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• Este es el primer foto-libro que existe sobre Ras 

Brouq e ilustra la forma en que las personas, los 

animales y las plantas comparten armónicamente 

el territorio de la Reserva

• Las fotografías hacen una contribución 

significativa al contenido general del libro. Hay 745 

fotografías y un total de 807 imágenes que están 

cuidadosamente conectadas en 428 páginas para 

contarnos una historia en cinco capítulos usando 

cortos mensajes de texto 

• Este libro es una puerta abierta hacia Ras Brouq, el 

área más emblemática de la Reserva de la Biosfera 

de la UNESCO que Qatar posee desde 2007

• El libro muestra los valores naturales de la Reserva 

y presenta a las personas que viven en Ras Brouq

• La comunidad local ha informado sobre la historia 

de la gente en la aldea de Zekreet, mientras que 

estudiantes y científicos han elaborado inventarios 

de biodiversidad actualizados

• El libro muestra muchas especies de animales 

y plantas que viven actualmente en la Reserva, y 

también muestra especies marinas fosilizadas 

que estuvieron presentes en Ras Brouq hace 

45 millones de años cuando Qatar estaba 

completamente cubierto por agua de mar

• Este libro no es una guía de campo con los 

nombres y las fotos de todos los animales y plantas 

presentes en Ras Brouq. El libro muestra algunas 

especies y anima a otros a continuar el estudio

• El libro muestra descubrimientos científicos, 1) 

documenta la presencia de una nueva especie de 

insecto para la ciencia, 2) muestra las primeras 

evidencias de longevidad del lagarto Dhub en Qatar, 

3) informa sobre uno de los fósiles más grandes de 

Nautilus encontrado en Qatar , 4) muestra hechos 

ecológicos interesantes sobre Ras Brouq

• El libro reclama más atención para realizar 

investigación científica sobre biodiversidad de la 

Reserva

• La estructura del foto-libro permite actualizar la 

información en cada capítulo tan pronto como 

se realicen nuevos descubrimientos, sin afectar a 

otros capítulos

• El libro advierte sobre los posibles peligros que 

uno puede encontrar en el desierto y las formas 

de prevenirlos

• El libro ofrece recomendaciones de buenas 

prácticas para proteger el medio ambiente y la 

vida silvestre de Qatar

• El libro muestra cómo descubrir arte natural 

en el desierto a través de finas habilidades de 

observación 

• El libro alienta a pasar más tiempo en el desierto, 

lo que tiene claros beneficios para la salud física 

y mental de las personas

• Este libro está dirigido a estudiantes de escuelas, 

los futuros líderes medioambientales de Qatar

• Este libro es una contribución al Cuarto Pilar 

Ambiental de la Visión Nacional de Qatar 2030

• Dentro de este libro de 428 páginas hay 745 

fotografías, 15 dibujos, 28 mapas, 19 figuras 

científicas y 19 tablas

• Este foto-libro digital está disponible de forma 

gratuita para todos

Sobre el libro
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Introducción

La Red Mundial de Reservas de Biosfera de la UNESCO 

tiene en 2017 un total de 669 reservas en 120 países. 

Todas cubren 10 millones de Km2 con más de 170 

millones de habitantes.

La Reserva de la Biosfera Al Reem de Qatar es parte de la 

Red Mundial de Reservas de la Biosfera

El Estado de Qatar adquirió este título internacionalmente 

importante de la UNESCO en 2007

Las Reservas de la Red Mundial de Reservas Hombre y 

Biosfera (MAB) de la UNESCO abarcan áreas protegidas 

designadas a nivel internacional, en donde se espera 

encontrar un equilibrio entre el desarrollo sostenible y 

la protección del medio ambiente; y también entre las 

personas y la naturaleza

4

5



12 13

La Reserva de la Biosfera de Al Reem se estableció para promover actividades educativas y científicas en Qatar, y también para preservar la integridad de los paisajes, 
la flora y la fauna de la Reserva

Definiciones de Reserva de Biosfera

1. Área protegida para la conservación de plantas, animales, fósiles y rocas con valor científico e inte-

rés natural

2. Área de tierra o agua protegida por la ley

3. Área para mejorar las interacciones sostenibles entre las personas y la naturaleza

4. Área para promover soluciones y conciliar la conservación de la biodiversidad con su uso sostenible

5. Área para realizar investigación científica y nuevos descubrimientos

6. Área de educación ambiental
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Una Reserva de la Biosfera es un título muy 

importante otorgado por la UNESCO

La misión de la UNESCO es ayudar a proteger la 

biodiversidad y el medio ambiente de las Reservas 

de la Biosfera

La misión de los países que ostentan el título es 

proteger la biodiversidad y el medio ambiente de la 

Reserva 

La península de Ras Brouq es una 

pequeña parte de la Reserva de la 

Biosfera Al Reem que cubre el 8% de su 

superficie y cerca del 1% de la superficie 

de Qatar. La línea costera de Ras Brouq 

tiene 85 Km, que representa el 35% de 

la línea costera de Al Reem y el 8% de la 

costa de Qatar

La elevación de Ras Brouq es muy baja, con altitudes máximas apenas superiores a 20 metros sobre el nivel del mar
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Ras Brouq es la zona más emblemática de la Reserva de la Biosfera Al Reem debido a sus atractivas colinas de piedra caliza

Ras Brouq es la zona más emblemática de la Reserva de la Biosfera Al Reem debido a la diversidad de fauna y flora, y al potencial del área para la reintroducción y recuperación de las poblaciones de gacelas y Oryx
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La biodiversidad en Ras Brouq se debe identificar, preservar 
y monitorear a lo largo del tiempo para proporcionar 

el mejor programa de gestión y conservación de la vida 
silvestre, del hábitat y del paisaje

El conocimiento del público en general sobre la Reserva de 
la Biosfera es bajo. Las entrevistas realizadas en julio de 

2017 a 97 personas en la región de Dukhan reflejaron que 
solo el 27% conocía la Reserva y solo el 22% la visitó

Para mantener el título de Reserva de Hombre y Biosfera dentro de la red mundial de reservas de la biosfera, 
los informes elaborados por los países deben estar aprobados con éxito por la UNESCO

Es obligatorio informar a la UNESCO sobre la situación de la biodiversidad, los paisajes y las actividades humanas 
en la Reserva

Hacer informes actualizados requiere la observación de la 
flora, fauna y paisajes, y un seguimiento detallado de las 

tendencias a largo plazo

Las únicas escuelas en Qatar que se encuentran dentro 
de la Reserva de Ras Brouq son las dos escuelas árabes de 

Dukhan de niños y niñas
Los Qataríes son los que tiene un mejor conocimiento sobre la Reserva de la Biosfera
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Setenta y seis estudiantes de ambos sexos participaron en una encuesta para explorar sus conocimientos sobre la Reserva de la Biosfera de Ras Brouq

Los estudiantes tienen un mejor conocimiento que las personas de la región sobre la Reserva Ras BrouqLos niños conocen mejor la Reserva porque ellos van más frecuentemente al desierto que 
las niñas. Sin embargo, la mayoría de los estudiantes de ambos sexos van a la playa con 

frecuencia similar

Conocen	la	
reserva

Conocen	el	
significado	de	la	

reserva

Van	al	desierto Van	a	la	playa

70

87

70

87

38

17
30

83

Po
rc
en
ta
je

Chicos Chicas

Los chicos mostraron una mayor preferencia por el desierto que las chicas porque 
quieren aprender a vivir solos siguiendo el ejemplo de sus padres
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Este libro es para los más pequeños, dado los grandes beneficios que tiene para la salud estar en contacto 

con la naturaleza 

El libro pretende proporcionar conocimiento y crear una relación amistosa entre las personas y la biodiversidad

Este libro está dirigido principalmente a los estudiantes de escuelas, ya que serán los futuros líderes 
medioambientales de Qatar

Objetivos del libro

Este libro es para los amantes del desierto
y de los animales

Este libro muestra las rocas como protagonistas del arte
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Este libro es para los amantes del marEste libro es para los amantes de las plantas
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Este libro es para los amantes del cielo
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El libro muestra que el desierto no es un lugar para tener miedo, sino para disfrutarlo y explorar la naturaleza y la paz mental 

El libro contribuye a desbloquear habilidades de observación y creatividad, y también para calmarse y permitir el descubrimiento de la biodiversidad y el arte en el desierto
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Este libro transmite que la ciencia, la educación, el deporte, el arte y la espiritualidad van de la mano y no deberían separarse

Este libro es una contribución a la Visión Nacional de Qatar 2030, donde bajo el cuarto pilar sobre el medio ambiente, dice que el Estado de Qatar busca “preservar y proteger el 
medio ambiente y nutrir la abundancia de la naturaleza otorgada por Dios”
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Hay siete zonas en la península de Ras Brouq dentro de la 

Reserva de la Biosfera que están ocupadas por personas 

durante todo el año. Estas incluyen el pueblo de Zekreet, 

las dos escuelas árabes de Dukhan para niños y niñas, 

las oficinas de la escuela, el Hospital Cubano, un poblado 

artificial llamado “Ciudad del Cine” y la Guardia Costera.

En la península de Ras Brouq convergen representantes 

de diferentes organismos, incluidos el Ministerio 

de Educación, Ministerio de Salud, Ministerio de 

Municipalidad y Medio Ambiente, Televisión de 

Qatar, Ministerio del Interior, Ministerio de Defensa, 

Qatar Petroleum, Autoridades del Museo de Qatar y 

Autoridades de Turismo de Qatar

Zekreet estuvo habitado desde hace mucho tiempo, y se pueden ver restos de asentamientos humanos en el noroeste delpueblo, incluyendo dos torres de un antiguo 
fuerte (Fotos: 2015-2016)

Zekreet village
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La zona arqueológica se encuentra actualmente en estudio y reconstrucción por las Autoridades del Museo de Qatar (Foto: julio 2017)

El pueblo actual de Zekreet se encuentra en el suroeste de la península de Ras Brouq. A principios de los años treinta, muchas personas llegaron a Ras Brouq y se establecieron tem-
poralmente en campamentos para trabajar en la extracción de petróleo en la región de Dukhan. Muchas personas vivían en Zekreet hasta 1980 cuando comenzaron a trasladarse a 
Dukhan y Doha para unirse a diferentes sectores laborales (por ejemplo, Qatar Petroleum, Ministerio de Educación, Ministerio de Asuntos Exteriores, Ministerio de Defensa, Ministe-

rio del Interior, QTel, pista de carreras de camellos) (Foto: diciembre de 2015)

Zekreet village
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38 39En el pueblo de Zekreet hay 15 familias Qataríes, pero solo dos viven permanentemente allí. La mayoría pertenece a las tribus Al Shahwani Al Hajri y Al Otebi, pero también a Mubarak y Musaba. Inmigrantes de Asia se 
encargan del cuidado de las casas, jardines y granjas durante todo el año (Foto: diciembre 2015)

El señor Mansour Khalil se volvió ciego bastante joven y las leyendas populares lo atribuyeron al uso extensivo de sus ojos. En la foto, está con su hijo más joven Hamad en 1955, 
después de perder la vista. El Sr. Hamad fue nombrado Embajador de Qatar en Japón en 1971. En la foto está con su hijo menor, el Sr. Mohamed Mansour en 2017. Mr Mansour es 

actualmente miembro del Consejo de la Asamblea Consultiva de Qatar

Tres generaciones

19552017

Señor Mansour Khalil Al Shawhani 
Al Hajri con su halcón en 1933

A principios de los años treinta, el 
Sr Mansour fue la persona que ayu-
dó a guiar a las tribus para mover-
se entre Zekreet y Dukhan. Tenía 

excelentes habilidades visuales y la 
leyenda sugiere que fue capaz de 

detectar los barcos procedentes de 
Bahrein y los camellos de Arabia 

desde largas distancias
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La antigua mezquita de Zekreet fue construida en 1951 y ha estado en funcionamiento hasta 2015 (Foto: julio 2017) La nueva mezquita fue construida en 2015-2016 y es la utilizada actualmente por la gente de Zekreet (Foto: julio 2017)El mayor majlis en Zekreet está situado en la entrada del pueblo (Foto: julio 2017)
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Segundo majlis de mayor tamaño en Zekreet, y situado cerca de la antigua mezquita. 
La gente sigue renovando sus casas y haciendo nuevas construcciones para que sigan 

yendo las nuevas generaciones 

Casa en la playa, la última en el norte del pueblo detrás de la zona arqueológica

Las casas en el pueblo tienen su propio estilo

Casa tradicional en el centro del pueblo

Casa moderna manteniendo cierto estilo árabeLa información sobre Zekreet y su gente proviene de informes de Qatar Petroleum y de diversos miembros de la familia del Sr. Mansour Halil Al Shawhani Al Hajri que amablemente 
han contribuido con interesante información para este libro
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Vista de las dos zonas costeras de las penínsulas de Zekreet y Dukhan. También se ve la nueva mezquita en construcción (Foto: diciembre 2015)

Granja de animales en Zekreet. El tamaño y la distribución de la granja se han modificado desde que se tomó la foto aérea (Foto: diciembre 2015)
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Los beduinos establecidos en Zekreet en el pasado eran pescadores, cazadores y vivían de los 
camellos y las cabras para obtener leche, carne y pieles

En el pasado, el ganado pastaba en el desierto, pero la nueva ley ambiental para la protección 
de las plantas silvestres en la Reserva de la Biosfera ha establecido la prohibición del pastoreo 

libre de ganado

Hoy en día los animales de granja son alimentados con granulado dentro de las granjas
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48 49Los propietarios de las casas en Zekreet tienen granjas con ganado, principalmente camellos y cabras, pero también ovejas y algunas vacas. También crían pollos y palomas. 
Los animales de granja son criados para consumo local y no con fines comerciales

En algunas granjas se cultivan palmeras datileras para consumo familiar Algunos pozos de agua antiguos se pueden ver a nivel del suelo en Zekreet

Las familias en Zekreet cultivan vegetales para el consumo familiar En el pueblo hay muchos árboles y vegetación que ayudan a mantener la biodiversidad en 
la zona
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Se pueden ver varios pozos de agua en Ras Brouq, pero estos fueron construidos para hacer una película de televisión, y nunca has sido pozos reales ni funcionales Algunas tumbas tienen rocas naturales, mientras que otras son de cemento. Los 
números en las rocas se han perdido o nunca se pintaron

Las tumbas consisten de acumulaciones de rocas con dos de ellas en posición vertical en cada 
lado del cuerpo enterrado. La roca más grande se encuentra en el lado de la cabeza

El cementerio está situado en el norte de la aldea, cerca de la zona arqueológica y delante de la playa
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Los caracoles marinos son muy apreciados por la comunidad local para hacer sopa La pesca es una actividad preferida en Ras Brouq desde el pasado. Hoy en día la pesca se realiza en ambos lados de la península para el consumo familiar
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La escuela del pueblo de Zekreet se abrió en 1965. La escuela primaria estaba separada de las escuelas primarias y secundarias, y cada una tenía 
un director diferente. Los primeros directores de las escuelas de niños y niñas fueron el Sr. Faten y su hermana la Sra. Fatena. La escuela actual fue 

construida por Qatar Petroleum frente al hospital Cubano antes de llegar al pueblo de Zekreet, y fue inaugurada en el año 2000

El Sr. Misfer bin Faisal Al Shahwani trabajó como agente escolar en 1989, y después de un año se convirtió en el director 
de la escuela secundaria de Dukhan. Actualmente trabaja en el Ministerio de Asuntos Exteriores de Qatar

Muchos estudiantes de Zekreet de los años ochenta se han convertido en ministros de educación y cultura, embajadores, ingenieros, médicos, 
pilotos, farmacéuticos y gerentes y líderes de primer rango del ejército y la policía; y también asesores de alto rango en Qatar Petroleum y otros 

muchos sectores de Qatar
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Hassan Al Hajri Al Shahwani fue gerente de la Escuela Árabe Dukhan en 1991 
y todavía conserva su casa en Zekreet

Las estudiantes tienen áreas verdes hermosas dentro de la escuela y desde allí pueden ver 
el desierto de la Reserva

Los estudiantes de la Escuela Árabe de Dukhan son principalmente Qataríes, pero también 
de diferentes países árabes y asiáticos. La mayoría viven en Dukhan y el resto en otros 

pueblos de alrededor

El Sr. Khalfan Ali es el director de la escuela desde 2010, y estuvo a cargo del 
programa de educación para toda la región en Dukhan entre 1987 y 2010. Él se 

encargó de unir a los estudiantes de diferentes edades en una única escuela

Estudiantes de secundaria aprendiendo sobre los animales de la Reserva 
La directora de la escuela de niñas de Dukhan es la Sra. Hamda Dhami Al Rewaily desde 

2010. La escuela de niñas tiene alrededor de 250 estudiantes con edades entre 4 y 17 años
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Estudiantes en busca de animales en Ras BrouqProfesores de escuela han organizado la primera visita a la Reserva de la Biosfera 
con los estudiantes en mayo de 2017

La mayoría de los estudiantes de ambos sexos han mostrado interés en convertirse en líderes del medio ambiente y visitar la Reserva con la escuela

Autobús escolar durante el viaje a la Reserva
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Estudiantes aprendiendo sobre biodiversidad y arte al mismo tiempo

El Hospital Cubano es miembro de la Hamad Medical Corporation. En el hospital se brindan servicios clínicos y asistencia urgente incluyendo picaduras de animales venenosos 
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La Ciudad del Cine se construyó para producir una película para la televisión de Qatar (Foto: diciembre 2015) Visitantes de diferentes sectores convergen frecuentemente en la Ciudad del Cine
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Agentes del Ministerio de la Municipalidad y Medio Ambiente se ocupan de la protección de la vida silvestre en la Reserva estableciendo turnos de patrulla durante el día y la nocheLa arquitectura árabe tradicional atrae a muchos visitantes y turistas
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Responsables de la Televisión de Qatar también están instalados en la Ciudad del Cine durante todo el año para proporcionar asistencia a los visitantes de la Reserva
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Durante la temporada de acampada, entre octubre y marzo, familias locales establecen su residencia temporal en caravanas

Detalle de una de las puertas de la Ciudad del Cine

Camping season and visitors
110

111
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Zona de camping en la costa este de Ras Brouq

Zona de camping en el noroeste de Ras Brouq

A la gente le gusta acampar en diferentes zonas de ambos lados de la península

112
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Qataríes y visitantes comparten las mismas playas de Ras Brouq para practicar diferentes deportes y actividadesEn la playa de Zekreet se han instalado recientemente sombrillas hechas con hojas secas de palmerasLa Reserva también atrae visitantes a corto plazo
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Los jóvenes recorren largas distancias a pie en Ras Brouq

A la gente le gusta practicar deportes diferentes en Ras Brouq

Las torres visibles en la “Ciudad Fantasma” junto a la Ciudad del Cine no forman parte de la cultura árabe de Ras Brouq. Las torres fueron construidas para hacer 
una serie de películas para la televisión Qatarí 

Los amantes del desierto visitan Ras Brouq durante los fines de semana y vacaciones
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A los científicos y amantes de la naturaleza les gusta buscar animales y plantas en Ras Brouq Durante los fuertes vientos y las tormentas de arena, los visitantes se protegen en las construcciones disponibles
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La Reserva se considera un buen lugar para leer y relajarse Campeonatos de cetrería tienen lugar en Ras Brouq
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Mucha gente va a Ras Brouq a recolectar rosas del desierto. Estas rocas se encuentran en áreas de sabkha entre las capas de arena húmeda y seca. Las rosas están compuestas 
principalmente por yeso, que forman intrincados grupos de pétalos de cristales. La mayoría de las rosas son bastante pequeñas aunque pueden medir hasta un metro

La Reserva es un buen lugar para entrenar a los halcones
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Su Alteza el Emir de Qatar, Jeque Tamim Bin Hamad Al-Thani visitó la zona del futuro Museo Nacional de Qatar en verano de 2017. El Museo Nacional ha sido diseñado por el 
arquitecto francés de fama mundial Jean Nouvel, y está inspirado en la rosa del desierto. La fecha oficial de apertura del Museo Nacional está prevista para diciembre de 2018

La belleza de la rosa del desierto la ha convertido en una roca emblemática de Qatar, y la arquitectura del Museo Nacional de Qatar se ha inspirado en la rosa del desierto
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84 85
Mucha gente va a Ras Brouq para ver salir el sol y ponerse el sol desde las esculturas de acero de 16 metros de altura del artista estadounidense Richard Serra “Este-Oeste / Oeste-Este”

En la Reserva pueden observarse espectaculares puestas de sol que atraen a muchos visitantes
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La estación de guardacostas se encuentra en el límite norte de la península 
frente a Bahréin

Señal de advertencia de Qatar Petroleum

La región de Dukhan fue la primera zona de 
extracción de gas en el Estado de Qatar en 
1935, y el gas ha sido transportado por Qatar 

Petroleum durante muchos años. 

Qatar Petroleum colabora con la protección del 
medio ambiente en Ras Brouq, y ha instalado 
varios paneles a lo largo de las playas alertando 
sobre la importancia de mantener el desierto 

limpio y seguro
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3.
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La biodiversidad es importante en Qatar

Cuatro billetes de los seis actualmente en uso en Qatar 

muestran biodiversidad: 4 especies de aves, 2 de 

mamíferos y una ostra

Todas las especies que se muestran en los billetes de 

Qatar se pueden ver en Ras Brouq

La biodiversidad y el medio ambiente han sido temas 

utilizados en los sellos de Qatar desde el siglo pasado
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Camello Conejo Caballo Gato Peces

Vaca Perro Gacela León Guepardo

Águila Halcón Delfín

La vida silvestre de Ras Brouq requiere mayor atención y conocimiento

Los colores muestran el porcentaje de respuestas de los estudiantes para cada animal

Los animales preferidos por 37 estudiantes de ambos sexos de la escuela árabe de Dukhan 
son el camello, el pez, el conejo, el caballo y el gato

La vida silvestre autóctona de Ras Brouq no es muy conocida, y la mayoría de la gente conoce principalmente animales de granja y exóticos
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Muchos animales no se ven fácilmente en sustratos que tienen un color similar al de sus cuerpos

Ras Brouq no es un zoológico, sino una Reserva de la Biosfera donde los animales 
son libres y no es fácil verlos

La mayoría de los animales son crepusculares o nocturnos para evitar el calor 
durante el día y es difícil verlos
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Las aves se camuflan muy bien en el desierto y en la playa

Muchos animales son pequeños o se esconden muy bien, 
y son difíciles de ver

Liebre bajo un arbusto
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Los animales son difíciles de ver en Ras Brouq, pero su presencia puede detectarse por la existencia de madriguerasLos animales conocen muy bien el comportamiento humano y se esconden de las personas
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El único individuo de este lagarto sin patas ha sido encontrado en una granja de Zekreet, y su presencia fue reportada por la población local

La biodiversidad es a veces más fácil de detectar cerca de los asentamientos humanos donde los animales encuentran alimento, agua y sombra adicionales

La presencia de animales puede detectarse siguiendo las huellas y presencia de excrementos

LAGARTO DE COLA ESPINOSA LIEBRE  ZORRO

GACELA LAGARTO DE COLA ESPINOSA
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Existe alimento y agua suplementarios para los Oryx y gacelas, y otros animales salvajes de la Reserva también se benefician de ello

Oryx y gacelas se pueden ver cerca de la Ciudad del Cine
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Cuando el agua está presente en ambos lados, aún se pueden ver diferentes especies dependiendo de las preferencias de los animales 
por el micro hábitat y las condiciones climáticas

Dependiendo del nivel de la marea, los animales se pueden ver a un lado o al otro de la carretera
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Los animales tienen preferencias por diferentes hábitats: substratos rocosos, altiplanos, dunas de arena, zonas salinas, zonas con vegetación y playas

 
Una gran variedad de hábitats están presentes en Ras Brouq, y todos deben ser explorados para descubrir la biodiversidad existente
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Pequeños animales como insectos y lagartos se ocultan bajo estructuras en suelos muy secos Muchas especies se esconden bien en zonas donde creemos que no hay nada para ver
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Todos los animales tienen ciclos de vida. Algunos solo están activos pocos meses al año o algunas horas durante el día. Para detectar animales, es necesario explorar las misma zonas durante 
diferentes horas, días y estaciones 

Los animales ocupan diferentes hábitats, pero son muy selectivos por las zonas para realizar sus madrigueras (círculos amarillos) y establecer su territorio vital. La proximidad a zonas con 
comida abundante es muy importante, pero muchas especies dan prioridad a las zonas alejadas de los depredadores y la perturbación humana, y con bajas posibilidades de inundaciones y 

fuertes vientos. Las madrigueras no se pueden hacer en suelos muy duros, y aunque otros factores ecológicos sean favorables, los animales buscan otras zonas para vivir
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Podemos descubrir más biodiversidad a través del estudio de la biodiversidad ya existente. 
Por ejemplo, las serpientes comen lagartijas, y la lagartija consumida se puede encontrar dentro del 

estómago de las serpientes que encontramos muertas

Los animales muertos atraen la atención de otras especies que pueden descubrirse mediante la 
búsqueda de los cadáveres muertos
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Hacer listas completas de biodiversidad requiere ejecutar trabajo de campo a muy largo 
plazo

El número de especies de lagartos detectado en Ras Brouq durante el primer año de 
muestreo fue de 5. El segundo año el número de especies aumentó a 9 después de 

intensificar esfuerzos. El tercer año el número de especies aumentó a 10, y el cuarto año el 
número de especies fue de 12 

Las invasiones y extinciones de especies o de poblaciones pueden ocurrir en cortos períodos de 
tiempo, y eso afecta la composición de la biodiversidad. Hacer muestreos en las mismas áreas 
durante diferentes temporadas y años no es una duplicación, porque todos los días, semanas, 

meses y años son diferentes

La ubicación exacta de GPS donde 
se ven los animales, sus huellas, 
madrigueras y nidos es muy 
necesaria para:

1. Elaborar modelos predictivos 
de distribución de especies en 
la Reserva y a escala nacional

2. Mejorar el éxito de los 
programas de translocación de 
especies

Los puntos de diferentes colores en el mapa representan observaciones de una sola especie 
(lagarto de cola espinosa) durante diferentes meses y años
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Podemos descubrir la biodiversidad con la ayuda de animales cazadores

Los alcaudones son aves cazadoras que cuelgan a sus presas en la vegetación

El primer registro de lagartija Mesalina adramitana para Qatar fue descubierto gracias 
a los alcaudones

Los zorros y varanos consumen vertebrados, y estas presas 
(huesos, huevos, plumas o pelo) se pueden identificar dentro 

de los excrementos encontrados en el campo

Las plantas y semillas que consumen los depredadores herbívoros se pueden encontrar en sus estómagos y excrementos 
(excrementos del lagarto de cola espinosa)
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Los animales mueren accidentalmente en la carretera o mueren dentro de estructuras hechas por el hombre. La búsqueda de cadáveres de animales, huesos y pieles en esos lugares 
ayuda a descubrir la biodiversidad

Las paredes rocosas y otros asentamientos humanos son buenos lugares para encontrar especies que buscan allí su refugio, y en donde también ponen sus huevos
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Algunos en Qatar creen que los lagartos de cola espinosa pueden vivir tanto como las tortugas, pero nadie ha examinado hasta la fecha la edad de esa especie de lagarto en Qatar. 
Un estudio científico utilizando huesos de ejemplares muertos han ayudado a aclarar este mito

The myth of Dhub longevity 

215 216

Los animales muertos y los huesos encontrados en el desierto son de gran valor para descubrir la biodiversidad y realizar investigaciones científicas
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Fémur extraído de un lagarto muerto de Qatar 

Insectos carnívoros (Tenebrio molitor) mantenidos en laboratorios de Qatar 
han ayudado a limpiar los huesos

Huesos de lagartos de cola espinosa de Qatar han sido enviados a la Universidad de Constanta en Rumania para ser cortados y examinar la edad de esta especie. El estudio todavía 
está en proceso, pero los lagartos adultos examinados de Ras Brouq no tienen más de 10 años de edad

Los huesos largos deben cortarse en rodajas, descalcificarse y teñirse. Las líneas de edad se pueden contar como en los árboles. Las líneas de crecimiento en huesos de una especie 
de lagarto de España muestran edades de 2 y 11 años

La técnica llamada “esqueletocronología” se usa para conocer la edad de algunos animales
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Es necesario examinar una muestra más grande de lagartos de Qatar para conocer su longevidad, pero es muy poco probable que puedan alcanzar 100 
años como se cree en la comunidad local

Los varanos son lagartos más grandes que los de cola espinosa, y su edad
 documentada en otros países es de solo 17 a 25 años

La disponibilidad de agua y las condiciones microclimáticas son muy importantes para los animales y las plantas. Por tanto, el inventario de especies puede ser muy diferente en la 
misma zona dependiendo de las condiciones abióticas existentes cuando se realizan los muestreos

Estudios sobre la edad del lagarto de cola espinosa en otros países 
han indicado que esta especie puede alcanzar entre 12 y 20 años 
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Las especies de lagartos en la Reserva no representa ninguna amenaza para los humanos. Por el contrario, los lagartos consumen insectos y otros animales 
que si pueden ser dañinos para las personas

La mayoría de los animales en Ras Brouq no son dañinos. Las únicas especie peligrosas para las personas son las víboras, serpientes marinas, escorpiones y algunas especies de arañas. 
El veneno de estas especies es de gran valor para la medicina y para curar enfermedades humanas serias. Las especies venenosas no deben matarse, solo hay que alejarse de ellas
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La inspección de la biodiversidad requiere realizar un intenso trabajo de campo

El examen de la biodiversidad requiere una exploración profunda del hábitat y el registro de 
muchas observaciones

234

235 236

237



131

•La biodiversidad de Ras Brouq no ha sido 

completamente estudiada todavia. Solo se han 

realizado muestreos preliminares para algunos grupos 

de fauna y flora

• El nombre de las especies encontradas durante los 

muestreos se indican en los Anexos al final del libro

• Este libro no es una guía de campo de todas las 

especies en Ras Brouq, y por tanto no muestra las fotos 

de todas las especies de animales y plantas que han 

sido identificadas

• Este libro tiene como objetivo alentar a los estudiantes 

a utilizar las listas de nombres en los anexos y buscar 

las fotos e información de las especies en otros libros, 

guías de campo y páginas web que están disponibles 

para Qatar

• Algunos animales y plantas en este libro se han 

mostrado para explicar conceptos generales de 

ecología, mas que para indicar el nombre de las 

especies

• Todavía son necesarios muchos esfuerzos para 

completar el inventario de biodiversidad en la Reserva

• Las futuras ediciones de este libro deben mejorarse y 

ampliarse de acuerdo con el progreso de la investigación 

científica en la Reserva

Vegetación. El muestreo de las plantas se realizó 

en mayo de 2015 y solo en cinco rawdats de la parte 

central de Ras Brouq. Hemos encontrado 47 especies 

de plantas terrestres pertenecientes a 24 familias. La 

vegetación marina y las plantas que ocurren en áreas 

salinas y arenosas no han sido examinadas

Insectos. El muestreo de especies de insectos se 

realizó en febrero de 2015 en siete zonas de Ras Brouq. 

Se colocaron trampas de caída para especies terrestres 

en 7 zonas y trampas para especies voladoras en 3 

zonas. Hemos encontrado 49 especies de insectos en 

Ras Brouq pertenecientes a 9 órdenes y 22 familias. 

Algunas especies aún no han sido identificadas, ya que 

muchas tienen morfologías similares y su identificación 

requiere un intenso trabajo de laboratorio y un alto 

grado de especialización. El inventario de invertebrados 

no insectos no se ha realizado 

Aves. El muestreo de aves se realizó en mayo de 2015, y 

se han añadido especies procedentes de observadores 

de aves durante 2013 y 2017. Hemos identificado 63 

especies de aves en Ras Brouq (43 terrestres y 20 marinas) 

pertenecientes a 31 familias. Muchas aves han sido 

observadas repetidamente a través de los años, y esta es 

una buena señal de la calidad del hábitat en la Reserva

Reptiles_Lagartos. Los lagartos son las especies más 

conocidas en Ras Brouq. Han sido inventariados por 

científicos durante cinco años consecutivos entre 

2013 y 2017. Las ubicaciones GPS se han registrado 

para cada individuo, y se han generado mapas de 

distribución de especies. Hemos identificado 12 

especies de lagartijas pertenecientes a 5 familias. La 

mayoría de los muestreos se realizaron durante el día, 

y es posible que haya un mayor número de especies 

nocturnas en Ras Brouq. Hay un libro sobre los lagartos 

de Qatar con mucha información sobre la especie que 

no hemos incluido nuevamente en este libro. El libro 

está disponible de forma gratuita en línea en árabe 

(publicado en 2016) y en inglés (publicado en 2014) 

Arabe:http://www.ctfc .cat/docs/ARABIC%20

Version%20Lizard%20-%20HR.pdf

Ingles:http://www.ctfc.cat/docs/THE%20LIZARDS%20

LIVING%20IN%20QATAR.pdf

Reptiles_Serpientes. Las serpientes no se han muestreado 

adecuadamente, pero hemos encontrado 5 especies de 4 

familias. La presencia de serpientes marinas se ha reportado 

en diferentes zonas costeras de Ras Brouq y varias especies 

pueden estar presentes. Las especies de serpientes marinas 

son muy similares y no se pueden reconocer fácilmente. En 

ausencia de una identificación adecuada, hemos considerado 

que solo una especie del género Hydrophis está presente en 

Ras Brouq, pero habrá más 

Mamíferos. La mayoría de los mamíferos en Ras 

Brouq son nocturnos, pero se realizaron muy pocos 

Notas sobre Biodiversidad muestreos durante la noche. Tampoco se usaron 

trampas especiales para capturar micro mamíferos 

vivos. Sin embargo, hemos encontrado 14 especies de 

mamíferos silvestres pertenecientes a 9 o 10 familias. 

No hemos visto al ratel árabe, pero su presencia en Ras 

Brouq ha sido confirmada en dos libros de Qatar y por 

la población local. El camello no ha sido incluido en la 

lista de mamíferos salvajes de Ras Brouq

Vida Marina. La biodiversidad marina no ha sido 

explorada, pero hemos descrito la presencia de algunas 

criaturas encontradas a lo largo de la costa. Nos hemos 

basado en el conocimiento local para elaborar la lista 

de especies de peces que actualmente se capturan en 

Ras Brouq. Hemos identificado 43 especies de peces. 

Además, dos especies de tortugas marinas y diferentes 

mamíferos marinos (e.g., dugongos, delfines, tiburones, 

ballenas) son visitantes frecuentes de Ras Brouq

Fósiles. Los fósiles se han visto durante muchos años 

en Ras Brouq. La mayoría de las especies no han sido 

identificadas aún, pero se ha encontrado una gran 

diversidad y abundancia de fósiles de invertebrados 

marinos en la Reserva

Ciencia Ciudadana. Los pescadores locales tienen 

un excelente conocimiento sobre los peces de Ras 

Brouq. También saben sobre sus hábitats preferidos 

dependiendo de la temporada, la dirección del viento, 

las mareas y otros factores. Los cazadores y los beduinos 

también saben mucho sobre la vida silvestre en la 

Reserva. Se recomienda considerar el conocimiento 

local para mejorar los descubrimientos científicos. 

La participación de personas para contribuir con la 

investigación científica, llamada “Ciencia Ciudadana”, es 

una práctica muy común en todo el mundo

Tabla 3.1. Número de especies de diferentes familias 

encontradas en Ras Brouq basadas en muestreos 

preliminares realizados principalmente en 2015 y 2017. La 

lista completa con el nombre de las especies se muestra en 

los anexos al final de este libro. El número de familias para 

los peces no se ha contado (nc)

 

 
Número de 

especies
Número de 

familias

Plantas 47 24

Insectos 49 22

Aves 63 31

Lagarto 12 5

Culebras 5 4

Mamíferos 14 10

Peces 43 nc

Tortugas marinas 2 1

Mamíferos marinos 
(dugongos) 1 1

Total 236 98
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3.2.
Vegetación
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La vegetación en el desierto de Ras Brouq está dispersa y se concentra en depresiones húmedas del suelo llamadas “rawdats” (Foto: diciembre 2015)

Las fotos aéreas son herramientas muy útiles para examinar la cubierta vegetal y los patrones del paisaje (Foto: diciembre 2015)
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Algunas plantas del desierto son muy resistentes a la sequedad del sueloMuchas especies de plantas emergen después de la lluvia y algunas especies pueden verse solo durante períodos muy cortos de tiempo
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Los rawdats en Ras Brouq se vuelven muy verdes después de las lluvias

Las plantas necesitan agua y humedad para crecer
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La mayoría de los árboles en Ras Brouq no crecen muy alto y mantienen una forma arbustivaLas plantas cambian de color estacionalmente
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Los arbustos en las zonas arenosas de Ras Brouq son de pequeño tamañoLos árboles de más de 3 metros no son muy comunes en Ras Brouq
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La circulación de vehículos reduce claramente las posibilidades de crecimiento de la vegetación 

Algunas zonas arenosas carecen totalmente de vegetación 
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Los árboles más grandes se pueden ver en el pueblo de Zekreet

Las plantas no pueden crecer en suelo compactado
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Cuando los árboles no están disponibles, los animales deben buscar estructuras artificiales que les proporcionen sombra para hacer sus madrigueras. Los árboles deben 
protegerse en el desierto

Los animales necesitan árboles para hacer sus madrigueras con buenas condiciones térmicas y protegidos de los depredadores
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Los animales necesitan vegetación para cubrirse de las elevadas temperaturas y la radiación solarLos animales necesitan plantas para comer y también para proteger sus nidos
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La presencia de un estanque artificial en la Ciudad del Cine proporciona agua y humedad adicional a las plantas de la zona

Los rawdats que están vallados impidiendo la circulación de vehículos, favorecen el crecimiento de árboles más altos y también tienen una mayor diversidad de plantas. 
La vegetación en verano se seca y adquiere un color marrón 
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La especie de árbol más común en el rawdat de la Ciudad del Cine es la Acacia ehrenbergiana (53%). Solo una muestra de 100 árboles en 2015 fue considerada para el estudio

Percentage of trees of 4 species present in the northwest side of the 
rawdat of Ciudad del Cine 

53

26
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Acacia	ehrenbergiana Lycium	shawii
Acacia	 tortilis Ziziphus	nummularia

Distribución de la vegetación con diferente cobertura en Ras 
Brouq. Las áreas se han detectado tras consultar los mapas 

digitales de Qatar GIS (http://gisQatar.org.qa), mediante 
identificación fotográfica usando Google Earth, y mediante 

observaciones directas en el campo
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Acacia ehrenbergiana

Lycium shawii

Ziziphus nummularia

Acacia tortilis
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Lycium	shawii

La mayoría de los árboles en la Ciudad del Cine no superan los 3 metros de altura Algunos árboles alcanzan 10 metros, y el más alto es Ziziphus nummularia
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Los diferentes rawdats tienen distinto tamaño, y se ha encontrado una correlación positiva (p <0.005) entre la superficie y la diversidad de plantas. Los datos disponibles muestran 
que los rawdats más grandes tienen más diversidad de plantas que los pequeños, y eso puede predecirse estadísticamente
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Número	del	Rawdat

El número de especies de plantas en Ras Brouq se ha cuantificado en 5 rawdats 
en mayo de 2015. La mayor diversidad de plantas (39 especies) se encontró en la 

Ciudad del Cine (rawdat 4 en el mapa). En los otros rawdats de Ras Brouq (mapa) se 
encontraron entre 15 y 31 especies de plantas 
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Lycium shawii

En Ras Brouq se han identificado un total de 47 especies de plantas en mayo de 2015. Solo 11 especies (23%) estuvieron presentes en los 5 rawdats (lista de abajo)

Familia Nombre científico
Fabaceae Acacia tortilis
Brassicaceae Anastatica hierochuntica
Amaranthaceae Atriplex leucoclada
Poaceae Chrysopogon plumulosus
Convolvulaceae Convolvulus prostratus
Zygophyllaceae Fagonia indica
Boraginaceae Heliotropium bacciferum
Poaceae Lasiurus scindicus  
Solanaceae Lycium shawii
Fabaceae Senna italica
Zygophyllaceae Tetraena Qatarense

Convolvulus prostratus

Senna italica

Las ramas leñosas de Anastatica hierochuntica se llaman comúnmente manos de la Virgen
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Medicago laciniata

Erodium laciniatum

Ochradenus baccatus

Heliotropium bacciferum
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Familia Nombre científico
Boraginaceae Arnebia hispidissima
Acanthaceae Blepharis ciliaris
Poaceae Dichanthium annulatum
Malvaceae Malva parviflora
Fabaceae Medicago laciniata
Fabaceae Medicago sp
Arecaceae Phoenix dactylifera
Asteraceae Reichardia tingitana
Caryophyllaceae Spergula sp
Poaceae Sporobulus ioclados
Chenopodiaceae Suaeda vermiculata

Lista de las 11 especies menos comunes que se han encontrado en solo un rawdat

Malva parviflora Blepharis ciliaris

Reichardia tingitana

La vegetación marina y las plantas que ocurren en las áreas salinas y arenossa no se han inventariado durante este estudio
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Las trufas crecen abundantes en la Reserva después de las lluvias

Plantas de Bienertia sinuspersici en una playa en el norte de Ras Abrouq
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3.3.
Insectos
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Las especies de aves insectívoras no pueden sobrevivir sin insectosLa diversidad de insectos que existe en Ras Brouq es evidente debido a la abundante presencia de depredadores insectívoros
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Trachyderma parvicollis es muy abundante y ha sido capturado en las trampas de todas 
las zonas

Hormigas negras y rojas sin identificar

Las hormigas de 4 especies aún no identificadas son muy comunes y se han encontradoen todas 
las zonas muestreadas

Pimelia arabica solo se ha capturado en una trampa
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Número	del	Rawdat

Orden Especies R1 S2 R3 R4 R5 R6 R7

Coleoptera 27 7 10 7 8 23 8 5

Diptera 5 2 5 2

Hemiptera 2 2

Hymenoptera 4 4 3 4 4 4 4 3

Isoptera 1 1

Lepidoptera 4 2 4 1

Mantodea 1 1

Odonata 3 1 3 1

Orthoptera 2 2 1

Total especies 49 16 13 11 12 45 13 12

 

La mayor diversidad de insectos (45 especies) se ha encontrado en el rawdat de la Ciudad 
del Cine (R5), y corresponde al 92% de las especies encontradas en Ras Brouq

La diversidad de insectos se ha examinado en febrero de 2015 en 6 rawdats (R) y una zona 
arenosa (S). Un total de 49 especies de 9 órdenes fueron encontradas en 7 zonas
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Apentanodes arabicus

Blaps kollarii Akis spinosa Anthia sexmaculata

Prinotheca coronata

R1 R3
R4

R5

R6

R7

R²	=	0,63288
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Trampa para insectos de tierra Adesmia khaliensis no se encontró en ninguna trampa de sueloMuestra de insectos capturados en una trampa de suelo

Se ha comparado el número de especies de Coleoptera capturadas en 
las trampas de suelo de 6 rawdats durante 2 días. Se ha encontrado una 
correlación positiva pero no significativa (P = 0,058) entre la superficie del 
rawdat y el número de especies. Los rawdats más grandes no siempre 

tuvieron una mayor diversidad de especies de coleópteros
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Condiciones favorables en la Ciudad del Cine para detectar una mayor diversidad de insectos

• El rawdat está vallado y protegido de la destrucción de la vegetación y la compactación 
del suelo por vehiculos

• La diversidad de plantas es mayor que en otros rawdats
• El estanque artificial permite la presencia de insectos acuáticos
• Se usaron más tipos de trampas en la Ciudad del Cine (3) que en otras zonas (1 o 2)
• El muestreo en la Ciudad del Cine se realizó durante más días (4) que en otras zonas (2)

Trampa utilizada para capturar insectos aéreos en la Ciudad del Cine
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Scaurus Qataricus no se ha descrito para ningún otro país a excepción de Qatar. El único ejemplar 
que existe en las colecciones del mundo se encuentra en Doha, en el Centro de Amigos del Medio 

Ambiente de Qatar

Se trata de una especie nueva de insecto para la ciencia, y se ha encontrado en la 
Ciudad del Cine y en otras 3 zonas de Qatar (puntos verdes en el mapa)

Adesmia cancellata es el escarabajo diurno visible más común en Ras Brouq, y se ha 
visto de norte a sur durante diferentes años

Adesmia cancellata tiene una dieta muy diversa, lo que 
hace a la especie abundantes en diferentes hábitats 

Adesmia cancellata tiene patas muy largas para correr 
rápido y separarse de la arena muy caliente
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La mariposa Vanessa cardui es común en Ras Brouq y puede volar largas distancias

Ejemplar adulto de Utetheisa alimentándose de hojas del arbusto Tetraena Qatarense

Los insectos tienen preferencias por las plantas. La oruga de la mariposa Utetheisa lotrix está especializada en comer la planta Heliotropium bacciferum
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La colección de insectos de Ras Brouq se puede ver en el Centro de Amigos del Medio Ambiente en Doha, Qatar

Las libélulas depositan huevos en el agua y las larvas son acuáticas. Se metamorfosean en la tierra usando arbustos 
alrededor del agua. En el lago de la Ciudad del Cine se encontraron más de 50 mudas de larvas en febrero de 2015. 

Las especies de libélulas pueden identificarse mediante el examen de las mudas en el laboratorio
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Orthchirus innesi Buthacus nigroaculeatus

Al menos 3 especies de escorpiones están presentes en Ras Brouq

Androctonus crassicauda

Los escorpiones se vuelven fluorescentes bajo las lámparas ultravioleta.
 Eso ayuda a verlos de noche

Un par de Orthchirus innesi de la Ciudad del Cine se mantuvieron en cautiverio y
 produjeron 12 escorpiones bebés de color blanco. Las hembras cuidan de sus crías 

hasta que se desarrollan

ARÁCNIDOS

Hay muchas diferencias entre insectos y arácnidos
Las arañas y los escorpiones no son insectos

1. El cuerpo de un insecto tiene tres segmentos: cabeza, tórax 
y abdomen. El cuerpo de arácnidos tiene dos: cefalotórax y 
abdomen

2. Los insectos tienen seis patas y los arácnidos ocho

3. Los insectos tienen ojos compuestos y los arácnidos tienen 
ojos simples

4. Los insectos tienen antenas y arácnidos no

5. Muchos insectos tienen alas, pero los arácnidos no

6. Los insectos tienen mandíbulas y arácnidos tienen quelíceros

7. Los insectos se desarrollan a través de la metamorfosis, pero 
los arácnidos no
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3.4.
Aves
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Diferentes especies de aves frecuentan las cosas de Ras Brouq, y sobre todo en el norte de la península (Egretta garcetta)Las aves son animales que llaman la atención de la gente, y muchos de los visitantes más frecuentes de Ras Brouq son amantes de las aves (Phoenicopterus ruber)

340 341



190 191

Chorlitos de diferentes especies son visitantes frecuentes de playas arenosas y rocosas de Ras Brouq

Charadrius mongolus en busca de alimento
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Las aves en las zonas costeras a veces son difíciles de ver debido a los substratos de fondo donde se camuflan

Charadrius alexandrinus hace sus nidos cerca de la playa. Esta especie de ave esta 
representada en los billetes de un real de Qatar

En la Reserva de Ras Brouq se han identificado un total de 63 especies de aves (43 
terrestres y 20 marinas). La mayoría de las especies reproductoras son terrestres (15)

 y solo 2 especies son marinas

Terrestres Marinas
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El águila pescadora es la única rapaz especializada en comer casi exclusivamente peces vivos. No puede bucear a más de 30 cm de profundidad y pesca los peces de la superficie
El águila pescadora (Pandion haeliatus) se reproduce en Ras Brouq y produce entre 2 y 4 

pollos cada año
Los únicos lugares conocidos en Qatar donde el águila pescadora hacen sus nidos se 
encuentran en la Reserva de la Biosfera Al Reem (NW) y en el Área Protegida de Khor 

Al Adaid (SE) (zonas rojas del mapa)
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Los hábitats rocosos son preferidas por muchas aves terrestres, y allí encuentran un buen camuflaje para reducir depredación 

El agua y la vegetación en la Ciudad del Cine atraen muchas especies de aves
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Las aves se pueden ver más fácilmente en arboles sin hojas o cuando se posan en sustratos de color contrastante

Las aves con colores intensos son más fáciles de ver

Las espinas de los árboles del desierto protegen a las aves de los depredadores

355 356

357 358

359 360

361



200 201

Las aves que comen semillas tienen picos gruesos

Las aves ayudan a dispersar las semillas de las plantas y favorecen la germinación de las semillas 

Las aves insectívoras tienen picos delgados Las aves que tienen lenguas largas pueden atrapar insectos escondidos en grietas muy profundas
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Las aves rapaces nocturnas también se pueden ver durante el día en Ras BrouqAves de la misma especie buscan alimento en el desierto y también en las playas

Muchas aves migratorias se pueden ver en Ras Brouq durante la primavera, el otoño y el invierno. El avefría (Vanellus vanellus) es una especie amenazada a nivel mundial que llega a Qatar durante el invierno
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Los alcaudones seleccionan sitios especiales con buena visibilidad para esperar que pasen sus presas. Esta especie engancha a la presa en las ramas de los árboles para comersela

Los alcaudones tienen picos curvados y afilados para cazar
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Alaemon alaudipes es una especie de alondra residente que hace sus nidos en el suelo en Ras Brouq

Alondra (Alaemon alaudipes)
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Galerida cristata es la especies de alondra más común de las 10 que hay en Qatar, y hace los 
nidos en el suelo. Esta especie está representada en los billetes de un real de Qatar 

La lechuza (Athene noctua) es una rapaz terrestre que se reproduce en Ras 
Brouq. Sus nidos se pueden encontrar en repisas rocosas y en antiguos 

asentamientos humanos

Spilopelia senegalensis

Tres especies de palomas usan los árboles para hacer sus nidos en Ras Brouq

Columba livia Streptopelia decaocto 
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Muchas aves prefieren hacer sus nidos en lo más alto de los árboles y con cobertura de vegetación para reducir visibilidad, depredación y elevadas temperaturas

Los nidos son más fáciles de detectar en árboles sin hojas después de la temporada de cría. Pero cuando los nidos están vacíos, es más difícil identificar las especies de aves 

Los árboles en Ras Brouq generalmente tienen un nido, pero se han encontrado algunos árboles con 2, 3 y hasta 5 nidos
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Hace años se introdujeron en Ras Brouq varios ejemplares de avestruces de Africa. Hoy día ya no están libres porque son bastante agresivos principalmente durante la temporada de cría y

 pueden crear problemas a los visitantes 

Los avestruces se pueden ver dentro de recintos en la Ciudad del Cine. Los huevos de avestruz son los más grandes de las aves existentes, 
y el contenido de un huevo equivale a 12 huevos de gallina
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3.5.
Reptiles:
Lagartos
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A los lagartos les gusta protegerse debajo de las rocas

En Ras Brouq hay 6 especies de lagartos o lagartijas diurnas, 5 nocturnas y una especie subterránea que se asemeja a una lombriz de tierra. La mayoría de las especies nocturnas son más 
pequeñas (10 - 20 cm) que las diurnas (hasta 1 metro). Las letras en la figura muestran las iniciales del nombre científico de cada especie que se indican en las siguientes páginas.

Los colores de los puntos en los mapas de este capítulo muestran los años de observación de cada especie

30 cm10 cm

CS BT

15 cm 20 cm

PK SD HF

7 cm 20 cm 30 cm 80 cm 100 cm15 cm

MB AO TF UA VGPR

DZ

2014-2015

2013

2016-2017
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El varano es el lagarto más grande de la Reserva y puede alcanzar hasta un metro 
de largo. Es carnívoro y algunos ejemplares hacen sus madrigueras en laderas de 

colinas rocosas

Madriguera de un varano con dos entradas

TRAPELUS FLAVIMACULATUS (TF)VARANUS GRISEUS (VG)

2014-2015

2013

2016-2017

Trapelus flavimaculatus es el lagarto más colorido de Ras Brouq. Cuando se excita tiene la capacidad de cambiar de color desde marrón pálido a rojo intenso y azul 

2014-2015

2013

2016-2017
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La presencia de Dhubs en la Ras Brouq es fácil de detectar a través de diferentes evidencias 

1. Los Dhub y sus huellas son de gran tamaño  y visibles
2. Las madrigueras son grandes y visibles
3. Los excrementos son grandes, localmente abundantes y contienen plantas casi exclusivamente

Los mapas de distribución deben incluir los puntos de observación, pero también deberían 
mostrar las zonas donde no se detecta la especie 

El Dhub no se ha visto en todos los microhábitats de Ras Brouq, pero solo se han anotado 
algunas zonas en donde no se detectó (X)

Lagartos y huellas

Madrigueras

Excrementos

El lagarto de cola espinosa o “Dhub” en árabe es el segundo lagarto más grande de 
Qatar y muy abundante en la Reserva. Es el más conocido por la gente en Ras Brouq

Los Dhub recién nacidos viven de forma independiente y en sus propias madrigueras

El Dhub es el único lagarto herbívoro en Qatar

2014-2015

2013

2016-2017

UROMASTYX AEGYPTIA (UA)

Huellas de Dhub 
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Mesalina brevirostris se encuentra en suelos 
rocosos sobre la cima de las colinas, pero 
también en áreas arenosas cerca de la 
vegetación y de la playa

Acanthodactylus opheodurus se encuentra 
principalmente en zonas arenosas con 
vegetación, en donde cavan madrigueras de 
pequeño tamaño 

2014-2015

2013

2016-2017

2014-2015

2013

2016-2017

MESALINA BREVIROSTRIS (MB)

ACANTHODACTYLUS
OPHEODURUS (AO)

Pristurus rupestris es difícil de ver y es raro en Ras Brouq. Es la especie de lagartija más pequeña (7 cm) de Qatar y tiene muchos depredadores. La mayoría de los ejemplares tienen 
las colas rotas o regeneradas como indicación de encuentros con depredadores

2014-2015

2013

2016-2017

PRISTURUS RUPESTRIS (PR)
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DIPLOMETOPON ZARUDNYI (DZ) HEMIDACTYLUS FLAVIVIRIDIS (HF)

Diplometopon zarudnyi se parece a una lombriz, pero es una lagartija sin patas. Al igual que otros lagartos, esta especie es un vertebrado y tiene huesos y escamas. Viven bajo tierra 
con un ciclo mixto diurno y nocturno. Los ojos son pequeños y tiene poca visión

2014-2015

2013

2016-2017
2014-2015

2013

2016-2017

Hemidactylus flaviviridis solo se ha visto en el pueblo de Zekreet. Se esconden durante el día pero 
se pueden ver debajo de rocas y grietas. Es muy rápido comiendo insectos, algunos dañinos para 

las personas

Esta especie utiliza nidos artificiales en zonas urbanas para poner sus huevos. Esto permite a 
los científicos examinar a las crías que nacen completamente desarrolladas y algunas con gran 

tamaño
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Cyrtopodion scabrum es un buen escalador 
de paredes verticales y le agradan las 
construcciones humanas. También ocupa 
una gran variedad de hábitats distintos. 
La especie tiene la habilidad de cambiar el 
color de su cuerpo para camuflarse con el 
substrato

Pseudeceramodactylus khobarensis ocupa 
hábitats salinos, arenosos y con vegetación 
cerca de la costa. No es abundante en Ras 
Brouq 

Bunopus tuberculatus tiene preferencia por 
substratos rocosos. El color de su cuerpo 
varía con el hábitat, generalmente entre 
marrón y gris

Stenodactylus slevini vive en el suelo en zonas 
salinas con vegetación. No es abundante en 
Ras Brouq

Estas dos especies son muy similares pero 
se pueden distinguir mirando con detalle las 
escamas de la cabeza
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CYRTOPODION SCABRUM (CS) PSEUDOCERAMODACTYLUS 
KHOBARENSIS (PK)

BUNOPUS TUBERCULATUS (BT)
STENODACTYLUS SLEVINI (SS)
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3.5.
Reptiles: 

serpientes
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Serpiente de mar, Hydrophis sp 

Culebras marinas de Ras Brouq

Eryx jayakari

Rhagerhis moilensis

Psammophis schokari

Cerastes gasperettii  

Sea snakes

La falsa cobra (Rhagerhis moilensis) se puede asemejar a una cobra en su posición de amenaza para asustar a los depredadores, pero no es venenosa ni peligrosa para los humanos. 
Está activa durante el día y la noche

Eryx jayakari es la única serpiente constrictora en Ras Brouq. Matan a la presa enrollándola 
fuertemente y causando asfixia. Vive en zonas arenosas y está activa principalmente por la 

noche

Falsa cobra (Rhagerhis moilensis)

La presencia de culebras marinas ha sido reportada por la gente local de Ras Brouq que las han visto a lo largo de la costa, pero las ubicaciones GPS no están disponibles. Las 
serpientes terrestres también se han visto en más zonas que las indicadas en el mapa, pero no se han marcado por no disponer de la ubicación GPS

427

428

430429



232 233

Psammophis schokari tiene un cuerpo muy delgado y largo. Es principalmente nocturna, pero también se puede ver durante el día. No es peligrosa para los humanos

Las escamas y los huesos de las serpientes muertas pueden ayudar a identificar las especies presentes en Ras Brouq
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La víbora cornuda es la única serpiente terrestre en Ras Brouq que es peligrosa para los humanos debido a su potente veneno. La densidad de esta especie no es alta. 
Es una especie principalmente nocturna y no se ve con frecuencia en Ras Brouq

Víbora cornuda (Cerastes gasperettii)
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Las serpientes comen lagartijas y pájaros, y las aves comen serpientes y lagartijas Las culebras de mar se pueden encontrar muertas a lo largo de la playa. Los responsables del medio ambiente de la Reserva agradecen que se les proporcione información 
sobre su ubicación, las coordenadas GPS y las fotografías de las especies animales encontradas en Ras Brouq
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3.6.
Mamíferos
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El Oryx árabe (Oryx leucoryx) es una especie amenazada a nivel mundial. En el pasado fueron cazados por su carne y sus cuernos, y en la actualidad la pérdida de hábitat es la 
principal amenaza para sus poblaciones

Las poblaciones naturales de Oryx se extinguieron en la década de 1970. Qatar ha criado con éxito esta especie en cautiverio para recuperar sus poblaciones en la Reserva de Ras Brouq
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El Oryx vive en grupos y se reproduce con éxito. Las hembras comienzan a reproducirse entre los 2 y 4 años y el período de gestación es de aproximadamente 8 meses

El Oryx se ha reintroducido en el norte de Ras Brouq para la recuperación de sus poblaciones 
naturales. El área fue vallada de este a oeste para mantener los ejemplares protegidos y bajo 
observación durante el período de adaptación. La valla tiene tres puertas pero solo una está 

abierta (verde en el mapa)
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Lado oeste de la valla

Lado este de la valla

Se han realizado muchos esfuerzos para reducir las posibilidades de que los Oryx y las gacelas se escapen durante el período de adaptación a la Reserva
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Los Oryx se han soltado cerca del rawdat más grande que existe en Ras Brouq

Todos los Oryx reintroducidos se han marcado con números para reconocerlos 
y seguirlos de forma individualizada 

En la zona de suelta se proporcionó comida, agua y cobertura para el sol
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Los Oryx se han adaptado bien en Ras Brouq y consumen las plantas silvestres. El Oryx es un buen dispersor de semillas, particularmente de acacia

Los Oryx suelen estar en grupo, pero también pueden observares parejas e individuos solitarios
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Pelea de machos durante la época reproductora en Ras Brouq Durante la lucha es frecuente que los Oryx rompan sus cuernos
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La presencia de excrementos en el suelo proporciona evidencias de los hábitats visitados por los 
Oryx. El estado de salud del Oryx puede detectarse examinando sus excrementos. Las especies 

de plantas consumidas también se pueden identificar examinando los excrementos

Los movimientos del Oryx se controlaron en Ras Brouq inmediatamente después de su suelta en la Ciudad 
del Cine. Los rawdats en el norte fueron más visitados por el Oryx que los que están en otras direcciones. 
La figura muestra el porcentaje de ocupación de rawdats por el Oryx en diferentes direcciones. Después 
de un tiempo,  los Oryx comenzaron a moverse en todas direcciones y lejos del área de suelta

La presencia de Oryx puede detectarse observando las ramas rotas 
de los árboles que consumen
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Justo después de la suelta los Oryx estaban más cerca del Rawdat R1 junto a la Ciudad 
del Cine, y en el Rawdat R5 que los otras zonas

Después de ser liberados los Oryx no se movieron largas distancias, y la mayoría se 
encontraban a unos 50 metros de la zona de suelta. Pero meses más tarde se han visto 

ejemplares a más de 20 Km de distancia

R	1 R	2 R	3 R4 R	5 R	6 R	7 R	8 R	9 R10 R	11 R	12

5.71

0.11 0.25 0.5

2

0 0 0.1 0.3 0.12 0 0Gr
up
o	
de
	E
xc
re
m
en
to
s	\

10
0	
m

2

Número	del	Rawdat
50 420 710 780 900 990 1020 1230 1270 1690 2229

5,71

0.1 0
0.5

2

0
0.3 0.11 0.25 0.12 0Gr

up
o	
de
	E
xc
re
m
en
to
s	\

10
0	
m

2

Distancia	desde	el	Rawdat	Film	City	(m)

Los Oryx tienen una actividad crepuscular y nocturna en verano cuando hace mucho calor
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El Oryx es el símbolo nacional de Qatar, pero también de los Emiratos Árabes Unidos, Bahrein, Omán y Jordania. El Oryx es el logo de Qatar Airways

El Oryx fue la mascota oficial de los Juegos Asiáticos de 2006 celebrados en Qatar. La mascota se llamaba Orry

La gacela (Gazella subgutturosa marica) ha sido liberada en Ras Brouq para recuperar sus poblaciones naturales
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Las gacelas se han adaptado pronto al desierto de Ras Brouq

Las gacelas pueden alcanzar una velocidad de hasta 90 km por hora cuando son perseguidas por depredadores
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Los excrementos de gacela son más pequeños que los del Oryx. Es importante distinguirlos para la identificación 
adecuada de la especie en el hábitat

Las gacelas son diurnas, pero tienen una actividad crepuscular y nocturna en verano cuando hace mucho calor
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2. The skulls and bones of dead camels can be seen in Ras Brouq

El camello (Camelus dromedarious) podía pastar libremente en el desierto antes de la declaración de la Reserva de la Biosfera Los cráneos y huesos de camellos muertos pueden encontrarse en Ras Brouq
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Felis margarita es una especie nocturna y muy difícil de ver. Debe haber muy pocos ejemplares en Ras BrouqLos perros y gatos domésticos se han vuelto salvajes en el desierto, pero no son parte de la fauna autóctona. Son importantes depredadores de huevos, aves y otras especies 
silvestres, y no deberían ser liberados en el desierto. Cráneos de gatos, perros y zorros se pueden encontrar en Ras Brouq

CAT

FOX
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Salvaje no domesticado

Orejas largas

Cuerpo grande

Pies grandes

Patas traseras largas y fuertes

Corre rápido

No hace madrigueras

Nacimiento precocial

La cría se llama lebrato

Corren para protegerse

Comer alimentos duros

La carne tiene un sabor fuerte

Salvaje y mascota

Orejas más cortas

Cuerpo más corto

Pies más cortos

Patas más cortas

Corre más despacio

Hacen madrigueras

Nacimiento altricial

La cría se llama gazapo 

Se protegen en madrigueras

Comen pastos suaves

La carne tiene sabor de pollo

Los conejos no son liebres

En Qatar no hay conejos, sino liebres

LIEBRE

LIEBRE CONEJO 

CONEJO 

Las liebres nacen con pelo, son capaces de ver 
y pueden valerse por sí mismas rápidamente 

después del nacimiento (“precocial”). 
El nombre del recién nacido es lebrato

Los conejos nacen ciegos y sin pelo 
y necesitan cuidado maternal (“altricial”). 

El nombre del recién nacido es gazapo

La población de liebres (Lepus capensis) en Ras Brouq ha disminuido debido a la desertificación, la destrucción del hábitat, la caza y la escasez de alimentos. Las liebres pueden correr más de 70 km por hora
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Las liebres no hacen madrigueras sino que se esconden en la vegetación y rocas Las liebres son nocturnas y se esconden bien durante el día
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270 271Los lebratos necesitan vegetación para comer y sobrevivir

Esqueleto de una liebre (Exposición pública, Universidad de Qatar)

Las liebres son herbívoras, pero también comen sus excrementos y pasan la comida 
a través de su sistema digestivo dos veces. El primer y el segundo excremento tienen 

diferente color y dureza

Las liebres tienen ojos grandes y su visión nocturna es excelente

Las liebres tienen orejas alargadas y móviles con 
excelente sentido del oído
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 Museo de Historia Natural de Londres

Las liebres de Qatar se pueden encontrar en las colecciones científicas del Museo de Historia Natural de Londres. Los científicos que recogieron las muestras en 1932 identificaron la 
especie como Lepus omanensis, pero la especie identificada hoy en día en Qatar es Lepus capensis. Es posible que haya diferentes especies de liebres en Qatar

Las liebres de Qatar que hay en el Museo de Londres consisten en cráneos y 
pieles. Es muy importante mantener a los animales en colecciones científicas 
para conocer las especies que están presentes en los países. Científicos de 

diferentes países están estudiando las liebres de Arabia
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El erizo (Paraechinus aethiopicus) es principalmente nocturno
Este es uno de los animales mejor estudiados en Qatar por científicos de la Universidad de Qatar

El erizo tiene patas largas para reducir el contacto del cuerpo con el suelo caliente. Pueden recorrer un kilómetro en 
15 minutos y recorrer más de cinco kilómetros en una sola noche. Pueden rodar en una bola con puntas espinosas 

como defensa contra los depredadores. Algunos erizos adultos pueden tener hasta 8,000 espinas

Los erizos recién nacidos comienzan sus vidas con espinas, pero aún no están completamente desarrolladas
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El zorro (Vulpes rueppellii) es el zorro autóctono de Qatar. Es un zorro pequeño difícil de ver en Ras Brouq. Son crepusculares y nocturnos. Compiten por comida con el zorro rojo más grandeEl zorro (Vulpes vulpes) se introdujo en la Reserva y ahora se considera parte de la fauna local. Es abundante 
y se puede ver durante el día y la noche. Hacen madrigueras con una o muchas entradas. Sus excrementos 

se pueden ver en toda la península de Ras Brouq
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Los micromamíferos son principalmente nocturnos y son presas muy importantes de la mayoría de los animales

La presencia de roedores en Ras Brouq también puede evidenciarse por los cráneos y huesos que se pueden encontrar en el desierto o en construcciones abandonadas

El ratel (Mellivora capensis) es muy raro y tal vez se haya extinguido en Qatar. Es una especie 
nocturna y no se ha visto hoy en día en Ras Brouq. Su presencia en la Reserva ha sido confirmada 

en dos libros de Qatar publicados en 2011 y 2013 
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Jaculus jaculus se llama “ratón canguro” porque puede saltar alrededor de un metro de longitud. La cola es muy larga para ayudar a equilibrarse durante los saltos
Durante el caluroso verano y el frío invierno, permanecen en madrigueras profundas

Gerbillus cheesmani se puede encontrar en suelos arenosos y salinos cerca de la costa. Hacen sus madrigueras bajo arbustos y la entrada se puede ver en la base de los arbustos

El ratón doméstico y la rata negra se han observado por los locales en las construcciones humanas

Rata negra (Rattus rattus) Ratón doméstico (Mus musculus)
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Los murciélagos son los únicos mamíferos que pueden volar. Son nocturnos y se pueden ver en Ras Brouq cerca de asentamientos humanos, edificios abandonados, torres y áreas rocosas

Los murciélagos no son abundantes en Ras Brouq, pero se han observado murciélagos 
pequeños y grandes, y podría haber dos especies

En Qatar se han descrito 3 especies de murciélagos, pero aún no sabemos las especies que 
podrían estar presentes en Ras Brouq

Murciélago de vientre desnudo (Taphozous nudiventris). Longitud máxima del cuerpo de 
unos 15 cm

Murciélago de nariz de tridente (Asellia tridens). Longitud máxima del cuerpo cerca de 9 cm

Murciélago de orejas largas (Otonycteris hemprichi). Longitud máxima del cuerpo 
alrededor de 14 cm
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Las hembras son capaces de localizar a sus crías a través de su sonido y olor dentro de una enorme colonia

Las especies de murciélagos de Qatar son insectívoras y utilizan la ecolocación para navegar e 
identificar el alimento

Los murciélagos emiten sonidos a frecuencias más altas que los humanos. Podemos 
detectar el sonido con equipos especializados para identificar las especies

Hay cientos de especies de murciélagos que usan diferentes patrones de frecuencias 
de sonido. Los murciélagos pueden ser atraídos por las trampas usando reclamos 

acústicos de murciélagos

Las trampas y las cajas nido se pueden equipar con sensores para detectar el movimiento, la temperatura y la 
humedad de los murciélagos, y también instalar micro cámaras para fotografía. Ejemplos utilizados en otros países

Los murciélagos son difíciles de ver en Ras Brouq, pero podrían capturarse con redes, trampas y cajas nido para 
identificar las especies presentes en la Reserva
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En áreas con escasez de sitios de cría, los murciélagos pueden utilizar nidos artificiales como las aves

Los murciélagos tienen dientes muy afilados y se 
recomienda el uso de guantes para manejarlos

Trampas utilizadas para capturar murciélagos a 
la entrada de cuevas y antiguas construcciones 

humanas
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3.7.
Vida marina
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Hace mucho tiempo Qatar estaba totalmente cubierta por agua del mar y la biodiversidad que existía era solo marina. 
La Peninsula de Ras Brouq y todo Qatar emergieron al comienzo del periodo Mioceno hace unos 24 millones de años

La presencia de especies marinas fosilizadas en el desierto de la Reserva constituyen una clara evidencia de la vida marina del pasado
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Caracoles fósiles de diferentes especies revelan que vivieron en la Reserva desde hace 

aproximadamente 42 y 47 millones de años

CONUS

AMPULLOSPIRA

FUSINUS

Muchas especies marinas no fósiles se pueden ver en la parte superior de las colinas 
y en suelos del desierto de Ras Brouq

La mayoría de los caracoles fósiles en Ras Brouq están rotos o erosionados, y las piezas mejor conservadas se las han llevado los coleccionistas. La mayoría de caracoles fósiles que 
se ven en Ras Brouq son especies que ya se han extinguido hoy día. Pero especies del género Conus y Fusinus están todavía presentes en las playas de la Reserva
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Algunos erizos fósiles están incrustados en las rocas y son
 muy difíciles de ver

Los erizos de mar fósiles se pueden ver en la superficie del suelo del 
desierto

Los erizos fósiles de la parte superior de las colinas generalmente no están bien conservados, y el 
diseño de las estrellas está totalmente erosionado. A menudo es difícil detectar si los erizos son 

fósiles porque se parecen a rocas
 

Los erizos más jóvenes suelen encontrarse en rocas calizas dolomíticas de las colinas, mientras que los más viejos al nivel del mar en las calizas blancas del oeste de Ras Brouq
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Los erizos fósiles han estado en la Reserva desde al menos 45 millones de años. Los especímenes de la foto se encontraron en la autopista Dukhan y otros lugares próximos Caparazones sin púas de erizos actuales colectados en la playa
de Ras Brouq 

Los erizos actuales se encuentran en las playas rocosas y también en la arena
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Marcas fosilizadas de un bivalvo que estuvo incrustado
Los bivalvos fósiles de hace unos 45 millones de años se han encontrado en los sustratos de piedra caliza de la Reserva

Fósiles de caracoles gusano con conchas de diferente forma tubular adheridas a sustratos rocosos. Algunas especies forman agregaciones cementadas densas de muchos individuos
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Gran diversidad de bivalvos pueden encontrarse en las paredes rocosas de la zona arqueológica de Zekreet. La gente en el pasado usaba las rocas disponibles en la zona para 
construir sus casas. Eso permite poder explorar los cambios en la diversidad marina a través del tiempo, siempre y cuando las actividades de reconstrucción no cubran con cemento 

las especies marinas (Foto: 2015)
 

Red tridimensional de madrigueras fósiles que podrían haber sido formadas por camarones, cangrejos u otras criaturas marinas en períodos de hace aproximadamente 45 millones 
de años
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Ejemplar de Nautilus encontrado en la reserva de Al Reem en el substrato de 
piedra caliza del Eoceno medio de hace unos 45 millones de años. Este es uno 

de los mayores Nautilus encontrados en Qatar, y es la primera muestra que se 
encuentra fuera del límite de distribución conocido para esta especie en Qatar

Vista por dos lados de un Nautilus encontrado en la Reserva

Los fósiles parecen rocas en muchos casos y encontrarlos en el desierto requiere una 
observación muy detallada

Los Nautilus, incluso si son de gran tamaño, 
no se pueden detectar en la Reserva cuando 

se parecen a rocas

Los Nautilus se consideran “fósiles vivientes” 
porque el caparazón del animal de hoy es 

muy similar al de los ejemplares  que vivían 
hace 500 millones de años. Hoy en día, el único 

lugar en el mundo donde está presente esta 
especie es el Indo-Pacífico

Ejemplar actual de Nautilus 

Ejemplar fósil de Nautilus

585

586

587

588

589

590

591



304 305

Muchas especies marinas se pueden encontrar buceando y caminando a lo largo de la costa de Ras Brouq

Ostras con perlas de pequeño tamaño se pueden encontrar en Ras Brouq
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Se han encontrado esponjas de gran tamaño en Zekreet

Caracoles de diferentes especies y otros muchos organismos se pueden encontra
 caminando y buceando por las playas de Ras Brouq

Los cangrejos de pequeño tamaño abundan en Ras Brouq y deberían ser identificados
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El cangrejo azul (Portunus pelagicus) es la especie de cangrejo más grande en Ras Brouq

MACHO

HEMBRA

Los crustáceos del género Ligia son rápidos y generalmente están escondidos, pero se pueden ver en las rocas de Ras Brouq 
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Algunas conchas en la playa tienen agujeros que no están 
relacionados con los ornamentos para hacer collares. En 
muchos casos los agujeros los hacen los depredadores

Los caracoles de algunas especies son depredadores de otros moluscos, y tienen un 
pequeño diente córneo llamado rádula que utilizan para hacer los agujeros en las conchas Las estrellas de mar viven bajo el agua en las costas y las profundidades del mar. En inglés se les llama pez estrella (“starfish”) pero no son peces. No tienen agallas, escamas o aletas 

como los peces. Las estrellas son equinodermos como los dólares de arena y los erizos de mar. Tienen diferente forma, tamaño y color

Dientes 
radiculares

Fuente de 
comida
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La pesca es una de las actividades más importantes en Ras Brouq. Los lugareños indican que la cantidad y biodiversidad de peces ha disminuido en los últimos 20 años

Los erizos de mar no tienen ojos, pero tienen caparazones con espinas para 
protegerse, y algunas especies tienen espinas venenosas. Los erizos pueden vivir 

hasta 200 años, aunque la mayoría de las especies viven alrededor de 30 años.

La boca está en la parte inferior del cuerpo. Son herbívoros y su dieta consiste 
principalmente de algas
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Una especie comun (Epinephelus coioides) alcanza gran tamaño en las aguas
de Ras Brouq

Uno de los peces más abundantes en Ras Brouq es el Siganus canaliculatus

Capturas frecuentes por pescadores en la Reserva
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Garzas, gaviotas y cormoranes son importantes consumidores de pescado en la Reserva

77%

23%

Especies	de	peces	en	Ras	Brouq	basado	en	entrevistas

Presente No	presente

La población local ha reportado la presencia de 43 especies de peces en Ras Brouq. Esto 
representa la mayoría (77%) de las especies de peces que se muestran en el póster de los 

peces de QatarPoster del Ministerio de Medio Ambiente con dibujos de 56 especies de peces de 
Qatar que se ha mostrado a las personas de la zona para hacer entrevistas y 
facilitar la identificación de las especies de peces que existen en la Reserva

La información sobre las especies de peces que están presentes en Ras Brouq ha sido pro-
porcionada por pescadores locales y por expertos del Ministerio de Medio Ambiente 

de Qatar
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Las serpientes marinas se pueden ver en la costa de Ras Brouq, y esconderse bien en las playas rocosas

Las serpientes marinas consumen peces en la Reserva
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Delfines, tiburones y ballenas visitan la Reserva (Fotos fuera de la Reserva, y los tiburones en Al Shamal, Qatar)Los mamíferos marinos y las tortugas son visitantes frecuentes de Ras Brouq y se pueden ver en aguas profundas alrededor de la península
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La presencia de fósiles de dugongo indica que esta especie estaba presente en 
Qatar hace 48 millones de años

Ras Brouq se ha sido identificado por expertos científicos una zona 
excelente para dugongos y tortugas marinas debido a la abundancia de 

pastos marinos (áreas rojas)

El dugongo es un mamífero marino amenazado globalmente

Los pastos marinos son abundantes en Ras Brouq
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Se han encontrado muchos huesos de dugongo a lo largo de la línea costera de Ras BrouqSe han encontrado cráneos de dugongos en la costa norte de Ras Brouq. 
Cuando están cubiertos de algas, es muy difícil detectarlos

Las costillas y huesos de dugongos se pueden ver bajo el agua o en la playa Huesos de dugongo se pueden ver debajo de las rocas en los 
acantilados apartados del agua de mar
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Las tortugas marinas son visitantes frecuentes de Ras Brouq y se han encontrado varios 
caparazones y huesos a lo largo de la costa. Caparazones encontrados por maestros de la

escuela Dukhan en la playa de Zekreet

Los dugongos mueren en las aguas de la Reserva víctimas de prácticas de pesca
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La tortuga carey (Eretmochelys imbricata) es una especie en peligro de extinción 

Dibujos para ayudar a identificar las tortugas marinas de diferentes especies

Tortuga verde 
(Chelonia mydas)

Tortuga carey 
(Eretmochelys imbricata)
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Una tortuga carey llamada “C” que nidifico en 2012 el NE de Qatar 

(Fuwairit) fue adoptada por el Colegio del Atlántico Norte de Qatar

La tortuga se movió por el Golfo de Salwa y finalmente se instaló 

en Ras Brouq

Unos meses más tarde la tortuga viajó por Qatar hasta que se 

quedó en una zona con abundante alimento en el SE de Qatar, 

cerca del área protegida de Khor Al Adaid

Los círculos de diferente color representan el número de días 

desde la suelta (leyenda en la parte superior)

 Baile de apareamiento de la tortuga carey (Eretmochelys imbricata)Tortuga carey juvenil (Eretmochelys imbricata)
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La tortuga verde (Chelonia mydas) es una especie en peligro de extinción que visita las aguas de Ras Brouq para alimentarse. La especie come principalmente 
hierbas y pastos marinos que son abundantes en las aguas poco profundas de Ras Brouq

Transmisores via satélite se han utilizado para seguir los movimientos de las tortugas marinas en Qatar con la colaboración de Qatar National Research Found (QNRF), Qatar Petroleum, 
la Universidad de Qatar, Marine Research Foundation y Emirates Wildlife Society. En las fotos se muestran tortugas carey equipadas con transmisores antes de retornarlas al mar
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Los círculos de diferente color representan el número de días desde la 
suelta  (leyenda en la parte superior)

Transmisor de radio en el caparazón de una tortuga verde

Una tortuga verde de 4-8 años fue etiquetada cerca de Ras Brouq en 

2014. Pasó casi 8 meses en una pequeña zona cerca de la estación 

de la Guardia Costera en el norte de Ras Brouq. En los últimos 

veinte días se trasladó al norte cerca de Bahréin.

Las tortugas verdes adultas y juveniles se alimentan de medusas
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Cuando las tortugas se encuentren débiles en la playa se deben quitar los percebes y limpiar los caparazones Tortuga recuperada y devuelta al mar por
 Qatar Petroleum 

Los percebes son crustáceos marinos con un caparazón externo que se adhiere permanentemente a una superficie dura, incluidos los caparazones de las tortugas marinas. 
Cuando los percebes son abundantes pueden llegar a matar a la tortuga

649 650

651 652 653



338 339

Las tortugas mueren víctimas de encuentros con redes de pesca, lanchas rápidas, equipos 
industriales e impactos climáticos. Cuando se encuentren tortugas marinas, se recomienda tomar 

fotografías, registrar la ubicación del GPS, y ponerse en contacto con los oficiales más cercanos 
responsables de la protección del medio ambiente

Tortuga carey macho adulto cubierta con escasos percebes en la parte delantera del caparazón
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Mesa del desierto Botón gigante

Esculturas de erosión eólica

Con este capítulo se intenta alentar a la gente para que 

descubra excelentes esculturas de erosión eólica que 

pueden encontrarse en el desierto de Ras Brouq

Una roca puede verse diferente dependiendo del ángulo 

desde donde se mire, y también dependiendo de las 

condiciones de luz. Por lo tanto, para descubrir esculturas 

una misma roca o colina debe observarse varias veces a 

lo largo del día entre la salida y la puesta del sol 

Con tiempo e imaginación, todos pueden encontrar 

muchas rocas con diferentes formas que se asemejan 

a diferentes criaturas. Uno podría llegar a sentirse 

como en un museo de arte moderno mirando pinturas 

surrealistas

La erosión del viento y del agua es un proceso continuo 

que permite ser testigo del proceso de transformación, 

desaparición y aparición de nuevas esculturas a lo largo 

del tiempo

Ras Brouq es un lugar ideal para “Cazadores de 

Esculturas”
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Mirando la escuela de Dukhan Cuello cortadoMirando hacia el sol
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Mirando al infinito

Los barriles ocultos Serpiente con los ojos cerrados Sombrero francés

Cara de geco Sombrero de champiñón OVNI aterrizado

Cabeza de pez

Craneo de lagarto gigante
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Dragón del desierto

Dos cabezas mirando en direcciones opuestas
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Guardián del desiertoCobra en alerta
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Pájaro migratorio Nuevo puente en el desierto Ventana del desierto
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Trono familiar

Árbol virtualCamello con cara de cobra
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Halcón eclosionando Pequeña isla

Duende marino Ventana del mar Diez penínsulas apuntando hacia el norteSombrero hundido Cabeza de camello

Dragón con agujeros Cráneo Múltiples caras para encontrar
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Nosotros miramos al sol pero el sol nos está mirando con tristeza

Buque varado

Cara de gato

Dos cocodrilos durmiendo
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La misma roca o pieza de arte puede verse diferente dependiendo del ángulo desde donde la miremos. Las tres fotos corresponden a la misma escultura de acero
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Respeta el cementerio y los sitios arqueológicos en Zekreet Se recomienda utilizar señales naturales y artificiales para conocer el camino y 
no perderse, porque el GPS a veces falla 

Guía de buenas prácticas

Esta sección del libro pretende aportar algunas 

recomendaciones de seguridad para el desierto y 

mostrar a los estudiantes y a la gente la forma en la que 

podrían participar y ayudar a preservar la vida silvestre y 

los paisajes en Ras Brouq

Los principales objetivos son

1. Mejorar el comportamiento social y el bienestar 

humano

2. Reducir la destrucción de la vegetación

3. Reducir la mortalidad de los animales

4. Reducir la compactación del suelo

5. Evita perder el Patrimonio Natural de Qatar

Se recomienda evitar cruzar por el centro de la aldea de Zekreet para reducir la producción de polvo y ruido, 
y perturbar a los habitantes. Hay un camino alrededor del pueblo que debería utilizarse para ir al desierto 

701 702 703



366 367

No entrar dentro de los Rawdats con vehículos para reducir la destrucción de la vegetación

No usar autos pequeños para subir las colinas No conducir nunca con las ruedas gastadas No es recomendable utilizar caminos de tierra después 
de la lluvia

Salirse de los caminos puede tener finales
 desagradables

Utiliza los caminos existentes para reducir la 
compactación del suelo en otras zonas

Cuerdas finas dificultan ser rescatados. Llevar cintas 
resistentes dentro del coche
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No trepes estructuras viejas en la Reserva. No es seguro y podrías caerteNo acercarse a los bordes de las colinas con suelos erosionados.
Personas y vehículos pueden caerse

La erosión del suelo es elevada en algunas zonas turísticas y hay que ir con mucho cuidado
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Usar carbón comercial para encender el fuego

No cortes los árboles que son escasos y necesarios en el desiertoHay que evitar los vehículos debajo de los árboles para reducir la destrucción de la vegetación
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No cortes los árboles para encender las hogueras.  Muchos árboles siguen vivos incluso aunque parezcan secos Mantener siempre limpia la playa
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Cuando los contenedores estén llenos, buscar otros o llevar la basura a casa

La basura supone un grave peligro para los animales. Cuando tragan plásticos, esto origina una muerte lenta y dolorosa

No tires botellas en el desierto: mira el resultado

Todos los insectos muertos
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Los pozos de decoración turística no son contenedores de basura

Sigue las recomendaciones y usa los contenedores de basura
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Use solo herramientas de caza autorizadas para mantener un ambiente sostenible No pescar más que lo autorizado para que los peces sigan siendo abundantes y alcan-
cen un gran tamaño

El desierto es hermoso sin tus electrodomésticos rotos 

Las colinas calizas no son áreas para tirar la basura
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Utiliza energía solar siempre que sea posible

Respete las señales y no realice actividades no autorizadas

733

734



384 385

Informar a las autoridades del Medio Ambiente sobre la ubicación de animales no silvestres en la Reserva Los animales se pierden a veces; ayúdalos a regresar a su lugar tras comunicarte
con las autoridades responsables

No sueltes tus mascotas en la Reserva. Envíalos a tiendas de animales si ya no los necesitas. En la Reserva de Ras Brouq
solo deben existir especies silvestres nativas 
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Los animales usan agujeros entre las rocas para realizar sus puestas y para protegerse del calor y los depredadores. Las actividades de reconstrucción 
deberían considerar dejar algunas oquedades abiertas y no cubrirlo todo con cemento

Tener cuidado al trabajar en granjas y jardines. Algunas especies buscan áreas húmedas y mueren accidentalmente bajo herramientas de excavación

Tener cuidado con las nuevas construcciones o reconstrucciones, y asegúrate de que no constituyan trampas letales 
para los animales. Algunos animales no pueden escalar superficies lisas. Llevar a cabo un seguimiento en la 

zona después de ejecutar acciones de gestión
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No recolectes flores y frutos para permitir que las semillas germinen y se dispersen en el desierto

Los fósiles pertenecen al patrimonio natural y cultural de Qatar. Se recomienda informar sobre su ubicación pero no llevárselos, para que las generaciones futuras puedan verlos
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La rosa del desierto es una roca emblemática de Qatar, pero la 
mayoría en la Reserva se las han llevado los coleccionistas 

No colectes rosas del desierto, pertenecen al Patrimonio 
Natural de Qatar

Comparte tus fotos sobre la vida silvestre de Ras Brouq para contribuir con el conocimiento de la biodiversidad y sus fluctuaciones 
a lo largo del tiempo en la Reserva
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• La lectura es esencial para hacer libros nuevos

• Es muy importante considerar y reconocer lo que otras personas han hecho antes

• Hacer nuevos libros requiere un conocimiento profundo de lo que se ha hecho antes; de lo 

contrario, es muy difícil hacer algo original y diferente

En la lista de referencias hemos incluido algunos libros 

sobre la vida silvestre de Qatar que están disponibles 

en la biblioteca del Ministerio de Municipalidad y Medio 

Ambiente de Qatar y en las librerías en Doha. También 

hemos agregado algunas referencias sobre el contenido 

del libro. Hay mucha más literatura sobre la Reserva de 

la UNESCO de Ras Brouq y sobre el medio ambiente de 

Qatar en la Universidad de Qatar, Qatar Petroleum y en 

otras organizaciones de Qatar e internacionalmente
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3. 2. VEGETACIÓN

Tabla 3.2.1. Lista de especies de plantas encontradas en 5 rawdats (R) de Ras 
Brouq. Las x indican la presencia de la especie en un lugar determinado. El nom-
bre científico y la familia se muestran para cada especie. La lista ha sido ordenada 
alfabéticamente por el nombre científico. También se muestra el número total de 
especies en cada rawdat

Especies de plantas

Familia Nombre científico Rawdats Total

R1 R2 R3 R4 R5

Fabaceae Acacia ehrenbergiana x x x x 4

Fabaceae Acacia tortilis x x x x x 5

Poaceae Aeluropus lagopoides x x 2

Amaranthaceae Aerva javanica x x 2

Aizoaceae Aizoon canariense x x x 3

Amaranthaceae Anabasis setifera x x x x 4

Brassicaceae Anastatica hierochuntica x x x x x 5

Boraginaceae Arnebia decumbens x x x 3

Boraginaceae Arnebia hispidissima x 1

Asphodelaceae Asphodelus tenuifolius x x x 3

Asteraceae Atractylis carduus x x x x 4

Amaranthaceae Atriplex leucoclada x x x x x 5

Acanthaceae Blepharis ciliaris x 1

Poaceae Cenchrus ciliaris x x x 3

Poaceae Chrysopogon plumulosus x x x x x 5

Convolvulaceae Convolvulus glomeratus x x x 3

Convolvulaceae Convolvulus prostratus x x x x x 5

Tiliaceae Corchorus depressus x x 2

Cucurbitaceae Cucumis prophetarum x x 2

Poaceae Cymbopogon commutatus x x x x 4

Poaceae Dichanthium annulatum x 1

Ephedraceae Ephedra foliata x x x x 4

Zygophyllaceae Fagonia indica x x x x x 5

Asteraceae Filago desertorum x x 2

Rutaceae Haplophyllum tuberculatum x x x 3

Cistaceae Helianthemum lippii x x 2

Boraginaceae Heliotropium bacciferum x x x x x 5

Poaceae Lasiurus scindicus x x x x x 5

Solanaceae Lycium shawii x x x x x 5

Malvaceae Malva parviflora x 1

Fabaceae Medicago laciniata x 1

Fabaceae Medicago sp x 1

Neuradaceae Neurada procumbens x x 2

Resedaceae Ochradenus baccatus x x 2

Arecaceae Phoenix dactylifera x 1

Poaceae Pennisetum divisum x x 2

Asteraceae Pulicaria undulata x x x 3

Asteraceae Reichardia tingitana x 1

Amaranthaceae Salsola imbricata x x 2

Lamiaceae Salvia aegyptiaca x x x 3

Fabaceae Senna italica x x x x x 5

Caryophyllaceae Spergula sp x 1

Poaceae Sporobulus ioclados x 1

Chenopodiaceae Suaeda vermiculata x 1

Zygophyllaceae Tetraena Qatarense x x x x x 5

Rhamnaceae Ziziphus nummularia x x x 3

Rhamnaceae Ziziphus spina-christi x 3

Total 24 familias Total 47 especies 28 22 15 39 31

Tabla 3.2.2. Lista de especies de plantas ordenadas por su abundancia (Total) en 
diferentes zonas de Ras Brouq. Las x indican la presencia de la especie en un lugar 
determinado. El nombre científico y la familia se muestran para cada especie

Especies de plantas

Familia Nombre científico Rawdats Total

    R1 R2 R3 R4 R5

Fabaceae Acacia tortilis x x x x x 5

Brassicaceae Anastatica hierochuntica x x x x x 5

Amaranthaceae Atriplex leucoclada x x x x x 5

Poaceae Chrysopogon plumulosus x x x x x 5

Convolvulaceae Convolvulus prostratus x x x x x 5

Zygophyllaceae Fagonia indica x x x x x 5

Boraginaceae Heliotropium bacciferum x x x x x 5

Poaceae Lasiurus scindicus x x x x x 5

Solanaceae Lycium shawii x x x x x 5

Fabaceae Senna italica x x x x x 5

Zygophyllaceae Tetraena Qatarense x x x x x 5

Fabaceae Acacia ehrenbergiana x x x x 4

Amaranthaceae Anabasis setifera x x x x 4

Asteraceae Atractylis carduus x x x x 4

Poaceae Cymbopogon commutatus x x x x 4

Ephedraceae Ephedra foliata x x   x x 4

Aizoaceae Aizoon canariense x x x 3

Boraginaceae Arnebia decumbens x x x 3

Asphodelaceae Asphodelus tenuifolius x x x 3

Poaceae Cenchrus ciliaris x x x   3

Convolvulaceae Convolvulus glomeratus x x x 3

Rutaceae Haplophyllum tuberculatum x x x 3

Asteraceae Pulicaria undulata x x x 3

Lamiaceae Salvia aegyptiaca x x x 3

Rhamnaceae Ziziphus nummularia x x x 3

Rhamnaceae Ziziphus spina-christi       x   3

Poaceae Aeluropus lagopoides x x 2

Amaranthaceae Aerva javanica x x   2

Tiliaceae Corchorus depressus x x   2

Cucurbitaceae Cucumis prophetarum x x 2

Asteraceae Filago desertorum x x 2

Cistaceae Helianthemum lippii x x 2

Neuradaceae Neurada procumbens x x   2

Resedaceae Ochradenus baccatus x x   2

Poaceae Pennisetum divisum x x   2

Amaranthaceae Salsola imbricata       x x 2

Boraginaceae Arnebia hispidissima x   1

Acanthaceae Blepharis ciliaris x   1

Poaceae Dichanthium annulatum x 1

Malvaceae Malva parviflora x   1

Fabaceae Medicago laciniata x   1

Fabaceae Medicago sp x   1

Arecaceae Phoenix dactylifera x   1

Asteraceae Reichardia tingitana x 1

Caryophyllaceae Spergula sp x   1

Poaceae Sporobulus ioclados x   1

Chenopodiaceae Suaeda vermiculata       x   1
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3.3. INSECTOS

Tabla 3.3.1. Lista de especies de insectos recolectados en trampas en Ras Brouq. Las x indican la presencia de la especie en un lugar determinado. Las x rojas indican que la especie 
se encontró en el suelo fuera de las trampas. Las zonas de muestreo (6 rawdats-R- y 1 zona arenosa -S- se muestran en el mapa del capítulo de insectos. El nombre científico, el orden 
y la familia se muestran para cada especie. La lista ha sido ordenada alfabéticamente por Orden. El número total de especies dentro de cada orden se resalta en gris. Las especies no 
identificadas están indicadas (NI)

Familia Orden Nombre científico R1 S2 R3 R4 R5 R6 R7 Total

Buprestidae Coleoptera Julodis euphratica         x     1

Carabidae Coleoptera Anthia sexmaculata x       x x   3

Carabidae Coleoptera NI x             1

Carabidae Coleoptera Calosoma olivieri         x     1

Carabidae Coleoptera Masores sp         x     1

Curculionidae Coleoptera NI         x     1

Elateridae Coleoptera Dicronychus brancuccii         x   x 2

Staphylinidae Coleoptera Aleochara sp         x     1

Tenebrionidae Coleoptera NI         x     1

Tenebrionidae Coleoptera Adesmia cancellata x   x x x x x 6

Tenebrionidae Coleoptera Adesmia khaliensis x       x     2

Tenebrionidae Coleoptera Akis spinosa   x x x x x x 6

Tenebrionidae Coleoptera Apentanodes arabicus   x   x x     3

Tenebrionidae Coleoptera Blaps kallarii x x     x x x 5

Tenebrionidae Coleoptera Centorus csikii         x     1

Tenebrionidae Coleoptera Girardius persicus         x     1

Tenebrionidae Coleoptera Gonocephalum sp.         x     1

Tenebrionidae Coleoptera Gonocephalum patruele   x x x x     4

Tenebrionidae Coleoptera Mesostena angustata         x x   2

Tenebrionidae Coleoptera Mesostena puncticollis   x x x x x   5

Tenebrionidae Coleoptera Opatroides punctulatus   x x x x x   5

Tenebrionidae Coleoptera Oxycara buettikeri   x x x x x   5

Tenebrionidae Coleoptera Pimelia arabica x             1

Tenebrionidae Coleoptera Prochoma bucculenta   x           1

Tenebrionidae Coleoptera Scaurus Qatarensis         x     1

Tenebrionidae Coleoptera Trachyderma parvicollis x x x x x x x 7

Tenebrionidae Coleoptera Zophosis complanata   x           1

Familia Orden Nombre científico R1 S2 R3 R4 R5 R6 R7 Total

  Total   7 10 7 8 23 8 5  

Calliphoridae Diptera Chrysomya albiceps x       x   x 3

Calliphoridae Diptera Chrysomya regalis         x     1

Calliphoridae Diptera Lucilia sericata         x     1

Muscidae Diptera Limnophora quaterna x       x   x 3

Syrphidae Diptera Eristalinus megacephalus         x     1

  Total   2       5   2  

Pentatomidae Hemiptera Eysarcoris ventralis         x     1

Pyrrhocoridae Hemiptera Scantius forsteri         x     1

  Total           2      

Formicidae Hymenoptera Small Ants x x x x x x x 7

Formicidae Hymenoptera Red Ants x   x x x x   6

Formicidae Hymenoptera Medium Ants x x x x x x x 7

Formicidae Hymenoptera Big Ants x x x x x x x 7

  Total   4 3 4 4 4 4 3  

Termopsidae Isoptera Termite         x     1

  Total           1     1

Erebidae Lepidoptera Utetheisa lotrix x       x   x 3

Lycaenidae Lepidoptera Lampides boeticus         x     1

Noctuidae Lepidoptera Helicoverpa armigera x       x     2

Nymphalidae Lepidoptera Vanessa cardui         x     1

  Total   2       4   1  

Mantidae Mantodea Microthespis dmitrievi x       x     2

  Total           1      

Aeshnidae Odonata Hemianax ephippiger x       x     2

Libellulidae Odonata Orthetrum sabina         x x   2

Libellulidae Odonata Pantala flavescens         x     1

  Total   1       3 1    

Acrididae Orthoptera Morphacris fasciata         x     1

Gryllidae Orthoptera Acheta domesticus         x   x 2

  Total           2   1  

Total 22 familias Total 49 especies 16 13 11 12 45 13 12  
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Tabla 3.3.2. Lista de especies de insectos ordenadas por su abundancia (Total) en diferentes zonas de Ras Brouq. Las x indican la presencia de la especie en un lugar de-
terminado. Los x rojos indican que la especie se encontró en el suelo pero fuera de las trampas. El nombre científico, el orden y la familia se muestran para cada especie. 
Las especies no identificadas están indicadas (NI)

Familia Orden Nombre científico R1 S2 R3 R4 R5 R6 R7 Total

Tenebrionidae Coleoptera Trachyderma parvicollis x x x x x x x 7

Formicidae Hymenoptera Big Ants x x x x x x x 7

Formicidae Hymenoptera Medium Ants x x x x x x x 7

Formicidae Hymenoptera Small Ants x x x x x x x 7

Tenebrionidae Coleoptera Adesmia cancellata x   x x x x x 6

Tenebrionidae Coleoptera Akis spinosa   x x x x x x 6

Formicidae Hymenoptera Red Ants x   x x x x   6

Tenebrionidae Coleoptera Blaps kallarii x x     x x x 5

Tenebrionidae Coleoptera Mesostena puncticollis   x x x x x   5

Tenebrionidae Coleoptera Opatroides punctulatus   x x x x x   5

Tenebrionidae Coleoptera Oxycara buettikeri   x x x x x   5

Tenebrionidae Coleoptera Gonocephalum patruele   x x x x     4

Carabidae Coleoptera Anthia sexmaculata x       x x   3

Tenebrionidae Coleoptera Apentanodes arabicus   x   x x     3

Calliphoridae Diptera Chrysomya albiceps x       x   x 3

Muscidae Diptera Limnophora quaterna x       x   x 3

Erebidae Lepidoptera Utetheisa lotrix x       x   x 3

Tenebrionidae Coleoptera Adesmia khaliensis x       x     2

Elateridae Coleoptera Dicronychus brancuccii         x   x 2

Tenebrionidae Coleoptera Mesostena angustata         x x   2

Noctuidae Lepidoptera Helicoverpa armigera x       x     2

Mantidae Mantodea Microthespis dmitrievi x       x     2

Aeshnidae Odonata Hemianax ephippiger x       x     2

Libellulidae Odonata Orthetrum sabina         x x   2

Gryllidae Orthoptera Acheta domesticus         x   x 2

Staphylinidae Coleoptera Aleochara sp         x     1

Carabidae Coleoptera Calosoma olivieri         x     1

Tenebrionidae Coleoptera Centorus csikii         x     1

Familia Orden Nombre científico R1 S2 R3 R4 R5 R6 R7 Total

Tenebrionidae Coleoptera Girardius persicus         x     1

Tenebrionidae Coleoptera Gonocephalum sp.         x     1

Buprestidae Coleoptera Julodis euphratica         x     1

Carabidae Coleoptera Masores sp         x     1

Carabidae Coleoptera NI x             1

Curculionidae Coleoptera NI         x     1

Tenebrionidae Coleoptera NI         x     1

Tenebrionidae Coleoptera Pimelia arabica x             1

Tenebrionidae Coleoptera Prochoma bucculenta   x           1

Tenebrionidae Coleoptera Scaurus Qatarensis         x     1

Tenebrionidae Coleoptera Zophosis complanata   x           1

Calliphoridae Diptera Chrysomya regalis         x     1

Syrphidae Diptera Eristalinus megacephalus         x     1

Calliphoridae Diptera Lucilia sericata         x     1

Pentatomidae Hemiptera Eysarcoris ventralis         x     1

Pyrrhocoridae Hemiptera Scantius forsteri         x     1

Termopsidae Isoptera Termite         x     1

Lycaenidae Lepidoptera Lampides boeticus         x     1

Nymphalidae Lepidoptera Vanessa cardui         x     1

Libellulidae Odonata Pantala flavescens         x     1

Acrididae Orthoptera Morphacris fasciata         x     1
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3.4. AVES

Tabla 3.4.1. Lista de especies de aves observadas en Ras Brouq en áreas costeras marinas (M) y zonas terrestres (T). Los nombres científicos y comunes de la especie y 
la familia están indicados. Las especies reproductoras en la Reserva (BR) y las no reproductoras (NBR) también están indicadas

Familia Nombre científico Nombre común en inglés Hábitat Categoría

Charadriidae Charadrius alexandrinus Kentish plover M BR

Pandionidae Pandion haliaetus Osprey M BR

Ardeidae Ardea cinerea Grey Heron M NBR

Ardeidae Egretta (gularis) schistacea Indian Reef Heron M NBR

Ardeidae Egretta garzetta Little Egret M NBR

Charadriidae Charadrius atrifrons Lesser Sand plover M NBR

Charadriidae Charadrius hiaticula Common Ringed Plover M NBR

Laridae Chroicocephalus ridibundus Black-headed Gull M NBR

Laridae Hydroprogne caspia Caspian Tern M NBR

Laridae Larus cachinnans yellow-legged gull M NBR

Laridae Larus genei slender-billed gull M NBR

Laridae Onychoprion anaethetus Bridled  Tern M NBR

Laridae Sterna repressa White-cheeked Tern M NBR

Laridae Sternula albifrons Saunder’s/Little Tern M NBR

Laridae Thalasseus bengalensis Lesser Crested Tern M NBR

Phalacrocoracidae Phalacrocorax nigrogularis Socotra Cormorant M NBR

Phoenicopteridae Phoenicopterus roseus Greater Flamingo M NBR

Scolopacidae Arenaria interpres Ruddy Turnstone M NBR

Scolopacidae Calidris alpina Dunlin M NBR

Scolopacidae Tringa erythropus Spotted Redshank M NBR

Alaudidae Alaemon alaudipes Greater Hoopoe-lark T BR

Alaudidae Ammomanes deserti Desert Lark  T BR

Alaudidae Eremopterix nigriceps Black-crowned Sparrow-Lark T BR

Alaudidae Galerida cristata Crested Lark T BR

Familia Nombre científico Nombre común en inglés Hábitat Categoría

Columbidae Columba livia Rock dove T BR

Columbidae Spilopelia senegalensis Laughing Dove T BR

Columbidae Streptopelia decaocto Eurasian Collared-dove T BR

Glareolidae Cursorius cursor Cream-coloured Courser T BR

Laniidae Lanius meridionalis Shouthern Grey Shrike T BR

Passeridae Passer domesticus House Sparrow T BR

Phasianidae Francolinus pondicerianus Grey Francolin T BR

Pycnonotidae Pycnonotus cafer Red-vented bulbul T BR

Pycnonotidae Pycnonotus leucogenys Himalayan Bulbul T BR

Strigidae Athene (noctua) lilith Little Owl T BR

Sturnidae Acridotheres tristis Common myna T BR

Acrocephalidae Acrocephalus scirpaceus Eurasian Reed Warbler T NBR

Acrocephalidae Hippolais languida Upcher’s Warbler T NBR

Apodidae Apus pallidus Pallid Swift T NBR

Columbidae Oena capensis Namaqua Dove T NBR

Falconidae Falco concolor Sooty Falcon (pair) T NBR

Hirundinidae Hirundo rustica Barn Swallow T NBR

Hirundinidae Riparia riparia Sand Martin T NBR

Hypocoliidae Hypocolius ampelinus Grey Hypocolius T NBR

Laniidae Lanius isabellinus Isabelline Shrike T NBR

Meropidae Merops persicus Blue-cheeked Bee-eater T NBR

Muscicapidae Irania gutturalis White-throated Robin T NBR

Muscicapidae Monticola saxatilis Rufous-tailed Rock Thrush T NBR

Muscicapidae Monticola solitarius Blue Rock-tordo T NBR

Muscicapidae Oenanthe deserti Desert Wheatear T NBR

Muscicapidae Oenanthe pleschanka Pied Wheatear T NBR

Muscicapidae Phoenicurus ochruros Black Redstart T NBR



408 409

Familia Nombre científico Nombre común en inglés Hábitat Categoría

Muscicapidae Saxicola rubicola European Stonechat T NBR

Otididae Chlamydotis sp Houbara bustard T NBR

Passeridae Passer hispaniolensis Spanish Sparrow T NBR

Phylloscopidae Phylloscopus collybita Chiffchaff T NBR

Scolopacidae Actitis hypoleucos Common Sandpiper T NBR

Scolopacidae Numenius arquata Eurasian Curlew T NBR

Struthionidae Struthio camelus Common ostrich T NBR

Sylviidae Sylvia communis Whitethroat T NBR

Sylviidae Sylvia crassirostris Eastern Orphean Warbler T NBR

Sylviidae Sylvia mystacea Menetries Warbler T NBR

Sylviidae Sylvia nana Desert Warbler T NBR

Upupidae Upupa epops Common Hoopoe T NBR

Total 26 familias Total 63 especies

3.5. REPTILES

Tabla 3.5.1. Lista de especies de lagartos presentes en Ras Brouq. Los nombres científicos y comunes de la especie y la familia están indicados.

Especies de lagarto

Familia Nombre científico Nombre común en inglés Actividad

Varanidae Varanus griseus Monitor lizard Diurnal

Agamidae Uromastyx aegyptia Dhub Diurnal

Agamidae Trapelus flavimaculatus Yellow-spotted agama Diurnal

Lacertidae Mesalina brevirostris Blandford’s short-nosed desert lizard Diurnal

Lacertidae Acanthodactylus opheodurus Arnold’s fringe-toed lizard Diurnal

Lacertidae Pristurus rupestris Blandford’s semaphore gecko Diurnal

Trogonophiidae Diplometopon zarudnyi Zarundnyi’s worm lizard Fossorial

Gekkonidae Hemidactylus flaviviridis Yellow-bellied house gecko Nocturnal

Gekkonidae Cyrtopodion scabrum Rough-tailed gecko Nocturnal

Gekkonidae Bunopus tuberculatus Baluch rock gecko Nocturnal

Gekkonidae Pseudoceramodactylus khobarensis Gulf sand gecko Nocturnal

Gekkonidae Stenodactylus slevini Slevin’s short-fingered gecko Nocturnal

Total 5 familias Total 12 especies

Tabla 3.5.2. Lista de especies de serpientes presentes en Ras Brouq. Los nombres científicos y comunes de la especie y la familia están indicados

Especies de serpiente

Familia Nombre científico Nombre común en inglés Actividad

Viperidae Cerastes gasperettii  Arabian horned viper Nocturnal / Diurnal 

Boidae Eryx jayakari Arabian sand boa Nocturnal / Diurnal

Colubridae Rhagerhis moilensis False cobra Diurnal / Nocturnal

Colubridae Psammophis schokari Forskal sand snake Nocturnal / Diurnal

Elapidae Hydrophis sp sea snake Diurnal / Nocturnal

Total 4 familias Total 5 especies
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3.6. MAMÍFEROS

Tabla 3.6.1. Lista de especies de mamíferos presentes en Ras Brouq. Los nombres científicos y comunes de la especie y la familia están indicados. La lista ha sido 
ordenada alfabéticamente por familia. Las especies no identificadas están indicadas (NI)

Especies de mamífero

Familia Nombre científico Nombre común en inglés

Bovidae Gazella subgutturosa marica Reem gazelle

Bovidae Oryx leucoryx Arabian Oryx

Canidae Vulpes rueppellii Sand fox

Canidae Vulpes vulpes Red fox

Dipodidae Jaculus jaculus Lesser jerboa

Erinaceidae Paraechinus aethiopicus Ethiopian hedgehog

Felidae Felis margarita Sand cat

Leporidae Lepus capensis Desert hare

Muridae Rattyus rattus Black rat

Muridae Gerbillus cheesmani Cheesmans Gerbil

Muridae Mus musculus house mouse

Mustelidae Mellivora capensis Arabian ratel

NI NI Bat (small)

NI NI Bat (big)

Total 9-10 familias Total 14 especies

3.7. VIDA MARINA

Tabla 3.7.1. Lista de las especies de peces de Qatar indicadas en un póster del Ministerio del Medio Ambiente de Qatar. La lista de especies ha sido ordenada por la 
posición de los peces en el póster desde arriba hacia abajo. Se indican el nombre científico y los nombres comunes en inglés y en árabe. Los peces capturados por 10 
pescadores entrevistados en Ras Brouq están indicados (x). Al final de la tabla se indica el número total de especies capturadas por cada pescador (línea negra) y el 
número total de personas que capturaron cada especie de pez (columna derecha). Las especies marcadas en gris no fueron capturadas en Ras Brouq

Especies de peces Respuestas de los pescadores  

Nombre científico Nombre inglés Nombre árabe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total

Atherinomorus lacunosus Hardyhead silverside Manchus x x x x x x x x x x 10

Scomberomorus commerson Narrow-barred spanish mackerel Chanad x x x x x 5

Sphyraena flavicauda Yellowtail barracuda Gidd x x x x 4

Carcharhinus dussumieri Whitecheek shark Jarjor x x x x x 5

Chirocentrus dorab Dorab wolf herring Huff x x x x   4

Tylosurus crocodilus Hound needlefish Hagool x x x x x x x x x x 10

Rachycentron canadum Cobia Siken x x x 3

Scomberoides commersonnianus Talang queenfish Dhal’a x x x x   4

Alepes mate Crevalle Karari x x   2

Euthynnus Eastern little tuna Tabban x x x 3

Platax orbicularis Round batfish Imad x x x x 4

Carangoides gymnostethus Bludger Hamam x x 2

Gerres acinaces Longtail silver-biddy Bedha x x x x x 5

Carangoides chrysophrys Longnose trevally Sal                     0

Carangoides bajad Whitefin trevally Jash x x x 3

Scomberoides species Rainbow runner Bassar x x 2

Gnathanodon speciosus Goldtoothless treavally Rabeeb x x x 3

Nemipterus bipunctatus Japanese threadfin Bassi                     0

Sparidentex hasta Sobaity seabream Subaiti x x x x x x 6

Acanthopagrus bifasciatus Twobar seabream Faskar x x x 3

Valamugil pedaeaki Longfin mullet Biyha x x x 3

Parupeneus margaritatus Pearly goatfish Sultan ibrahim x x x 3

Saurida tumbil Greater lizardfish Kasur                     0

Acanthopagrus latus Yellowfin seabream Shaam x x x x x 5

Rhabdosargus haffara Haffara seabream Qurqufan x x x x x 5

Crenidens crenidens Karanteen seabream Battana x x x x   4
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Especies de peces Respuestas de los pescadores  

Scarus ghobban Flame parrotfish Gain x x x x   4

Terapon jarbua Jarbua terapon Dheeb                     0

Diagramma pictum Painted sweetlips Farsh                     0

Anodontostoma chacunda Chacunda gizzard shad Youaf x x 2

Lutjanus fulviflamma Blackspot snapper Naiser x x x x x 5

Argyrops spinifer King soldier bream Kofer                 x   0

Pinjalo pinjalo Pinjalo Naimee                     0

Scolopsis taeniata Black-streaked monocle bream Umm laban                     0

Plectorhinchus gaterinus Blackspotted rubberlip Hellaly x x   2

Lutjanus argentimaculatus Mangrove red snapper Shiqra x x x 3

Plectorhinchus sordidus Sordid sweetlip Yanam x x x x x x 6

Epinephelus polylepis Smallscaled grouper Summan                     0

Lethrinus microdon Smalltooth emperor Suli x x x x 4

Lethrinus lentjan Pink ear emperor Bakhsheena x x x x 4

Lethrinus nebulosus Spangled emperor Sheirii x x x x x x 6

Siganus canaliculatus White-spotted spinefoot Safi x x x x x x 6

Epinephelus coioides Orange-spotted grouper Hamoor x x x 3

Cephalopholis hemistiktos Yellowfin hind Shnainuwa                     0

Epinephelus multinotatus White-blotched grouper Bertama                     0

Epinephelus chlorostigma Brownspotted grouper Leden                     0

Siganus luridus Dusky spinefoot Sunaifi x x   2

Pomacanthus maculosus Yellowbar angelfish Anfooz x x x x x 5

Penaeus semisulcatus Green tiger prawn Robian x x x 3

Thenus orientalis Flathead lobster Umrobian                     0

Portunus pelagicus Blue swimmer crab Qubqub x x x x x x x x x x 10

Dasyatis pastinaca Stingray Lukhma x x x x x x x x x x 10

Platycephalus indicus Indian flathead Wahar x x x x x x 6

Synaptura orientalis Oriental sole Lisan x x x x x 5

Sepia pharaonis Cuttlefish Khathaq x x x x x 5

Arius thalassinus Giant sea catfish Shim x x x x 4

Total   16 8 12 13 7 9 19 32 41 36  

Tabla 3.7.2. Especies marinas de reptiles y mamíferos que visitan temporalmente las aguas de Ras Brouq 

Especies marinas visitantes

Grupo Nombre común en inglés   Nombre científico

Reptiles: tortugas
Tortuga verde Chelonia mydas

Tortuga carey Eretmochelys imbricata

Mamíferos 

Dugongo Dugong dugon

Delfín NI

Tiburón NI

Ballena NI
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Tabla sumatorio de contenidos. Resumen del contenido del libro en números. Se indica el número de páginas, fotos, dibujos, mapas, figuras y tablas que se incluyen 
en cada capítulo del libro.

Capítulo Fotos Dibujos Mapas Figuras Tablas Páginas N páginas
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Tabla 9.1. Lista con el nombre y el país de 48 voluntarios que han contribuido con sus 
fotografías y dibujos con este libro. La lista se ha ordenado alfabéticamente según 
el nombre de familia. El nombre de 8 instituciones que también proporcionaron 
fotografías y dibujos, también se ha incluido en la lista (en cursiva). Los fotógrafos 
son de 17 países y 4 continentes. Un total de 14 fotógrafos (en negrita) son de 
Qatar (29% de 48). Ademas se han obtenido 33 fotos de Wikipedia y otras fuentes 
disponibles en Internet
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El libro ilustra en cinco capítulos la forma en que las personas, los animales y las plantas comparten armónicamente 
el territorio en la Reserva de Ras Brouq

El libro ha abierto una puerta digital hacia Ras Brouq con el objetivo de animar a la gente a ir a ver la Reserva y sentirla de forma directa. Una 
vez sabemos lo que existe en la Reserva, es nuestra responsabilidad mantenerla limpia y a salvo de agresiones ambientales para permitir que 

las futuras generaciones puedan verla. Todavía queda mucho por descubrir en Ras Brouq por los nuevos jóvenes científicos Qataríes
Ras Brouq es el área más emblemática de la Reserva de la Biosfera de Al Reem debido a la presencia de paisajes espectaculares, rocas, fósiles y 

especies en peligro de extinción. Con esta Reserva, la UNESCO incluyó a Qatar en la Red Mundial de Reservas de la Biosfera en 2007
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