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1. INTRODUCCIÓN
El desierto del Sáhara, con más de 9.000.000 km2 de extensión, ocupa un tercio del continente
africano y es el mayor de los desiertos cálidos del mundo. Aunque tradicionalmente los desiertos
han sido considerados zonas de reducida diversidad biológica (en contraposición de las áreas
húmedas de la tierra) (Brito et al. 2014,), el Sahara es uno de los desiertos de mayor importancia
biológica tanto por el número de especies que alberga (animales y plantas), como por el alto
grado de especialización y adaptaciones que presentan estas especies (Evenari 1985; Ward
2010). En lo que se refiere a ungulados, hasta épocas muy recientes, en él han vivido siete
ungulados (Wilson & Mittermeier 2011): el orix de cuernos de cimitarra (Oryx dammah), el adax
(Addax nasomaculatus), la gacela dama (Nanger dama), la gacela longicorne o de Lodder
(Gazella leptoceros), la gacela de Cuvier (G. cuvieri), la gacela dorcas (G. dorcas) y el arruí
(Ammotragus lervia). Estas especies presentan unas adaptaciones morfológicas, fisiológicas y
comportamentales, y una importante base genética para la tolerancia ante la escasez de agua y
temperaturas extremas que, ante un previsible escenario de cambio climático, es necesario
conservar (Merkt & Taylor 1994; Mueller & Diamond 2001; Darkoh 2003).
La megafauna del Sahara se encuentra en serio declive y en una situación crítica de conservación
debido principalmente a la caza ilegal y la destrucción de sus hábitats (Brito et al. 2014; Duran
et al. 2014).

Para implementar medidas que inviertan esta tendencia y favorezcan su

conservación, es imperioso realizar estudios encaminados a determinar su situación actual, las
tendencias de evolución de las poblaciones y cuáles son las principales amenazas en ecosistemas
desérticos (Davies et al. 2012).
El desierto del Sahara contiene en su región Atlántica unas de las áreas más importantes, el
llamado Sahara Atlántico. Es en esta región donde convergen varias zonas biogeográficas
(paleártica y etiópica) y fitogeográficas (macaronésica y sahelo-arábica), además de unas
especiales condiciones climáticas gracias a la influencia del Atlántico y los vientos alisios, lo que
aporta humedad vital para la producción vegetal (Evenari et al. 1985; Le Houréau 1997; Casañas
1999). En consecuencia, esta región adquiere una extraordinaria biodiversidad, con una enorme
cantidad de endemismos y taxones relictos, conformando una área clave que actuaría como
corredor faunístico entre ecorregiones (Brito et al. 2014).
Son escasas las publicaciones y estudios faunísticos sobre el estado actual de conservación de la
megafauna que se han llevado a cabo en esta región (Cuzin 1996, 2003, 2008; Qninba et al. 2016;
Harmusch 20015; Gil-Sánchez et al. 2016; Herrera-Sánchez et al. 2016b). Las principales causas

2

Determinación del estatus de conservación de los ungulados del norte del Sahara atlántico mediante el uso de técnicas no invasivas

PRIC 2017

de esta escasez de estudios son la dificultad de acceso y la dureza del terreno, así como la
inseguridad del área como consecuencia de varios conflictos sociales aún sin resolver. Esta
situación es generalizada en toda la región saharo-sahélica lo que ha limitado las aportaciones
al conocimiento faunístico y de su estado de conservación si comparamos con otras regiones
(Brito et al. 2014).
En el Sahara Atlántico la excesiva presión de caza ha sido el principal factor de extinción de
especies emblemáticas desde mediados del siglo XX. Esta caza excesiva ha estado favorecida por
la presencia militar, la apertura de nuevas pistas y el uso generalizado de vehículos 4x4 y
modernas armas de fuego. El orix de cuernos de cimitarra, el addax, la gacela mohor (Nanger
dama mhorr), la avestruz de cuello rojo (Struhio camelus camelus) y probablemente el guepardo
sahariano (Acinonyx jubatus hecki) han sido extirpados debido a su caza indiscriminada
alrededor de la década de los setenta del pasado siglo (Valverde 2004; Cuzin 2003; Beudels et
al. 2005).
A pesar de ello, una de las zonas mejor conservadas se sitúa entre el Bajo río Draa y la Sequiat
el Hamra cauces que, al norte y al sur respectivamente, delimitan las áreas montañosas del
macizo Aydar y el djebel Ouarkziz. Esta área sahariana con influencia macaronésica de unos
20.000 Km2 es una de las que mantiene mayor diversidad de ungulados silvestres (4 especies) y
carnívoros (12-14 especies) del norte de África (Cuzin 1996, 2003; Harmusch 2015). Entre los
ungulados destacan la gacela de Cuvier, la gacela dorcas y el arruí, especies objeto de este
estudio. El otro ungulado presente es el jabalí (Sus scorfa algira) si bien únicamente se encuentra
en la región más septentrional del área y asociado a gueltas (pozas de aguas permanentes).
La Asociación de Conservación y Estudio de Fauna Harmusch, desde 2011, está llevando a cabo
un estudio a largo plazo de la fauna existente en el Sahara Atlántico en colaboración con la EEZA
(Estación de Estudio de Zonas Áridas del CSIC), el CIBIO (Centro de Investigacao em
Biodiversidade e Recursos Genéticos, Portugal), el Instituto Científico de Rabat de la UMV
(Universidad Mohamed V de Rabat, Marruecos), y la URJC (Universidad Rey Juan Carlos de
Madrid). Se cuenta con un convenio de colaboración entre la URJC y el Instituto Científico de
Rabat de la UMV en el que se establece el marco legal necesario para llevar a cabo estudios
faunístico y de carácter científico en Marruecos. El desarrollo y la continuidad de este proyecto
pretenden la puesta en valor del patrimonio biológico único de la zona de estudio además de
proporcionar al gobierno del Reino de Marruecos una herramienta útil de cara a la conservación
y gestión de los recursos naturales de esta zona, dentro del marco internacional. Las relaciones
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bilaterales entre ambos países y el flujo e intercambio de profesionales podrán traer nuevos
proyectos que impulsen tanto el desarrollo económico como el valor ecológico de la zona.

2. AREA DE ESTUDIO

La región de estudio se encuentra localizada en el desierto del Sahara marroquí entre 28°30’26° 50’ latitud norte y 11°30-9° longitud oeste (fig. 1). El área con una extensión aproximada de
20.000 km2 está delimitada por dos importantes accidentes geográficos: el bajo rio Draa al norte
y la Sequiat el Hamra en el sur, e incluye una amplia región montañosa llamada los montes Aydar
cuya superficie alcanza los 6.000 km2. Al norte y enclavado entre Marruecos y Argelia
encontramos otro importante relieve montañoso, el djebel Oaurkziz, el cual posee la mayor
elevación de la zona (aprox. 800 m. de altura) y con una extensión de este a oeste que puede
alcanzar los 400 km. Otro relieve que destaca es la Hammada de Tindouf, cuyo escalón asciende
desde el reg Labyal y actúa como un importante refugio para la fauna.

Figura 1. Área designada de estudio.
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Esta es una región sahariana con un desierto subtropical y clima árido de baja altitud
(clasificación de Koppen-Geiger). La temperatura media, mínima y máxima anual alcanza los
22.7, 8.0 y 39°C en el oeste (área más próxima al Atlántico), 23.2, 0.0, 43 °C en el área este y
19.1, 10.7 y 29.0°C en límite septentrional. La precipitación total anual se encuentra entre 190,
138 y 59 mm (estación de Tan-Tan; 28°26’N, 11°06’W; Smara: 26°46'N, 11°31'W; Tindouf:
27°40'N, 8°7'W, respectivamente). La densidad de habitantes es muy baja (<0,01 personas/km2).
La región entera, actualmente gestionada por el gobierno de Marruecos, se sitúa dentro de la
provincia de Guelmin-Smara y constituye terrenos usado por pastores nómadas que se
desplazan mediante campamentos temporales en busca de pastos para poder alimentar cabras,
ovejas y dromedarios.
Desde un punto de vista fitogeográfico el área encierra el límite de las ecorregiones saharoarábica y macaronésica. Esta especial circunstancia permite encontrar elementos típicos de
vegetación mediterránea, tropical y macaronésica (Evenari et al. 1985; Le Houréau 1997;
Casañas 1999). La vegetación es escasa y se encuentra principalmente localizada en oueds
(cauces secos arenosos) y ramblas las cuales pueden contener formaciones forestales laxas de
Acacia raddiana y dispersos ejemplares de Balanites aegyptiaca y Calotropis procera. Otras
especies típicas son Argania espinosa, árbol endémico de Marruecos el cual alcanza aquí su
límite meridional, Periploca angustifolia, Launaea arborescens, Rhus tripartitum, Maerua
crassifolia y Euphorbia officinarum, esta última especie clave de la región macaronésica
continental. También son importante la vegetación extremófila que sobrevive en las hammadas
(altiplanicies llanas), regs (llanuras rocosas) y formaciones arenosas o dunas (ergs) como son
Anastatica hierochuntica, Panycum turgidum, Nucularia perrini, Citrullus colocynthis y Aizoon
theurkauffi.

3. JUSTIFICACIÓN CIENTÍFICA DEL PROYECTO

La comunidad científica ha hecho un llamamiento para hacer una importante contribución a la
conservación de los desiertos, mediante estudios encaminados a obtener información básica
sobre las especies que mantienen, para así desarrollar nuevas formas de gestión que aseguren
la supervivencia a largo plazo tanto de las especies como de los desiertos (Durant et al. 2014).
En la región de estudio, a pesar de haber sufrido durante el siglo XX la pérdida de varias especies
de ungulados, aún conserva tres: la gacela de Cuvier, la gacela dorcas y el arruí sahariano. La
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gacela de Cuvier es la única gacela de montaña africana endémica de las áreas montañosas del
norte de África; su población actual está fragmentada en núcleos de población en áreas
montañosas de Marruecos, Argelia y Túnez (Wilson and Mittermeier 2011). La población más
meridional de su distribución y probablemente la más importante, desde un punto de vista
genético y de conservación de la especie, se sitúa en el área de estudio (Gil-Sánchez et al. 2016).
La gacela dorcas, la más pequeña de las gacelas y una de las mejor adaptadas al desierto, posee
un amplio rango de distribución, aunque fuertemente fragmentada en todo el norte de África,
que abarca desde el Atlántico hasta las costas del Mar Rojo (Wilson and Mittermeier 2011). La
subespecie que ocuparía el Sahara Atlántico corresponde a la Gazella dorcas neglecta (Alados
1987) y su población se encuentra extremadamente reducida (Cuzin 2008). El arruí también
conocido como aoudad es un robusto caprino que se le considera ancestro de los géneros Ovis
y Capra. Se distribuye por los grandes relieves montañosos de los desiertos y semi-desiertos
hasta los bosques abiertos del norte de África existiendo seis subespecies descritas en base a
caracteres morfológico (Casinello 1998). En el área de estudio confluyen las dos subespecies A.
lervia lervia y A. lervia sahariensis (Teresa Silva com. pers.), por lo tanto la región constituiría
una área especial de confluencia y flujo genético para la especie.
Tanto la gacela dorcas como la gacela de Cuvier y el arruí sahariano se encuentran catalogados
como Vulnerables por la IUCN aunque la tendencia de sus poblaciones continua decreciendo
(IUCN 2016). En Marruecos la caza de estos ungulados está prohibida y se encuentran
catalogados a nivel nacional como en Peligro EN (Cuzin 2003). A pesar de ello, su caza ilegal es
generalizada en toda el área de estudio. Las rutas de entradas y la presencia de furtivos, además
de indicios de una continua caza indiscriminada de estos ungulados han sido señalados en los
últimos trabajos publicados por Harmusch (Arredondo et al. 2013, Gil-Sánchez et al. 2013, 2014,
2016; Harmusch 2015; Herrera-Sánchez et al. 2016a).
Estas tres especies de ungulados se encuentran en la Finca Experimental “la hoya” (FEH), de la
Estación Experimental de Zonas Áridas (EEZA-CSIC) en Almería, y forman parte de diferentes
programas de cría en cautividad cuyos objetivos son el asegurar su supervivencia y su
reintroducción en las áreas de origen. Junto a estas tres especies, la FEH mantiene poblaciones,
del antílope mohor (Gazella dama mhorr) actualmente extinto en libertad. Además, el Zoo de
Barcelona cuenta con ejemplares de arruí y gacelas dorcas, siendo partícipe de diferentes
programas para su conservación y reintroducción.
En 2007, Marruecos presentó un plan estratégico (PE) para la conservación y restauración de los
ungulados de Marruecos (Cuzin 2008). Este PE recoge información sobre la distribución y
6
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número de los ungulados presentes en Marruecos; esta información está basada principalmente
en citas oportunistas y estudios no sistemáticos, y por tanto no lo suficientemente precisos para
implementar un plan de conservación y gestión. Como ejemplo indicar que un estudio
sistemático de la gacela de Cuvier en la zona de estudio, arrojó datos precisos sobre la situación
actual de la especie en la zona (Gil-Sánchez et al. 2016), corrigieron los datos previos que incluso
la daban por extinta en esta zona de su área de distribución (Huffman 2011).
El proyecto que se presenta pretende hacer una evaluación actual del estado de conservación
in situ y distribución de los ungulados en el Sáhara Atlántico; este estudio proveerá datos para
implementar medidas de conservación de estas especies.

4. OBJETIVOS

El objetivo general del estudio es determinar la presencia, distribución actual y abundancia de
la gacela de Cuvier, la gacela dorcas y el arruí sahariano, en el norte del Sáhara Atlántico; en
particular en la zona del djebel Ouarkziz, montes Aydar y escalón de la Hamada de Tindouf.
Además el proyecto persigue un objetivo metodológico que determinará el grado de eficacia de
las cámaras de foto trampeo para el estudio de estas especies en áreas remotas y de difícil
acceso.

5. METODOLOGÍA

Debido al carácter evasivo y tímido de estas especies, y al presumible reducido número de
individuos, los métodos de estudios más eficaces para obtener información son técnicas
indirectas y no invasivas que delatan la presencia de los animales (heces, huellas, fototrampeo);
estás técnicas son también ventajosas pues suponen un menor esfuerzo de trabajo (Gil-Sánchez
et al. 2016).
Se llevará a cabo un sondeo por fototrampeo sistemático, con la colocación de 30 cámaras
trampa situadas en tres zonas distintas del área de estudio (10 cámaras/zona); la separación
entre cámaras será de 1 - 1,5 km aproximadamente. El área inicial para los bloques de
fototrampeo se situará en tres enclaves representativos del área de estudio (el djebel Oaurkziz,
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los montes Aydar y el escalón de la Hamada de Tindouf) elegidos gracias a los trabajos previos
(Harmusch 2015, Gil-Sánchez et al. 2016, Herrera-Sánchez et al. 2016b).

Figura 2. Cámara trampa instalada y activa.

El fototrampeo es un método estándar no intrusivo basado en el registro fotográfico mediante
cámaras trampa, ampliamente utilizado para el estudio de fauna y que puede ser útil para
obtener información sobre las especies altamente crípticas y en terreno difícil, donde otros
métodos de campo son propensos a fallar (Carbone et al. 2001; Boug et al. 2012; Silveira et al.
2003; Rowcliffe et al. 2008). En lo que concierne al presente trabajo, se emplearán cámaras
digitales de infrarrojo pasivo (fig. 2). Estas se activan cuando un objeto, con una temperatura
diferente a la temperatura ambiental, entra dentro del área de detección del sensor de
infrarrojos.

6. PLANIFICACION DETALLADA
El estudio faunístico y sondeo de la fauna del Sahara Atlántico es parte de un proyecto a largo
plazo el cual se ha divido en dos etapas o fases:
-

Etapa 1. (2011-2016). Duración 5 años. Ya ejecutada, donde se ha llevado a cabo un sondeo
preliminar de fauna en el área de estudio y generado una serie de publicaciones y
comunicaciones de índole científica (ver Anexo).

-

Etapa 2. (2017-2018). Duración 12 meses. Presente propuesta. Esta consistirá en el
desarrollo de un muestreo no invasivo que permitirá completar la información previa de la
Etapa 1.
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El desarrollo de esta segunda fase seguirá el siguiente cronograma:

ACTIVIDADES

Mes 1-2

Mes 3-4

Mes 5-6

Mes 7-8

Mes 9-10

Mes 11-12

Reunión de planificación y
organización del plan de trabajo

Reunión de seguimiento del
equipo investigador

Preparativos del trabajo de
campo (renting, material de
campo, cámaras trampa, etc.)

Expediciones y muestreos de
campo

Redacción de informes de
desarrollo y seguimiento

Análisis de los datos obtenidos

Participación en meetings y
congresos

Informe final y presentación de
los resultados en el Zoo de
Barcelona
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7. PREVISIÓN DE COSTES

Concepto y descripción

Coste total por concepto

Cofinanciación

(otras

fuentes, Harmusch, EEZA) 1

Solicitado a la Fundación
Zoo Barcelona

Expedición
Renting 4x4

4800
(60€ días/coche x 2 coches x 10

2400

2400

1000

1000

3000

0

2400

2400

2700

2700

168

168

(5 euros/unid)

75

75

2500

2500

0

6800

0

21043

8743

70,6%

29,4%

días/expedición x 4
expediciones)
Ferri ( ida y vuelta)

2000
(250€/coche x 2 coches x 4
expediciones)

Manutención

3000
(15€/día/pers. x 5 personas x
40 días)

Gasoil/peaje

4800
(se estima un consumo medio
,incluido aceite, de
600€/coche/expedición)

Equipo técnico
Cámaras de fototrampeo

5400
(180€/cámara x 30 unidades)

480 Pilas AAA

336
(240 unidades/exp x 2 exp x
0.70 euros/unid)

30 Tarjetas de memoria

150

Otro equipamiento de campo: GPSs,
cámara de fotos, prismáticos, equipos de
comunicación, etc.
Personal
Personal técnico licenciado contratado a

6800

jornada reducida para el procesamiento

(4 meses x 1700€/mes, incluido

y análisis de datos, publicaciones e

costes Seguridad Social)

informes específicos (4 meses)
Total

29786

Porcentaje de cofinanciación
TOTAL SOLICITADO A LA FUNDACIÓN
ZOO DE BARCELONA

1 Se

8743 €

solicitará financiación complementaria a la IUCN MED.

2 Cuatro expediciones serán necesarias. Cada expedición contará con la participación por seguridad de dos coches debido al
aislamiento y lejanía a zonas habitadas, y de un equipo formado por 5 personas (2 por coche +1 persona extra de apoyo).
3

Salario mensual bruto estipulado para un licenciado de biología a jornada reducida (25 horas semanales).
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8. PRESENTACIÓN DE LOS TÉCNICOS, INVESTIGADORES E INSTITUCIONES
PARTICIPANTES

Este proyecto se llevará a cabo con la colaboración de los miembros de dos universidades
(Universidad Rey Juan Carlos de Madrid y la Universidad Mohamed V de Rabat) y dos
organizaciones:
1) Asociación de Estudio y Conservación de Fauna Harmusch. Asociación sin ánimo de
lucro con sede en España (CIF: G13581434). La conforman biólogos y naturalistas con
numerosa experiencia demostrada en el estudio y conservación de fauna. Desde el
2011, “Harmusch” ha llevado a cabo el desarrollo de un intenso trabajo de investigación
en el Sahara Atlántico dando cuenta de ello varias publicaciones científicas y divulgativas
en diferentes medios (ver Anexo).

2) Estación de Estudio de Zonas Áridas (EEZA). Instituto del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas (CSIC) fundado en 1947 asignado al Área de Recursos
Naturales. Sus investigadores trabajan en diversas líneas de investigación en ecología de
áreas áridas y semi-áridas. Mantiene poblaciones en cautividad de ungulados
norteafricanos en peligro de extinción con fines de reintroducción.

Equipo investigador
Jose María Gil Sánchez, doctor en Biología, investigador contratado de la Universidad de
Granada y presidente de la Asociación “Harmusch” junto con Teresa Abáigar Ancín doctora en
Biología e Investigadora de la EEZA forman parte del equipo principal de investigación y
supervisión del proyecto. Ambos dirigen la tesis doctoral a Francisco Javier Herrera Sánchez
licenciado en Biología, Máster en Biodiversidad: Conservación y Evolución, especialidad en
Biodiversidad y Conservación Animal de la Universidad de Valencia, socio fundador de la As.
“Harmusch” y estudiante predoctoral a través de la UGR y la EEZA. Actualmente está
desarrollando la tesis doctoral sobre la biología de la gacela de Cuvier en el Sahara Atlántico,
principal investigador y solicitante de la ayuda PRIC. Emilio Virgós y Abdeljebbar Qninba
doctores en Biología y profesores titulares de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid y la
Universidad Mohamed V de Rabat respectivamente asesoraran la ejecución y desarrollo de los
trabajos.
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Cuadro resumen y contactos del equipo investigador

INVESTIGADOR RESPONSABLE

FUNCIÓN

EMAIL

INTITUCIÓN

DIRECCIÓN WEB

Estudiante
de
Doctorado

Principal
investigador

fjherrera.harmusch@gmail.com
fjherrera@eeza.csic.es

HARMUSCH

www.harmusch.org
www.harmusch.wordpress.com

José Maria Gil
Sánchez

Doctor

Investigador y
supervisor
científico

Teresa Abaigar
Ancín

Doctor
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9. RELACIÓN DE MATERIALES
Gracias al material gráfico generado en el fototrampeo se podrá diseñar un póster, para su
exhibición, venta y difusión, con una selección de fotos de la fauna sahariana de este estudio.
Esta iniciativa pretende poner en valor esta región y la importancia de conservar la
biodiversidad de los desiertos, además de dar a conocer estas especies tan desconocidas al
público en general.

Figura 3. Ejemplo de diseño de un póster para su venta. Las imágenes utilizadas
han sido tomadas a través de cámaras trampa en el área de estudio.
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10. RESULTADOS PREVIOS Y POSIBLES PUBLICACIONES
Este proyecto forma parte de un estudio a largo plazo (ver apartado 6) como consecuencia se
ha generado diversos artículos científicos y exposiciones en diferentes congresos (ver Anexo).
Los datos obtenidos de este estudio formaran parte de una tesis doctoral “Investigación de
fauna amenazada en medios remotos: el caso de la gacela de Cuvier en el Desierto del Sáhara”.
Además se desarrollaran publicaciones específicas respecto a la biología, situación de
conservación y ecología de la Gacela de Cuvier, caracterización genética del arruí sahariano y
situación de conservación de los ungulados del norte de África.

11. PLAN ESPECÍFICO DE COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN DE LOS RESULTADOS
La información obtenida sobre el estado de los ungulados en esta extensa área, será clave para
la actualización y puesta a punto de los planes de gestión y conservación que se están
desarrollando por parte de Marruecos. Los resultados de este proyecto reforzarán la necesidad
de hacer una propuesta formal de creación de la Reserva Natural del Bajo Rio Draa (Cuzin 2008).
Asimismo los resultados serán presentados en diferentes congresos tanto a nivel nacional (p. e.
SECEM) como de índole internacional (p.e. Sahelo-Saharan Interest Group - SSIG). También se
elaborarán informes técnicos a los organismos gestores y competentes de Marruecos (Haut
Commissariat des Eaux et Forêts et de la Lutte Contre la Désertification y el Institut Scientifique
de Rabat) quien realizará las gestiones pertinentes además de aplicar las medidas de
conservación oportunas. Al mismo tiempo, se desarrollaran artículos científicos en revistas
científicas indexadas de alto impacto además como parte de una tesis doctoral.
Tanto los resultados como el desarrollo de estos trabajos se divulgarán a través de las redes
sociales, blog - Facebook y página- web.
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https://www.harmusch.org

https://harmusch.wordpress.com/

https://www.facebook.com/Harmusch/

12. REQUISITOS SOLICITADOS AL ZOO

La infraestructura, desarrollo y requerimientos técnicos serán aportados en su totalidad por la
Asociación “Harmusch” y sus colaboradores, por lo que no es necesario ninguna aportación
extra de la Fundación del Zoo de Barcelona; tan solo se le requiere a esta institución, un apoyo
económico de acuerdo a lo especificado en el apartado 7 para sufragar parte del equipo técnico
y coste de expediciones.
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1. José María Gil-Sánchez, F. J. Herrera-Sánchez, Begoña Álvarez, Ángel Arredondo, Jesús
Bautista, Inmaculada Cancio, Salva Castillo, Miguel Ángel Díaz-Portero, , Jesús de Lucas,
Emil McCain, Joaquín Pérez, Javier Rodríguez-Siles, Juan Manuel Sáez, Jaime Martínez
Valderrama, Gerardo Valenzuela, Abdeljebbar Qninba & Emilio Virgós. 2016 “An
evaluation of methods for surveying the endangered Cuvier’s gazelle (Gazella cuvieri) in
arid landscapes”. Oryx, 1-8.
2. F. J. Herrera-Sánchez, Jesús De Lucas, Salvador Castillo, Aitor Rincón-García, Luis Llaneza,
Ugo Mellone, Marcos Mallo-Leira, Javier Rodríguez-Siles, José María Gil-Sánchez., 2016.
Expedición zoológica y sondeo del arruí sahariano (Ammotragus lervia sahariensis) en el
Djebel Ouarkziz y Montes Aydar. Go-South Bull. 13, 224-240.
3. Asociación de Estudio y Conservación de Fauna Harmusch, 2015. “Tras los pasos de
Valverde: expediciones al Sahara Occidental”. Revista Quercus. 348, pp 26-32.

Libros

1. Harmusch Asociación; J.M. Valderrama, José María Gil Sánchez, Miguel Ángel Díaz
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Joaquín Pérez, Emil McCain, Jesús Bautista, Salvador Castillo y Luis García-Cardenete
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