 en Gabou, en febrero de 2007 en bastantes localidades
(Gabou, Tintan, guelta Bajar, El Gediya...) y en septiembre de 2008 en
Marshla, pero no durante el viaje de enero de 2009.
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Figura 15. Streptopelia senegalensis
Streptopelia senegalensis ― tórtola senegalesa
Especie común y ubiquista, que penetra ampliamente en el Sahara
(Lamarche, 1988). En todos los viajes nos pareció muy común, habiéndola
anotado entre otras localidades en N'Beika, Tintan, el lago Gabou, Ksar el
Barka, Marshla, Housseiniya y Matmata (fotos).
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Figura 16. Oena capensis
Oena capensis ― tortolita rabilarga
Según Lamarche (1988) es común, repartida y habitual todo el año en
el Sahel y los macizos centrales. Numerosas observaciones nuestras en
todos los viajes, en N'Beika, Gabou, Marshla, Housseiniya... (fotos).
Turtur abyssinicus ― palomita saheliana
"Remonte vers le Nord en saison des pluies: massifs centraux, p. ex.
Tamourt en N'aaj (18ºN)".
Psittacidae
Psittacula krameri ― cotorra de Kramer
De acuerdo con Lamarche (1988) es propia del sur del Sahel pero
también de zonas húmedas sahélicas más septentrionales, entre ellas
Tamourt n'Naaj en Tagant. El 2 de noviembre de 2006 anotamos 6 aves en
El Tintan.
Cuculidae
Clamator glandarius ― críalo europeo
Como especie nidificante, Lamarche (1988) lo señala para el norte de
Mauritania (Tagant, Adrar) entre enero y abril, parasitando los nidos de
Corvus ruficollis; además habría pasos y un "contingente importante" de
invernantes de origen paleártico (cita concretamente Tidjikja en
noviembre). El 28 de enero de 2009 fotografiamos un ejemplar junto al lago
Bouraga.
Clamator jacobinus ― críalo blanquinegro
Según Lamarche (1988), en la estación de las lluvias, de junio a
noviembre, se desplaza hacia el norte llegando hasta el Adrar y parasitando
a Turdoides fulvus. El 15 de septiembre de 2007 vimos uno en Acharin.
Cuculus canorus ― cuco común
Lamarche (1988) señala a la subespecie canorus en abril en Moudjèria
y, también con respecto a abril, habla de "regroupements et stationnements
(par 20 à 40) sur les zones sahéliennes humides"; por otro lado la
subespecie gularis, migrante afrotropical poco común, "monte toutefois
jusqu'au 17º30'N en saison des pluies".
Centropus senegalensis ― cucal senegalés
Lamarche (1988) indica que "quelques sujets notés... au Tagant, à la
faveur de ravines boisés et de zones humides", donde nidificaría muy
ocasionalmente. Un ejemplar fotografiado en febrero de 2007 cerca de la
colina Shafar, en el camino entre Moudjeria y Tintan.
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Strigidae
Tyto alba ― lechuza común
"Au Sud du 18ºN, les boisements et les escarpements accueillent
d'assez nombreux sujets; les villes également" (Lamarche, 1988).
Otus scops ― autillo europeo
Según Lamarche (1988), la subespecie senegalensis presenta efectivos
reducidos en "boisements et reliefs", entre los que cita Tagant, y en la
proximidad de zonas húmedas, por ejemplo Tamourt n'Naaj, mientras que
la subespecie scops estaría presente en el interior en los pasos, también con
bajos efectivos.
Ptilopis leucotis ― autillo cariblanco norteño
Citado como nidificante para el Tagant por Lamarche (1988), que
señala presencia en las zonas húmedas del Sahel y también en otros
macizos montañosos, hasta el sur del Adrar.
Bubo bubo ― búho real
De acuerdo con Lamarche (1988), la subespecie ascalaphus se reparte
por las regiones del Sahara y el norte del Sahel, donde "chaque guelb
important, chaque massif, recèle son ou ses couples résidents".
Athene noctua ― mochuelo europeo
Especie de distribución sahariana, que según Lamarche (1988) aparece
en general al norte de los 17ºN.
Asio flammeus ― búho campestre
Lamarche (1988) señala invernada en las zonas húmedas del Sahel, de
un efectivo no despreciable (decenas).
Caprimulgidae
Caprimulgus eximius ― chotacabras dorado
Citado por Lamarche (1988) para Tamourt n'Naaj ("regroupement
relatif autour des zones humides: Aleg, Tamourt n'Naaj de Juin à
Novembre-Décembre"). En septiembre de 2008 lo oimos cantar en N’Beika,
donde también vimos por la noche algunos chotacabras desde el coche que
parecían de esta especie, y donde pudimos fotografiar un ejemplar a corta
distancia en Housseiniya.
Caprimulgus inornatus ― chotacabras sencillo
Migrante afrotropical poco común que, por decenas, llega a las zonas
húmedas del Sahel en abril-mayo y desciende progresivamente hacia el sur
del país a partir de septiembre (Lamarche, 1988).
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Macrodipterix longipennis ― chotacabras portaestandarte
Según Lamarche (1988) "le plus commun des engoulevents au sud du
18ºN".
Apodidae
Tachymarptis melba ― vencejo real
Para el Tagant, Lamarche (1988) señala nidificación posible, pero no
observada, y la presencia de centenas en noviembre.
Apus apus ― vencejo común
En los pasos, de frente amplio y con el postnupcial bien marcado en el
interior, a veces con agrupaciones de millares (Lamarche, 1988).
Apus pallidus ― vencejo pálido
Citado en paso para Tagant por Lamarche (1988), en agrupaciones con
A. apus y A. affinis. El 27 de enero de 2009 anotamos tres en Housseiniya.
Apus affinis ― vencejo moro
La subespecie affinis es bastante común y "anthropophile, mais
répandu sur l'ensemble du pays: oasis, falaises", mientras que la
subespecie galilejensis presenta pasos discretos pero perceptibles tanto en
la costa como en el interior (Lamarche (1988). Observaciones nuestras en
febrero de 2007 (El Gediya y N’Beika), septiembre de 2008 (Cuevas Leila y
Matmata) y enero de 2009 (12 en rocas entre Dar-es-Salama y Matmâta).
Cypsiurus parvus ― vencejo palmero africano
Citado para Tidjikja en septiembre (Gee, 1984), según Lamarche
(1988) una parte de su población asciende hacia el norte durante la
temporada de lluvias.
Coliidae
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Figura 17. Urocolius macrourus
Urocolius macrourus ― pájaro-ratón nuquiazul
Según Lamarche (1988), no sobrepasa en general hacia el norte los
18ºN salvo en macizos montañosos como los de Tagant y Adrar. Lo hemos
anotado nosotros para el lago Gabou (febrero de 2007, septiembre de
2008 y enero de 2009), El Tintan (febrero de 2007) y la laguna de Marshla
(enero de 2009).
Alcedinidae
Alcedo cristata ― martín pescador malaquita
Señalado por Lamarche (1988) para las zonas húmedas del Sahel,
entre ellas Aleg y Tamourt n'Naaj.
Meropidae
Merops apiaster ― abejaruco europeo
Lamarche (1988) lo cita para
diciembre).

Tidjikja

en

paso

(noviembre

y
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Figura 18. Merops persicus
Merops persicus ― abejaruco persa
En septiembre de 2008 lo observamos en N’Beika, el lago Gabou y la
laguna de Marshla. Es una especie bastante común pero localizada en
Mauritania, donde se comporta a la vez como migrante paleártica y
afrotropical (Lamarche, 1988).
Merops orientalis ― abejaruco esmeralda
Según Lamarche (1988), la subespecie viridissimus, bastante común y
repartida, está todo el año en el Sahel medio (17ºN) y sube hacia el norte
en la estación lluviosa, hasta los 18ºN y a veces más. Anotado en el lago
Gabou el 2 de noviembre de 2006.
Merops nubicus ― abejaruco carmesí
Sube al Sahel en la época de lluvias y siguiendo a las langostas
Schistocerca, hasta los 18ºN (Lamarche, 1988).
Merops albicollis ― abejaruco gorjiblanco
De acuerdo con Lamarche (1988), es visitante durante la estación de
las lluvias, con efectivos importantes (miles) sobre todo en el interior del
país, y ascendiendo en el Sahel hasta los 18ºN. En septiembre de 2008 lo
registramos en Marshla (el día 13) y Acharim (el 15).
Merops pusillus ― abejaruco chico
Observado el 12 de septiembre de 2008 junto al lago Gabou.
Lamarche (1988) lo cita para el río Senegal y su delta, señalando que
aunque la mayor parte de la población parece sedentaria se registran
movimientos hacia el Sahel en la estación lluviosa.
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Coraciidae
Coracias abyssinicus ― carraca abisinia
Vista en N’Beika el 27 de febrero de 2007 y junto al lago Bouraga,
Housseiniya, en enero de 2009 (una pareja en celo). Lamarche (1988)
indica que la especie se distribuye en general en Mauritania al sur de los
17ºN, con excepción del macizo del Tagant, las zonas húmedas del Sahel y
Nouakchott.

Figura 19. Upupa epops
Upupidae
Upupa epops ― abubilla
Según Lamarche (1988), en el Tagant estarían representadas la
subespecie paleártica epops y la afrotropical senegalensis, esta última en
general al sur de los 17ºN, pero subiendo a veces al norte a favor de los
macizos montañosos. Sin distinguir subespecies, en enero de 2009
anotamos ejemplares sueltos en el palmeral de N'Beika (cantando), Ntitam,
el lago Gabou y Tintan. Observaciones en viajes anteriores en Gabou,
Dekla, Ksar el Barka, Bouraga y Matmata.
Phoeniculus purpureus ― abubilla-arbórea verde
De acuerdo con Lamarche (1988), "monte rarement au Nord du 17ºN
sauf dans le Tagant".
Phoeniculus aterrimus ― abubilla-arbórea negra
Se desplaza hacia el norte en época de lluvias, hasta los 17ºN y a
veces hasta más allá de los 18ºN a favor de macizos montañosos, por
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ejemplo el Tagant, con preferencia por bosquetes densos de Acacia nilotica,
como en Tamourt n'Naaj (Lamarche, 1988).

Figura 20. Tockus nasutus

Bucerotidae
Tockus nasutus ― toco piquinegro
Según Lamarche (1988), es una especie propia del sur del Sahel y que
sube al norte con las lluvias, aunque sin sobrepasar los 17ºN salvo en el
Tagant. En enero de 2009 lo anotamos en N'Beika (parece común, hasta 4
juntos, fotos), Ntitam (6), el lago Gabou (1) y Marshla (al menos 3, fotos).
Más observaciones en viajes previos, y también en Housseiniya (septiembre
de 2008).
Tockus erythrorhynchus ― toco piquirrojo
Según Lamarche (1988), no sobrepasa los 17ºN. Sin embargo, entre el
25 y el 27 de enero de 2009 lo vimos en el poblado de Ntitam, algo al norte
de N'Beika (2 aves, fotos), entre el lago Gabou y Tintan (1), y entre N'Beika
y Marshla (2).
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Capitonidae
Lybius vieilloti ― barbudo sangrante
Especie propia del Sahel que no sobrepasa los 17º N, aunque "semble
résident sur le plateau d'El Aaguer et au Tagant... à la faveur des
boisements de ravins" (Lamarche, 1988). El 28 de enero de 2009
observamos uno en acacias al norte del lago Bouraga.
Trachyphonus margaritatus ― barbudo perlado
De acuerdo con Lamarche (1988), generalmente al sur de los 17º30'N
aunque en el Tagant sobrepasaría un poco los 18ºN.

Picidae
Jynx torquilla ― torcecuello euroasiático
Especie común en paso en Mauritania, "rares sujets" invernan en las
zonas húmedas del Sahel (Lamarche, 1988).
Dendropicos goertae ― pito gris occidental
Lamarche (1988) indica que la subespecie koenigi se distribuye
regularmente hasta los 17ºN, aunque a favor de los macizos del Sahel y los
humedales alcanza latitudes elevadas ("groupes de 5 à 15 individus dans
les boisements du Tagant").

Alaudidae
Mirafra javanica ― alondra de Java
Lamarche (1988): "sur l'ensemble du Sahel, monte aves les pluies
jusqu'à la lisière du Sahara (18ºN)"; estaría muy poco representada en el
oeste y bastante abundante en cambio en el este, a partir de los 14ºW.
Mirafra cordofanica ― alondra del Kordofán
Según Lamarche (1988), es una especie sahariana poco común pero
repartida en el conjunto del territorio, desde el valle del Senegal hasta el
norte del país.
Alaemon alaudipes ― alondra ibis
Por todo el país, según Lamarche (1988), aunque "pas couramment au
Sud du 17º30'N".
Ammomanes cincturus ― terrera colinegra
Se la observa en mayor o menor cantidad por todo el país por encima
de los 18ºN (Lamarche, 1988).
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Ammomanes deserti ― terrera sahariana
Lamarche (1988) la señala para el Tagant.
Calandrella brachydactyla ― terrera común
Según Lamarche (1988), lleva a cabo concentraciones prepostmigratorias importantes en los humedales del Sahel.

y

Eremalauda dunni ― alondra de Dunn
Aunque raramente citada, se reparte de forma muy irregular por el
norte del Sahel y el borde del Sahara (Lamarche, 1988).

Figura 21. Eremopteryx nigriceps

Eremopteryx nigriceps ― terrera negrita
Por todo el conjunto de Mauritania (Lamarche, 1988). En enero de
2009 parecía común en el Tagant, donde la anotamos entre N'Beika y el
lago Dekla, cerca de Tintan, en un charco junto a N'Beika (bajando a beber)
y entre Dar-es-Salama y Matmâta (fotos). Más localidades en viajes
previos: Suklan, Acharin, Guelta Baja, Marshla...
Galerida cristata ― cogujada común
Con efectivos importantes y ubiquista en Mauritania, a excepción de
los grandes ergs (Lamarche, 1988).
Hirundinidae
Riparia riparia ― avión zapador
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De acuerdo con Lamarche (1988), en las zonas húmedas del Sahel
invernan efectivos reducidos y durante los pasos se producen
concentraciones importantes (de 10.000 a 30.000 individuos).
Hirundo rustica ― golondrina común
Común y repartida en paso, con concentraciones importantes también
en el interior del país, y sin invernada importante (Lamarche, 1988). En
enero de 2009 anotamos algunas en el lago Gabou y en el lago Bouraga.
También en noviembre de 2006 (Marshla), febrero de 2007 (Gabou,
Marshla, Leila y N’Beika) y septiembre de 2008 (D’el Beida y Gabou).
Hirundo lucida ― golondrina de Guinea
La subespecie clara se reparte ampliamente por el Sahel, sobre todo
en la parte oriental del país (Lamarche (1988).
Hirundo daurica ― golondrina dáurica
Según Lamarche (1988), la subespecie rufula es poco común en paso
en el conjunto de Maurtitania, aunque el frente de paso parece amplio.
Hirundo rupestris ― avión roquero
Lamarche (1988) lo señala para el Tagant en noviembre y diciembre.
Hirundo fuligula ― avión isabelino
Especie sahariana poco común y localizada, aunque ampliamente
representada en los macizos y en la costa y que sería nidificante en el
Tagant (Lamarche, 1988). En enero de 2009 la anotamos en varias zonas
de roquedos, en concreto en Housseiniya, entre Dar-es-Salama y Matmâta y
luego en la propia guelta de Matmâta (aves del tipo fuligula, no obsoleta).
Delichon urbica ― avión común
En los pasos, es poco común en el conjunto del país (Lamarche, 1988).
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Figura 22. Motacilla flava iberiae
Motacillidae
Motacilla flava ― lavandera boyera
Localmente abundante en paso, da lugar a dormideros de importancia
en zonas húmedas como Tamourt n'Naaj (Lamarche, 1988), donde también
hay algo de invernada. Diferentes subespecies citadas, la más abundante
flava y luego, por orden, flavissima, iberiae y cinereocapilla. En enero de
2009 anotamos flava e iberiae, que parecían comunes o abundantes en
N'Beika, el lago Dekla, el lago Gabou, la laguna de Marshla y el lago
Bouraga. Más observaciones en noviembre de 2006 (Gabou) y febrero de
2007 (Gabou, Dekla, N’Beika, Marshla; Ikini Mw, Geulta Bajar y El Gediya).
Motacilla cinerea ― lavandera cascadeña
Pasos diluidos y poco perceptibles, e invernada de algunos individuos
en las zonas húmedas (Lamarche, 1988).
Motacilla alba ― lavandera blanca
La subespecie paleártica alba es común y repartida en paso e
invernada (Lamarche, 1988). En enero de 2009 la registramos en en el lago
Dekla, el lago Gabou, junto a N'Beika y en la laguna de Marshla. También
en noviembre de 2006 (lago Gabou) y febrero de 2007 (Marshla, Matmata,
Guelta Bajár y El Gediya).
Anthus campestris ― bisbita campestre
Es común localmente en paso en Mauritania (Lamarche, 1988).
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Anthus richardi ― bisbita de Richard
Citado por Lamarche (1988) para Tamourt n'Naaj en abril, en general
presenta efectivos muy débiles y estacionamientos reducidos.
Anthus trivialis ― bisbita arbóreo
Poco común y repartido en paso en Mauritania, con invernada de
"éléments isolés" a lo largo del río y "sur les zones humides bénéficiant de
quelques boisements: Tamourt n'Naaj..." (Lamarche, 1988). Una
observación nuestra en El Gediya el 27 de febrero de 2007.
Anthus pratensis ― bisbita pratense
Citado para el Tagant en invernada ("observations non rares") por
Lamarche (1988), aunque en general en Mauritania es poco común o raro.
Anthus cervinus ― bisbita gorjirrojo
Una especie que muestra en Mauritania pasos bien marcados en
ambos sentidos (Lamarche, 1988).
Laniidae
Laniarius barbarus
Lamarche (1988): "zones humides sahéliennes boisées jusqu'au 17ºN
habituellement, mais 18º N au Tagant".
Lanius minor
Citado para Tidjikja en abril (Lamarche, 1988).

Figura 23. Lanius meridionalis
Lanius meridionalis
Según Lamarche (1988), frecuenta todo el Sahara incluyendo los
macizos montañosos, con la subespecie elegans en el Sahara y el norte del
Sahel y la subespecie leucopygos en el conjunto del Sahel. En enero de
2009 lo anotamos en N'Beika, en el camino entre N'Beika y el lago Dekla,
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entre N'Beika y Marshla, y entre Marshla y Housseiniya, siempre a base de
individuos aislados. Visto igualmente en noviembre de 2006 (Gabou),
febrero de 2007 (A. Moustar) y septiembre de 2008 (Marshla y Cuevas
Oscuras).
Lanius senator
Bastante común y repartido en los pasos en el conjunto de Mauritania,
inverna también en las zonas húmedas del Sahel (Lamarche, 1988). En
febrero de 2007 lo vimos en Bouraga y N’Beika, en septiembre de 2008 en
Gabou, Marshala y Cuevas Oscuras, y en enero de 2009 en N'Beika y entre
Tintan y el lago Gabou.
Oriolidae
Oriolus oriolus
Está citada para Tidjikja en paso (Lamarche (1988).
Sturnidae
Onychognathus neumanni
Lamarche (1988) lo señala, como Onycognathus morio, para los
macizos de Assaba y Tagant. El 27 de enero de 2009, en una pequeña
garganta por detrás de Housseiniya vimos media docena; además, una
observación probable en El Gediya el 16 de septiembre de 2008.
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Figura 24. Lamprocolius (=Lamprotornis) chalybaeus

Lamprocolius (=Lamprotornis) chalybaeus
Común, con observaciones en todos los viajes, entre otros puntos en
N’Beika, lago Gabou, Tintan, Marshla y Housseiniya, y casi siempre en
poblados o sus proximidades. Especie no señalada por Lamarche (1988)
para la región del Tagant, mientras que en Birds of Africa se dan como
localidades más septentrionales Nouakchott y Boutilimit.
Spreo (=Lamprotornis) pulcher
Según Lamarche (1988), aparece en general en Mauritania al sur de
los 17º30'N aunque "remontée jusqu'au 18ºN à la faveur des reliefs du
Tagant: Nbeika, Ksar el Barka, Gabou, Tidjikja, Moudjéria". Lo vimos común
en todos los viajes, anotándolo por ejemplo en N'Beika, Tintan, el lago
Gabou, Marshla y Housseiniya.

Corvidae
Corvus albus
Según Lamarche (1988), se encuentra en Mauritania al sur de los
17ºN, pero nosotros lo observamos el 24 de febrero de 2007 en
Algheirewane.
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Figura 25. Corvus ruficollis
Corvus ruficollis
Especie común y repartida en Mauritania, desde los 17ºN hacia el
norte (Lamarche, 1988). El 10 de septiembre de 2008 lo anotamos en
Moudjéria, el 26 de enero de 2009 junto al lago Gabou (un ejemplar) y al
día siguiente entre Marshla y Housseiniya (dos, perchándose sobre
camellos; fotos).
Pycnonotidae
Pycnonotus barbatus ― bulbul naranjero
De acuerdo con Lamarche (1988) ocupa las zonas húmedas del Sahel,
donde asciende hasta el Tagant. Tenemos registros en noviembre de 2006
(Marshla), febrero de 2007 (N’Beika), septiembre de 2008 (O. d’Elbedia,
Housseiniya y El Gediya) y enero de 2009 (N’Beika y lago Dekla).
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Figura 26. Pycnonotus barbatus

Turdidae
Saxicola rubetra ― tarabilla norteña
En Mauritania es poco común en paso y presenta efectivos reducidos
en invernada, también en las zonas húmedas del Sahel (Lamarche, 1988).
Oenanthe oenanthe ― collalba gris
Según Lamarche (1988), en Mauritania se pueden ver en paso las
subespecies oenanthe (bastante común), leucorrhoa (muy poco común a
rara), libanotica (rara) y seebohmi (poco común). El 26 de enero de 2009
parecía abundar entre el lago Gabou y Tintan (de 19 pájaros paleárticos
apuntados desde el coche, 11 fueron O. oenanthe y dos O. hispanica), y el
27 pudimos fotografiar a un macho de O. o. seebohmi en N'Beika y a otro
en Housseiniya. Más observaciones en noviembre de 2006 (Marshla) y
febrero de 2007 (N’Beika y Guelta Kabda).
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Figura 27. Oenanthe hispanica
Oenanthe hispanica ― collalba rubia
La subespecie hispanica es bastante común en paso en Mauritania e
inverna en el delta, el valle del Senegal y las zonas húmedas del Sahel,
mientras que melanoleuca es rara y está citada solo durante las
migraciones (Lamarche, 1988). Diversas observaciones nuestras en febrero
de 2007 (Gabou, Marshla, Bouraga, G. Kabda; Leila y N’Beika), septiembre
de 208 (N’Beika y Cuevas Oscuras) y enero de 2009 (una o dos en N'Beika,
dos junto al lago Gabou, dos entre Gabou y Tintan, y varias en
Housseiniya).
Oenanthe deserti ― collalba desértica
Especie sahariana común y repartida, que inverna en el sur del Sahara
y en el Sahel, en general al norte de los 17ºN (Lamarche, 1988). En febrero
de 2007 la anotamos en N’Beika, Cuevas Oscuras, Gabou, Marshla,
Bouraga, Guelta Kabda, Leila y N’Beika. Sin embargo, no hubo
observaciones en enero de 2009.
Oenanthe isabellina ― collalba isabelina
En el conjunto de Mauritania, muy poco común, pero repartida
(Lamarche, 1988). En enero de 2009 no la vimos cons seguridad en el
Tagant, aunque sí junto al lago Aleg (fotos).
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Figura 28. Oenanthe leucopyga, joven
Oenanthe leucopyga ― collalba yebélica
Según Lamarche (1988) "rarement au sud du 18ºN sauf
falaises". La hemos visto en múltiples ocasiones en septiembre
(Dekla, Guelta Dam, Ksar el Bark, Guelta Kebda; Tidjika y El
septiembre de 2008 (Housseiniya, Acharim y El Gediya) y enero
(col de Acheft, lago Dekla y entre Tintan y N'Beika).

dans les
de 2007
Gediya),
de 2009

Thamnolaea cinnamomeiventris ― roquero imitador
Citado por Lamarche (1988) para el sur del Tagant, con transporte de
material de nido.
Monticola saxatilis ― roquero rojo
Raro en paso en Mauritania; Lamarche (1988) recoge la observación
de un macho en abril en Moudjéria.
Phoenicurus phoenicurus ― colirrojo real
Común y repartido durante los pasos en Mauritania, aunque los
efectivos se "diluyen" hacia el interior (Lamarche, 1988).
Phoenicurus ochruros ― colirrojo tizón
Raro o accidental en Mauritania; Lamarche (1988) recoge una
observación en el mes de abril en Tamourt n'Naaj.
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Figura 29. Cercotrichas podobe
Cercotrichas podobe ― alzacola negro
Según Lamarche (1988), sube en promedio hasta los 17ºN, pero hasta
los 18º30'-20º00'N en los macizos montañosos de Adrar, Tagant y Assaba.
En enero de 2009 vimos algunos en N'Beika (uno cantando), 4 ó 5 junto al
lago Gabou y algunos entre éste y Tintan. En septiembre de 2007 lo
anotamos en N’Berika, Gabou, Ksar el Barka y Guelta Bajár.
Cercotrichas galactotes ― alzacola rojizo
La subespecie paleártica galactotes es poco común en paso en
Mauritania e inverna en pequeño número en el delta y el valle del Senegal,
mientras que la subespecie afrotropical minor es bastante común en el
conjunto del Sahel y se desplaza hacia el norte a partir de marzo, en
promedio hasta los 18º30'N (Lamarche, 1988). Una observación, en
Marshla el 13 de septiembre de 2008.
Luscinia megarhynchos ― ruiseñor común
Las observaciones son raras en el interior de Mauritania, aunque en las
zonas arboladas de Tagant y Assaba pueden darse momentáneamente
densidades altas (Lamarche, 1988).
Luscinia svecica ― ruiseñor pechiazul
Pasos e invernada en Mauritania de las subespecies svecica (rara) y
cyanecula (bastante común), con invernada sobre todo en el delta del
Senegal "et abords de zones humides" (Lamarche, 1988).
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Timaliidae
Turdoides plebejus ― turdoide pardo
Poco común y localizado en Mauritania, generalmente a lo largo del río
Senegal "mais îlots de population réduits dans les massifs: Assaba, Tagant,
Adrar (jusqu'au 20º15'N)" según Lamarche (1988).

Figura 30. Turdoides fulva
Turdoides fulva ― turdoide rojizo
Especie sahariana cuyo límite meridional se sitúa aproximadamente
sobre los 17ºN en el oeste del país y 16ºN en el este (Lamarche, 1988). En
febrero de 2007 lo anotamos en Sheffar (entre N’Beika y El T.) y en enero
de 2009 junto a N’Beika (pista hacia el lago Gabou), así como en dunas
junto a la laguna de Igini Naam (grupito de media docena).
Sylvidae
Locustella luscinioides ― buscarla unicolor
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Lamarche (1988) lo cita en invierno para Tamourt n'Naaj, señalando
que la invernada es a veces "en nombre" en las zonas húmedas del Sahel
con vegetación.
Acrocephalus schoenobaenus ― carricerín común
Muy poco común en Mauritania según Lamarche (1988), que señala la
invernada en Tamourt n'Naaj.
Acrocephalus scirpaceus ― carricero común
Según Lamarche (1988), tienen lugar concentraciones considerables
durante los pasos en las zonas húmedas del interior, entre ellas Tamourt
n'Naaj. El 28 de enero de 2009 vimos dos en vegetación palustre a orillas
del lago Bouraga.
Acrocephalus arundinaceus ― carricero tordal
Pasos por el interior del país, con concentraciones en octubre de
decenas de individuos en la vegetación de Typha y Phragmites de los
humedales, e invernada de efectivos reducidos.
Hippolais icterina ― zarcero icterino
De acuerdo con Lamarche (1988), inverna en su mayoría al sur de los
17ºN pero con raros individuos en los macizos de Adrar, Tagant y Assaba "à
la faveur des boisements humides".
Hippolais polyglotta ― zarcero políglota
Lamarche (1988) lo cita para Tagant y otros macizos, en invernada o
quizás a base de individuos retardados.
Hippolais opaca ― zarcero bereber
Según Lamarche (1988), "assez commun" en Mauritania durante los
pasos y común en el delta y el río Senegal en invernada, de octubre a
finales de abril (en cambio, para Hippolais pallida reiseri únicamente señala
dos capturas en Nouakchott, de octubre). El 25 de enero de 2009 vimos
uno o dos en acacias junto al lago Gabou.
Sylvia hortensis ― curruca mirlona
Especie poco común en Mauritania, a base de individuos aislados en el
conjunto del país, sobre todo en paso pero también con algo de invernada
(Lamarche, 1988).
Sylvia borin ― curruca mosquitera
Poco común en paso en Mauritania (Lamarche, 1988).
Sylvia atricapilla ― curruca capirotada
De acuerdo con Lamarche (1988), se deja ver con efectivos
importantes en ambos pasos en el conjunto del país, e invernan raros
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individuos en las zonas arboladas húmedas de los macizos montañosos
(Adrar, Tagant, Assaba) y en el entorno de los humedales del Sahel.
Nosotros la anotamos en N’Beika el 2 de noviembre de 2006.
Sylvia communis ― curruca zarcera
Poco común pero repartida en paso e invernada en Mauritania, según
Lamarche (1988), quien la considera bastante común en invernada en el sur
del Sahel e incluso en los oasis del Adrar y el Tagant. El 25 de enero de
2009, una en acacias junto al lago Gabou.
Sylvia curruca ― curruca zarcerilla
Lamarche (1988) señala invernantes en el Sahel medio y norte, borde
sur del Sahara y oasis del Adrar y el Tagant.
Sylvia nana ― curruca sahariana
Especie sahariana que según Lamarche (1988) ocupa también el norte
del Sahel y se encuentra esencialmente en ergs y ríos arenosos.
Syvia melanocephala ― curruca cabecinegra
De acuerdo con Lamarche (1988), inverna entre otros sitios en las
zonas húmedas del Sahel y en los macizos montañosos de Assaba, Tagant y
Adrar. El 25 de enero de 2009, al menos dos en acacias junto al lago
Gabou, y el 27, una en acacias junto a la laguna de Marshla.
Sylvia cantillans ― curruca carrasqueña
Según Lamarche (1988), esta curruca inverna en Mauritania desde
Nouakchott –rara- hasta el delta y el río Senegal –común- con solo raros
individuos en los oasis (no la señala para el Tagant). A nosotros nos pareció
común en enero de 2009: el día 24 registramos una hembra en N'Beika; los
días 25 y 26 bastantes ejemplares en acacias alrededor del lago Gabou (el
insectívoro más detectado, oyéndose reclamos continuamente), además de
otro en dunas junto a la laguna de Igini Naam y varios entre Tintan y
N'Beika; el 27, algunos en el tamourt de Marshla, y el 28, varios a orillas
del lago Bouraga. En febrero de 2007 la habíamos anotado asimismo en
Gabou y N’Beika.
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Figura 31. Sylvia cantillans
Phylloscopus trochilus ― mosquitero musical
En Mauritania se registran pasos regulares en ambos sentidos, con
efectivos notables, según Lamarche (1988) quien señala además la
presencia de “veraneantes” en número reducido en los oasis de Adrar y
Tagant (por ejemplo Tidjikja). Observaciones nuestras el 26 de febrero de
2007 (El Gediya) y 12 de septiembre de 2008 (Gabou).
Phylloscopus collybita ― mosquitero común
Especie común y repartida en Mauritania, con estacionamientos
prolongados durante los pasos en el Sahel y los oasis del Sahara, y también
invernada numerosa y algunos "estivants", por ejemplo en los palmerales
del Tagant (Lamarche, 1988). En enero de 2009 anotamos tres al llegar a
N'Beika el día 24 y varios en el tamourt de Marshla el día 27.
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Figura 32. Phylloscopus bonelli
Phylloscopus bonelli ― mosquitero papialbo
Poco común y repartido en Mauritania, inverna esencialmente al sur de
los 17ºN "exceptés quelques sujets qui mettent à profit, à la faveur du
relief, les microclimats de l'Adrar et du Tagant" (Lamarche, 1988). Los días
25 y 26 de enero de 2009, algunos en acacias junto al lago Gabou. También
visto en Gabou el 20 de febrero de 2007.
Phylloscopus sibilatrix ― mosquitero silbador
Pasos regulares y frente migratorio amplio en Mauritania, con
invernada generalmente al sur de los 18ºN, pero con algunos individuos en
Adrar, Nouakchott y Tagant.
Cisticola juncidis ― cistícola buitrón
Lamarche (1988) lo señala únicamente para el delta y el valle medio
del río Senegal. Sin embargo, lo hemos podido observar en el Tagant en
N’Beika (febrero de 2007 y enero de 2009), el lago Gabou (septiembre de
2008), Ikini Nw (septiembre de 2008) y el lago Bouraga (febrero de 2007,
septiembre de 2008 y enero de 2009).
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Figura 33. Spolioptila clamans
Spolioptila clamans ― prinia charlatana
Especie propia del Sahel que también está presente en pequeño
número en los macizos montañosos de Tagant y Adrar (Lamarche, 1988). El
26 de enero de 2009 vimos un grupito de unos 5 ejemplares durante una
breve parada entre Tintan y N'Beika, y el 27, dos individuos junto al lago
Bouraga.
Camaroptera brachyura ― camaróptera baladora
Lamarche (1988) señala a la subespecie brevicaudata entre otros sitios
para las zonas húmedas del Sahel y los macizos centrales de Assaba y
Tagant.
Eremomela icteropygialis ― eremomela ventrigualda
Se desplaza hacia el norte en el Sahel durante la estación de las
lluvias, llegando hasta los 17º30' o los 18º00'N.
Muscicapidae
Muscicapa striata ― papamoscas gris
Común en paso en Mauritania, Lamarche (1988) señala también la
invernada (de un "contingent non négligeable") en el Tagant.
Ficedula hypoleuca ― papamoscas cerrojillo
Común en paso, e invernante ya en el sur de Mauritania (Lamarche,
1988).
Remizidae
Anthoscopus punctifrons ― pájaro-moscón sudanés
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Lamarche (1988) señala a esta especie para las zonas arboladas del
Tagant (17º30'N).

Figura 34. Anthreptes (=Haedypna) platura
Nectariniidae
Anthreptes (= Haedypna) platura ― suimanga pigmeo
Según Lamarche (1988) sobrepasa los 17ºN en el Adrar y el Tagant,
con movimientos ligados a las lluvias y la floración de diversas plantas, en
particular Loranthus parásitos de acacias. El 26 de enero de 2009 parecía
común en acacias a orillas del lago Gabou, donde en poca extensión
anotamos media docena de pájaros que se alimentaban en madreselvas
(fotos).
Cinnyris pulchellus (= Nectarinia pulchella) ― suimanga colilargo
Se distribuye desde el sur hasta los 17ºN y en los macizos montañosos
hasta los 20ºN y se desplaza de acuerdo con las épocas de floración de las
Acacia y Loranthus. Visto en N'Beika el 24 de febrero de 2007.
Embericidae
Emberiza hortulana ― escribano hortelano
Raro pero regular en paso en Mauritania, Lamarche (1988) lo recoge
para el norte del Tagant.
Emberiza flaviventris
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Sube hasta los 17ºN en el Sahel y a veces hasta los 17º30'N en el
Tagant (Lamarche, 1988).

Figura 35. Emberiza (striolata) sahari
Emberiza striolata
Especie sahariana común y repartida en Mauritania, citada para el
Tagant (Lamarche, 1988). No parece estar clara cuál es la subespecie que
nidifica en el Tagant (en el Birds of Africa se indica que quizás sahari, raza
que últimamente tiende a considerarse especie aparte). Numerosas
observaciones nuestras en febrero de 2007, septiembre de 2008 y enero de
2009, entre otros sitios en Moudjèria, N’Beika, Tintan, Suklan, Guelta
Tiguerine, Algheirewane, Leila, lago Bouraga, Dar-es-Salama y Matmâta.
Ploceidae
Ploceus luteolus
En genaral por debajo de los 17ºN en Mauritania, sube a veces con las
lluvias hasta los 18ºN (Lamarche, 1988). Anotado en septiembre de 2008
en N’Beika y Marshla.
Ploceus velatus (=vitellinus)
Según Lamarche (1988), en Mauritania en general al sur de los 17ºN,
aunque todo el año en Nouakchott. Lo vimos en N’Beika los días 27 y 28 de
febrero de 2007 y probablemente también el 25 de enero de 2009.
Ploceus cucullatus
Lamarche (1988): "du 17ºN jusqu'au Sud du pays, monte au Tagant
(18ºN) durant les pluies (Juillet à Septembre)".
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Figura 36. Quelea quelea y Passer luteus
Quelea quelea ― quelea
"Les zones humides saheliénnes concentraient d'importantes
populations à des latitudes parfois relativement élevées: p. ex. Tamourt
n'Naaj (18ºN)" (Lamarche, 1988). Parecía común o muy común en enero de
2009, cuando vimos muchos en el lago Gabou (bajando a beber en
compañía de Passer luteus), algunos en N'Beika, bastantes entre Marshla y
Housseiniya y muchos en el lago Bouraga (Housseiniya), con numerosos
nidos en acacias y otros arbustos espinosos que pensamos que en su
mayoría debían corresponer a esta especie o bien a Passer luteus. Anotado
también en diversos puntos en febrero de 2007 (El Gediya, Leila, Tintan,
Marshla, Bouraga, Housseiniya).
Bubalornis albirostris
Normalmente en el valle del Senegal, pero con desplazamientos hacia
el norte durante la estación de las lluvias, hasta los 17ºN y en el Tagant
excepcionalmente hasta más de los 18ºN en Gabou (Lamarche, 1988).
Passer domesticus ― gorrión común
Introducido en Mauritania, Lamarche (1988) lo cita para Nouadibou,
Nouakchott y unos pocos sitios más, pero no para el Tagant. En enero de
2009 lo vimos en Nouakchott, Boutilimit, Aleg y, dentro ya del Tagant, en
Housseiniya (el día 27, al menos un macho y dos hembras entre las casas).
También en Tidjikja el 25 de febrero de 2007.
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Passer simplex
Según Lamarche (1988), es una especie poco común en Mauritania,
donde se reparte por zonas arenosas al norte de la latitud 17ºN. Nosotros la
observamos en febrero de 2007 en Housseiniya, El Gediya y Leila, y en
septiembre de 2008 en Moudjèria.

Figura 37. Passer griseus
Passer griseus
Especie propia del Sahel medio y sur y del valle del Senegal, según
Lamarche (1988) quien no lo señala para el Tagant. Hemos efectuado
observaciones en Marshla (3 de noviembre de 2006 y 13 de septiembre de
de 2008) y en N'Beika (27 de febrero de 2007 y 25 y 27 de enero de 2009;
fotos).
Passer luteus
Común y repartido en Mauritania entre el río Senegal y los 18ºN, en el
norte se rarifica mucho salvo en zonas húmedas (Lamarche, 1988). Parecía
abundar en enero de 2009, cuando entre otros sitios lo anotamos en
Moudjéria, el col de Acheft, N'Beika, Ntitam, junto al lago Gabou (muchos,
en compañía de queleas), entre el Gabou y Tintan, en la laguna de Marshla
(bajando a beber) y en el pueblo de Housseiniya (fotos). También lo
anotamod en febrero de 2007 (Bouraga, Tidjikja, El Gediya) y septiembre
de 2008 (N’Beika, Acharim, lago Gabou, Marshla).
Vidua macroura
Lamarche (1988): "du 17ºN au Sud du pays mais présent vers le 18ºN
au Tagant".
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Estrildidae

Figura 38. Lagonosticta senegala
Lagonosticta senegala
Según Lamarche (1988) sólo entre los 17ºN y el sur del país, aunque
habla de desplazamientos con las lluvias. Lo hemos anotado en febrero de
2007 (Suklam), septiembre de 2008 (O. D’Elbedia y N’Beika) y enero de
2009 (un macho a orillas del lago Dekla, un bando junto al lago Gabou y
algunos en Housseiniya).
Euodice cantans (=Lonchura malabarica)
De acuerdo con Lamarche (1988), asciende con las lluvias hasta los
17ºN estacionándose en diversas zonas húmedas del Sahel. Pero el Birds of
Africa lo señala para el Assaba, el Tagant e incluso el Adrar (a 20ºN).
Nosotros lo encontramos común en el Tagant durante los viajes de febrero
de 2007, septiembre de 2008 y enero de 2009, habiéndolo anotado entre
otros lugares en N'Beika, Tintan, el lago Gabou, Guelta Dakla, Guelta
Iguerane, El Gediya, Leila, Suklam, oasis de El Bedia, Marshla y
Housseiniya.
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Figura 39. Euodice cantans
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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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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

protected

area

management
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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.
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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

16
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.

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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Introducción
Fotografiar en el desierto supone enfrentarse a unas condiciones
extremas a las que el fotógrafo no suele estar acostumbrado. La
intensidad de la luz, la inmensidad del paisaje y muchos otros
factores, así como los riesgos para el equipo fotográfico, aconsejan
preparar cuidadosamente la expedición fotográfica.

El equipo
Al igual que en cualquier otro viaje, el equipo fotográfico siempre
estará condicionado al tipo de fotografía que vayamos a realizar. No
obstante, existen algunas recomendaciones especiales si nuestro
destino es el desierto.
Objetivos
Independientemente del objetivo de nuestro viaje, no podemos
desplazarnos al desierto sin un gran angular. Un objetivo fijo de 1820 mm o un zoom 18-70 resulta imprescindible para poder captar
una de las características más especiales de este medio: la
enormidad de sus paisajes.

Igini Naam (Mauritania). Nikon D70 con objetivo Nikkor 18 mm. F13,0 – 1/500. ISO 200.
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Un teleobjetivo corto, de unos 100 o 110 mm nos permitirá captar sin
acercarnos demasiado la vida y costumbres de la zona.
Por el contrario, y salvo
necesidades
particulares (fotografía
de fauna salvaje, etc.)
no son aconsejables los
objetivos
de
larga
distancia focal, dado
que por el calor y la
arena, las fotografías
suelen presentar una
gran
deficiencia
en
nitidez.
Lago Dekla (Mauritania). Nikon D70 con objetivo
Sigma 110 mm. F16,0 – 1/100. ISO 200.

Filtros
Aunque un filtro polarizador puede dar buenos resultados en algunas
situaciones, es más aconsejable incluir un par de filtros degradados
neutros (+2 y +4), que permitirán reducir el contraste entre la arena
y el cielo. No hay que olvidar que al igual que en los paisajes con
nieve, nos podemos enfrentar al caso contrario de lo habitual: que se
queme la arena mientras el cielo queda subexpuesto.

Resultado de aplicar un filtro degradado neutro a la fotografía de la izquierda

Otro material
Un trípode ligero y un cable disparador resultan prácticamente
imprescindibles, especialmente si vamos a utilizar filtros neutros o si
–como es aconsejable- fotografiamos a las horas del amanecer y del
atardecer.
Hernández, J.M. (2009). La fotografía en el desierto. In: Conservación y
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Además, un pequeño trípode nos permitirá realizar una modalidad
que en el desierto cobra todo su esplendor: la fotografía panorámica.

Meseta de Tagant (Mauritania) desde la carretera de Moudjeiria. Panorámica con 8 imágenes

No debemos olvidar dotar a todos los objetivos de parasoles, lo que
nos evitará más de un reflejo indeseable, y tampoco está de más
incluir alguna tapa de objetivo de repuesto.
Transporte y limpieza
El desierto es un medio extremadamente agresivo para el equipo
fotográfico, y en este tema es donde es más necesario extremar las
precauciones.
Los enemigos principales son la arena y los golpes ocasionados por el
transporte en vehículo, especialmente si salimos de las rutas
asfaltadas.
Las bolsas de equipo habituales permiten demasiado fácilmente la
penetración de la arena, por lo que resulta más aconsejable una
maleta hermética bien acolchada. Aún así, es imprescindible meter
cada elemento del equipo en una bolsa hermética (por ejemplo las
que se venden en los supermercados para congelar alimentos), y
guardarlo así dentro de la maleta.
Incluso, si llevamos la cámara encima, es aconsejable que la
metamos dentro de una de estas bolsas cuando no estamos
realizando fotografías.
Un momento de especial peligro es el cambio de objetivo. Siempre
debe evitar realizarlo al aire libre, y si es posible, cambiarlo dentro de
construcciones o vehículos libres de aire y arena.
Con respecto a los golpes, hay que evitar dejar el equipo suelto en el
vehículo, llevándolo siempre en la maleta acolchada. Requiere
especial cuidado si viajamos con la cámara sobre nosotros al transitar
por rutas no asfaltadas, dado que es muy fácil que se golpee en los
continuos saltos y vaivenes del camino.
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A pesar de todas las precauciones, es imprescindible realizar una
limpieza exhaustiva de todo el equipo al acabar la jornada. El
problema de la arena no es únicamente el que pueda ensuciar los
sensores, sino que es un material muy abrasivo, y puede arañar
todos los elementos móviles de cámara y objetivos.
Por eso, debemos evitar limpiar las lentes y otras superficies con
paños o tisú, recurriendo al aire como método prácticamente
exclusivo de limpieza. Una perilla limpiadora puede servir a este
propósito, aunque es mucho más efectivo utilizar un spray de aire
comprimido de los que se venden en las tiendas de fotografía.
Prestaremos especial atención a los anillos de zoom y foco, así como
roscas o bayonetas de filtros y parasoles, que se dañan fácilmente si
penetran unos pocos granos de arena.

Luz y composición
Si existe un condicionante especialmente característico de la
fotografía en el desierto, este es sin duda alguna la luz. Salvo en
aquellas zonas con mucha piedra, el suelo refleja gran cantidad de
luz, lo que nos obliga a ser extremadamente cuidadosos a la hora de
medir la exposición. De hecho, suele aconsejarse una sobreexposición
de 0,5 – 1,5 puntos de diafragma, dado que las condiciones lumínicas
mencionadas tienden a subexponer la lectura de los fotómetros.
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Rag (desierto pedregoso) en Igini-Naam.
Nikon D70 con objetivo Nikkor 24 mm. F16,0 – 1/500. ISO 200

Si estamos realizando fotografía digital, tendremos la ventaja de
poder disparar en formato RAW, lo que nos dará alguna opción más
para controlar estos desajustes a nuestro regreso y ya frente al
ordenador.
Especialmente durante la primavera y el verano, el período de luz
solar es bastante extenso, presentando una temperatura de color
relativamente estable. Las peores horas para la fotografía son desde
un par de horas antes de mediodía hasta el comienzo del atardecer,
cuando la luz solar es muy perpendicular y se pierden los detalles.

Lo mejor es madrugar, aprovechando la mañana, y dedicar las horas
centrales a otras actividades (como una reparadora siesta) para
volver a coger la cámara un par de horas antes de atardecer, cuando
la luz se vuelve realmente espectacular, alargándose las sombras y
permitiendo captar una gran sensación de volumen en las franjas de
arena.
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Atardecer en Moudjeiria.
Nikon D70 con objetivo Nikkor 24 mm. F11,0 – 1/250. ISO 200

Un desierto de arena puede resultar bastante monótono, pudiendo
fácilmente acabar disparando cientos de fotos iguales. Para evitar
esto, debemos prestar especial atención a la composición; las líneas y
sombras en la arena, junto con los pequeños detalles, nos ofrecen
una infinidad de cuadros originales, solo debemos saber encontrarlos.
Juega con las diagonales, las huellas, detente a mirar esa pequeña
planta que asoma entre la arena, sumérgete en el desierto y disfruta
fotografiando todo aquello que constituirá, sin duda, una experiencia
única.
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