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Introducción 

Desde que aparecieron las primeras formas 
de vida en la Tierra hace 3.500 millones de 
años,  la  extinción  de  especies  puede 
considerarse  un  fenómeno  natural  en  la 
evolución.  De  hecho,  algunos  autores 
afirman  que  entre  el  96  y  el  98%  de  las 
especies que han existido a  lo  largo de  la 
historia sobre el planeta, se han extinguido 
(Dobson, 1996). Sin embargo, debido a los 
efectos  que  los  cambios  antrópicos  están 
teniendo  sobre  la  biosfera,  el  ritmo  de 
extinción  se  ha  incrementado  en  los 
últimos siglos y, sobre todo, a partir de  la 
segunda mitad del pasado siglo XX, cuando 
la crisis de la biodiversidad y la destrucción 
del medio ambiente se está manifestando 
de  forma  evidente  en  la  pérdida  y 
disminución de especies. Alrededor de un 
30%  de  poblaciones  de  vertebrados  han 
desaparecido  en  los  últimos  40  años  del 
planeta,  y  si  nos  referimos  sólo  a  los 
mamíferos,  el  23%  de  sus  especies  se 
encuentran  amenazadas  en  mayor  o 
menor grado según la Unión Internacional 
para la Conservación de la Naturaleza. Ante 
esta situación de pérdida de biodiversidad 
se  necesitan  herramientas  que  permitan 
restaurar  las  poblaciones  de  algunas  de 
estas  especies,  y  las  reintroducciones  son 
una de ellas. 

Una  reintroducción,  según  la  Unión 
Internacional  para  la  Conservación  de  la 
Naturaleza  (IUCN  2013),  “es  la  suelta 
intencionada de un organismo en su rango 
de  distribución  originaria  del  cual  ha 
desaparecido.  Su  objetivo  es  el 
restablecimiento  de  una  población  viable 
de la especie en dicho rango”. La gacela de 
Cuvier,  clasificada  como  “Vulnerable” 
(IUCN 2016),  e  incluida  en  el  Apéndice  III 
del  Convenio  de  Washington  (CITES),  ha 
sufrido  y  sufre  las  consecuencias  de  la 
fragmentación  del  hábitat  y  de  la  caza 
furtiva  (Kingdon  1997),  como  lo  sufren  la 

práctica  totalidad  de  los  mamíferos  de 
mediano  y  gran  tamaño  en  el  continente 
africano. Los efectos del sobrepastoreo del 
ganado en zonas de co‐ocurrencia de estas 
especies  con  la  gacela,  afecta 
negativamente  a  esta  última  al  disminuir 
considerablemente  la  disponibilidad  de 
alimento e incluso de hábitat adecuado. 

Aunque  el  primer  intento  de 
reintroducción de esta especie  se hizo en 
Marruecos  en  los  primeros  años  90 
(Loggers et al. 1992), la presencia de perros 
cimarrones  depredando  sobre  otras 
especies  en  la  zona  elegida  para  la 
actuación  parece  que  hizo  desistir  del 
intento  a  sus  promotores  (Moreno  & 
Espeso 2008). Pero en diciembre de 1999 la 
gacela  de  Cuvier  se  reintrodujo  en  Túnez 
(Cano  &  Abáigar  2002).  Diecisiete 
individuos (5 machos y 12 hembras) fueron 
transportadas  desde  la  Estación 
Experimental de Zonas Áridas  (EEZA‐CSIC) 
de  Almería  al  Parque  Nacional  de  Bou 
Kornine,  para  comenzar  un  proyecto  de 
cría  controlada  en  cautividad,  previa  a  la 
suelta  de  los  animales  al  medio  natural. 
Desafortunadamente, la mayor parte de las 
gacelas llevadas desde Almería murieron a 
lo  largo  del  año  2000;  tampoco  hubo 
muchos  nacimientos.  La  población  fue 
disminuyendo,  y  en  2007  no  quedaban 
gacelas de Cuvier en Bou Kornine. 

Desde entonces  las autoridades tunecinas 
han mantenido el interés en recuperar esta 
especie como parte de su acervo natural. Y 
en 2014 se comienza una nueva actuación 
para  restablecer  poblaciones  viables  de 
gacelas  del  Atlas  en  Túnez,  y  en  las 
siguientes páginas relataremos cómo se ha 
llevado a cabo dicha actuación.  

La especie 

La gacela de Cuvier (Gazella cuvieri, Ogilby 
1841),  conocida  también como gacela del 
Atlas, es una de las especies de gacela más 
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oscuras que existen, con un pelaje marrón 
parduzco  (espalda, cabeza y piernas), que 
contrasta con su vientre blanco. En la cara 
se observan las barras blancas típicas de las 
gacelas.  Es  una  especie  robusta, 
sexualmente  dimórfica  en  cuanto  a  su 
tamaño  (Moreno  &  Espeso  2008).  Los 
machos adultos pesan alrededor de 30‐35 
Kg, mientras las hembras oscilan entre 22 y 
28  Kg.  Los  cuernos  en  espiral,  bastante 
rectos, están presentes en ambos sexos, y 
pueden  alcanzar  hasta  40  cm de  longitud 
en los machos.  

Esta especie  se distribuye por una amplia 
variedad  de  hábitats,  desde  zonas 
montañosas  con  bosques  de  robles  y 
encinas,  hasta  pastizales  de  media  y  alta 
montaña o zonas más desérticas y rocosas 
(véase Beudels et al., 2005 y referencias allí 
dadas).  En  altitud,  puede  encontrarse 
desde los 60 hasta los 2600 m.s.n.m. (Cuzin 
2003). Es una especie ramoneadora que se 
alimenta  de  arbustos  y  herbáceas.  Es 
territorial,  y  marca  sus  territorios  con 
montoncitos  de  heces  (letrinas;  de  Smet 
1991,  Kingdon  1997),  que  a  veces  se  han 
utilizado  para  estudios  de  densidad 
poblacional (de Smet 1991). 

La  gacela  de  Cuvier  vive  en  pequeños 
grupos  formados  por  entre  5  y  10 
individuos (Whitaker 1897, Kingdon 1997). 
Normalmente  son  grupos  familiares,  con 
un  macho  adulto  y  varias  hembras 
formando  harenes,  que  incluyen  también 
las crías del año (Sellami & Bouredjli 1991, 
Kingdon  1997).  La  madurez  sexual,  al 
menos  en  cautividad,  se  alcanza  en  las 
hembras  alrededor  de  los  9‐10 meses  de 
edad, y en los machos nunca antes de los 
13.  La gestación dura unos  cinco meses y 
medio.  Los  partos  gemelares  son 
frecuentes  en  esta  especie  (~  40%),  y  en 
cautividad  se  han  dado  incluso  casos  de 
trillizos (Moreno & Espeso 2008). 

 

Fig. 1. Macho de Gacela de Cuvier en el Parque Nacional  Jebel 
Serj. Foto A. Jebali. 

Distribución histórica y actual. Causas de 
declive 

Es una especie endémica de las montañas 
magrebíes de Marruecos, Argelia y Túnez, 
países  en  los  que,  actualmente,  pueden 
verse  algunos  grupos,  generalmente 
escasos (Cuzin 2003; Beudels et al. 2005), 
aunque  en  Marruecos  parece  que  la 
especie va  recuperándose en alguna zona 
del  Anti  Atlas  (Gil‐Sánchez  et  al.  2017). 
Históricamente  podía  encontrarse  a  la 
gacela  de  Cuvier  desde  prácticamente  la 
costa  atlántica  de  Marruecos  hasta  la 
mediterránea  de  Túnez.  En  este  último 
país, la distribución actual se restringe a la 
zona montañosa de Chambi, donde parece 
que queda una población remanente de lo 
que fue hasta el primer tercio del siglo XX 
una  abundante  población  que  ocupaba 
prácticamente todos los relieves tunecinos, 
y que queda atestiguada por muchas citas 
antiguas. Whitaker la observa en Kaserine 
(Túnez  central)  en 1897;  Johnston  (citado 
en  Bryden  1899),  lo  hace  en  la  zona 
montañosa que hace frontera entre Argelia 
y  Túnez,  y  a  unos  3000  m.s.n.m 



3 
 

(probablemente  en  la  zona  de  Chambi); 
Monchicourt  la  encuentra  en  Frigia  en 
1918; y así muchos otros autores la citan en 
numerosas localidades de las montañas del 
norte  y  centro  de  Túnez:  Bou  Kornine, 
Zaghouan, Serj, … En resumen, la gacela de 
Cuvier  habitaba  con  regularidad  las 
montañas  tunecinas  hasta  los  años  1920‐
1930  aproximadamente,  pero  a  partir  de 
entonces, se redujo considerablemente su 
población, y en los años 70 del siglo pasado 
la  especie  quedó  prácticamente  extinta, 
excepción  hecha  de  los  ejemplares  que 
permanecieron  en  la  zona  de  Chambi 
(Kacem et al., 1994), hoy Parque Nacional, 
y de una pequeña población en Dghoumes, 
donde  sobrevivieron  hasta  1992  (Beudels 
et al. 2005). Pero ¿cuáles fueron las causas 
de este rápido declive? 

A pesar de la falta de trabajos que aborden 
específicamente las razones por las que la 
Gacela  de  Cuvier  disminuyó  tan 
rápidamente  sus  poblaciones  en  Túnez, 
como  en  la  mayoría  de  los  casos,  suelen 
apuntarse las siguientes:    

A)  La  caza  furtiva:  Si  como  hemos 
comentado más arriba, durante el siglo XIX 
y  primeros  años  del  XX  esta  especie  se 
distribuía por todas  las zonas montañosas 
del país (Joleaud, 1929), los informes sobre 
las  batidas  de  caza  que  se  hacían  en  la 
primera  mitad  del  siglo  XX  señalaban  la 
presencia de  la gacela de Cuvier entre  las 
piezas  cobradas  (Whitaker  1897;  Bryden 
1899; Lydekker 1908). Bel Hadj Kacem et al. 
(1994) han sugerido que "la caza excesiva y 
los acontecimientos de  la Guerra Mundial 
de 1941 a 1944, así como los de la guerra 
de  liberación  de  Argelia  hasta  1963"  han 
tenido un efecto importante en la casi total 
desaparición de la gacela de Cuvier.   

B)  La  reducción  de  hábitat:  La  acción  del 
hombre modificando el hábitat, sobre todo 
destruyendo  los  bosques  con  talas 
indiscriminadas  de  árboles,  convirtiendo 

zonas  de matorral  en  zonas  de  cultivo,  y 
muy  especialmente,  el  sobrepastoreo,  ha 
tenido  un  efecto  devastador  sobre  las 
poblaciones  de  este  ungulado.  En 
particular  en  Túnez,  el  aislamiento  de 
algunas  de  sus  poblaciones,  como 
consecuencia de estas acciones antrópicas, 
quedaron  relegadas  a  las  cumbres  de  los 
macizos  montañosos  (e.g.,  Chambi,  Jebel 
Zhagouan,  Jebel  Serj,  …).  Los  pequeños 
tamaños de estas poblaciones relictas y la 
falta  de  interconexión  con  otras 
poblaciones  aledañas  por  la  creación  de 
barreras  ecológicas  insalvables  (grandes 
campos  de  cultivos,  zonas  de  pastoreo, 
carreteras,…) muy probablemente aceleró 
su extinción. 

 
Fig. 2. Distribución histórica y actual de  la Gacela de Cuvier en 
Túnez. 

C)  La  carencia  de  medidas  de  protección 
legal: En Túnez, no fue hasta los años 70 y 
80  del  siglo  pasado  que  empiezan  a 
protegerse  algunas  zonas  del  país 
mediante alguna figura  legal  (e.g., parque 
nacional,  reserva  integral,  …).  Y  aunque 
antes  de  los  años  60  ya  existía  alguna 
legislación que protegía ciertas especies de 
fauna  silvestre,  su  incumplimiento  era 
hasta entonces la norma.  

En  el  último  cuarto  del  siglo  XX,  las 
autoridades tunecinas empiezan a tomarse 
en  serio  la  conservación  de  especies 
amenazadas y de sus hábitats. Se controla 
y persigue la caza furtiva, que, aunque no 
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erradicada,  ha  disminuido  mucho  en  el 
país,  sobre  todo  en  zonas  legalmente 
protegidas.  Se  han  reforzado  las medidas 
legales  para  la  protección  de  especies;  y 
así,  según  el  vigente  Código  Forestal  de 
Túnez, la gacela de Cuvier, como todas las 
especies de antílopes del país, goza de una 
protección  total  desde  1966.  Además,  se 
han creado una serie de reservas y parques 
nacionales  para  proteger  a  esta  y  otras 
especies,  como  los parques nacionales de 
Chambi,  Bou  Hedma,  Zaghouan,  Bou 
Kornine, Dghoumes,  ...  Por  todos  ellos  se 
distribuía  la  gacela  del Atlas  y,  por  tanto, 
pueden  ser  considerados  como  lugares 
potenciales  para  la  restauración  de  la 
especie  a  través  de  un  proyecto  de 
reintroducción.  Y  así  se  recoge  en  el 
recientemente publicado Plan de Acción de 
la especie en los países del norte de África 
(UICN 2018). 

El  Programa  de  Cría  en  Cautividad  de  la 
Gacela  de  Cuvier  en  el  CSIC:  el 
conocimiento científico como base de un 
proyecto de reintroducción 

Un  elevado  número  de  proyectos  de 
reintroducción  llevados a cabo en  todo el 
mundo  se  realizan  utilizando  animales 
provenientes  de  programas 
internacionales  de  cría  en  cautividad.  La 
cría  en  cautividad  representa  una  útil 
herramienta para la conservación ex situ de 
especies amenazadas, herramienta que en 
no  pocas  ocasiones  ha  representado  y 
representa  la  única  (última)  alternativa 
para  evitar  su  completa  extinción.  El 
Consejo  Superior  de  Investigaciones 
Científicas  participa  activamente  en  estos 
programas de cría en cautividad a través de 
su  Estación Experimental  de  Zonas Áridas 
(EEZA) de Almería, donde desde los años 70 
del  siglo  XX,  se  mantienen  y  gestionan 
poblaciones  de  cuatro  especies  de 
ungulados  norteafricanos  amenazados:  la 

gacela de Cuvier, la gacela mohor, la gacela 
dorcas saharaui y el arruí sahariano.  

En  1975  llegaron  a  la  EEZA  los  primeros 
ejemplares de gacela de Cuvier (Cano 1988, 
Moreno & Espeso 2008) dando comienzo la 
cría  en  cautividad  de  esta  especie.  Los 
resultados  fueron  muy  exitosos, 
incrementándose  la  población 
paulatinamente a lo largo de los años hasta 
alcanzar  unos  valores  que  superaban  los 
110 ejemplares de media en los años 90. En 
2006  la  Asociación  Europea  de  Zoos  y 
Acuarios,  responsable  del  control  de 
calidad  y  seguimiento  de  los  programas 
europeos de cría en cautividad de especies 
amenazadas,  incluye entre  sus programas 
oficiales  el  de  la  gacela  de  Cuvier, 
adjudicando  la  responsabilidad 
institucional de dicho programa al Consejo 
Superior  de  Investigaciones  Científicas,  y 
en particular a la EEZA.  

 
Fig.  3.  Vista  general  de  la  Finca  Experimental  La  Hoya  (EEZA‐
CSIC). Foto J. Benzal.   
 
La principal herramienta de trabajo en un 
programa  de  cría  en  cautividad  es  su 
“studbook”,  o  libro  de  pedigrí,  donde  se 
registran una serie de datos comunes para 
todos  los  individuos  que  componen  la 
población  cautiva:  fecha  y  lugar  de 
nacimiento  y  muerte  de  cada  individuo, 
padre,  madre,…  Un  registro  genealógico 
enormemente  valioso  para  realizar 
distintas  investigaciones  básicas  sobre 
diferentes  aspectos  de  la  biología  de  la 
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especie que son  imprescindibles, según  la 
Unión  Internacional  para  la  Conservación 
de la Naturaleza (IUCN 2013) para abordar 
con  unas  mínimas  garantías  cualquier 
proyecto de reintroducción.  

Muchos  has  sido  los  trabajos  de 
investigación  que  se  ha  publicado  sobre 
esta población cautiva de gacela de Cuvier 
sobre la base de los datos de su studbook 
(e.g., Olmedo et  al.  1985, Alados & Escós 
1990,  1994,  Gomendio  et  al.  2000, 
Cassinello  2005,  Ibáñez et  al.  2011,  2013, 
2014,  Moreno  et  al.  2011,  2015).  Sus 
resultados  han  sido  el  soporte  científico 
sobre  el  que  se  asienta  el  proyecto  de 
reintroducción  en  Túnez  que  aquí 
presentamos.  Y muy especialmente  sobre 
el  conocimiento  que  estos  trabajos  han 
permitido tener en relación al efecto que la 
consanguinidad tiene o puede tener sobre 
la evolución de la población reintroducida 
y la de sus descendientes. 

 
Fig. 4. Hembra de Gacela de Cuvier amamantando a mellizos en 
la Finca Experimental La Hoya (Almería). Foto E. Moreno. 

La utilización de animales provenientes de 
programas  de  cría  en  cautividad  como 

stock  original  de  proyectos  de 
reintroducción  tiene  también detractores. 
Se  argumenta  fundamentalmente  la  falta 
de  potencial  evolutivo  que,  en  teoría, 
tienen estas poblaciones cautivas donde el 
número de individuos fundadores suele ser 
excesivamente bajo y, como consecuencia, 
sus niveles de consanguinidad, es decir, de 
homozigosis para determinados genes, son 
exageradamente  altos  debido  a  los 
cruzamientos  entre  parientes.  La  pérdida 
de  diversidad  genética  es,  por  tanto,  una 
consecuencia  de  la  cría  en  cautividad, 
debido precisamente al elevado número de 
emparejamientos  consanguíneos.  Sobre 
todo,  cuando  el  programa  incluye  un 
elevado número de generaciones cautivas.  

Pero este argumento asume que todos los 
caracteres se transmiten de padres a hijos 
siguiendo  las  reglas  de  la  herencia 
mendeliana:  un  gen‐un  carácter.  Sin 
embargo,  la  mayoría  de  los  rasgos 
fenotípicos,  y  sobre  todo  los  más 
importantes  para  el  mantenimiento  del 
potencial evolutivo de un individuo y de su 
eficacia  biológica  son  rasgos  que  se 
heredan siguiendo las reglas de la genética 
cuantitativa;  y  así,  la  expresión  de  un 
determinado fenotipo en un individuo es el 
resultado  de  la  acción  aditiva  de  varios 
genes y no de uno sólo. La heredabilidad es 
el  parámetro  que  mide  qué  parte  de  la 
variabilidad fenotípica de un determinado 
rasgo  es  debida  a  diferencias  genéticas 
entre  los  individuos,  y  puede  incluir  una 
componente  ambiental,  que  marca 
diferencias entre individuos. Puede decirse 
que, en una población,  la heredabilidad y 
sus  diferentes  componentes  determinan 
las  propiedades  genéticas  de  dicha 
población  y,  por  tanto,  su  potencial 
evolutivo.  Es  decir,  la  respuesta  a  la 
selección (Frankham et al. 2002). 

Aunque la teoría predice una reducción de 
la  heredabilidad  después  de  varias 
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generaciones  en  las  que  ha  habido  un 
aumento de la consanguinidad (Falconer & 
Mackay  1996),  estudios  recientes  en  la 
población  cautiva  de  gacela  de  Cuvier  de 
Almería  han  demostrado  que  en  ella  el 
patrón es otro. Y, más bien al contrario, en 
estas gacelas de Almería el incremento en 
el  nivel  de  consanguinidad  ha  ido  en 
paralelo al aumento de la heredabilidad en 
un  rasgo  tan  importante  de  eficacia 
biológica como es  la supervivencia  juvenil 
(Ibáñez  et  al.  2014),  lo  que  apunta  a  un 
relativamente elevado potencial evolutivo 
en  esta  población.  Es  decir,  a  pesar  del 
elevado  nivel  de  consanguinidad,  parece 
que  los  animales  que  componen  esta 
población de Almería  aún mantienen una 
razonable  capacidad  de  respuesta  a  la 
selección  natural,  y  por  ello  pueden 
considerarse como potenciales fundadores 
para cualquier proyecto de reintroducción 
de  la  especie  en  sus  áreas  originales  de 
distribución. 

La reintroducción en Túnez de la gacela de 
Cuvier 

1.‐ Preparativos y trabajos previos 

Después del intento llevado a cabo en 1999 
para restaurar la especie en Túnez, en 2012 
las  autoridades  tunecinas  manifiestan  al 
Consejo  Superior  de  Investigaciones 
Científicas su interés renovado en restaurar 
la  especie  en  el  país.  A  solicitud  de  la 
Estación Experimental de Zonas Áridas,  la 
Dirección  General  de  Bosques  del 
Ministerio de Agricultura, Pesca y Recursos 
Hídricos tunecino, junto con la ONG Tunisia 
Wildlife  Conservation  Society  (TWCS) 
elaboran un informe sobre la evolución de 
la  población  reintroducida  en  1999  y  las 
posibles  causas  de  su  fracaso  (Jebali  & 
Zahzah  2013).  Era  necesario  conocer  los 
motivos por los que se malogró la iniciativa 
anterior  antes  de  emprender  ninguna 
nueva acción. Analizado el documento, el 
CSIC  acepta  el  reto,  y  en  noviembre  de 

2014,  una  delegación  española  viaja  a 
Túnez  para  asistir  a  una  reunión  con  las 
autoridades  de  la  Dirección  General  de 
Bosques  del  Ministerio  de  Agricultura 
tunecino, a la vez que con representantes 
del Ministerio de Medio Ambiente. En esta 
reunión las autoridades del CSIC y las de la 
Dirección General de Bosques refrendan su 
deseo  de  colaborar  en  temas  de 
conservación de la biodiversidad mediante 
la  firma  de  un Acuerdo Marco.  Comienza 
así  el  proyecto  de  la  gacela  del  Atlas  en 
Túnez. 

La primera cuestión a dilucidar es el  lugar 
en el que se realizará la reintroducción. Se 
visitan  diferentes  áreas  protegidas.  Es 
imprescindible encontrar el mejor lugar de 
los  disponibles  para  comenzar  la 
restauración  de  la  especie.  Cuatro  sitios 
fueron  elegidos  en  un  primer  momento, 
todos  ellos  gozaban  de  la  figura  legal  de 
“parque nacional”: Bou Kornine, Saaddine, 
Zaghouan  y  Jebel  Serj.  Este  último  fue 
seleccionado como el lugar más adecuado, 
pues reunía una serie de requisitos que, a 
priori,  lo  hacían  el  mejor  candidato.  En 
primer lugar, se tenían referencias escritas 
de la presencia de la especie hasta el siglo 
XX  (Monchicourt,  1913).  Además,  este 
pequeño  macizo  montañoso  forma  parte 
de  la  Dorsal  Tunecina,  y  es  continuación 
natural de otras áreas protegidas óptimas 
para el asentamiento de la especie como el 
Jebel  Bargou.  Ambas  zonas  podrían 
representar  el  núcleo  de  una  futura  gran 
Reserva de la Biosfera, en cuya creación el 
gobierno tunecino ya muestra empeño. No 
fue menos importante para la toma de esta 
decisión  el  hecho  de  que  las  autoridades 
locales  tuviesen  mucho  interés  en  el 
proyecto, lo que ayudaría en la aceptación 
del  mismo  por  la  población  local.  Y  no 
menos  importante  fue  el  hecho  de  que 
existieran fondos disponibles para realizar 
en esta zona actividades relacionadas con 
la  protección  de  la  fauna  silvestre,  entre 
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ellas  la  construcción de un  “ecomuseo”  y 
de otras  instalaciones  educativas  que por 
entonces  ya  estaban  en  marcha  (e.g., 
torres panorámicas). 

 
Fig.  5.  Parque Nacional  de  Jebel  Serj, mostrando  el  ecomuseo. 
Foto J. Benzal. 

El  parque  nacional  de  Jebel  Serj  es,  por 
tanto,  definitivamente  aceptado  como  el 
lugar para reintroducir  la gacela del Atlas. 
Situado  en  el  tercio  norte  del  país,  su 
territorio se encuentra a caballo entre  las 
provincias  de  Siliana  y  Kairouan.  Con  una 
superficie de 1720 hectáreas, está incluido 
dentro  de  la  cadena  montañosa 
denominada Dorsal Tunecina que atraviesa 
Túnez de suroeste a noreste. Fue creado en 
marzo  de  2010  para  ampliar  la  entonces 
existente Reserva Natural que en 1993 se 
creó para proteger el Arce de Montpellier 
(Acer monspesulanus), una especie vegetal 
gravemente  amenazada  en  ese  país.  Con 
un promedio de altura que supera los 800 
m.s.n.m.,  y  una  cota  máxima  de  1357 
m.s.n.m.,  sus  cortados  sirven  de  lugar  de 
nidificación para algunas  rapaces  como el 
águila  calzada  (Hieraetus  pennatus),  el 
ratonero moro (Buteo rufinus), el cernícalo 
(Falco  tinnunculus)  o  el  halcón  peregrino 
(Falco  peregrinus).  Mayoritariamente 
representa  un  denso  bosque 
mediterráneo,  donde  la  encina  (Quercus 
ilex),  el  alcornoque  (Quercus  suber)  y  el 
pino  de  Alepo  (Pinus  helepensis)  son  las 
especies  predominantes;  el  enebro 
(Juniperus oxicedrus) y el lentisco (Pistacea 

lentiscus),  así  como  otros  arbustos 
espinosos  (e.g.,  Calicotome  villosa) 
conforman un  ecosistema donde  jabalíes, 
meloncillos,  erizos  y  liebres,  entre  otras 
especies,  encuentran  hogar  y  alimento. 
Aunque sin duda  los  reyes de  la  fauna de 
Jebel Serj lo conforman dos depredadores 
cuya presencia hemos comprobado en más 
de una ocasión gracias a la técnica del foto‐
trampeo: el lobo africano (Canis anthus) y 
la  hiena  reyada  (Hyaena  hyaena).  Ambas 
especies hemos comprobado que crían en 
este espacio protegido. 

Una  vez  decidido  el  lugar,  empezamos  el 
estudio de viabilidad del proyecto. Es abril 
de 2015. Se comienza una intensa revisión 
bibliográfica  que  permita  conocer  con  el 
máximo  rigor  científico  todos  los 
elementos que pueden poner en riesgo el 
éxito  de  la  operación,  siguiendo  las 
directrices  de  la  UICN  (IUCN  2013): 
disponibilidad  de  hábitat  y  alimento, 
existencia  de  depredadores  en  la  zona, 
enfermedades  infectocontagiosas  que 
puedan  afectar  a  las  gacelas,  sensibilidad 
social  frente  al  proyecto,  contactos  con 
autoridades  locales  y  sociedad  civil,  … 
También  se  hace  trabajo  de  campo  para 
corroborar a la vez que actualizar alguna de 
esta  información  obtenida  en  la 
bibliografía.  En  esta  tarea,  el  empleo  de 
cámaras‐trampa  ha  desempeñado  un 
papel fundamental, sobre todo a la hora de 
identificar  otras  especies  de  mamíferos 
presentes  en  la  zona,  y  en  especial,  de 
aquellos  identificados  en  la  bibliografía 
como  potenciales  depredadores  de  la 
gacela.  

En  la  primavera  de  2016  el  estudio  de 
viabilidad está concluido, y sus resultados 
indican que la reintroducción en el Parque 
Nacional  Jebel  Serj  cumple  con  los 
requisitos  mínimos  aconsejados  (IUCN 
2013) para comenzar en la práctica con la 
reintroducción.  No  obstante,  y 
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considerando las dificultades que siempre 
tienen estos proyectos de  reintroducción, 
se  acuerda  que  una  “reintroducción 
blanda”  es  la  mejor  opción  para  nuestro 
proyecto:  en  una  primera  etapa,  los 
animales  reintroducidos  estarían 
confinados en cercados de aclimatación en 
los que se controlaría su reproducción y se 
les  ofrecería  alimentación  suplementaria; 
en una segunda, se liberarían los animales 
paulatinamente  al  medio  natural,  pero 
manteniendo en las zonas de aclimatación 
una  población  reproductora  mínima  que 
asegurase  disponibilidad  de  individuos 
para  otros  parques  del  país  donde  se 
deseara  desarrollar  experiencias  similares 
a la de Serj. 

A lo largo de 2016 se diseñan y construyen 
cinco cercados de reproducción: dos de 1,5 
hectáreas de superficie, y tres de 625 m2. 
Además,  se  preparan  10  pequeños 
apartaderos para alojar bien a los machos 
adultos  fuera  de  la  época  reproductora, 
bien  a  algún  individuo  que  por  cualquier 
circunstancia  (enfermedad,  traumatismo, 
…) tuviera que ser apartado del resto de los 
animales. El plan original es construir unas 
instalaciones que permitan mantener a  la 
población  reintroducida  controlada 
durante  tres  estaciones  reproductoras, 
comenzando en otoño de 2016. Y a partir 
de entonces proceder a su suelta definitiva.  

2.‐ Traslado de los animales  

En junio de 2016 se empieza a trabajar en 
la  selección  de  los  individuos  que 
conformarán el grupo  fundador. Para ello 
se  cuenta  con  todos  los  animales  que 
forman  parte  del  Programa  Europeo  de 
Cría  en  Cautividad  (Espeso  &  Moreno 
2015).  Después  del  estudio  genético 
preceptivo, se decide que la mejor opción 
es seleccionar animales de dos grupos que 
forman  parte  de  dicho  Programa:  unos 
provenientes  del  núcleo  zoológico  Oasys 
Park Fuerteventura, y otros de la población 

matriz  en  la  Estación  Experimental  de 
Zonas  Áridas  de  Almería.  Oasys  Park 
Fuerteventura empezó a colaborar en este 
Programa de Cría en Cautividad en 2006, y 
desde  entonces,  mantiene  grupos 
reproductores  de  esta  gacela  con  unos 
elevados índices de productividad. Volver a 
reunir después de 10 años a individuos de 
las dos subpoblaciones se planteó como la 
mejor opción, al menos desde el punto de 
vista  teórico,  pues  con  bastante 
probabilidad, el acervo genético resultante 
de  su  mezcla  sería  mayor  que  el  de 
cualquiera de sus componentes por sí solo.  

 
 
Fig. 6. Rebaño de Gacela de Cuvier en Oasys Park Fuerteventura 
en 2016. Foto E. Moreno.  

 
Considerando  el  tamaño  de  la  población 
total  de  la  especie,  la  edad  de  los 
individuos,  su  experiencia  previa  como 
animales reproductores (para asegurar que 
ninguno  de  los  seleccionados  era  estéril), 
así  como  su  información  genética,  se 
seleccionaron un total de 50 animales, que, 
desde  el  punto  de  vista  teórico,  eran 
idóneos  para  la  reintroducción.  No  todos 
ellos marcharían a Túnez, pero una buena 
elección  debe  contar  con  algunos 
individuos  de  “reserva”,  pues  el 
procedimiento sanitario al que deben estar 
sometidos  antes  de  la  reintroducción 
puede obligar a eliminar a alguno de ellos, 
como de hecho así ocurrió con alguno de 
los preseleccionados. 



9 
 

Definitivamente  se  decidió  que  el  grupo 
fundador estaría formado por 43 animales: 
31  hembras  y  12  machos  (el  carácter 
poligínico  de  la  especie  aconsejaba  esta 
proporción  de  sexos).  De  ellos,  8  de 
provenientes  de  la  subpoblación  de 
Fuerteventura y 35 de la de Almería. Todos 
habían  estado  fuera  de  grupos 
reproductores  durante  al  menos  un  año 
antes  de  la  selección  para  asegurar  que 
ninguna  hembra  viajara  preñada.  El 
propósito  era  que  la  fecha  de  la 
reintroducción coincidiera con la época de 
apareamiento  de  la  especie  en  la 
naturaleza. Octubre fue el mes elegido. Si 
los  animales  se  comportaban  con 
normalidad  una  vez  en  Túnez,  los 
nacimientos ocurrirían en la primavera de 
2017. Así que los días 18 y 20 de octubre de 
2016, y con el soporte logístico de un avión 
Hércules de  las Fuerzas Aéreas  tunecinas, 
las  43  gacelas  de  Cuvier  se  trasladan  al 
Parque Nacional Jebel Serj de Túnez, donde 
se  distribuyen  en  los  cinco  cercados  de 
reproducción. Todas las hembras entran a 
formar parte de alguno de estos rebaños, 
pero sólo cinco de los machos. El resto se 
colocan en los apartaderos a la espera de la 
segunda estación reproductora. 

 

Fig. 7. Llegada de las Gacelas de Cuvier al aeropuerto de Túnez 
en octubre de 2016. Foto A. Jebali. 

La aclimatación de los animales a su nuevo 
entorno fue casi inmediata. A las 24 horas 
de su traslado, una parte importante de los 
animales ya se alimentaban de las plantas 
del entorno, a pesar de disponer en cada 

cercado  de  comida  y  agua  ad  libitum: 
cebada,  alfalfa  henificada  y  pienso 
compuesto;  el  mismo  alimento  que 
tuvieron durante su cautividad en España. 
El seguimiento de los animales durante los 
cinco  siguientes  días  a  la  reintroducción 
mostraba un comportamiento normal, sin 
estereotipias,  y  sin  que  se  apreciaran 
diferencias  significativas  con  su  conducta 
previa.  A  las  48  horas  se  empezaron  a 
observar  los  primeros  intentos  de 
apareamiento. Y  los análisis de heces que 
se  hicieron  durante  los  días 
inmediatamente  posteriores  a  la 
reintroducción  no  mostraron  signos 
patológicos  aparentes.  El  primer  paso 
parecía haber tenido un éxito razonable. 

 
Fig. 8. Liberación de una hembra de Gacela de Cuvier en el PN 
Jebel Serj. Oct 2016. Foto: J. Benzal. 

3.‐ Seguimiento post‐liberación y primeros 

resultados 

El  compromiso  de  las  autoridades 
tunecinas  con  el  proyecto  de 
reintroducción tuvo como resultado, entre 
otras  actuaciones,  la  contratación  de 
personal para el  seguimiento y guarda de 
los  animales: un  total  de 22 personas,  en 
turnos  de  día  y  noche,  comenzaron  a 
trabajar en el parque, con el fin de realizar 
su seguimiento. Recibieron formación en el 
propio  parque  por  parte  del  equipo 
español.  Igualmente,  tres  de  ellos  se 
desplazaron a la EEZA durante dos semanas 
para recibir instrucción sobre su manejo y 
gestión  (logística  y  sanitaria)  en  estrecha 
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colaboración con los técnicos y cuidadores 
de  Almería.  Esta  formación  era  vital  para 
asegurar  el  cuidado  que  necesitaban  los 
animales  durante  la  primera  fase  de  la 
reintroducción. 

Elaboramos  un  protocolo  de  seguimiento 
que  incluía  dos  componentes  principales: 
suministro  de  alimento  (agua  y  sales 
incluido) por un lado, y revisión del estado 
general de  los animales. La regla principal 
era limitar al mínimo la interacción con los 
animales, pues la experiencia nos dice que, 
en  cautividad,  un  elevado  número  de 
muertes  ocurren  por  traumatismos 
ocurridos  como  consecuencia  de  la 
reacción  de  los  animales  frente  a 
intrusiones  inesperadas.  Así,  cada  día  los 
animales eran alimentados y revisados por 
el personal del parque, anotando cualquier 
tipo de incidencia que fuera observada. La 
estrecha  comunicación  que  teníamos  con 
los técnicos del parque nos permitía poder 
reaccionar  en  menos  de  24  horas  ante 
cualquier eventualidad.   

Fig. 9. Seguimiento en el PN Jebel Serj. Foto G. Espeso. 

Como  era  de  esperar,  en  las  primeras 
semanas  surgieron  algunos  problemas 
gastro‐intestinales,  con  resultado  de 
muerte.  Sobre  todo,  en  los  animales  de 
más edad. También hubo bajas debidas a 
infecciones  de  diverso  tipo  (e.g., 
pleuroneumonía). Pero mayoritaria‐mente 
los animales pasaron el otoño‐invierno con 
éxito;  en  concreto  31  de  las  35  hembras 
transportadas llegaron vivas a la primavera 

siguiente.  Diecisiete  de  ellas  parieron, 
entre abril y agosto, un total de 27 chotos 
(13 hembras y 14 machos), de los cuales 7 
murieron antes de cumplir  los  tres meses 
de  edad,  y  el  resto  sigue  vivo  en  el 
momento  de  escribir  este  capítulo, 
habiendo  cumplido  ya  el  año  de  edad. 
Como  práctica  habitual  y  recomendable 
para evitar  la  interacción a veces agresiva 
con  las  crías,  los  machos  adultos  fueron 
retirados  de  los  rebaños  de  reproducción 
inmediatamente después de que ocurriera 
el primer parto en el cercado. 

Ante el elevado número de nacimientos, se 
hizo necesario la construcción de un nuevo 
cercado  para  realizar,  cuando  procediera, 
el destete de los machos jóvenes del año. 
Las  nuevas  hembras  entrarían  a  formar 
parte de los nuevos grupos reproductores. 
En  septiembre  de  2017  se  construye  un 
nuevo cercado de 2500 m2. En octubre de 
ese año, se aborda la reorganización de los 
rebaños  de  reproducción,  se  destetan  los 
machos  jóvenes  y  se  seleccionan  nuevos 
machos adultos para padrear. Se pone en 
marcha el segundo período reproductor. 

En  abril  de  2018  dan  comienzo  los 
nacimientos por segundo año consecutivo. 
Sin  concluir  aún  la  época  de  partos,  en 
junio de 2018 ya habían nacido más de 20 
nuevos  chotos  en  Jebel  Serj,  sin  ninguna 
baja  perinatal  hasta  esa  fecha.  Los 
resultados son realmente prometedores. El 
equipo  de  investigadores  se  plantea,  con 
un año de antelación a  lo programado,  la 
suelta de animales a la libertad, pues no se 
cree necesario ni  tampoco conveniente  la 
construcción de más infraestructuras para 
mantener  en  cautividad  a  una  población 
mayor de unos 40‐45 individuos de gacela 
del Átlas. Y hoy por hoy, este número se ve 
ya  superado.  Aunque  con mucha  cautela, 
nos atreveríamos a decir que esta primera 
fase de la reintroducción de esta especie en 
Túnez tiene visos de ser exitosa, y que, de 
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seguir  así,  dentro  de  unos  pocos  años 
podría formar parte del acervo natural de 
este Parque Nacional tunecino.  

 
Fig.  10.  Una  gacela  de  Cuvier  nacida  en  2017  (centro)  y  dos 
nacidos en 2018 en el PN Jebel Serj. Foto E. Moreno, tomada en 
junio de 2018. 

Para  divulgar  los  resultados  de  este 
proyecto  se  ha  creado  una  página  web 
donde  se  puede  realizar  el  seguimiento  y 
actualización  de  sus  resultados: 
http://rgct.eeza.csic.es/index.html. 

 

Conclusiones y recomendaciones 

El  éxito  de  los  proyectos  y  programas  de 
reintroducción  depende  de  muchos 
factores.  Algunos  son  sociopolíticos: 
aceptación por autoridades y sociedad del 
proyecto  como  propio,  control  y 
erradicación de  causas que provocaron  la 
extinción  de  la  especie,…  Otros  están 
relacionados con el conocimiento científico 
que  se  tiene, muchas  veces  escaso,  de  la 
especie  que  se  va  a  reintroducir  (uso  del 
hábitat,  depredadores  potenciales,  efecto 
de  la  actividad  humana  sobre  el  espacio 
donde  se  realiza  la  reintroducción, 
enfermedades,…;  Stanley  Price  &  Soorae 
2003).  Una  vez  que  se  resuelven  los 
primeros,  el  éxito  depende,  en  gran 
medida, del conocimiento científico sobre 
el que se sustenta el proyecto. Se necesita 
mucha información básica sobre la especie 
concernida,  y  en  el  caso  de  la  gacela  de 
Cuvier esta  información estaba disponible 

para abordar el proyecto de reintroducción 
con  ciertas  garantías  de  éxito.  Incluso  ha 
permitido  el  planteamiento  de  ciertas 
hipótesis  relacionadas  con  distintos 
aspectos de la biología de la especie y que, 
habiendo  sido  comprobadas  en  las 
poblaciones cautivas ex situ, no han podido 
ser verificadas en condiciones ambientales 
propias  de  la  especie. Así,  el  efecto de  la 
condición  física  de  las  hembras  sobre  el 
sexo de sus crías, o sobre la probabilidad de 
tener  partos  gemelares  o  la  probabilidad 
de  supervivencia  juvenil  en  función  de  la 
edad  de  la  madre  son  aspectos  que 
esperamos poder estudiar en estas nuevas 
condiciones  en  las  que  se  está 
desarrollando  la  población  tunecina  una 
vez que tengamos datos de al menos tres 
períodos  reproductores.  Y  lo  más 
importante,  comprobar  si, 
verdaderamente, y a pesar de los elevados 
niveles  de  consanguinidad  del  stock 
fundador  que  llegó  a  Jebel  Serj,  los 
animales  prosperan  de  acuerdo  con  el 
potencial  evolutivo  que  se  desprende  de 
los  valores  de  heredabilidad  que  se  han 
demostrado en  la población  cautiva de  la 
que  proceden  (Ibáñez  et  al.  2014).  En 
definitiva, este proyecto de reintroducción, 
a  diferencia  de  muchos  otros  que  se 
plantean  casi  exclusivamente  como  una 
actuación de gestión y conservación, se ha 
diseñado  muy  específicamente  para 
alcanzar  objetivos  científicos  (Seddom  et 
al.  2007).  Y  debe  ser  entendido  no  sólo 
como  una  oportunidad  para  la 
conservación  de  la  gacela  del  Atlas,  sino 
como un proyecto de investigación donde 
se  plantean  y  verifican  hipótesis 
relacionadas  con  aspectos  demográficos, 
genéticos  y ecológicos de  la especie,  y  su 
futura evolución en Túnez. 

Sería muy recomendable que, como hasta 
ahora  se  ha  hecho,  las  autoridades 
tunecinas  sigan  promoviendo  la 
incorporación  del  proyecto  y  de  los 
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servicios  a  él  asociados  en  el  balance 
socioeconómico  de  los  municipios 
incluidos  en  zona  de  influencia  del 
Parque  Nacional  Jebel  Serj.  Es 
importante  que  los  habitantes  del 
entorno entiendan esta actuación como 
una  oportunidad  de  trabajo  y  de 
revalorización  de  su  entorno  de  la  que 
ellos pueden obtener beneficios.  

Además,  consideramos  de  interés  que 
los  resultados  de  este  proyecto  sean 
usados como herramienta para gestionar 
(conservar) otras especies que, como  la 
gacela del Atlas, están en situación crítica 
en Túnez. El oryx de cuernos de cimitarra 
y el adax, ambas especies incluidas en la 
lista de las más amenazadas en el ámbito 
del  Sáhara‐Sahel,  están  inmersas  en 
proyectos similares a este en otras zonas 
del país con resultados heterogéneos. La 
extrapolación  de  algunas  de  las 
actuaciones  llevadas  a  cabo  en  el 
proyecto de  la  gacela de Cuvier  a estas 
otras  especies  de  ungulados  podría 
mejorar  el  resultado  en  algún  caso 
específico. 
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