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ECOLOG[A/E1
CSIClibera en Senega120gacelas criadas en Almeña
/ El proyecto
pretendereintroducirunaespeciequedesapareció
del país africanohacetres décadas

Ladirectora
delprograma
deReproducción
enCautividad,
Terase
Abáigar,
suelta
unadelasgacelas
liberadas
enel nortedeSunegul.
/ G.c. D.

Las gacelas
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SANLUIS (SENEGAL).-En
insólito viaje de ida y vuelta,África empiezaa recuperar su fauna
perdida. Unaveintena de gacelas
dorca (Gazella doreas neglecta)
ha sido trasladada desde España
al norte de Senegalpara ser liberadas en la sabana,de la que desaparecieron hace más de tres
décadas.
Todastiene los genes de ejemplares que nuestro país retiró del
zoo de El Aaiún cuandohubo que
abandonarla capital saharaui en
1975. Tras esta operaciónde rescate de la biodiversidadafricana
hay muchode gente visionaria,
cientificos emprendedores
y cooperación internacional.
Cinco machos y 15 hembras
fueron llevadas la semanapasada
en un aviónHérculescedidopor el
Ministerio de Defensa hasta la
ciudad de San Luis, Procedíande
la Reservade FaunaSaharianadeI
ConsejoSupeñorde Investigaciones Científicas (CSIC), en Almería. Las 20 gacelas habían pasado
un pefiodode socializacíónde vadas semanaspara que empezaran
a formarrebañosy harenes.
tas gacelas dorca no eran sólo
de Almería.Algunasprocedían de
los zoosde Barcelona,Llenes, Tabernas y Maiwel,en el ReinoUnido. Pero todas ellas, o mejordicho, sus progenitores,habíansido
cedidos a esos centros dentro de
un proyecto de recuperación de
este unguladodel desierto, dirigi.
do internacionalmentepor la Estación Experimentalde ZonasÁridas de Almena,tambiéndel CSIC,
Las gacelas hab.ian sido capturadas una a una, y tras tumarles
unas muestras de sangre e inyec-

vuelven a casa

tarlas antibióticos, vitaminasy un
tranquilizante de largo efecto, se
las introdujo en cajones especiales para su transporte.
Las 20 gacelas fueron cargadas en el aeropuertode Almeríay
tras siete horas de vuelo llegaron
a la pista de aterrizaje de San
Luis, famosapor haber sido desde donde comenzóel correo aéreo hacia lberoamérica, allá por
los años 20. La llegada del Hércules se convirtió en unafiesta, con
la presencia de Thierno L6, ministro de MedioAmbientede Senegal, mediocentenar de guardias de parquesnaturales, percusionistas y bailarinesque festejaron el acontecimiento.
Esa mismatarde fueron liberadas en amplioscercadosen la Reserva de Guembeul,un espacio
de 720 hectáreas, donde pasarán
el último periodo de adaptación

antes de llevarlas al parque nacional de Djouj, donde lograrán
la libertad total. ~~Nomeda pena.
Nacieronpara ser libres y ya están más cercm~, declaró a EL
MUNDO
la coordinadora del programade Reproducciónen Cautividad, Teresa Abáigar.
Caza abusiva
La bióloga lleva dos años de intenso trabajo antes de llegar al
recinto senegalés, donde ella
mismaabría los cajonesy las dorcas salian comocentellas hacia la
libertad. Pese a ser un animalmuy
rápidoy siemprealerta ~le ello dependesalvarla vida frente a los depredadores-, se iban congregando
mástranquilasal final del cercado,
donde olían y mordisqueabanlas
primerasacacias de su vida. Vol"dan,por fin, a su medio.

Se calcula que entre Marrnecos, Sáhara Occidental y Mauritania no quedanen libertad más
de 600 ejemplares. De Senegal y
otros paises del Sahel, desapareció hace décadas. Al igual que
otras especies de ungulados, la
caza abusiva ha exterminado a
estos reamiferosdel Sáharay dejado sin comidaa los guepardos,
sus depredadores.
Esto ya lo percibió en los años
70 José AntonioValverde-el fundador de Doñana-y Antonio Cano, un abogadoque se recicló en
naturalista. Tras varias estancias
en el ex Sáhara español, vieron
cómoantílopes y gacelas eran
perseguidas hasta la extinción.
Cano fundó y mantuvoen Almeña el Centrode Rescate de Fauna
Sahariana, donde entre 1971 y
1975trasladó un par de centenares de ejemplaresde varias especies saharianas.
Su hija, la biólogadel CSICMar
Cano, ha seguido la trayectoria
paterna y descubiertotras un par
de décadas importantes detalles
del comportamiento
y de los ciclos
reproducfivos de estos mamíferos: .Soyfeliz haciendoesto., decía junto a un cajón. Ella también
participó en otra cesión de gacelas
oryx a Senegalen 1986, cuya descendenciasigue poblandouna zona, y otra donaciónde gacelas de
cuvier a Túnez,en 1999.
~(Esta cooperaciónes muyútil
para conservarla biodiversidad,y
es una herramienta para que los
pueblossean dueñosde su futuro.
Además,
potenciala alianza de civilizaciones, en la que creemos)),
señaló satisfecho Carlos Martínez, presidente del CSIC,quien
ha anunciadonuevoscapítulos de
cooperaciónde esta naturaleza.

