
 

 
 

El Parque de Rescate de Fauna Sahariana (PRFS) es una instalación 
de la Estación Experimental de Zonas Áridas (EEZA), instituto del 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) que se 
localiza en el Barranco de La Hoya, en la vertiente norte de la 
Alcazaba de  Almería. En él se desarrolla, desde el año 1971, un 
Programa de Cría en Cautividad de tres especies de antilopinos 
norteafricanos (Gazella dama mhorr, G. dorcas neglecta y G. cuvieri, 
así como de una subespecie de caprino de origen sahariano 
(Ammotragus lervia sahariensis), extintos en estado silvestre o en 
peligro de extinción. 

El Programa de Cría en Cautividad que se desarrolla en el PRFS se 
inició en el año 1971 por iniciativa del Dr. Valverde y  tiene por objetivo 
global alcanzar un tamaño de población y una variabilidad genética que 
asegure su viabilidad futura y permita realizar programas de 
reintroducción de éstas especies en su hábitat natural, como los ya 
realizados en áreas naturales de diferentes paises del norte de África. 

Ello implica un meticuloso control en el cruzamiento de los animales, el 
mantenimiento de Studbooks de cada una de las especies (libros de 
registro de su pedigrí) y un plan de dispersión de individuos en distintos 
zoológicos de Europa y América con el fin de evitar riesgos debidos a 
enfermedades y epidemias que pudieran afectar al conjunto de la 
población cautiva.  

El programa de cría en cautividad que se lleva a cabo en el PRFS se 
apoya también en diferentes proyectos de investigación relacionados 
con la ecología, comportamiento animal, pérdida de heterocigosidad, 

parasitemias, fisiología de la reproducción, enfermedades infecciosas, 
genética molecular, etc. 

 
Con el fin de dar soporte técnico a las tareas rutinarias del PRFS y los 
distintos proyectos de investigación que se llevan a cabo en el mismo, el 
PRFS dispone de una Clínica Veterinaria y un Banco de Recursos 
Genéticos que potencian los estudios relacionados con la conservación 
de material biológico crioconservado, técnicas de fecundación asistida e 
implantación de embriones, entre otros. 

Fruto de estas investigaciones, en el PRFS se consiguió, en junio de 
2005 el nacimiento de la primera gacela mediante fecundación asistida y 
el empleo de semen congelado, lo que abre una nueva etapa en la 
gestión y conservación de estas especies amenazadas. 

 

Gacela de Cuvier (Gazella cuvieri) 

Es una gacela de tamaño medio, que puede alcanzar 35 Kg. de peso. 
Hasta mediados del siglo XX ocupaba un amplio territorio montañoso de 
Marruecos, Argelia y Túnez y de ahí su nombre de gacela de montaña o 
de gacela del Atlas. 

La presión cinegética y el progresivo deterioro y pérdida de su hábitat 
natural son la causa de su declive. Actualmente sólo se encuentra en 
pequeños enclaves aislados, donde se estima que existe una población 
global inferior a 800 individuos. Está considerada por la Unión 
Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) como en 
“Peligro de Extinción”. 

La actual población del PRFS, alrededor de un centenar de individuos, 
procede de tres (1 macho y dos hembras) traídos del Sahara Occidental 
en el año 1975 y de una hembra incorporada en el año 1978. 

 

 

Gacela Dorcas (Gazella dorcas) 

Es de pequeña talla y su peso oscila 15 y 20 Kg. Su hábitat natural 
abarca un amplio territorio del norte de África, desde el Atlántico hasta el 
norte de Sudán, donde se han descrito hasta seis subespecies 
diferentes. 

 
Su declive se debe más a la presión cinegética que a la pérdida o 
deterioro de su hábitat. En la actualidad está considerada como una 
especie “Vulnerable” por la UICN. La población del PRFS pertenece a 
subespecie neglecta, propia del extremo occidental del Desierto del 
Sahara, de donde se trajeron los primeros 14 individuos. La población 
cautiva que se mantiene en el PRFS oscila entorno a los 85 ejemplares, 
a los que se suman los residentes en distintos zoológicos de Madrid, 
Barcelona, Jerez de la Frontera, Santillana del Mar, Nueva de Llanes, 
entre otros. 
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Gacela Dama (Gazella dama) 

La Gacela Dama es la mayor de las tres especies de gacelas que se 
mantienen en el PRFS. Los machos son mayores que las hembras, 
pudiendo alcanzar 65-70 Kg. de peso. Los individuos de Gacela Dama 
del PRFS pertenecen a la subespecie mhorr. Esta subespecie se ha 
extinguido en la mayoría de sus territorios naturales y en la actualidad 
se encuentra al borde de su extinción en estado silvestre, estimándose 
su población libre en unos 1.000 individuos. Su área de distribución 
natural se extendía por el Sahara Occidental, desde el sur de Marruecos 
hasta Senegal. La causa principal de su declive ha sido la presión 
cinegética a la que ha estado sometida durante muchos años y ello, 
unido a la degradación y fragmentación de su hábitat, ha llevado a la 
UICN a considerarla como una especie en peligro de extinción y a ser 
incluida como especie I en el Convenio CITES. 

 
La población cautiva del PRFS procede de un grupo fundador 
constituido por dos machos y nueve hembras traídos en 1971 y 1975 del 
Sahara Occidental. En la actualidad la población cautiva supera los 280, 
de los que 115 se encuentran en el PRFS y el resto en distintos 
zoológicos de Europa y América. Reintroducciones de esta especie se 
han llevado a cabo en Senegal, Marruecos y Túnez. 

Arrui Sahariano (Ammotragus lervia sahariensis) 

En el PRFS, también se encuentra una población cautiva de un caprino 
norteafricano, el Arrui Sahariano, subespecie propia de las zonas 
montanas del extremo occidental del Desierto del Sahara. El status 
taxonómico de esta subespecie está sujeto a revisión y sus poblaciones 
naturales se consideran actualmente extinguidas. Ello se ha debido, 
sobre todo, a la presión cinegética a la que han estado sometidas. La 
población cautiva del PRFS tiene su origen en tres individuos (2 machos 
y 1 hembra) traídos en 1975 desde el Sahara Occidental y en la 
actualidad se dispone de más de 80 individuos. 

 
 

 
Situación del Parque de Rescate de Fauna Sahariana en Almería. 

El PRFS puede visitarse concertando previamente la visita en el 
teléfono: 950 281045 

Estación Experimental de Zonas Áridas (CSIC) 

C/ General Segura, 1 04001 – Almería 
Tel. +34 950 28 10 45 Fax: +34 950 27 71 00 
http://www.eeza.csic.es 

Parque de Rescate de Fauna Sahariana (PRFS) 

C/ Chamberí, 110 
04002 – Almería 
Tel. +34 950 27 82 08 
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