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  Formando el límite norte de la Reserva de Tchimpounga, el río Kouilou termina su largo camino de 

700 km desde los altiplanos interiores del Congo y desemboca en el oceáno Atlántico. Cerca de la 

desembocadura del río hay tres grandes islas: Tchindzoulou de 100 hectáreas, Ngombe de 40 y 

Tchibebe de 17. Desde 2008, cuando fue propuesta por primera vez la expansión de la Reserva 

Natural de Tchimpounga, el Instituto Jane Goodall (IJG) y las autoridades congoleñas han estado 

trabajando juntos para incorporar estas islas a la Reserva. Estas islas son ahora parte de la enorme 

Reserva Natural de Tchimpounga, ampliadas el pasado año a más de 520km2, y están cubiertas de 

bosque de abundante espesura. Después de la construcción de algunas instalaciones básicas, estas 

islas serán el campo de entrenamiento ideal para los chimpancés en fase de rehabilitación, antes de la 

liberación en su hábitat natural, o como hábitat permanente para aquellos individuos que por alguna 

razón no puedan ser reintroducidos.  

  Los trabajos en Tchindzoulou, la primera isla que acogerá a los chimpancés de Tchimpounga, han 

avanzado mucho últimamente. Se han creado corredores para instalar las vallas de plástico reciclado, 

resistentes a la humedad, que separarán partes de la isla para mejor manejo de los animales.  

 

   
Tchindzoulou estará dividida en tres áreas            Instalación del vallado divisorio 

 

  Como parte de una colaboración de 5 años entre el Zoo de Taronga (Australia) y el Instituto Jane 

Goodall, el jefe de proyecto del Zoo de Taronga, Matt Green, viajó a  Tchindzoulou para iniciar los 

trabajos de construcción.  

 

   
 

Reconstruimos un día de trabajo con Matt y la arquitecta, Michelle van den Nieuwhof, para terminar 

los detalles del dormitorio de los chimpancés. Nuestro viaje empieza en el pequeño Puerto de Bas 

Kouilou, situado justo a unos cien metros de la desembocadura del río. Esperamos en la playa entre 

desperdigadas canoas cavadas en troncos y montones de equipo de construcción: mezcla de cemento, 

ladrillos, arena, grava y postes para las vallas, todo esperando ser transportado a las islas. Cuando 

llega nuestra lancha, la cargamos con bolsas de arena y cemento y hacemos de cada viaje a las islas 

una cadena de suministros, y finalmente nos subimos nosotros para partir.  
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  El viaje en lancha a la isla empapa cada uno de nuestros sentidos: el murmullo del motor a la 

espalda, sentir el agua goteando en tu cara cuando golpea la proa; el aire salado impregnado de olor a 

pescado, y ver a los pescadores llevando sus canoas al agua mientras las águilas pescadoras 

sobrevuelan. Los niños de los pueblos cercanos a los márgenes del río corren a la orilla saludándonos 

cuando pasamos. Por el camino, Matt y Michelle debaten sobre los materiales disponibles en Congo 

que pueden ser usados para construir el techo del dormitorio. Después de media hora, llegamos a 

nuestro destino, atando la lancha a un árbol en la orilla del río.  

 

   
 
Los trabajos prosiguen en la isla. Ya se ha completado el vallado y se ha avanzado mucho en las 

instalaciones restantes (dormitorios de chimpancés, instalaciones para preparación de alimento, 

guardas, muelle flotante, etc). En la próxima fase se proseguirá con las otras islas.  

 

   
 

Muy pronto se llevará un primer grupo de chimpancés a la isla para probar las instalaciones 
 

¡Muchas gracias a todos los socios y donantes del IJGE por su apoyo! 


