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La veintena de gacelas reintroducidas en Senegal 
por el CSIC se duplica  

La veintena de gacelas dorcas saharauis que un equipo del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas (CSIC) trasladó en abril de 2007 a Senegal, con el objetivo de reintroducir esta especie 
extinguida a principios de los años 70 en el país africano, se ha duplicado. 

Las veinte gacelas llevadas a Senegal hace dos años se han aclimatado y reproducido hasta 
alcanzarlos 38 ejemplares, 13 machos y 25 hembras, que habitan en la Reserva de Fauna de 
Guembeul, cerca de la ciudad senegalesa de San Luis, ha informado el CSIC en un comunicado. 

Según la coordinadora del proyecto, Teresa Abáigar, "las gacelas se han adaptado muy bien a las 
nuevas condiciones de vida, de manejo y de alimentación, y se han reproducido por encima de las 
expectativas que albergábamos los propios investigadores". 

Recientemente, el equipo científico del CSIC ha repetido el viaje con el objetivo de reforzar 
genéticamente la población de Guembeul y comenzar con la última fase del proyecto, el traslado de 
gacelas a una nueva reserva, la de Ferlo Norte, donde puedan vivir por primera vez en régimen de 
libertad o semilibertad. 

Los investigadores trasladaron a Guembeul seis nuevos individuos fundadores, tres machos y tres 
hembras, para reforzar genéticamente la población, evitar los problemas producidos por la 
consanguinidad y tratar de mantener la mayor diversidad genética posible. 

Un macho y tres hembras procedían del zoo de Barcelona y otros dos machos del Parque de Rescate 
de Fauna Sahariana, del CSIC, en Almería, de donde también eran originarias las primeras veinte. 

Además, los investigadores emprendieron el traslado de 23 dorcas, nueve machos y 14 hembras, 
desde Guembeul, hasta la Reserva de Fauna de Ferlo Norte, donde la intervención humana será 
prácticamente nula y donde las gacelas podrán vivir de nuevo en régimen de libertad o semilibertad. 

Durante las últimas décadas, las gacelas dorcas han sido criadas en cautividad en distintos centros 
europeos. 
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