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Científicos andaluces analizan en Senegal la reintroducción
de gacelas en peligro
04.10.10 - 01:42 - E. P. |

Una expedición de científicos de la Estación Experimental de Zonas Áridas (EEZA) de Almería, órgano dependiente del Centro Superior de Investigaciones
Científicas, viajará en noviembre a Senegal para abordar la tercera fase del proyecto de reintroducción de la gacela dorcas -una especie en peligro de extinción
- en su hábitat natural, una etapa que se extenderá hasta finales de 2012 y que analiza la experiencia en semilibertad de varios ejemplares.
Según la coordinadora del proyecto, Teresa Abáigar, durante el próximo periodo de estancia en la Reserva de Fauna de Ferlo Norte -donde habitan los
ejemplares que fueron seleccionados para vivir en semilibertad- se recogerán nuevas muestras de datos para evaluar el comportamiento de la especie tras un
semestre en un espacio de unas 500 hectáreas de extensión. Así, se estudiará la adaptación al cambio de alimentación, un aspecto «muy delicado» ya que las
gacelas han tenido que pasar de comer pienso en un ambiente controlado a tener que elegir especies comestibles en su hábitat. La reproducción será también
objeto de evaluación por parte de los investigadores, que han detectado nacimientos a lo largo de todo el año sin distinciones temporales en el celo.
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