Los hipopótamos

colombianos
Por Doly Orozco
Colombia es un país que se caracteriza por su variedad en
especies de plantas y animales, por lo que es considerado
uno de los siete países megadiversos, es decir, con mayor
índice de biodiversidad de la Tierra. A pesar de ello, nunca se
había escuchado que ahí existan hipopótamos rosados, además
de los que permanecen en los zoológicos, pues esta especie
de mamíferos es natural de África. ¿Qué hacen y cómo
viven estos animales salvajes en Colombia?
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te en la zona del Magdalena
Medio Colombiano.
A fines de 1993, el narcotraficante más buscado por las
autoridades colombianas murió
a manos de la policía local. Tras
su deceso, muchos de sus bienes
quedaron abandonados, entre
ellos la mencionada hacienda,
que quince años después serviría para alojar a varias familias
campesinas desplazadas por la
violencia.
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Ante esta situación, en
primera instancia el gobierno
decidió matar a los hipopótamos,
por considerarla la opción “más
económica y conveniente”. Sin
embargo, dicha medida desató
una serie de protestas por parte
de la ciudadanía y grupos protectores de animales. Las manifestaciones no lograron impedir
la muerte del hipopótamo más
viejo de la manada, llamado
“Pepe”, el cual fue asesinado
por tiradores profesionales del
ejército nacional.
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rros o gatos”, explica. “Cualquier
veterinario va a recomendar que
sean llevados a su hábitat natural. Lo ideal es solicitar asesoría
de países en África o Australia,
donde se encuentran diferentes
especialistas en el tema”.
En una entrevista realizada por el periodista Guillermo
Prieto Larrota a las autoridades
colombianas en diciembre de
2009, el Ministro de Ambiente,
Juan Lozano, afirmó que los animales son un peligro evidente
para la comunidad. Por tal motivo, aseguró, el gobierno tiene
planeada la construcción de una
moderna cárcel para 1200 presos
en esta zona y, al mismo tiempo,
pretende realizar un proyecto de
ecoturismo en el cual se encuentran incluidos los hipopótamos.
En dicho proyecto los animales tendrán la protección del
gobierno y estarán bajo la supervisión de médicos veterinarios,
quienes los cuidarán y evitarán
su reproducción desproporcionada. Hasta la fecha, el resto de
los hipopótamos permanecen en
dicho lugar, pero las autoridades
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locales no han encontrado aún
una respuesta rápida y económica para hacer frente a la problemática generada por estos animales. Una de las soluciones que
se han planteado recientemente
es castrar a los hipopótamos.
Además, próximamente se espera la visita de un experto en este
tipo de animales proveniente de
África para decidir qué es lo más
recomendable para resolver esta
peculiar situación.
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