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Almería, 30 nov (EFE).- La Estación Experimental de Zonas Áridas, instituto de
investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) en Almería, ha
ampliado la red de núcleos zoológicos que colaboran en los Programas Europeos de Cría
en Cautividad mediante la firma de un nuevo convenio de colaboración con el Parque
zoológico Rio Safari Elche (Alicante).

"La participación de núcleos zoológicos es crucial para la supervivencia a largo plazo de
las poblaciones de estas especies amenazadas, no sólo porque hace posible el aumento
del tamaño total de la población cautiva, sino, y más importante, porque así se
mantiene una mayor diversidad genética", ha señalado la profesora de investigación del
CSIS, Eulalia Moreno.

Moreno ha indicado que en diferentes ambientes las distintas poblaciones "fijan genes
diferentes en su ADN, y esto es de enorme importancia cuando se van a utilizar estos
animales en proyectos de reintroducción".

Río Safari Elche colaborará con el CSIC participando en su programa de cría en
cautividad, y patrocinando el proyecto de reintroducción de la gacela de Cuvier que
desde 2016 viene desarrollándose en el Parque Nacional Jebel Serj de Túnez, un
proyecto de cooperación internacional que lidera la investigadora Moreno.

En dicha iniciativa participan el gobierno tunecino, a través de su Ministerio de
Agricultura, Recursos Hídricos y Pesca, el CSIC y la ONG Tunisia Wildlife Conservation
Society, además de otras organizaciones y empresas privadas españolas.

"La llegada de ocho gacelas de Cuvier al parque ilicitano supone un incremento en su
implicación en programas internacionales de conservación ex situ de especies
amenazadas, uniéndose esta gacela a los programas participados por este zoo del
orangután de Borneo, el mangabey de cresta negra, la jirafa de Angola y el hipopótamo
pigmeo", ha explicado el director de dicho centro, Abel Ibáñez.

El director de Río Safari Elche también ha destacado que supone para el zoo un
"compromiso con la conservación in situ de estas especies" a través de su participación
como patronos en algunas actividades relacionadas con proyectos de reintroducción,
como el de la gacela de Cuvier.

Río Safari Elche es miembro de las Asociaciones Ibérica y Europea de zoológicos y
acuarios, que rigen los "más actuales estándares de calidad en alojamiento y bienestar
animal". EFE
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Día aciago hoy para la conservación del oso pardo. Han muerto dos osas en sendas
cacerías, una en la Montaña Palentina, y la osa Sarousse en los Pirineos aragoneses. 
N.P de @jcyl https://t.co/nBb4qQNkvu
N.P de @GobAragon https://t.co/wDkN4ofTeq

Gob.Aragón. Sarousse
Hilo  pic.twitter.com/czk0H6B06g

— Fundación Oso Pardo (@fundacionoso) November 29, 2020
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