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RESUMEN 

El Parque Nacional Kibale - KNP es un parque localizado en la parte occidental de Uganda, en 
donde hay un gran interés por ir a visitar por parte de turistas extranjeros, las poblaciones de 
chimpancés (Pan troglodytes) que allí habitan. El parque se encuentra dentro de una matriz del 
paisaje, donde hay tanto asentamiento humanos de poblaciones rurales, en los que hay 
actividades agrícolas, las cuales son de pequeña escala, como las que tienen las comunidades 
para su subsistencia, como de gran escala como plantaciones de té. Para este trabajo se usó la 
matriz de registros de interacciones negativas entre comunidades-vida silvestre del 2008-2017 de 
KNP. Para el período de estudio se encontró que para los cinco (5) distritos que están en el 
entorno del parque Kibale, el 60% de los incidentes se registraron en el distrito de Kabarole. En 
cuanto a los de conflictos, aproximadamente con 15 animales silvestres fue con los que hubo 
incidentes para el período de estudio, en donde se encontró que el 93% de los casos de los 
incidentes fueron con elefantes.  

Palabras claves: Estudios africanos, conflicto animales silvestre-humanos.  

ABSTRACT 

Kibale National Park - KNP is a park located in the western part of Uganda, where there is great 
interest by foreign tourists to visit the populations of chimpanzees (Pan troglodytes) that live 
there. The park is located within a matrix of the landscape, where there are many human 
settlements of rural populations, in which there are agricultural activities, in small-scale, as the 
ones that the - communities have for their subsistence, and large-scale as the tea plantations. For 
this work, the KNP conflict registry matrix from 2008-2017 was used. For the study period, it 
was found that for the five (5) districts surrounding Kibale Park, 60% of the incidents were 
recorded in the Kabarole district. In terms of conflict, approximately 15 wild animals were with 
which there were incidents where it was found that 93% of the incidents were with elephants.  

Keywords: African studies, wild animal-human conflict. 
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INTRODUCCIÓN 

     La interacción entre humanos y animales silvestres se remonta a la existencia del ser humano, 

en donde ha habido interacciones positivas y negativas (Nyhus, 2016). Estas interacciones han 

ido aumentado en la medida en que el ser humano ha cambiado sus modos de producción,  y 

cada vez ha habido un mayor crecimiento de las sociedades humanas, generando escenarios de 

interacciones no solo en zonas rurales y agrícolas, si no que ya incluso está pasando en zonas 

urbanas y suburbanas (Anand & Radhakrishna, 2017). La expansión de zonas para actividades 

agropecuarias es una de las causas de muchos conflictos entre los agricultores y los animales 

silvestres en todo el mundo (Mardaraj & Sethy, 2015). Se han registrado conflictos entre seres 

humanos y animales silvestres en muchas partes del mundo, los cuales han  generado daños a 

cultivos, depredación de animales domésticos y ataques a humanos (Torres, et al., 2018).  

     En varios países africanos, la gran dependencia de una amplia proporción de la población 

humana para su supervivencia es la tierra,  lo que ha llevado a la ocupación de los lugares que 

tradicionalmente venían siendo habitados por diversas especies de animales silvestres, dentro de 

las que se encuentran varios grandes mamíferos,  lo que ha conducido a muchas fuentes de 

conflicto entre las personas y los animales silvestres (Hill, et al., 2002). A la presencia de estas 

situaciones se le suma que en este momento que África está sufriendo una rápida transformación 

(Kansky, et al, 2020). 

     Las zonas circundantes a los parques naturales, no son la excepción a estas situaciones de 

conflicto entre animales silvestres y ser humano, y claramente el establecimiento de un parque 

natural tiene unos impactos considerables en las comunidades vecinas, y su sostenibilidad 

política y económica a largo plazo depende de gestionar bien estas relaciones (Hartter, et al., 

2014). Los parques y áreas protegidas generalmente se asocian con beneficios y valores 

relacionados (valores monetarios) por los residentes locales, debido a que pueden llegar a 

mejorar la calidad del medio ambiente, además que pueden traer beneficios en diferentes 

aspectos sociales y económicos incluido el empleo (Moswete, et al., 2020). No obstante a esta 

situación, debe adicionarse que, a la conformación de un área protegida, se le debe sumar que las 

comunidades que quedan en el entorno, a menudo acumulan costos desproporcionados por los 

incidentes negativos que se pueden dar en los bordes del área protegida, y  se generan desafíos de 

conservación que implica esta conformación, aunque también se benefician de la existencia del 

área protegida (Malajiwa et al., 2015). 
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     Estas percepciones y actitudes de los residentes locales que rodean las áreas protegidas de 

países en vías de desarrollo pueden ser muy variadas (Jelani, 2012, Moswete, et al., 2020). 

Conocer estas percepciones y actitudes de la gente local hacia las áreas protegidas, tiene una gran 

importancia, puesto que estas serán un elemento esencial para la gestión y la sostenibilidad del 

parque y de cada uno de sus componentes (Hartter et al., 2014). Alrededor del mundo se pueden 

encontrar distintas experiencias que muestran que hay varios factores que influyen en actitudes 

negativas hacia las áreas protegidas como, conflictos entre humanos y vida silvestre (Bauer, 

2003), reclamos de tierras (Thondhlana et al., 2016), restricciones y regulaciones de acceso para 

recolectar productos forestales no maderables (por ejemplo, nueces, hongos silvestres, bayas, 

semillas, plantas y hierbas medicinales, etc.) y pastoreo de ganado (Bauer, 2003; Gadd, 2005). 

Otra percepción que puede existir hacia los animales silvestres en algunos países africanos, es 

una apreciación de valoración no monetaria de los beneficios que los animales silvestres proveen 

especialmente a las  comunidades precoloniales (Kansky, et al., 2020). 

     En contraste a algunas de estas situaciones, tradicionalmente, el establecimiento de áreas 

protegidas puede suponer el apoyo a los pueblos locales, donde el establecimiento de estos 

parques pueda generar beneficios materiales de divisas, turismo, desarrollo y empleo (Gabb, 

2005). Sin embargo, esto no es un patrón que se puede generalizar; en algunos casos podría 

haber parques que son visitados por un gran número de turistas, pero puede que en otros no sea 

así. Para el caso de los parques con bosques en África, puede que las visitas anuales sean 

pequeñas, por lo que los beneficios del área protegida, deben estar más enfocados en la 

importancia de los servicios del ecosistema que presta el parque (Hartter et al., 2014).  

     Encuentros molestos con animales, exposición a enfermedades zoonóticas, lesiones o incluso 

la muerte causadas por los ataques de grandes depredadores, tienen altos costos financieros para 

las personas y la sociedad en forma de tratamientos médicos para curar y prevenir infecciones 

transmitidas por animales silvestres a través del contacto humano (Lamarque et al., 2009). 

Adicional a lo anterior, las comunidades pueden verse afectados económicamente por la 

destrucción y el daño a propiedad e infraestructura (por ejemplo, cultivos, huertos, almacenes de 

granos, instalación de agua y cercas), depredación del ganado y transmisión de enfermedades a 

los animales domésticos (Hill, et al., 2002). Los impactos sociales negativos incluyen costos 

laborales adicionales, pérdida de sueño, miedo, restricción de viajes o pérdida de mascotas 

(Lamarque et al., 2009).  
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     A pesar de que hay unos patrones comunes en temas de conflictos entre animales silvestres y 

la población local, hay algunos elementos particulares en le caso de KNP que son importantes de 

tener en cuenta para entender los orígenes del conflicto entre animales silvestres y población 

local. Para entender  entonces parte de los conflictos que se dan alrededor de KNP, se hace 

necesario conocer el contexto de los momentos históricos donde existió una fuerte presión sobre 

los animales silvestres en Uganda. En este escenario, hacia 1906, las autoridades coloniales 

británicas promulgaron una ordenanza de caza que designaba a la vida silvestre como propiedad  

de la corona y se promulgaron restricciones en gran medida a la llamada caza "nativa" 

(Naughton, e. al., 1999). Con ese reclamó que todos los animales silvestres ugandeses eran 

propiedad de la corona, obtuvieron  enormes ingresos por el marfil y otros productos animales 

(Naughton, et al., 1999).  

     En esa época se estableció primero el Departamento de Control de Elefantes (1923) el cual 

fue renombrado más adelante como “The Ugandan Game Departament” (Departamento Ugandes 

de Caza), el cual dispuso la división de Uganda en áreas de vida silvestre y agrícolas, o en sus 

términos, ‘áreas con elefantes y áreas sin elefantes " (GDA, 1926, 1927, 1931). Se puso gran 

énfasis en controlar y confinar la vida silvestre a parques (Naughton, et al., 1999). Varias 

especies estaban sujetas a operaciones de control, pero ninguna recibió más atención que los 

elefantes e incluso se llegaron a conformar "frentes defensivos", principalmente en las fronteras 

agrícolas donde había elefantes "enjambrados" (Naughton, et al., 1999).  

     Actualmente, uno de los países en donde más se registran que hay mayores situaciones de 

conflicto entre humanos y animales silvestre es Uganda (Seoraj- Pillai & Pillay, 2017, Torres, et 

al., 2018), país en el que se encuentra KNP. En este mismo camino, cabe resaltar que una buena 

parte de los conflictos entre animales silvestres y poblaciones humanas en distintos países 

africanos se han venido haciendo cada vez más evidentes, en donde los elefantes han sido una de 

las especies que han generado mayores ganancias económicas, tanto por ser atracción turística 

como para trofeos para cazadores; sin embargo, también es de los animales silvestres con los que 

ha habido mayores conflictos con las poblaciones locales (Gadd, 2005), a lo que hay que sumarle 

que el 84% del hábitat de los elefantes se encuentra fuera de áreas de parques naturales (Blanc et 

al., 2003) y es en estás áreas donde se van a presentar los conflictos.  

     Un aspecto a resaltar dentro de los conflictos entre comunidades y animales silvestres en 

relación con KNP, es que ha sido el foco de más de 30 años de investigación y ha recibido 
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considerable atención de organizaciones conservacionistas gubernamentales y no 

gubernamentales (Chapman, et al., 2005). Por lo tanto, KNP se vuelve un ejemplo interesante 

para revisar las diferentes miradas que se han dado para abordar el tema del conflicto entre 

animales silvestres y sociedades humanas.  

     Con el fin de dirimir el tema del conflicto, se han venido desarrollando alrededor del mundo 

distintas intervenciones, dentro de las que se encuentran las intervenciones técnicas, las 

cognitivas y las estructurales (Hodgson et al., 2020). Dentro de las intervenciones técnicas, se 

encuentran intervenciones dirigidas al entorno externo, incluidas las barreras físicas, cambios en 

el uso de la tierra, cambios en el tamaño de la población de especies o en el comportamiento 

(Baynham-Herd, et al., 2018, Hodgson et al., 2020).  

     En la categoría de intervenciones cognitivas, estas van dirigidas a intentar cambiar el 

comportamiento humano negativo hacia la vida silvestre y la conservación mediante la provisión 

de información y conocimientos, por ejemplo, planes educativos o campañas de medios 

(Baynham-Herd, et al., 2018, Hodgson et al., 2020). Por último, las intervenciones estructurales 

buscan modificar los contextos sociales, políticos y económicos más profundos en los que se 

encuentra el conflicto humano-vida silvestre. Incluyen instrumentos financieros para aliviar los 

costos económicos incurridos por vivir junto a la vida silvestre, cambios legislativos para hacer 

cumplir nuevas reglas y comportamientos; o transformación social a través de la mediación, la 

participación de las partes interesadas y los procesos participativos (Baynham-Herd, et al., 2018, 

Hodgson et al., 2020). 

     De acuerdo a los elementos previamente desarrollados, el presente artículo busca de manera 

general  caracterizar el conflicto que se ha dado en el período entre el 2008 y el 2017 en KNP, 

entre animales silvestres y comunidades asentadas en los límites del parque, identificando 

algunos patrones con los animales silvestres con los que se tiene el conflicto, al igual que 

identificar cuáles son los distritos que rodean a KNP donde más hay conflicto,  revisando además 

cuáles serían las estrategias más adecuadas para implementar.  

     Sumado a todos los aspectos previamente mencionados, un tema adicional que busca este 

trabajo es aportar en el desarrollo de las iniciativas que se vienen dando en la cooperación Sur-

Sur, puesto que por lo menos en el área del presente trabajo, aún falta mucho desarrollo en el 

marco de este tipo de cooperación. El tema de la cooperación Sur-Sur, se ha identificado como 
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un tema clave para el mayor desarrollo del Atlántico Sur (Freres, 2020). Por lo que se espera que 

este tipo de trabajos, puedan aportar a que esa gran apuesta sea una realidad.  

     Dentro de los impactos que se espera tener con la información contenida en el presente 

trabajo, se encuentra hacer más visible, ante los lectores hispanos interesados en los temas que 

surgen de los conflictos animales silvestres-sociedades humanas en países tropicales -como es el 

caso de Uganda en África-, otras experiencias que se están dando en lugares que pueden tener en 

algunos paralelos a pesar de estar en continentes distintos, como puede ser el caso de países 

hispanoparlantes como Colombia, Ecuador, Perú  y Venezuela, entre otros países 

latinoamericanos.  Igualmente se espera que esta información pueda ser útil para otros países que 

se encuentran en África y cuya lengua oficial también es el español, como es el caso de Guínea 

Ecuatorial, y donde también habitan algunas de las especies de animales silvestres que se señalan 

en este trabajo, y en el cual hay presencia de comunidades rurales que viven en entornos de áreas 

naturales protegidas.  

MATERIALES Y MÉTODOS 

Área de estudio: 

     El Parque Nacional Kibale (KNP) se ubica en el oeste de Uganda (ver mapa, Anexo 1). El 

bosque de Kibale fue demarcado en 1932 como Reserva Forestal y elevado al estado de Parque 

Nacional en 1993 (Struhsaker, 1997). Es un parque reconocido por su diversa población de 

primates, KNP ocupa el quinto lugar en términos de riqueza de especies y el sexto en 

importancia de biodiversidad general entre todos los bosques de Uganda (Howard, et al., 2000) 

(Anexo 2). Es quizás muy conocido por ser el hogar de la mayor comunidad conocida de 

chimpancés (Hartter, 2007). Es un sitio que muestra claramente la expansión e intensificación 

agrícola que rodea las áreas protegidas (KNP, 2020). 

     El parque es una isla ecológica, con un denso bosque de dosel cerrado, rodeado de una gran 

población agrícola, grandes plantaciones de té y una vasta red de humedales y fragmentos de 

bosques de tierras bajas  (Hartter, 2007). KNP es un bosque húmedo tropical de altitud media 

que cubre aproximadamente 795 km2 (Hartter, 2007). Este bosque de transición (entre el bosque 

lluvioso de tierras bajas y el bosque montano) se encuentra a una elevación promedio de 1110-

1590 metros (Anexo 2).  

     Las personas que viven alrededor del KNP son principalmente Grupos étnicos de Batoro y 

Bakiga (Hartter et al., 2015). Los Batoro son nativos de la región, mientras que los Bakiga son 
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solo inmigrantes del suroeste del país, densamente poblado (Hartter et al., 2015) (Anexo 2 y 3). 

Los Bakiga son agricultores más intensivos que dependen en mayor medida de las ventas de 

maíz y otros cultivos alimentarios que la mayoría de los Batoro (KNP, 2020). Son cinco los 

distritos que  comparten límites con KNP, los cuales son Bunyangabo, Kabarole, Kamwenge, 

Kasese y Kyenjojo (Anexo 2 y 4).  

Captura de información 

     La información presentada en este trabajo hace parte de la base de datos para el periodo de 

2008 y 2017 suministrada por George Owoyesigire del Ministerio de Turismo, Vida Silvestre y 

Antigüedades de Uganda. Adicional a esto, se hizo un recorrido por algunas de las zonas límites 

de KNP en el 2018, en el marco de los proyectos que desarrolla en la zona, la organización 

African Sustaible Tourism Care Foundation  

    En la matriz de datos que se procesó para el período de estudio, se encuentra fecha de la 

ocurrencia del evento de conflicto entre animales silvestres y la población, sitio o aldea afectada, 

animales silvestres involucrados, cultivos y animales domésticos afectados, número de personas 

afectadas, número de usuarios envueltos y acciones tomadas. De toda la información contenida 

en la matriz dentro de la información que se procesó estuvo la presencia o ausencia de 

situaciones de conflicto que se hubiera presentado con algunos de los animales silvestres 

reportados para el período 2008 y 2017 en los entornos de KNP. Este primer acercamiento se 

hizo con el fin de ver con cuales animales silvestres es esporádico el conflicto en el tiempo y con 

cuales hay conflictos más frecuentes.  

     Sumado a lo anterior, para el período de estudio, se revisó el número de casos totales de 

conflictos con animales silvestres para cada uno de los cinco distritos que se encuentran 

alrededor de KNP (Anexo 4). También se discrimino el número de incidentes por cada uno de 

los animales silvestres con los cuales se presento algún incidente en el período de estudio. 

Adicional a esto, se revisó en la bibliografía cuales son las estrategias que se han venido 

utilizando  tanto en los  entornos del KNP, como en otros lugares para disminuir las situaciones 

de conflicto entre animales silvestres y comunidades humanas. 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

     En KNP y su entorno (Anexo 4), se dan tanto interacciones negativas como interacciones 

positivas entre humanos y animales silvestres. Por un lado, se encuentran las interacciones 

negativas, las cuales tienden a generar conflictos entre las comunidades y animales silvestres. En 

este escenario de estos conflictos, surgen temas de gran relevancia, puesto que estas situaciones  

pueden llegar a socavar el bienestar, la salud y la seguridad de los humanos, además de presentar 

efectos económicos y costos sociales (Mardaraj & Sethy, 2015).  

     En contraste a este escenario de interacciones negativas, vivir en los límites de un área 

protegida también trae una gran cantidad de interacciones positivas entre humanos y animales 

silvestres. Estas interacciones se relacionan con el papel fundamental que cumplen los animales 

silvestres en la dinámica del ecosistema, que, a su vez subyace en una seria de servicios 

ecosistémicos o contribuciones de la naturaleza  a las comunidades rurales asentadas en 

cercanías KNP de manera directa (Hartter et al., 2014), e igualmente trae otra gran cantidad de 

contribuciones a gente que no vive en el área. Cómo parte de estas contribuciones de la 

naturaleza en relación con los animales silvestres que habitan en KNP, está el turismo de 

naturaleza, lo cual genera una actividad económica alrededor del tema (Sarkar et al., 2019).   

     De acuerdo con estas interacciones negativas y positivas, es de gran importancia buscar que 

las interacciones positivas sean más importantes y relevantes que las interacciones negativas. Por 

lo que teniendo en cuenta esto, a continuación se encuentra una caracterización de los conflictos 

que se presentan en los límites de KNP entre comunidades  humanas y animales silvestres, y 

posteriormente se describen una serie de estrategias para disminuir estos conflictos. Como parte 

de los resultados que se encontraron respecto al conflicto entre animales silvestres y las distintas 

comunidades que viven alrededor de KNP, se encontró que en total, de los cinco distritos que 

colindan con KNP (Anexo 4), para el período 2008- 2017 se registraron 1775 conflictos (Tabla 

1), en donde el Distrito con mayor número de conflictos fue  Kabarole con 60% de los casos 

(Tabla 1), seguido por Kamwenge con el 23% (Tabla 1), Kyenjojo con el 11%, el distrito de 

Kasese con el 5% (Tabla 1), el 1% no se asoció a ninguno de los distritos y Bunyagabo y 

Kyenjojo tuvieron menos del 1% de reportes de incidentes para este período (Tabla 1). 
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Tabla 1. Número de incidentes entre el 2008 y el 2017, en cada uno de los cinco distritos que 

están en el entorno de KNP. 

Distrito 

Número de 

casos % 

Kabarole 1047 60 

Kamwenge 412 23 

Kyenjojo 204 11 

Kasese 82 5 

En blanco 28 1 

Bunyangabo 2 - 

 Total 1775 100 

En total para el período de estudio, los 1775 casos de conflicto reportados (Tabla 1), fueron con 

aproximadamente con15 animales silvestres (Tabla 2), en donde para la mayoría de los casos se 

hizo el reporte puntual a nivel de especie, pero también hubo casos donde el reporte se dio de 

manera genérica, como fue el caso de gatos salvajes, y hubo otros casos donde el animal se 

reporta como desconocido (Tabla 2).   

     Dentro de los animales que fueron reportados estuvieron: Elefantes (Loxodonta africana), 

Macacos (Papio cynocephalus), Hipopótamos (Hippopotamus amphibius), Chimpances (Pan 

troglodytes), Leones (Panthera leo), Búfalos (Syncerus caffer), Gatos salvajes, Cerdos salvajes 

(Potamochoerus porcus), leopardos (Panthera pardus), Monos Cola Roja (Cercopithecus 

ascanius), Cocodrilos (Crocodylus niloticus), Zorros (Vulpes sp.), Chacales (Canis adustus), 

Micos Vervet (Chlorocebus pygerythrus) y Pitones (Tabla 2). Según Mackenzie y Ahabyona 

(2012), cinco especies de animales  silvestres son las que se encuentran asociadas especialmente 

a los daños a los cultivos en los límites de KNP, dentro de los que se encuentran: los Macacos 

(Papio cynocephalus), los Cerdos silvestres (Potamochoerus porcus),  los Monos de Cola Roja 

(Cercopithecus ascanius), los Chimpancés (Pan troglodytes) y los Elefantes (Loxodonta 

africana). 

     Los animales silvestres con los que más se reportó conflicto en continuidad en el tiempo 

fueron los elefantes (Tabla 2 y 3), donde de los 10 años en que se revisaron los datos de 

conflicto, todos los años hubo reportes con elefantes (Tabla 2), seguido por los macacos,  en 

donde de los 10 años hubo conflicto en 9 (Tabla 2), luego estuvieron los hipopótamos en donde 
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hubo conflicto en 7 años del total de tiempo de seguimiento (Tabla 2), luego estuvieron los 

chimpancés con 6 años de incidentes (Tabla 2). Para los otros animales identificados el número 

de años donde hubo algún incidente fue menor de 3 años (Tabla 2).  

Tabla 2.  En esta tabla se registran los incidentes que han ocurrido entre el 2008 y el 2017 con 

los diferentes animales silvestres que habitan en KNP.  

 

  

Año en el que sucedió Años con  

  

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 incidente 

A
ni

m
al

 c
on

 e
l s

uc
ed

ió
 e

l i
nc

id
en

te
 

Elefantes x x x x x x x x x x 10 

Macacos x x x x x x x x x 

 

9 

Hipopótamos x x 

   

x x x x x 7 

Chimpances x x x x x x 

    

6 

Desconocidos x x 

 

x x 

     

4 

Leones x 

 

x 

     

x 

 

2 

Búfalos x 

    

x x 

   

3 

Gatos salvajes x 

   

x 

     

2 

Cerdos 

salvajes x x 

   

x 

    

3 

Leopardo 

   

x x x 

    

3 

Monos Cola 

Roja 

    

x 

     

1 

Cocodrilos 

     

x 

    

1 

Zorros 

      

x 

   

1 

Chacales 

       

x 

  

1 

Micos Vervet 

       

x 

  

1 

Phytones 

        

x 

 

1 

Total 

incidentes 77 101 131 147 250 212 166 294 161 287 

  

La mayoría de los incidentes entre humanos y animales silvestre del KNP en el tiempo del 

estudio, se dio con los elefantes con el 93% de los incidentes (Tabla 3), estos fueron seguidos por 

6% de los incidentes, en donde estuvieron involucrados animales como hipopótamos, 

chimpancés, macacos y leones (Tabla 3), de los cuales el 2% de los incidentes fueron con 
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hipopótamos y para las otras especies fue alrededor del 1% (Tabla 3). Para el resto de las 

especies de animales silvestres los porcentajes fueron inferiores al 1% (Tabla 3).  

Tabla 3. Lista de animales silvestres con los que se presentaron incidentes, junto con el número 

y el porcentaje de incidentes totales para el período 2008-2017 en los límites de KNP. 

 

Animal 

Numero de 

Incidentes 

% de  

incidentes 

Elefantes 1647 93 

Hipopótamos 39 2 

Chimpancés 22 1 

Macacos 20 1 

Leones 20 1 

Desconocido 8 - 

Búfalos 6 - 

Leopardo 6 - 

Cerdos Salvajes 2 - 

Cocodrilo 1 - 

Zorro 1 - 

Chacal 1 - 

Piton 1 - 

Monos de cola roja 1 - 

Totales 1775 100 

 

Como parte de las afectaciones que tuvieron los habitantes residentes en las zonas próximas a 

KNP, estuvieron la pérdida de animales domésticos como, cabras, perros, pollos y cerdos; y 

productos agrícolas como bananas, papas irlandesas, yuca, nueces, café, tomates, arroz, cebollas, 

calabazas, arroz, caña de azúcar, plantaciones de té, plantaciones de tabaco. En otros casos no se 

reportó un daño y en otros no se puedo identificar un daño específico. Se presentaron más 

impactos negativos con productos agrícolas que con ataque a animales domésticos, también hubo 

afectaciones en menor medida a plantaciones de eucalipto.  
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     Para el caso de los campos agrícolas, los problemas con los animales silvestres se dieron con 

diferentes productos, dado que en las huertas se cultivan distintos productos. Donde los 

productos en los que se encontró mayor afectación, fueron el maíz y los bananos. Dada la 

importancia de estos productos para la subsistencia de las comunidades humanas asentadas 

alrededor de KNP, el conflicto pueda llega a agudizarse (Malajiwa et al., 2015). 

     Dentro de los principales usos agrícolas de la tierra alrededor de KNP se han identificado los 

cultivos perennes (banano y té) y otros cultivos anuales (frijoles, nueces molidas, maíz, papas, 

mijo, yuca, papas irlandesa y ñame) (Malajiwa et al., 2015). Los frijoles generalmente se 

intercalan con otros cultivos como; maíz, banano y yuca (Nadiope, comunicación personal, junio 

de 2018). En el caso del plátano, es un alimento básico importante, que se cultiva alrededor de 

granjas con otros cultivos anuales (Malajiwa et al., 2015).  

     Para entender estas cifras de los conflictos entre animales silvestres y comunidades humanas 

que actualmente se dan en los límites de KNP (Tabla 1, 2 y 3), se hace necesario entender los 

escenarios que se han venido dando en diferentes momentos históricos en este territorio. En el 

caso de los conflictos con los elefantes, los cuales son los animales silvestres con los que más se 

reportó conflicto en el período 2008-2017 (Tabla 3), un antecedente que permite entender en 

parte esta situación, se relaciona con el hecho que, durante la década de 1920, los elefantes 

abarcaban el 75% de Uganda y se estima que había entre 20,000 y 30,000 individuos (GDA 

1924). Entre 1925 y 1958, “The Ugandan Game Departament”, mató a más de 1000 elefantes al 

año, para un total de 31,966, donde las campañas de control de elefantes fueron particularmente 

intensas en lo que se conoce como la subregión de Toro, que representa el 29% del total (GDA, 

1957).  

     Toro fue considerada la subregión  más difícil para el control de elefantes en Uganda, 

particularmente en el oeste (Naughton et al., 1999). Esta subregión  está conformada en la 

actualidad en parte  por los distritos Kabarole, Kamwenge y Kyenjojo, tres de los distritos que 

limitan con KNP (Anexo 4) en los que se reportan mayor número de incidentes en el período de 

estudio (Tabla 1), y en donde efectivamente los elefantes son los animales silvestres con los que 

más se registraron conflictos entre el 2008-2017 (Tabla 3). Aunque se han desarrollado bastantes 

estudios sobre los conflictos con los elefantes, el conflicto aún persiste con consecuencias muy 

desalentadoras para la supervivencia de sus poblaciones (Landman, et al., 2008).  
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     A pesar de las disminuciones tan abruptas que han tenido las poblaciones de animales 

silvestres a nivel regional, con estos patrones de ocupación y transformación del territorio por 

parte de las sociedades, al igual que por otras presiones antrópicas como la sobreexplotación, los 

cuales han impactado fuertemente en las poblaciones de animales silvestres,  de acuerdo a lo que 

señalaron Naughton y colaboradores, (1999), los agricultores asentados a menos de 1 km de 

KNP,  en ese momento se quejaban por la pérdida de sus cultivos por culpa de los animales 

silvestres, especialmente  por las afectaciones generadas por  los elefantes. No obstante, a pesar 

que este reporte se hizo hace varios años, las situaciones de conflicto se siguen dando año a año 

(Tabla 2), aun cuando se han adelantado grandes esfuerzos a lo largo de los años para disminuir 

el conflicto entre animales silvestres y humanos en los límites de KNP (Salerno, et al., 2017).  

     Por otra parte, en contraste con estas percepciones negativas sobre los animales silvestres de 

KNP, hay percepciones positivas de las personas que residen a su alrededor de KNP, los cuales 

en su mayoría son agricultores, quienes son conscientes que dentro de los servicios de los 

ecosistemas ó contribuciones de la naturaleza, se encuentra la provisión de agua a través de la 

lluvia, la cual es fundamental para su sustento (Hartter, et al., 2014).   

     Además de la provisión de agua, hay otra gran cantidad de servicios o contribuciones que 

aporta KNP, dentro de los cuales están la provisión de recursos para la pesca, es una importante 

de madera comercial de áreas de plantación designadas, además, algunas de las comunidades 

locales tradicionalmente han venido utilizando el bosque como fuente de carne de monte, postes 

para construcción, materiales de paja, leña, productos medicinales, café silvestre y otros 

productos forestales no maderables (Chege, et al., 2002) además de temas de turismo (Sarkar, et 

al., 2019). Complementario a esta percepción positiva, se suma que independientemente de los 

niveles de riqueza, los agricultores perciben dichos servicios del ecosistema o contribuciones de 

la naturaleza, y entienden que dependen de ellos, ya que los cultivos proporcionan seguridad 

alimentaria e ingresos monetarios (Hartter, et al., 2014).  

     Paralelo a esta percepción positiva que pueden tener los agricultores que habitan la zona 

límite de KNP, algunas cosas que pueden llegar a contribuir en la disminución del conflicto, son 

el uso planificado que se permita hacer de la biodiversidad que esta dentro del área protegida a 

las comunidades circundantes (Blomley, et al., 2010). Este es un modelo que se ha visto que es 

de gran utilidad para los más pobres, ya que esto ayuda al cambio de percepción (Blomley, et al., 

2010).  
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     En estos escenarios se vuelve de gran importancia trabajar la percepción de los habitantes 

hacia los animales silvestres, puesto que se han encontrado casos en que la gente es más tolerante 

con unos animales silvestres que con otros, por ejemplo en un estudio adelantado en Namibia, se 

encontró que la gente era más tolerante con animales como leones, elefantes, y hienas, pero 

menos tolerante con los macacos y antílopes (Kansky, et al., 2020). Otro factor que también se 

ha encontrado puede influir en la tolerancia hacia los animales silvestres, es el grado de 

escolaridad (Torres, et al., 2018).  

     Esta percepción sobre los animales silvestres, es un aspecto de gran relevancia, puesto que la 

gestión que se puede llegar a dar con conflictos con los animales silvestres, es a través de 

entender la tolerancia que las comunidades tienen de las diferentes especies de animales 

silvestres en las distintas zonas, siendo  esto la base para abordajes iniciales de las soluciones  

frente a las situaciones de conflicto (Kansky, et al., 2020). Por ejemplo, para el caso de los 

elefantes de KNP, que son los animales silvestres con el que más se presentan incidentes (Tabla 

2 y 3), se debería avanzar en entender mejor los efectos de la densidad de elefantes sobre los 

diferentes niveles de la biodiversidad, tanto el impacto sobre otras especies, como el impacto 

sobre el paisaje, teniendo en cuenta como la presencia de elefantes puede ayudar a crear 

diversidad y mantener heterogeneidad en el hábitat (Landman, et al., 2008, Shaffer et al., 2019), 

con el fin de posteriormente enseñarle esta información a las comunidades asentadas en KNP.  

     A estas percepciones de las comunidades sobre KNP, se le suma el hecho de la existencia de 

una estación de investigación en KNP, la cual genera empleo directo permanente para 52 

personas, y produce indirectamente beneficios en cascada para alrededor de 720 personas más, 

que residen a unos pocos kilómetros de distancia (Sarkar, et al., 2019). Adicionalmente, están 

asociados con la estación de investigaciones de campo, otros beneficios comunitarios 

importantes, principalmente relacionados con temas de cuidados de la salud y educación (Sarkar 

et al., 2019). Por ejemplo, hay algunas experiencias que se han desarrollado con comunidades 

que viven en entornos KNP,  promoviendo iniciativas en donde los niños tengan espacios de 

interacción con investigadores, para que aprendan sobre ecología y biología de bosques y, en 

general, aprendan a ver el proyecto KNP de manera positiva (Chapman, et al., 2005). Sumado a 

esto, otras experiencias que han permitido que las comunidades tengan una percepción positiva 

por los beneficios que pueden obtener por estar cerca a KNP, ha sido la presencia de una clínica 

móvil que ha hecho visitas ocasionalmente (Kirumira et al., 2019) ó, por ejemplo, algunas 
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mujeres se han beneficiado por las visitas de turistas por la venta de sus artesanías (Nadiope, 

comunicación personal, junio de 2018). 

     KNP ha sido un parque en el que se han adelantando un gran número de investigaciones a lo 

largo de varios años, en el cual los científicos de diferentes instituciones académicas y de 

distintas disciplinas, han contribuido tradicionalmente a esfuerzos de conservación, 

proporcionando información o educando a la gente, y de ese modo buscando aumentar la 

conciencia, y, el interés del público por la conservación de cada uno de los niveles de la 

biodiversidad que coexisten en el parque (Chapman, et al., 2005). Sin embargo, aunque algunos 

de los pobladores obtengan estos beneficios, tanto educativos como económicos, entre otros, por 

el turismo, estos beneficios no son suficientemente apreciados e importantes para integrarlos de 

una mejor manera  a las metas de protección de la biodiversidad (Sarkar et al., 2019).  

     Los aportes generados por el ecoturismo, se ha identificado que puede tener gran impacto en 

las áreas circundantes de KNP, especialmente en lo que se refiere a ingresos y a trabajos 

alrededor de las actividades que genera esta actividad económica, en donde las ganancias por el 

ecoturismo se reparten entre el área protegida y las comunidades que viven en los bordes del 

parque natural (Sarkar et al., 2019). No obstante, hay pobladores que llegan a percibir que 

reciben poco de KNP (Kirumira et al., 2019). Aunque hay diferentes escenarios de acuerdos con 

la comunidad, por ejemplo, en algunos casos se da un porcentaje de las ganancias para destinarlo 

a proyectos dentro de la comunidad (Sarkar et al., 2019). En la actualidad hay algunas 

iniciativas, liderada por ugandeses, que están buscando un turismo en donde la comunidad 

perciba que esta siendo más tenida en cuenta, y que obtenga mayores beneficios por el desarrollo 

de este turismo (Nadiope, comunicación personal, junio de 2018). 

     Y aunque se deben destacar los aportes que el turismo genera para disminuir la situación de 

conflicto entre humanos y animales silvestres, también se debe tener en cuenta que el turismo ha 

traído impactos negativos para algunos animales silvestres. Por ejemplo para especies como los 

chimpancés, que son los animales por la que más recibe visitas KNP (Hartter, 2007, KNP, 2020), 

se ha superado la capacidad de carga para su avistamiento, lo que ha traído afectaciones a los 

animales (English & Manyisa, 2019). Por otra parte, en cuanto a la localización de las 

poblaciones de chimpancés se debe sumar que tres de los sitios donde se localizan las 

poblaciones de chimpancés de KNP (Anexo 1), se encuentran cercanas a los límites de los tres 

distritos donde se presentan más conflictos entre animales silvestres y comunidades (Tabla 1; 
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Anexo 1; Anexo 4). No obstante, en cuanto al tema con conflictos entre chimpancés y las 

comunidades asentadas alrededor de KNP, aunque hubo datos de conflictos en varios años 

(Tabla 2), los números de incidencia de conflictos fueron bajos (Tabla 3). 

     Otros impactos negativos que se pueden relacionar con el turismo, y con otras actividades 

económicas y sociales de la zona, se relacionan con el tema de los atropellamientos de los 

animales silvestres en las vías por donde hay transito vehicular, especialmente  en las vías 

asfaltadas en el entorno de KNP (Cibot, et al., 2015). Dentro de los datos que se tienen sobre esta 

tema, es que el desarrollo de la infraestructura y el desarrollo regional de la industria y del 

turismo en África, ha traído un gran desarrollo de vías y poco se ha estudiado esto como afecta a 

los animales silvestres (Cibot, et al., 2015). 

     Por otra parte, una de las estrategias más llamativas que se ha venido implementando en KNP 

para disminuir los conflictos entre animales silvestres y humanos, especialmente con elefantes, 

que son los animales silvestres con el que más se ha venido dando conflictos (Tabla 2 y 3), se 

encuentra el montaje de colmenas de abejas africanas (Apis mellifera scutellata) en los límites de 

KNP (Nadiope, comunicación personal, junio de 2018), esto con el fin de persuadir 

especialmente a los elefantes para que no se salgan  del área boscosa a los campos agropecuarios 

(Hodgson, et al., 2020).  

     La abeja africana ha estado en declive, aparentemente debido a la pérdida de hábitat causada 

en gran medida por los humanos (Owoyesigire, 2020). Por lo que proyecto de apicultura en KNP 

ha distribuido 500 colmenas de abejas a las comunidades vecinas, de las cuales más de 200 de 

estas colmenas han sido colonizadas y ubicadas en puntos de cruce de elefantes seleccionados a 

lo largo del límite del parque para crear una "cerca de abejas" (Owoyesigire, 2020).  

     Cuando un elefante golpea la estructura, perturba una colmena que envía un efecto dominó a 

lo largo de la cerca para alertar a los demás (Hodgson, et al., 2020). El sonido de su zumbido 

colectivo y sus picaduras, hacen que los elefantes se adentren en el bosque, alejándose de las 

granjas o cultivos (King, et al., 2017). Las abejas tienen acceso al área de KNP y a los cultivos 

de flores en los campos circundantes que complementan sus fuentes naturales de alimentos 

(Owoyesigire, 2020). Sumado a esto, se reporta dos beneficios adicionales al establecimiento de 

las colonias de abejas en los límites de KNP, que son, la producción de la miel, y el beneficio a 

los cultivos por la presencia de estos polinizadores (King, et al., 2017). No obstante a pesar de 

todos los beneficios expuestos anteriormente, el establecimiento de colmenas de abejas son una 
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apuesta sobre la que todavía se esta experimentando, y sobre la que se deben buscar datos más 

concretos para conocer de manera más detallada sus beneficios, al igual que conocer los 

potenciales perjuicios y los límites que debe tener su implementación (Owoyesigire, 2020). A 

esto, se le puede adicionar, que, se debería generar investigaciones para ver sí la instalación de 

colmenas también pueden llegar a persuadir a otros animales silvestres, para que se alejen de las 

áreas de cultivo y se adentren en KNP.  

     Otra estrategia que se ha venido usando hace ya más tiempo en los entornos de  KNP, es la de 

generar áreas buffer con cultivos de té (Camellia sinensis) (Nadiope, comunicación personal, 

junio de 2018). En estas zonas buffer, lo que se hace es cultivar especies que puedan tener poca o 

ninguna afectación por animales silvestres, como es el caso de los cultivos de té (Babaasa, et al., 

2013). Estás áreas buffer se deben planificar adecuadamente haciendo buen uso de la tierra que 

separa las zonas clave para la producción agropecuaria, frente a la de vida silvestre, 

construyendo así, sistemas que reduzcan la competencia y la superposición de intereses 

(Matseketsa, et al., 2019). 

     Este tipo de cultivos en una primera línea, busca que se disminuyan las zonas de conflicto con 

los animales silvestres (Babaasa, et al., 2013). Estos grandes monocultivos, que están en distintos 

lugares alrededor del KNP, mantienen una altura máxima de un metro (Nadiope, comunicación 

personal, junio de 2018), y son cultivos donde se pudo observar la presencia de personal de 

vigilancia, por lo que es probable que este personal dentro de sus labores tengan a cargo el avisar 

sobre la presencia de animales silvestres cercanos al área de cultivo.  De acuerdo a lo que se 

consultó en el área de estudio, este personal es el encargado de prender el fuego controlado en 

los puntos habilitados para esto, cuando se vea cerca la presencia de animales silvestres. 

     Se ha señalado que aunque las zonas de buffer pueden ser acciones costosas y de largo plazo, 

la introducción de una zona de amortiguamiento podrían ser una acción de conservación noble, 

ya que la gestión de conflicto en los "bordes duros" es un ejercicio extremadamente arduo 

(Matseketsa et al., 2019). Las plantaciones de té, parecen ser inmunes al daño de las incursiones 

de animales silvestres, ya que pocas especies de animales silvestre aparentemente atraviesan 

directamente el té, por que no lo ven como un sitio atractivo para visitar, además el sabor del té 

es desagradable para los animales silvestres por lo que no le generan afectaciones (Majaliwa, et 

al., 2015). 
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     Actualmente, las actividades del cultivo de té están siendo coordinadas a través de la Asesoría 

Nacional de Agricultura Programa de servicios (NAADS) que comenzó en 2001, quienes 

promovieron el cultivo del té como una alternativa al cultivo de café, especialmente en áreas 

donde el café había sido afectado por el marchitamiento (Ezra, et al., 2014). NAADS tuvo éxito 

en la propagación y distribuyó 23 millones de plántulas clónales a pequeños propietarios en 

Kabale, Bushenyi, Kabarole, Hoima, Kyenjojo y Kibale. Tales actividades están altamente 

correlacionados con la expansión de la producción de té a 50,000 toneladas en 2010 (Ezra, et al., 

2014).  

     Algo a considerar, es que a pesar de ser esto una iniciativa gubernamental, que puede estar 

aportando a disminuir el conflicto entre los animales silvestres y las comunidades, en este tipo de 

estrategias, se pueden llegar a priorizar unas expectativas de crecimiento económico sin tener en 

cuenta el objetivo inicial para el fueron planteadas. Una mala implementación de esta estrategia,  

puede aumentar los conflictos socioambientales entre los animales silvestres y las comunidades, 

puesto que al generar unas expectativas económicas y sociales a través de la expansión de este 

tipo de actividades, se aumentaría las zonas de monocultivos lo que generaría presiones a los 

animales silvestres para que se desplacen a otros lugares, ya sea para obtener recursos, o ya sea 

por que estas plantaciones requieren mayores cantidades de recursos como por ejemplo agua 

(Ezra, et al., 2014). A esto se le debe sumar también que las grandes extensiones de cultivos de 

té generan erosión en el suelo y degradación de los ecosistemas (Majaliwa et al., 2010). 

     Algunos aspectos a tener en cuenta para analizar la implementación de este tipo de 

estrategias, son a través de revisar la vocación del suelo. En el caso del distrito Kabarole, que fue 

la zona de KNP donde se presentaron mayor número de conflictos en el período de estudio 

(Tabla 1), en la parte occidental de este distrito, se encuentra que es un área muy adecuada para 

la producción de cultivos de té, la parte sur es muy adecuada para el cultivo de maíz y la parte 

norte es muy adecuada para el cultivo de banano, y la parte central de Kabarole es muy adecuada 

tanto para el banano como para el maíz (Majaliwa et al., 2015). Dentro de las recomendaciones 

que se han hecho para aprovechar estos potenciales usos del suelo, y que esto a su vez ayude a 

disminuir el conflicto,  está el establecimiento de zonas buffer de 3,5 km de plantaciones de té y 

de eucalipto, en donde se haga control al uso del tipo y de la cantidad de pesticidas y fertilizantes 

a  aplicar (Majaliwa, et al., 2015). 
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     Estas son solo algunas de las principales estrategias que se identificaron que se pueden llegar 

a desarrollar, fortalecer o ajustar ante las situaciones de conflicto que se vienen dando en KNP, 

no obstante, hay otra gran cantidad de estrategias que se han venido desarrollando en los límites 

de KNP, algunas de las cuales se presentan en el anexo 6, con el fin de dar más elementos para 

entender que las soluciones deben generarse de manera integral para continuar cada vez 

disminuyendo el conflicto sin perjuicio para los animales silvestres.  

     Aunque el conflicto con los animales silvestres sigue estando como uno de los problema con 

los que se enfrentan las comunidades asentadas en los límites del Parque, hay estudios que 

muestran que para algunas de las personas que viven en los límites de KNP, el principal 

problema que enfrentan es el robo de cultivos (42%), enfermedades (17%), tierra reducida para 

la agricultura (12%), ruido (12%), tierra reducida para asentamientos (8 %), primates que 

bloquean las vías para los niños (3%), conflictos humanos con la animales silvestres (3%) y 

carreteras en mal estado (3%) (Tuhaise, 2018). De acuerdo a esto, aunque se siguen dándo un 

alto número de conflictos entre animales silvestres y comunidades (Tabla 1), las distintas 

actuaciones que se han venido adelantando, posiblemente han ayudado a que los conflictos con 

los animales silvestres no se perciban como uno de los principales problemas que tienen que 

enfrentar los pobladores del lugar.  

     Sumado a estas percepciones, se ha encontrado que dentro de las principales percepciones de 

riesgo que tienen los habitantes de esta zona sobre lo que podría generarles situaciones 

conflictivas se encuentran: crecimiento demográfico, pérdida de bosques y cambio climático 

(Hatter, et al., 2016) (Anexo 5). Dentro de las presiones que se identificaron, que podría sufrir 

KNP por el crecimiento demográfico, esta el incremento de zonas de cultivos; en lo que tiene 

que ver con el clima, los inconvenientes que se identificaron, son que haya un clima variable y 

que la cantidad de lluvia disminuya; en cuanto a temas de salud, se identificaron, el aumento de 

enfermedades; y todo esto lo asocian con el crecimiento de la población y la perdida de bosques 

(Hatter, et al., 2016). 

     Como parte de los problemas en el área próxima a KNP, la gente identifica la variabilidad 

climática como algo que exacerbará aún más la inseguridad alimentaria y enfermedades para los 

residentes locales (Hatter, et al., 2016). Igual ven como esta variabilidad conducirá a que los 

animales silvestre se empiecen a mover por fuera de las áreas protegidas, generando que se 

muevan por áreas alternarnas en respuesta al cambio climático, pero esto se vera limitado por los 
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asentamientos humanos, lo que resultara en un aumento del conflicto  humano–vida silvestre en 

los limites de las áreas protegidas, y, potencialmente podrá haber más transmisión de 

enfermedades zoonóticas (Hatter, et al., 2016).  

     En este escenario, donde el conflicto entre la animales silvestre y la población asentada en los 

límites de KNP se sigue presentando (Tabla 2), se vuelve de vital importancia trabajar en 

diferentes estrategias y en distintos niveles, en donde como parte de las estrategias a 

implementarse  el trabajo debe estar enfocadas en persuadir a los animales silvestres de salirse de 

KNP, por lo que se vuelve prioritario hacer un monitoreo a la efectividad de las estrategias y 

mecanismos que se han venido implementando, al igual que evaluar la inversión que se requiere. 

En cuanto a trabajar en distintos niveles se debe trabajar con la población local, con los 

promotores de temas turísticos, con los dueños de las plantaciones, con los gobiernos locales y 

nacionales, entre otros.  

     En esta tarea, uno de los actores que más ha tenido protagonismo en trabajar en las distintas 

estrategias y en los distintos niveles, ha sido la administración de KNP, puesto que tiene la 

responsabilidad de proteger a los animales silvestres, pero esto los pone en distintas situaciones 

de conflicto, especialmente con las comunidades locales (Nadiope, comunicación personal, junio 

de 2018). En este escenario, desde las distintas instancias, en esta búsqueda de estrategias para 

disminuir el conflicto, siempre se debe estar buscando la mejor articulación entre las diferentes  

actores que de una u otra manera tienen relación con el territorio, para que así pueda ser más 

efectivo y bien recibido el trabajo que adelante la administración de KNP.    

De acuerdo a esto, las estrategias que se van a implementar deben ser transversales, y se 

deben completar entre sí. Las personas locales a menudo están sensibilizadas sobre el 

comportamiento animal y su valor de conservación, por lo que es importante que ellos sean muy 

tenidos en cuenta en la selección de las estrategias que se va a implementar, al igual que en el 

diseño, implementación y mantenimiento de las intervención que se hagan para disminuir y 

evitar el conflicto con animal silvestres. Esto es de suma importancia  puesto que las 

intervenciones que se han implementado sin la participación de la comunidad local han 

fracasado, la mayoría de las veces (Nadiope, comunicación personal, junio de 2018). 
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CONCLUSIONES 

Desde la administración de KNP, junto con la participación de los gobiernos regionales y 

el gobierno nacional, se hace necesario estar haciendo un acompañamiento permanente a las 

comunidades asentadas alrededor de KNP, en donde se pueda estar haciendo jornadas de 

educación y sensibilización permanente respecto a lo que implica vivir en las inmediaciones de 

un parque natural en el cual se busca proteger a los animales silvestres que allí habitan. En este 

escenario, también debe existir una coordinación permanente entre las acciones que se adelantan 

desde la administración de KNP para disminuir el conflicto, como del involucramiento de las 

comunidades en el montaje y mantenimiento de las medidas que se pongan.  

Teniendo en cuenta que Kabarole es el distrito donde se reportar más casos de conflictos 

en el período de este estudio, debe buscarse establecer cuales son las rutas y los puntos de mayor 

conflicto actualmente en este distrito, y una vez se haya identificado esto, debe buscarse cuales 

son las estrategias y mecanismo más exitosos que se hayan establecido en otros distritos o en 

otros lugares con dinámicas similares, con el fin de buscar la disminución de numero de 

incidentes.  

Dado que los animales silvestres con los que se sigue teniendo mayor conflicto es con los 

elefantes, se debe buscar estrategias de comunicación que generen un gran impacto positivo en 

las comunidades, respecto al papel de estos animales en el ecosistema, como por ejemplo generar 

material que muestre lo que se pierde con cada elefante que desaparece. Para esto, es importante 

plantear estrategias que vayan dirigidas a públicos definidos y que sensibilicen sobre los temas 

del conflicto.  

Se vuelve importante entender las dinámicas económicas que se están dando en los 

límites de KNP, para así prever situaciones que podrían convertirse en presiones que 

potencialmente llegarían a aumentar el conflicto con animales silvestres en los límites de KNP.  

Es importante fortalecer las evidencias sobre el papel que están cumpliendo los cultivos 

de té alrededor del tema de conflicto entre animales silvestres y comunidades humanas en KNP, 

con el fin de buscar como establecer las mejores prácticas  para este cultivo, beneficiando tanto 

las alternativas económicas para la comunidad, como la supervivencia de los animales silvestres. 

Para esto  se deben identificar tanto impactos positivos como negativos. Una vez se tenga 

determinado esto, se puede buscar unos mercados diferenciales que favorezcan el consumo de 
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este té, siempre teniendo claro que el objetivo principal sea contribuir en la disminución del 

conflicto y mantener beneficios para los animales silvestres y para las comunidades.  

Una de las opciones con mayor proyección que se ha explorado para disminuir el 

conflicto con los animales silvestre de KNP, ha sido la instalación de colmenas de abejas, no 

obstante, todavía queda mucho trabajo por hacer para garantizar resultados sostenibles, aumentar 

el mercado de la miel, sellar las brechas restantes en los límites del parque, proporcionar más 

capacitación para la comunidad, e incluir la apicultura en los planes operativos anuales para la 

conservación sostenible en la zona, además de esto se requiere revisar los impactos negativos 

que puede llegar a producir las instalación de estas colmenas.   

Es importante que la gente local continúe usando materiales de construcción 

tradicionales, al igual que es importante que se incentive el uso de las especies nativas, 

especialmente vegetales, para atender las diferentes necesidades que lleguen a tener, ya que sí 

comienzan a usar materiales nuevos que no son del área, tendrán que comprarlos, y en muchos 

casos las comunidades rurales de estas zonas, no tienen ingresos suficientes ni permanentes para 

poder construir completas estas viviendas con materiales como cemento, ladrillos, tejas de zinc 

entre otros. De acuerdo  a esto, sí usan materiales tradicionales, no estarían incurriendo en gastos 

de materiales foráneos, lo que contribuiría a que no perdieran el contacto que tienen con el 

entorno, y vieran esos beneficios adicionales que les puede traer el tener un parque en un buen 

estado de conservación. Por ejemplo, los techos en palmeras son una muy buena alternativa para 

las casas, sumado  a construcción en paredes de barro y madera,  junto con pisos  de barro, entre 

otros materiales que también pueden contribuir. Además de esto, ese tipo de vivienda,  sí se hace 

de una manera planificada  y conjuntamente con las comunidades, puede llegar a tener un valor 

agregado para temas de turismos.  

Intentar recuperar algunas de las tradiciones culturales que las comunidades hayan 

perdido que se encuentre relacionadas con la naturaleza, como la medicina tradicional, 

especialmente la que este asociada con plantas nativas que se encuentren en KNP, al igual que 

rituales ancestrales  que tengan relación con actitudes positivas con los animales silvestres y las 

plantas de KNP, entre otros, puesto que en la medida en que se fortalecen diferentes elementos 

de las tradiciones culturales también se fortalece el respecto y la valoración por su entorno.  
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ANEXOS 

Anexo 1.  

Localización de Parque Nacional Kibale KNP.  Figura tomada de Bortolamiol, et al., 2014. 
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Anexo 2  

Detalles del área de estudio 

Condiciones climáticas 

El área más húmeda de KNP se encuentra al norte, donde hay una precipitación anual 

promedio de 1700 mm, principalmente durante marzo-mayo y septiembre-noviembre. La 

temperatura es cálida durante todo el año, con un promedio anual entre 14 a 27 Cº. Las 

temperaturas son máximas (y las precipitaciones son más bajas) en el sur, donde el terreno cae 

sobre el abrasador suelo del valle de la grieta y el bosque proporciona el camino para abrir los 

pastizales (KNP, 2020).  

Otras áreas Naturales Cercanas 

El sur de KNP limita con el Parque Nacional Queen Elizabeth, y, colectivamente estas 

áreas preservadas mantienen un corredor de migración de 180 kilómetros de largo para la vida 

silvestre que se extiende desde el remoto sector sur del Parque Nacional Queen Elizabeth en 

"Ishasha", al norte de Kibale en "Sebitoli" (Anexo 2). El parque está ubicado cerca de la 

tranquila zona del cráter de Ndali Kasenda  cerca a los parques nacionales Queen Elizabeth, 

Rwenzori Mountains y Semuliki National Park, junto con la Reserva de Vida Silvestre Toro-

Semliki (KNP, 2020). 

Flora y fauna en el bosque Kibale 

     La variada altitud de KNP sostiene diferentes variedades de hábitat, que van desde bosques 

húmedos de hoja perenne (bosque húmedo tropical) a lo largo de la meseta de Fort Portal, luego 

a través del bosque seco tropical (húmedo semi-caducifolio), y luego hasta el bosque y la sabana 

a lo largo de la grieta en el valle (KNP, 2020). 

     En la parte central de KNP, alrededor de Kanyanchu, el bosque alto consiste en una mezcla de 

árboles de hoja perenne y caducifolios, siendo dominantes las especies de hoja perenne (KNP, 

2020). La vegetación se eleva a más de 55 metros y establece un dosel semicerrado de con una 

masificación estratificada de las copas (KNP, 2020). Con hierbas tolerantes a la sombra, una 

variedad de helechos, arbustos y pastos de hojas anchas, la maleza es escasa. Se han registrado 

351 especies de árboles en el parque (KNP, 2020). 

Asentamientos alredor de Kibale 

     Los Batoro se enorgullecen de la herencia étnica del Reino de Toro, un vástago de los 

antiguos reinos de la región de los Grandes Lagos en África (KNP, 2020). El rey (Omukama) y 
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el reino personifican lo tradicional junto con los valores culturales de los Batoro. Los 

inmigrantes (Bakiga) aún conservan su cultura y tradición tal como se expresa en su danza, 

folklore y lenguaje (KNP, 2020). 

     Con la paz de Uganda en 1987, la sociedad civil de Uganda comenzó a reconstruirse y el 

gobierno nacional aprobó la conservación de la biodiversidad, en 1993, la Reserva Forestal de 

Kibale se volvió a diseñar y se formó un  parque nacional de 760 km2, y más de 30,000 

residentes que habitaban el área adyacente al corredor de Kibale fueron desalojado por la fuerza 

y reasentados en otro lugares (Naughton, et al., 1999).   

     Hay distintos tipos de asentamientos alrededor de KNP, las cuales difieren en altitud, 

composición étnica, asentamiento e historia del uso de la tierra (Hartter, et al., 2014). El área del 

oeste está predominantemente ocupada por el grupo étnico Batoro, que comenzó a establecerse 

en el área cerca de KNP en las primeras décadas del siglo XX (Hartter, et al., 2014). La parte 

este está ocupada principalmente por hogares de Bakiga, que emigraron al área en los años 50 y 

70 como parte de un esquema de reasentamiento de las regiones muy pobladas del suroeste de 

Uganda (Hartter, et al., 2014).  

     El lado este, tiene algunas atracciones turísticas (por ejemplo, seguimiento de chimpancés y 

humedales comunitarios) y alojamiento, y algunas oportunidades de empleo estacional a través 

del Parque. El suroeste del parque, donde apenas hay infraestructura turística, es una mezcla de 

principalmente Bakonjo (agricultores menos intensivos como Batoro) y Bakiga y algunos Batoro 

(KNP, 2020). 
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Anexo 3.  

Migración de los Bakiga y zonas alrededor del parque donde actualmente se encuentran 

asentados los Bakiga y los Batoro. Tomado de Hartter, et al., (2015). 
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Anexo 4.  

     Entornos del parque KNP,  tomado del estudio de MacKenzie, (2012). Aunque en la figura se 

colocan solo cuatro distritos alrededor de KNP, son cinco los distritos que se comparten limites 

con el parque, los cuales son Bunyangabo, Kabarole, Kamwenge, Kasese y Kyenjojo. Aunque en 

el mapa no se encuentra el distrito de Bunyangabo, este distrito se encuentra en la zona donde  la 

silueta del mapa de Uganda donde se ubica el mapa de KNP, coincide con el mapa de los 

distritos  
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Anexo 5.  

Mapa de percepción del riesgo que tienen las comunidades que viven cercanas a KNP, tomado 

del estudio de Hatter, et al., (2016).  
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Anexo 6.  

Otras estrategias usadas para disminuir el conflicto entre comunidades y animales en KNP. 

     Adicional a las estrategias previamente planteadas,  otras estrategias que se señalan que se 

han usado en algunos lugares de África donde hay conflictos entre comunidades y animales 

silvestres, es a través de mantener a los animales silvestres distanciados con cercas vivas del 

arbusto exótico de Mauricio (Caesalpinia decapetala) la cual se utiliza como una "cerca viva" 

para disuadir a los babuinos, gorilas, cerdos salvajes y elefantes (Babaasa, et al., 2013). Este 

árbol se ha plantado en Kibale (Nadiope, comunicación personal, junio de 2018). Las semillas de 

espina de Mauricio previamente empapadas se siembran directamente a intervalos de 50 cm en 

tres filas, separadas por 30 cm (Schroth, et al., 2004). El seto resultante es efectivo cuando se 

establece a estas distancias y cuando las ramas están en capas y entrelazadas a mano para formar 

una barrera a prueba de animales (Babaasa, et al., 2013).  

No obstante, al no ser el árbol de Mauricio una especie con distribución natural en África, 

si no que es una especie introducida de regiones como China, Japón, Malasya e India, se ha visto 

que en África causa problemas, puesto que puede tener un potencial invasor (Bryne, et al., 2011), 

incluso ya en algunos lugares en África se ha empezado a desarrollar experiencias para manejar 

y controlar esta especie de árbol por los impactos negativos que puede generar sobre la 

biodiversidad y sobre sistemas productivos, además de beneficiar el fuego (Bryne, et al., 2011).  

Esta especie ha llegado a ser considerada en algunos lugares de África como una especie 

de las más invasoras, y se ha identificado como una especie que puede comprometer la 

conservación y la producción en campos agropecuarios (Mararakanye, et al., 2017). Por ejemplo, 

este árbol fue declarado en Sudafrica como una especie invasora en 1983 (Bryne, et al., 2011). 

De acuerdo a estos antecedentes, y que el árbol es una especie melífera que puede llegar a 

establecerse muy cerca de lugares donde también se usen las abejas para ayudar a disminuir el 

conflicto entre animales silvestres y comunidades, esta interacción puede llegar a generar 

grandes problemas en el marco de este conflicto.  

Otra de las alternativas que se ha experimentado es a través de colocar cebos de chile de 

pimienta roja, en donde se hace una mezcla con los chiles y estiércol de elefante o de vaca, y el 

olor aleja a los elefantes, no obstante, estos cebos tienen el problema que se deshacen con el agua 

y que la acción es efectiva solo si el viento va a favor en contra de donde viene los elefantes 

puesto que si no es así no les va a llegar el olor (Babaasa, et al., 2013; Shaffer, et al., 2019).  
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En el caso que las personas que trabajan en los parques, dentro de las técnicas que usan 

para hacer auyentamiento de animales silvestres cuando se van a salir del parque, es usar 

disparos persuasivos, este es un método que se ha usado tradicionalmente, sin embargo, ya en 

algunos sitios no es una técnica que funcione, puesto que ya hay animales que no se sienten 

intimidados con está técnica (Babaasa, et al., 2013; Shaffer et al., 2019; Silajander et al.,  2020).  

Un método que también se ha usado para tratar de disminuir el conflicto, ha sido a través 

de sistemas de monitoreo comunitario (Shaffer, et al., 2019). Dentro de las técnicas que se usan 

en las comunidades se construyen refugios y se hace fuego para quemar en la entrada. Por lo 

general, implica gritar, golpear objetos, tirar palos o piedras para asustar a los animales (Shaffer, 

et al., 2019). Los refugios se usan de noche y / o cuando llueve. Este método es efectivo contra 

animales nocturnos como búfalos, elefantes y cerdos salvajes y animales diurnos como los 

primates. Los animales huirán o evitarán campos intensamente vigilados, por lo tanto, la 

vigilancia es intensiva en mano de obra, lo que a menudo restringe la participación del hogar en 

actividades generadoras de ingresos o mantiene a los niños alejados de las escuela puesto que se 

dedican a cuidar los cultivos (Babasa, et al., 2013). 

Paralelo al monitoreo comunitario también se usa la técnica de perseguir y/ó pastorear a 

los animales silvestres, en este técnica se organizan algunos grupos dentro de la comunidad que 

van asustando a los animales silvestres problemáticos para que se alejen de los asentamientos 

humanos o de las áreas de cultivo, este método debe tener una alta participación de la gente de la 

comunidad, especialmente de las personas que tengan un alto conocimiento del comportamiento 

de las distintas especies animales para evitar confrontaciones (Babaasa, et al., 2013).  

Otros mecanismos que se han probado han sido a través de mecanismo que plantean 

esquemas de compensación (Shaffer, et al., 2019), sin embargo, las experiencias que se han 

tenido con algunos proyectos que han desarrollado este mecanismo en distintos lugares alrededor 

de parques en África, han tenido problemas para su implementación por problemas de corrupción 

(Laudati, 2010).  No obstante, también se han encontrado ejemplos positivos sobre como pueden 

ser efectivas las compensaciones, dentro de lo que se ha planteado es que debe haber 

trasparencia, justicia, evaluaciones realistas, estándares claros,  evitar la corrupción y 

participación local de la comunidad (Gloriose, 2019). Como parte de las opciones que también 

han sugerido para tener mayor éxito en esta medida, está la devolución de impuestos para 

agricultores en comunidades de primera línea para cultivos dañados (Chege, et al., 2002). 
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Otro de los mecanismo que se pudo observar en la visita de campo que se hizo a los 

entornos de KNP, para disminuir el conflicto, fue la construcción de grandes zanjas de al menos 

de 2 metros de profundidad y más de dos metros de ancho, zanjas que en algunos casos pueden 

ocupar unos cientos de metros, adicional a esto, también se pudo observar que de manera 

complementaria a estas zanjas, hay instalación de lugares para hacer fuego controlado para 

cuando hay cerca presencia de animales silvestres (Nadiope, comunicación personal, junio de 

2018).  

En algunos de los lugares que se visitaron donde había presencia de estas zanjas se 

encontraron derrumbes posiblemente generados por animales silvestres buscando pasar. Dentro 

de los problemas que se han identificado con las zanjas, es que necesitan un mantenimiento 

relativamente seguido puesto que pueden darse deslizamientos por la erosión de la tierra por 

acciones del agua, el viento y el tiempo, como por acciones de los animales silvestres en busca 

de comida o de moverse (Babaasa, et al., 2013). 

     Otras opciones que se han usado son las trampas para hacer control de ciertos animales 

(Shaffer et al., 2019), pero no se pueden usar en lugares donde puedan llegar a afectar a animales 

silvestres que tienen un valoración social mayor, como es el caso de los gorilas y chimpancés, es 

un mecanismo de control que es bastante polémico de implementar (Shaffer et al., 2019).  

     La cerca eléctrica es una técnica que se ha usado en algunos parques naturales en África 

(Shaffer et al., 2019), es una técnica efectiva, sin embargo, los costos de instalación y 

mantenimiento pueden llegar a ser altos, en muchos casos la electricidad es producida a través de 

paneles solares. Se ha encontrado que en algunos casos la cerca puede ser una barrera que puede 

ser superada por algunos mamíferos grandes, por lo que se ha reportado que se necesitan otros 

sistemas complementarios( Babaasa, et al., 2013). 

     Las mallas de hierro se han hecho en algunos lugares cercados fuertes con hierro y con mallas 

de hierro, esto puede ser efectivo, sin embargo, los costos son altos. Por lo que se usan en sitios 

principalmente de grajeros con dinero ((Babaasa, et al., 2013; Shaffer, et al., 2019).  

     Los propietarios de las zonas donde ha habido conflicto deben intentar ser más responsables 

ante las poblaciones locales, priorizando la mitigación del conflicto, equipando aldeanos locales 

con técnicas modernas de alivio de conflictos para que las medidas de mitigación existentes o 

más tradicionales se vayan aumentado (Matseketsa, et al., 2019). Igualmente cuando se detecte 

que se han dañado algunas de las barreras que evitan que los animales silvestres se salgan del 
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área protegida se deben hacer reparaciones rápidas y constantes, lo que contribuirá en gran 

medida a reducir la frecuencia y la cantidad de daño por parte de los animales silvestres 

(Matseketsa, et al., 2019). 

Otra de las posibilidades que se han identificado para disminuir conflictos con animales 

silvestres de pequeño y mediano porte, como es el caso de los primates, son las estrategias que 

han usado algunos de los granjeros a través de  usar radios, campanas o hacer disparos para hacer 

ruido (Silajander et al.,  2020). En otros casos tienen perros guardianes (Silajander, et al.,  2020). 

Incluso, a pesar de la disminución que ha habido de elefantes, algunas alternativas de 

control que aún se usan con algunos elefantes en África, es  la del control letal ya que  a menudo 

se considera un método barato y un método rentable de reducción de conflictos con la vida 

silvestre, lo que podría explicar su popularidad entre algunos gobiernos (Hodgson, et al., 2020). 

Otros temas que también se han desarrollado alrededor del cómo disminuir el conflicto 

puesto que aumenta mucho la tolerancia de las comunidades, esta relacionado con alguna 

técnicas de manejo que pueden llegar a proveer beneficios adicionales para las comunidades 

locales como es el caso  de generar ingresos proporcionados por trofeos y caza deportiva 

(Hodgson, et al., 2020). 

 

 

 

 

  

  

 

 


