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This book illustrates in five chapters the way in which people, 

animals and plants share harmonically the territory in the 

Reserve of Ras Brouq

This book has opened a digital door to Ras Brouq with the aim to 

encourage people to go and see it and feel it in reality. Now we 

know what we have, and it is our responsibility to be careful to 

keep the Reserve clean and safe from environmental aggressions, 

and allow future generations to see it. There is still a lot to 

discover in Ras Brouq by the new young Qatari scientists

Ras Brouq is the most emblematic area of the UNESCO Al Reem 

Biosphere Reserve due to the presence of spectacular landscapes 

and endangered species. The UNESCO gave to Qatar such 

important international title in 2007 
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Resumen del libro

• Este es el primer foto-libro que existe sobre Ras Brouq. 
Contiene 807 imágenes que están cuidadosamente
conectadas en 428 páginas para contarnos una historia en 
diferentes capítulos usando un lenguaje directo y sencillo

• La historia sobre la gente de la reserva la ha contado la
comunidad local de la aldea de Zekreet y los profesores 
de la escuela árabe de Dukhan, mientras que estudiantes 
e investigadores han elaborado los inventarios de
biodiversidad actualizados y los textos científicos

• El libro muestra las especies de animales y plantas que 
viven en la Reserva, y también especies marinas fosilizadas 
que estuvieron presentes en Ras Brouq hace 45 millones
de años cuando Qatar estaba completamente cubierto por 
agua de mar

• El libro aporta recomendaciones de buenas prácticas
socio-ambientales

• El libro muestra esculturas naturales esculpidas por la
erosión del viento, y alienta a la gente a pasar más tiempo
en el desierto que tiene claros beneficios para mejorar la
salud física y mental del ser humano

• El libro está dirigido a estudiantes de escuelas que serán 
los futuros líderes medioambientales de Qatar

• El libro es una contribución al Cuarto Pilar Medioambiental
de la Visión Nacional de Qatar 2030

• Este libro electrónico está disponible de forma gratuita
para todo el público: www.ctfc.cat/rasbrouq
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Introducción Gente Biodiversidad Erosión del viento Buenas prácticas

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


