
Español Valencià Català Gallego Euskera English CONTACTO Añadir a favoritos 17:09 h - viernes, 14 de enero de 2011  Mapa Web

Inicio Guía de Empresas Portal de anuncios Agenda, ocio y cultura Noticias

 

Actualidad

Entrevistas

Local

Provincial

Regional

Reportajes

Otras noticias

Ciencia y Tecnología

Cultura

Deportes

Economía

Ocio

Otras Noticias

Sociedad

» HEMEROTECA
 

 

INICIAR SESIÓN•

Registrarse•

Zona UsuarioZona Usuario•

Noticias en Toledo, informacion local, regional y deportiva. Noticias de actualidad de Toledo

Texto a buscar:  Ciencia y Tecnología  Toledo  BUSCAR  

El CSIC viaja a Senegal para analizar la situación del antílope mohor

viernes, 14 de enero de 2011 
 
El proyecto pretende restablecer la especie Nanger dama mhorr en el país 
africano Este mes se cumplen 40 años del inicio del los programas del CSIC 
para la conservación de la fauna 
 
Un grupo de investigadores de la Estación Experimental de Zonas Áridas del 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) viajarán a Senegal el 
domingo, 16 de enero, para analizar y diagnosticar la situación actual del antílope 
mohor en el país africano. El proyecto, cuyo inicio coincide con el 40 aniversario 
del inicio de los programas del CSIC para la conservación de la fauna, pretende 
además restablecer la especie Nanger dama mhorr en Senegal con los animales 

que el CSIC mantiene en su Finca Experimental La Hoya de Almería. 
 
“El antílope mohor es una especie de ungulado que se distribuye a lo largo de la franja sahelo-sahariana, desde el 
Sahara Occidental hasta Sudán. Es la especie de gacela de mayor tamaño y su elegante aspecto, así como la 
espectacular cornamenta de los machos, la han hecho particularmente atractiva a los ojos de cazadores, sobre todo 
durante la primera mitad del siglo XX, lo que sin duda ha contribuido a su extinción en la naturaleza”, explica la 
investigadora del CSIC Eulalia Moreno, directora del proyecto junto con Gerardo Espeso. 
 
“Una especie se considera restablecida cuando su reintroducción ha sido exitosa, y su futuro ya no depende de la 
actuación del hombre sobre ella, sino que sobrevive por sí misma. Este es nuestro objetivo”, añade la investigadora. El 
proyecto “Reforzamiento de la población del antílope mohor en Senegal” está financiado por el Organismo Autónomo 
Parques Nacionales a través de la UNESCO.  
 
De las tres especies de ungulados reintroducidos en Senegal, es el antílope mohor el que, según los investigadores, 
mayor problema parece tener para alcanzar un tamaño poblacional que pueda asegurar su auto-mantenimiento. El 
nuevo proyecto pretende reforzar esas poblaciones una vez que se hayan diagnosticado las causas que han impedido 
el crecimiento demográfico esperado. Para ello, el proyecto cuenta con los ejemplares incluidos en el Programa 
Europeo de Cría en Cautividad de esta especie, coordinado desde la Estación Experimental de Zonas Áridas del CSIC 
por Espeso.  
 
Cuarenta años protegiendo la fauna amenazada 
 
El 14 de enero de este año se han cumplido 40 años de la llegada a las instalaciones de la Estación Experimental de 
Zonas Áridas, en Almería, de las primeras gacelas dama mohor, acontecimiento que supuso el inicio de los programas 
del CSIC para la conservación de fauna amenazada.  
 
“Desde 1971 los distintos programas de gestión de las diversas especies de gacelas han conseguido salvar a estos 
ungulados de la extinción, así como generar conocimiento sobre los mismos. Además, se ha logrado la creación de 
una colección de restos biológicos y de un banco de recursos genéticos únicos en su género”, comenta el director de 
la Estación Experimental de Zonas Áridas, Francisco Valera.  
 
La gacela dama mohor se había extinguido en libertad en 1968 y tan solo sobrevivían unos ejemplares en cautividad 
en el antiguo Sahara Español, que fueron la base para evitar la total extinción de la especie. 
 
Fuente: Comunicación CSIC 
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Álava / Araba
Vitoria Gasteiz

Albacete
Albacete

Alicante / Alacant
Alicante - Alicante Oeste - Bajo Vinalopo - 
Crevillent - Elche - Santa Pola

Badajoz
Almendralejo - Don Benito - Merida - Tierra de 
Barros - Vegas Altas - Villafranca de los Barros - 
Villanueva de la Serena

Baleares / Balears
Alcudia - Calvia - Felanitx - Inca - Llevant - 
Llucmajor - Manacor - Marratxi - Migjorn - Palma 
de Mallorca - Pla de Mallorca - Pollensa - Raiguer - 
Serra de Tramuntana

Barcelona
Anoia - Cornella de Llobregat - Igualada - Piera - 
Sant Feliu de Llobregat - Santa Margarida de 
Montbui - Vilanova del Camí

Burgos
Burgos

Cáceres
Cáceres - Coria - Moraleja - Plasencia - Sierra de 
Gata - Trujillo

Cádiz
Algeciras - Campo de Gibraltar - La Linea - Los 
Barrios - San Roque - Tarifa

Granada
Almuñecar - Costa Tropical - Motril - Salobreña

Guadalajara
Guadalajara

Guipúzcoa / Gipuzkoa
Donostia

Huelva
Aljaraque - Huelva - Moguer - Punta Umbría

La Coruña / A Coruña
Santiago de Compostela

Las Palmas
Arrecife - Haría - Lanzarote - San Bartolomé - 
Teguise - Tías - Tinajo - Yaiza

Madrid
Alcala de Henares - Alcobendas - Alpedrete - 
Becerril de la Sierra - Boadilla del Monte - 
Cercedilla - Collado Mediano - Collado Villalba - 
Colmenarejo - El Escorial - Galapagar - Getafe - 
Guadarrama - Hoyo de Manzanares - Las Rozas - 
Leganés - Los Molinos - Majadahonda - 
Manzanares el Real - Moncloa Aravaca - 
Moralzarzal - Navacerrada - Retiro - San Lorenzo - 
San Sebastián de los Reyes - Torrelodones

Murcia
Murcia

Palencia
Palencia

Salamanca
Salamanca

Sevilla
Bellavista - Bormujos - Centro de Sevilla - Cerro 
del Águila - Dos Hermanas - El Porvenir - Gines - 
Heliópolis - La Rinconada - Los Bermejales - Los 
Remedios en Sevilla - Macarena en Sevilla - 
Mairena del Aljarafe - Nervión en Sevilla - Parque 
Amate - Pino Montano - Polígono San Pablo - 
Polígonos Industriales - Sevilla - Sevilla Este - 
Tomares - Triana en Sevilla

Toledo
La Sagra - Toledo

Valencia
Alaquas - Alberic - Aldaia - Algemesi - Alginet - 
Alzira - Benifaió - Carcaixent - Carlet - Horta Oest - 
L'Alcudia - Manises - Mislata - Paterna - Picanya - 
Quart de Poblet - Ribera Alta - Torrent - Xirivella

Valladolid
Valladolid

Vizcaya / Bizkaia
Bilbao




