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Logra recuperar la especie casi extinguida mediante un plan comunitario
con la población

BARCELONA, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Zoo de Barcelona y el CSIC han logrado reintroducir en una década 32 ejemplares de
gacela dorcas en su hábitat natural en la región del Sahel, a través de un plan comunitario
y de cooperación llevado a cabo junto a la población autóctona de Senegal, ha celebrado el
director Sito Alarcón.

En la presentación este viernes del balance del programa de cooperación con Senegal para
la conservación de la fauna de la región, Alarcón ha destacado los frutos de la experiencia,
ejecutada junto con la Estación Experimental de Zonas Áridas del CSIC.

"Hemos hecho un trabajo comunitario para que los habitantes consigan sentir orgullo de
recuperar una especie que es suya", y que en su mayoría no reconocían ya, ha observado la
responsable del plan por parte del CSIC, Teresa Abáigar.
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Ambas instituciones atendieron hace más de diez años la petición de ayuda del Gobierno
senegalés por la pérdida de esta gacela, y desde entonces los impulsores del proyecto
iniciaron planes de cría en cautividad para reintroducir los ejemplares a la naturaleza.

Todos los actores implicados en el proyecto, Hugo Fernández, Conrad Enseñat y Dolors
Bastida y Abáigar, han resaltado que el traslado del mamífero a su hábitat es una parte
esencial del proyecto, pero no la única, ni siquiera la más importante.

Con una mirada integral, una parte destacada del plan ha pasado por sensibilizar a la
población local, a través de acciones como un hermanamiento de la escuela de Katané con
el Instituto Escola Costa i Llobera de Barcelona, poniendo el foco en los niños: "Son el
futuro de la población y su corazón puede ser tocado por este proyecto".

ECONOMÍA LOCAL
Junto con la población local de etnia peuhl, han creado la fiesta de la Gazela, han hecho un
trabajo codo con codo con los responsables de los Parques Naturales de Senegal y
abrieron un ecomuseo sobre el proyecto en San Luis para crear tejido económico en una de
las zonas más visitadas del país.

La gacela común o dorcas es una especie de mamífero artiodáctilo de la familia Bovidae,
que se adapta a los desiertos del norte de África desde Egipto hasta el Sáhara Occidental, y
para arraigar en Senegal los impulsores han incidido también en la vegetación de la zona,
para garantizar el alimento del mamífero.

La dirección del Zoo ha manifestado su decidido compromiso con la conservación de la
biodiversidad en el Sahel, y la divulgación y sensibilización de sus valores naturales, y por
ello ha construido el bioma de la Sabana dedicada a este hábitat y a sus especiales
características.

RUMBO DEL ZOO BARCELONÉS
El comisionado de Ecología del Ayuntamiento de Barcelona, Frederic Ximeno, ha
considerado el proyecto un "ejemplo clarísimo" de hacia donde debe tender el nuevo
modelo de Zoo para la ciudad de Barcelona.

"Que lo que hemos visto hoy sea la esencia de todo lo que se hace en el Zoo, es un muy
buen ejemplo de conexión de la investigación", ha resaltado.
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