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A finales de la década de 1960 y principios de 1970,
la hembra adulta Melissa era una chimpancé de
rango medio-alto dentro de la comunidad de
Kasakela. Dos de sus hijos, Goblin y Gremlin,
pertenecientes a la familia G, se encuentran entre
los chimpancés más interesantes estudiados en
Gombe, en el este de Tanzania.
Goblin nació en 1964 y la Dra. Jane Goodall lo vio
por primera vez a las pocas horas de nacer. Jane
habla de ello en uno de los capítulos de su libro “En
la senda del hombre”. Recuerda que le pusieron
este nombre “Duende” por la curiosa cara que
tenía al nacer: “Tenía grandes orejas, labios
pequeños y una piel increíblemente arrugada y
más negro-azulada que rosa, y cerraba
fuertemente los ojos para protegerse de la luz del
sol”. Goblin era conocido por su persistencia y
naturaleza obstinada desde una edad temprana. Ya
desde pequeño, Goblin solía despertarse temprano
para empujar a otros chimpancés fuera de sus
nidos. La Dra. Jane Goodall dice de él: “Goblin
mostró desde temprana edad muchas de las
cualidades que son necesarias en los altos estratos
de la sociedad de los chimpancés. Siempre
determinado a hacer las cosas a su manera,
odiaba ser dominado; era inteligente y valiente y
no podía tolerar disputas entre sus subordinados”. 

CHIMPANCÉS DE TANZANIA

CONOCE A GOBLIN

JGI/Bill Wallauer
 

En 1982, Goblin se convirtió en el macho alfa a la
edad sin precedentes de 14 años, como mínimo dos
años antes que otros machos cuyos progresos
habían sido registrados por los investigadores de
Gombe, y mantuvo esa posición durante casi siete
años. No fue una victoria fácil, ya que durante seis
años desafió a machos mayores que él y la mayoría
más grandes. Se arriesgó mucho para triunfar
frente a muchos obstáculos, pero fue un brillante
estratega, y siguió siendo políticamente influyente
durante toda su vida. 
En 1989, Goblin perdió su estatus de macho alfa y
abandonó la comunidad para curarse tras la dura
batalla a la que se enfrentó por el liderazgo del
grupo y en la que quedó bastante malherido.
Cuando regresó, los investigadores observaron que,
a pesar de haber perdido su estatus de macho alfa,
seguía manteniendo un alto rango social. De
hecho, Goblin solía hacerse amigo de los nuevos
alfas. Después de su caída del poder, Goblin formó
alianzas con sus futuros sucesores, primero Freud y
luego Frodo.

Goblin fue padre de al menos dos de los hijos de la
famosa chimpancé Fifi. En 2004, el mismo año en
que Fifi desapareció, Goblin enfermó gravemente y
murió, pero su legado como miembro fascinante
de la "Familia G" permanece y el relato de su vida
constituye una parte importante de la historia de
Gombe.



PERSONAL DEL  I JG  EN TANZANIA

CONOCE A GABO PAUL 

Es difícil no ver a Gabo Paul Zilikana. Gabo,
que mide casi 30 centímetros más que la
mayoría de sus compañeros de campo en
Gombe, es un gigante amable y un maestro
de la narración al que todo el mundo quiere.
Conocido por su comportamiento tranquilo,
su confianza en sí mismo y su acogedora
compañía, Gabo hace que todo el mundo se
sienta como en casa, incluso cuando se abre
paso entre las lianas durante su búsqueda
diaria para rastrear y observar a los
chimpancés. 
Nacido en una pequeña aldea cercana al
Parque Nacional de Gombe, Gabo fue
contratado por el jefe Mzee Hilali Matama
cuando era un adolescente para trabajar en el
proyecto de investigación del mono colobo
rojo en 1981. Al año siguiente, Gabo empezó a
trabajar a tiempo completo con el equipo de
investigación de chimpancés.
Gabo participa en un seguimiento focal de
chimpancés salvajes en el Parque Nacional
de Gombe como parte de una investigación
en curso que, tras más de 60 años, es el
estudio de chimpancés salvajes más largo del
mundo.
En la década de 1990, tras dos años de
documentar a los chimpancés para el Centro
de  Investigación  de  “Gombe  Stream”,  Gabo 

dirigió un pequeño equipo de investigación
situado en el límite norte del parque,
habituando y recogiendo datos sobre la poco
conocida comunidad de chimpancés de
Mitumba. Tras varios años de arduo trabajo,
Gabo y su dedicado equipo lograron habituar
a los chimpancés de esta comunidad,
convirtiendo a Gombe en el primer y único
sitio de campo de un país africano que
cuenta con dos comunidades de chimpancés
habituadas adyacentes. 
Esto supuso un enorme avance científico, ya
que permitió al personal del Instituto Jane
Goodall estudiar el comportamiento y las
relaciones entre ambas comunidades de
chimpancés. Asimismo, el personal del IJG
pudo seguir toda la historia de la vida de los
chimpancés que se trasladan de una
comunidad a otra. Gabo ha dedicado su vida
a la comprensión de estos extraordinarios
seres, y ahora es el líder del equipo de
investigación de campo de los chimpancés
en Gombe.
Los conocimientos y las ideas de Gabo han
demostrado ser una gran ayuda para el
mundo de la ciencia, ya que ha sido parte de
muchas contribuciones importantes para
nuestra comprensión evolutiva de la vida de
los chimpancés. 
Como el propio asesor científico del IJG y
cineasta Bill Wallauer observó en una
ocasión, "Gabo es realmente un héroe de la
ciencia, en todo el sentido de la palabra".
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Anzac, tu chimpancé 
favorita

En las últimas semanas, las fuertes lluvias han

llenado la isla de Ngombe con pequeñas piscinas

de agua. En esta época del año hace mucho calor,

y un baño en el agua siempre es una gran

oportunidad de refrescarse y divertirse, por lo que

Anzac y sus amigos pasan horas jugando en ellas.

A Anzac le gusta subir por las lianas cercanas al

agua y saltar  salpicando a los otros chimpancés.

Puede repetir sus saltos muchas veces seguidas y

nunca parece cansarse. Normalmente la

acompañan en sus juegos Antonio, Jeje y Sam. Los

tres tienen una edad similar y disfrutan de las

mismas cosas divertidas. 

La dinámica del grupo que habita en la misma isla

que Anzac ha cambiado en las últimas semanas.

Uno de los chimpancés adultos, Talian, tuvo

muchos conflictos con los compañeros de su

grupo. La tensión fue en aumento y con ello las

agresiones. Anzac odia pelear y siempre trata de

evitar los conflictos, por lo que no fueron unas

semanas fáciles para ella. Siempre debía estar

vigilante, ya que, en estos momentos de tensión,

ocasionalmente los chimpancés adultos frustrados

pueden liberar su ira contra los más débiles del

grupo.

Este tipo de comportamientos son normales a

medida que la dinámica social se establece dentro

de   los   grupos  de   chimpancés,   por  lo  que  los  

cuidadores del IJG normalmente no interfieren,

pero vigilan muy de cerca. En este caso, tuvieron

que intervenir porque Talian se negó a regresar al

dormitorio para estar con los otros chimpancés.

Los cuidadores tuvieron que sedarlo e intentarán

una integración con otro grupo de chimpancés.

Ahora la atmósfera en el grupo de Anzac ha vuelto

a la normalidad y todos los chimpancés están

relajados de nuevo. 

Gracias a la ayuda de personas como tú, Anzac y el

resto de chimpancés tienen una segunda

oportunidad en el santuario de Tchimpounga.
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Mambou fue rescatado del comercio ilegal de animales salvajes
cuando era tan solo un bebé. Vivía como mascota de una familia en
un pequeño pueblo y tras ser trasladado al zoológico de Brazzaville,
fue llevado a su nuevo hogar en el Centro de Rehabilitación de
Chimpancés de Tchimpounga del IJG, en la República del Congo.
Esto literalmente le salvó la vida, ya que Mambou estaba
extremadamente enfermo y al borde de la muerte a su llegada.
El pequeño chimpancé sufría anemia, fiebre y tenía el sistema
digestivo lleno de parásitos. Estaba extremadamente delgado y se
negaba a comer, por lo que los cuidadores tenían que tener mucha
paciencia para ir consiguiendo que se alimentara. Les costó muchas
semanas, pero gracias a los extraordinarios cuidados del equipo del
Instituto Jane Goodall, poco a poco Mambou empezó a recuperarse.
Hoy, gracias al apoyo de personas como tú, Mambou vive en una de
las islas del santuario del IJG, un lugar donde puede prosperar con
su comunidad de chimpancés en un entorno más natural. 
A pesar de ser uno de los chimpancés más fuertes del grupo,
Mambou no está interesado en ser dominante. Últimamente ha
mostrado características que a menudo se ven en los machos
dominantes, como ser tranquilo, muy sociable e incluso protector
con los más pequeños. Sin embargo, parece estar más interesado en
jugar que en demostrar su fuerza a los otros competidores
masculinos.
Durante el tiempo de alimentación, Mambou disfruta mucho
chapoteando alrededor del río y provocando a los cuidadores al
salpicarlos a propósito. Es muy extrovertido y se lleva bien con todos
los individuos de su grupo; sin embargo, está claro que Alex es el
mejor amigo de Mambou. 
Alex y Mambou son inseparables, y les encanta hacer acrobacias.
Corren al bosque todos los días y el primero que llega al árbol salta y
luego ofrece una mano al otro como invitación a comenzar la
diversión. 
Juegan durante horas riendo y saltando de árbol en árbol hasta que
los cuidadores llaman al grupo para su merienda de media mañana.
Las frutas favoritas de Mambou son los mangos y los plátanos, por lo
que se asegura de que los cuidadores recuerden guardar algunas
para él, golpeándoles en la parte posterior de las piernas. Alex es
muy codicioso y después de terminar su fruta siempre se apresura
hacia Mambou, lloriqueando mientras le muestra la palma de su
mano. Mambou entonces suele hacer algo que no se ve a menudo
entre los chimpancés; rompe la fruta que sostiene por la mitad y le
da un trozo a su amigo.

Mambou se ha convertido en un chimpancé fuerte y feliz, su
inteligencia social y personalidad pacífica proporcionan estabilidad a
todo el grupo. Mirándolo ahora, es difícil creer que sea el mismo
chimpancé que una vez llegó al centro de Tchimpounga en un
estado tan delicado. El equipo veterinario del Instituto Jane Goodall
lo ve como un pequeño milagro, un chimpancé con mucha voluntad
de vivir que logró superar todas las dificultades.

CHIMPA DE TCHIMPOUNGA

MAMBOU
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ESTUDIOS DE CAMPO EN LA RESERVA
COMUNITARIA DE DINDÉFÉLO

Dos veces al año, el equipo de investigación del IJG
lleva a cabo un estudio en toda la Reserva Natural
Comunitaria de Dindéfélo (RNCD), en el sureste de
Senegal, para recopilar datos sobre todo tipo de
actividad humana y evidencias de mamíferos,
especialmente de los chimpancés que viven en esta
área protegida creada en 2010 con la colaboración
del IJG. El objetivo es obtener sistemáticamente
estos datos en toda la reserva en diferentes
temporadas (seca y lluviosa), a lo largo de los años,
para evaluar en profundidad las amenazas a la
conservación de los chimpancés y su hábitat.

Cada prospección lleva entre 4 y 5 semanas, durante
las cuales 4 miembros del departamento de
investigación del IJG recorren más de 160 km en
total, para seguir los transectos lineales de 500m que
atraviesan la reserva en dirección norte-sur, con una
separación de 500m entre transectos de la misma
línea norte-sur, y de 1km entre líneas. Hay un total de
134 transectos a prospectar, que representan 67km
de esfuerzo de muestreo. Esto significa que el equipo
de campo del IJG debe dormir en diferentes pueblos
cada dos días, pagando a las familias locales por el
alojamiento y la comida. Las motos se alquilan y se
cargan con todo el equipo necesario para llegar a las
aldeas lejanas. Durante la temporada de lluvias, se
necesita equipo y botas impermeables para atravesar
el difícil terreno (y hay que señalar que, en Dindéfélo,
cuando llueve, llueve a cántaros literalmente). 

Por otro lado, durante la temporada seca, que dura
unos 7 meses, el equipo de campo del IJG debe
soportar muchas horas de caminata bajo el sol, en un
clima muy caluroso, que puede alcanzar los 43
grados. Llueva o haga sol, deben caminar
invariablemente en fila, siguiendo los transectos
lineales sin desviarse, salvo que el obstáculo sea muy
grande, como un acantilado.

"Entrega de semillas de fonio a una agrupación
de mujeres en la comuna de Dindéfélo"

 

NOTIC IAS  DESDE SENEGAL

Equipo del IJG en un censo en temporada de lluvias       
 

Uno de los pueblos donde el equipo debe pasar la noche
 

Deforestación para montar líneas de alta tensión 
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Los miembros del equipo de campo deben estar
atentos a los indicios que deben registrar
mientras marchan en línea a lo largo del
transecto, pero hay funciones específicas para
cada uno: el ayudante de campo que lidera el
grupo lleva el GPS y la brújula, el ayudante de
investigación registra los datos en un teléfono
programado con Survey123, la tercera persona en
la fila lleva una cinta métrica de 50m (para medir
distancias perpendiculares) y un cuaderno para
registrar a mano los puntos del GPS, y el cuarto
ayudante lleva un dispositivo en su cadera con
una bobina de hilo de algodón biodegradable
para medir correctamente los 500m de transecto
y la distancia al punto de partida. 

Toda la información relativa a la actividad
humana o de los mamíferos salvajes se recoge
mediante la aplicación ArcGis Survey 123,
programada por el departamento de
investigación del IJG, que sube los datos
automáticamente a la nube para su posterior
análisis por el coordinador de la investigación, la
responsable de datos y las codirectoras. El
equipo de campo del IJG tiene en cuenta todos
los indicios  relacionados con la presencia
humana, como la explotación de recursos
naturales, la presencia de campos agrícolas,
zonas quemadas e infraestructuras (incluyendo
líneas eléctricas, caminos y carreteras), objetos
como herramientas diversas o basura en el
terreno, e incluso ruidos provocados por
humanos (como el de las motosierras o las
hachas), así como la presencia de ganado o
animales domésticos. En cuanto a los mamíferos
salvajes, el equipo de campo del IJG registra
observaciones directas, y en el caso concreto de
los chimpancés, también se  registran 
 evidencias indirectas como nidos, restos de
comida,   heces,   herramientas,  etc.  Además   el 

equipo del IJG recoge información sobre la
presencia de fuentes de agua y recursos tróficos
importantes para los chimpancés, como
hormigas, termitas y algunas especies de
árboles. También se registran los cambios en los
tipos de vegetación. Estos datos permiten a los
departamentos de investigación y conservación
del IJG analizar el impacto de las actividades
humanas y los cambios en las poblaciones de
mamíferos salvajes, dentro de las diferentes
áreas y tipos de vegetación de la RNCD, a lo
largo de los años, con el fin de evaluar las
amenazas actuales y considerar la mejor línea
de acción para la conservación del medio
ambiente y de las especies salvajes que viven en
la reserva, especialmente los chimpancés.

 

Equipo recogiendo datos
 

Huella de hiena 
 

Serpiente Psammophis elegans de 2m de largo

El análisis puede servir para recomendar
acciones a las autoridades de la RNCD, y también
informa a la dirección del IJG para crear
proyectos que contribuyan a hacer frente a estas
amenazas, como planes de reforestación,
creación de zonas buffer, talleres de
sensibilización sobre la gestión sostenible de los
recursos naturales, proyectos de seguridad
alimentaria y actividades generadoras de
ingresos, así como iniciativas para la prevención
de incendios forestales. 
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El Instituto Jane Goodall se opone al uso de

chimpancés y otros primates como mascotas,

para entretenimiento, explotación comercial

de  cualquier  tipo   o  investigación   invasiva.

Por razones éticas, prácticas sanitarias y de

seguridad, los chimpancés y demás primates

deben vivir con sus grupos en sus hábitats

naturales, no en contacto directo con Homo

sapiens.

Los Homo sapiens que aparecen en estas

fotos en contacto físico con los animales, son

trabajadores experimentados formados por el

Instituto Jane Goodall que cumplen una

función vital en la recuperación física y

emocional de los chimpancés que llegan al

centro de Tchimpounga con graves traumas

provocados por las difíciles situaciones

vividas.

Nota final

"Tenemos la opción de usar el don de
nuestras vidas para hacer de este mundo

un lugar mejor” 
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