
Las gacelas dorca
regresan a Senegal

El CSIC lleva a una reserva 20 animales de una
especie extinguida en el país en los años setenta

SOFiA MENÉNDEZ, Saint-Louis

Hacia treinta años que una gace-
la dorca saharaui (Gazella dor-
cas neglecta) no pisaba suelo de
Senegal. El último ejemplar fue
abatido a principios de los seten-
ta. Procedentes de España, 20
ejemplares de la reserva alme-
riense de Fauna Sahariana del
Consejo Superior de Investiga-
ciones Científicas (CSIC) han
vuelto habitar en la reserva de
Guembeul, una zona semiárida
situada al norte de Senegal, cer-
ca de Salnt-Louis, más conocida
por ser uno de los puntos desde
donde machos jóvenes africanos
inician su odisea jugándose la vi-
da al cruzar el atlántico en cayu-
co en pos de las costas canarias.

El proyecto español de recu-
peración y reintroducción de es-
ta gacela dirigido por Teresa
Abáigar, junto con la bióloga
Mar Cano y otros cientificos, se
ha convertido en el buque insig-
nia del Consejo; su objetivo es
demostrar que devolver la biodi-
versidad a un país pobre reporta
enormes ventajas para hacer po-
sible su sostenibilidad global en
términos socio-económicos.

Como afirmaba el presidente
del CSIC, Carlos Martínez, pre-
sente en el acto de la firma de
donación de los animales a las
autoridades senegalesas, este ti-
po de cooperación científica es
un arma para crecer y hacer a
los estados en vías de desarrollo
dueños de su propio futuro.

La suelta de las gacelas dor-
cas en la reserva senegalesa de
Guembeul ha sido espectacular;
los animales salieron de sus cajas
a gran velocidad pero con timi-
dez. Poco a poco fueron superan-
do su temor inicial y comenza-
ron a marcar los diferentes rinco-
nes para tomar posesión del terre-
no.

Variabilidad gen6tica

En la primera fase se les ha insta-
lado en cercados de 2.500 metros
cuadrados, donde deberán estar
durante ocho o doce meses, se-
gún se vayan adaptando al me-
dio. Después pasarán a disponer
de los doce kilómetros de períme-
tro con que cuenta la reserva, y
de ahí, si todo va bien, serán en-
viadas al Parque Nacional de Fer-
Io (área sahariana del norte de
Senegal).

La suelta se ha realizado aten-
diendo a las relaciones sociales
de la especie. Nada más salir de
sus cajas el grupo de machos ini-
ció un comportamiento competi-
tivo para pelear por las hembras:
de esta forma se garantiza la va-
riabilidad genética de una espe-
cie de frágil anatomía. Las dor-
cas saharauis, gacelas de pe-
queña talla y de entre 15 a 17
kilos de peso , necesitaron de
una complicada operación de
traslado. El viaje se realizó a bor-
do de un Hércules del Ministerio
de Defensa, volando durante
más de seis horas, desde el aero-
puerto de Almeria al de Saint-
Louise.

Esta especie amenazada ha
disminuido por la caza ilegal
dentro de sus áreas de distribu-
ción original, zonas desérticas y
semidesérticas que se extienden
desde el sur de Marruecos, Saba-
ra Occidental y Mauritania, has-

ta el norte de Senegal. En la ac-
tualidad sólo existen en el mun-
do unos 600 ejemplares en liber-
tad, distribuidos en pequeñas po-
Naciones en lugares inaccesi-
Nes, pero hoy además existen
aproximadamente unas 174 gace-
las Dorea

~ Tres gacelas d~s, poco después de salir de su cautiverio. / csic
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