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PROYECTO DE REINTRODUCCIÓN DEL CSIC 

Nacen ocho crías entre las gacelas que 
donó España a Senegal en el mes de abril 
 

GUSTAVO CATALÁN DEUS 

MADRID.- El nacimiento de ocho crías de 
gacela dorca en la Reserva Especial de 
Fauna de Guembeul, en Senegal, indica el 
buen estado del rebaño de esta especie 
donado por España el pasado año, 
procedente de la instalaciones de Fauna 
Sahariana del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas (CSIC) de 
Almería. 

Los chotos de gacela nacidos representan que el 70% de la veintena de ejemplares que se 
trasaladaron desde España se han reproducido. La proporción del sexo de las crías, nacidas 
entre octubre y diciembre es favorable para facilitar nuevos nacimientos, al ser cinco de 
ellas hembras y otras tres machos. 

La directora del Proyecto de Reintroducción de Gacelas Dorca en Senegal, la investigadora 
del CSIC Teresa Abáigar, recién llegada del país africano asegura que "los nacimientos son 
un reflejo del buen estado de adaptación de las gacelas a sus nuevas condiciones 
ambientales, de alimentación y de espacio". 

"La reproducción demuestra el buen estado físico y fisiológico de los individuos y de que 
las relaciones intraespecíficas son las normales para esta especie", añadió la experta. 

Los investigadores del CSIC de la Estación Experimental de Zonas Áridas, han visitado en 
dos ocasiones las instalaciones de Senegal donde quedaron en régimen de cautividad las 
gacelas donadas. En este tiempo han estado controlando la adaptación de los ungulados 
saharianos y analizar cómo se habían formalizado los harenes y la viabilidad reproductiva 
de los mismos. 

Las gacelas provenían de varios zoos españoles y británicos, y fundamentalmente de las 
instalaciones el CSIC, y se habían agrupado dependiendo de edades, sexo y variables 
genéticas, para evitar la consanguinidad. 

Una vez demostrado el buen estado de las gacelas y su adaptación, se estudia comenzar la 
tercera etapa del proyecto, que sería el traslado de un primer grupo de gacelas hasta la 
reserva de Felo Norte, en Senegal, un gran parque nacional donde vivirían 
defintivamente en libertad. 

El paso se dará a partir de finales de año si se cumplen las previsiones de crecimiento, 
reproducción y supervivencia del rebaño donado por España. 

Las gacelas dorca viven en zona desérticas y semidesérticas desde el sur de Marruecos hasta 

Seis de las ocho crías nacidas en Guembeul, 
Senegal. (Foto: CSIC) 
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el norte de Senegal. Se trata de una gacela de tamaño pequeño (los machos llegan a pesar 
17 kilogramos) y tienen cuernas en forma de lira. En Senegal han desaparecido 
totalmente hace 30 años, a causa de la intensa caza. En otros puntos del Sáhara sus 
poblaciones han disminuido alarmantemente. 

España cuenta con varias decenas de ellas, descendientes de las gacelas del zoo de El Aaiún, 
que nuestro país trajo a Almería cuando se entregó el Sáhara a Marruecos y 
Mauritania. 
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