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África, un laboratorio
de conservación
El método empírico se basa en la experimentación y es esencialmente
el utilizado en las ciencias, tanto sociales como naturales, para el desarrollo de sus investigaciones. Este es el método que se está aplicando en
África, en lo que concierne al cuidado y manejo de la fauna silvestre. En otras palabras: prueba y
error. Lo peligroso, es que está en juego nada menos que la supervivencia de especies enteras y la
desaparición de áreas naturales que hace peligrar la frágil diversidad biológica. Hasta ahora, el
laboratorio está arrojando errores. Lamentablemente no queda mucho tiempo para revertirlos.
MENOS ELEFANTES EN TANZANIA
Según un estudio estadístico realizado por científicos alemanes de Frankfurt,
los parques nacionales de
Tanzania, han perdido las
dos terceras partes de la población de elefantes en los
últimos cuatro años. La
causa es simple y he escrito
sobre ella en estas mismas páginas en varias oportunidades. La creciente demanda de marfil proveniente del mercado asiático, mayormente de China. El furtivismo organizado en sindicatos criminales, con asiento en Dar es Salam,
aumentan cada día su equipamiento militar, su logística y
hasta su inteligencia, gracias a los ingentes recursos de dinero que moviliza el tráfico ilegal. La tasa de disminución
poblacional de elefantes en el este y centro de África, aumentó exponencialmente en la última década, al ritmo del
aumento de la tasa de crecimiento de la clase media y alta
en China. La comunidad científica dedicada a la conservación de la fauna en Tanzania, tiene sus esperanzas puestas
en las próximas elecciones presidenciales del mes de octubre. Sin embargo, el daño ambiental es tan grande que excede los esfuerzos exclusivos de ese país. Considero que la
única forma de revertir la situación, sería mediante negociaciones bilaterales con los países asiáticos, una fuerte
presión de la comunidad internacional y una considerable
ayuda militar de las naciones desarrolladas.

SAFARIS Y VIAJES A ZIMBABWE
En estos días, su capital Harare, está siendo escenario de
violentas revueltas populares, en protesta por las extremas
condiciones económica que está atravesando ese país. De
manera similar a lo que sucede en Haití o Venezuela, el gobierno reprime con gases lacrimógenos y carros hidrantes
a aquellos que se quejan por el desabastecimiento de com42
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bustible y alimentos, y por la
reciente prohibición de importar
artículos de primera necesidad
de la vecina Sudáfrica. El caos se
materializó en
las principales ciudades del país en las últimas semanas;
los piquetes, que bloquean rutas y caminos, complican mucho más las cosas en las zonas rurales. De acuerdo a los reportes de inteligencia que recibo de la firma Global Rescue, el país posee una de las alertas más altas para los viajeros, mostrando altos niveles de criminalidad y una alarmante situación sanitaria, producto de las casi inexistentes
facilidades hospitalarias y la falta de suministros médicos.
Todo hace pensar que la era Mugabe está llegando a su fin.
No por una saludable decisión política, sino por el inexorable paso del tiempo que ha marcado los 92 años del dictador. Ojalá que Zimbabwe vuelva a la senda de la normalidad lo antes posible, por el bien de su gente, de su tierra y
de su fauna. El tiempo de entender que el populismo de los
últimos treinta años fue un error, ya llegó. Mientras tanto,
a extremar los recaudos si hay que viajar allí.

LAS CONSECUENCIAS DE NO RALEAR
Ralear o no ralear? Ese ha sido el dilema conservacionista
en las últimas décadas. Muchos países africanos se orientaron por una u otra alternativa. El “culling” o raleo, es una
medida aberrante para los ojos románticos de los habitantes
de edificios de las grandes urbes, pero muy necesaria para
los parques nacionales del África austral, que se ven desbordados de fauna, iniciando el lento y constante proceso
de desertificación. Ejemplos hay muchos: en 1960, el Parque Nacional Hwange tenía 2.500 elefantes y hoy tiene
50.000; en el Parque Nacional Kruger había 7.000 elefantes en 1960, hoy hay más de 20.000; en el Parque Nacional
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Chobe se censaron en los ‘60 7.500 elefantes, hoy son
207.000; en el Parque Nacional Gonarezhou había 5.000
en 1960 y en la actualidad, 11.000. Estos números muestran claramente dos cosas: la arbitrariedad de la categoría
de protección de especie en riesgo, que pende sobre los
elefantes, y el daño ambiental que la prohibición de las
operaciones de raleo está provocando en el medio ambiente. Las extensiones territoriales de los parques son
constantes, pero su fauna aumenta rápidamente. Es probable que cuando se verifique el error de haber cancelado
los raleos, la desertificación de los parques sea irreversible.

NATIVOS A FAVOR DE LA CAZA
En estos días las comunidades aborígenes de Botswana, han
solicitado al presidente de ese país, Ian
Khama, que levante
la prohibición de la
caza deportiva instaurada en 2014. Según
ellos, la medida ha
provocado un colapso en la economía rural, al dinamitar
los ingresos producidos por la industria del turismo cinegético. La alternativa propuesta por Khama, había sido la
de reconvertir la industria de safaris de caza por los fotográficos. Lo que no tuvo en cuenta, es que en muchas
áreas, la densidad faunística es muy baja para que sea seductora al mercado de turistas fotógrafos.
Por esa razón, los nativos han hecho hincapié en la imperiosa necesidad de levantar de inmediato la veda sobre
elefantes y búfalos en particular, sobre la argumentación
que las poblaciones de ambas especies no se encuentran
en riesgo de disminución. En este sentido, han solicitado
también al gobierno, volver a la antigua regulación que
les otorgaba cuotas anuales de cacería a las comunidades
locales y que eran, a su vez, vendidas a los cazadores internacionales de trofeos. Pocos casos de prueba y error
han sido tan contundentes como la política ambiental del
presidente Khama en Botswana. Clarísimo. Probó y se
equivocó.
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