
             

GASHAKA GUMTI, NIGERIA – 
DESDE COTO DE CAZA MAYOR A PARQUE NACIONAL 

Andrew Dunn

 

Gashaka Gumti abarca un área mayor a los 6.500 km², y es el parque nacional más grande de
Nigeria. La protección de bosques que cubren laderas empinadas dentro del parque, preserva un
área de captación importante para el Río Benue, el segundo río más grande de Nigeria. El parque
contiene bosque, sabana y vegetación de monte, y es una región de excepcional biodiversidad.
Gashaka Gumti está situado dentro de la zona subhúmeda, ahora sujeto a inmigración
proveniente de áreas de cultivo más denso, hacia el norte y sur. La industria ganadera se está
expandiendo en esta zona, a modo de reducir el efecto de los asentamientos y del pastoreo en la
zona semiárida del norte. La presión sobre Gashaka Gumti está aumentando.

Dentro del parque nacional se encuentran vastos pastizales de monte, colindantes con la meseta
de Mambilla, que ofrecen pasto en abundancia, altas precipitaciones y donde no hay moscas
tsetsé. En la década de los sesenta, los pastores nómadas de Fulani se asentaron permanentemente
dentro de esta valiosa región de pastoreo. Cuando, en 1972, se estableció un coto de caza mayor,
no fueron desalojados, sino que tuvieron parte activa en planificar la demarcación de las áreas
destinadas a asentamientos agrícolas y de apacentamiento ganadero.

En el decenio de los ochenta cesó definitivamente la gestión estatal de los enclaves y
disminuyeron los fondos para la reserva, debido a la reducción de los ingresos estatales derivados
del petróleo. El coto de caza se deterioró, sin embargo, las instituciones de manejo tradicionales
permanecieron intactas. El apacentamiento de ganado dentro de cada enclave, y la asignación de
tierras a recién llegados, continúa controlado por el líder tradicional Fulani o Ardo.

Las prácticas de conservación establecidas prosiguieron, mediante el traslado del ganado entre
las tierras altas y las llanuras aluviales, evitando el sobrepastoreo. El roce a fuego anual de la
vegetación controló la invasión de los montes bajos y ayudó a mantener suficiente forraje,
durante todo el año, para los mamíferos ungulados salvajes y domésticos. Muchos de los ardos
frenaron la caza comercial de los forasteros.
No obstante, la autoridad del sistema de manejo tradicional fue seriamente socavada por la
inoportuna intervención estatal en 1991, cuando Gashaka Gumti fue decretado parque nacional,
y la responsabilidad estatal pasó al control federal. Surgieron condiciones confusas, en las que no
se sabía quién controlaba los recursos.

Como consecuencia, muchas familias comenzaron a abandonar los enclaves, porque temían a una
inevitable expulsión. Salmanu, uno de los residentes más antiguos del enclave de Chappal Hendu,
expresó su temor ante el desalojamiento del parque nacional, de esta manera:

'Es como un matrimonio donde el amor se esfumó. Si ya no hay amor, la esposa
sabe, que tarde o temprano, tendrá que partir.'

Si las colectividades de enclaves temen ser desalojadas en cualquier momento, no es sorprendente
que muchas decisiones se tomen teniendo en mente una ganancia a corto plazo, a costa de todo
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futuro sostenible del recurso.

Las tierras que quedan desocupadas dentro de los enclaves, rápidamente las ocupan las manadas
de ganado provenientes de la meseta de Mambilla, donde hay serios problemas de sobrepastoreo
y crecientes niveles de conflictos entre cultivadores y guardadores de ganado; a estos últimos se
les emplea para atender el ganado mientras los dueños, ricos y con influencia, permanecen en
Mambilla. La propiedad del ganado dentro del parque nacional está gradualmente cambiando de
dueño, de Fulanis residentes a los no residentes. Casi la mitad de la manada que apacienta ahora
dentro del parque nacional pertenece a Fulanis ausentes. Muchos de los asentados Fulanis
originales de la región resienten esta invasión de ganado de Mambilla, pero se sienten impotentes
para hacer algo al respecto. Se ha culpado a más y más ganado, dentro de los enclaves, por la
reducción en la cantidad de forraje disponible, apremiando a muchos guardadores de ganado a
que lleven su ganado dentro del parque nacional para encontrar pasto suficiente:

'con tantas vacas ahora debemos ir al parque nacional o pasamos hambre' (Alhaji
Yuguda).

Los rendimientos de la leche van en descenso, y en aumento va la incidencia de enfermedades
entre el ganado. En la actualidad nadie tiene la autoridad o la capacidad para controlar la entrada
de los guardadores de ganado y sus manadas de Mambilla al parque nacional.

En las últimas décadas la antes abundante población silvestre de Gashaka Gumti, ha disminuido
debido a la caza excesiva y a la repetida epidemia de peste bovina. Sin embargo, ciertas especies,
especialmente el mandril y el puercoespín, han aumentado hasta el punto en que la colectividad
no considera a la vida silvestre un recurso, sino que más bien una responsabilidad que deben
soportar. Antes de que se estableciera el coto de caza, las pestes se contenían mediante métodos
de control tradicionales. Pero ahora todas las formas de caza están prohibidas dentro del parque
nacional y se espera que la población local tolere el daño a los cultivos y pérdidas en su ganado
sin recibir compensación.

La confusión y la desesperanza que reina entre los pobladores, la resumió Ardo Dikko del enclave
de Filinga así:

'Cuando su ganado (los animales salvajes del parque nacional) destruyen mi
chacra, usted no me paga compensaciones, pero cuando mi ganado pasta en el
parque nacional, nos lleva usted a la corte. Los mandriles se comen nuestra sal y
el parque nacional no nos paga daños. ¿Por qué?'

Mediante una encuesta reciente se estimó que las plagas de las fauna dan cuenta de un tercio de
la cosecha anual de cultivos. La prosperidad agrícola depende esencialmente de la disponibilidad
de mano de obra para la protección de los cultivos. La responsabilidad de tales tareas,
generalmente la llevan los niños, inevitablemente en perjuicio de su educación formal. Algunas
familias han abandonado del todo las labores agrícolas. El hambre se ha convertido en un
problema corriente y serio dentro de los enclaves.

Muchos pobladores consideran que el parque nacional es la causa de la expansión de las plagas
de la población de fauna:
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'el mandril no me dejaba labrar' (Sima Ruga, Chappal Nyumpti).
'la ley dice que no podemos matarlos, y por eso que hay tanto mandril y hiena'
Ardo Bakari, Chappal Hendu).
'las hienas son muchas porque se están comiendo mis vacas y porque están
protegidas por el parque nacional' (Jibrin Mwa, Chappal Nyumpti).

La población local tiene muy poca idea del porqué fue creado el parque nacional, ni de quién lo
creó.

'solamente Dios sabe porqué está aquí el parque nacional.'
'el parque nacional está aquí para el hombre blanco: usted compraron el monte.'
'el parque nacional fue creado para los jefes y los ardos.'

La Fundación para la conservación, de Nigeria (NCF) y el Fondo mundial para la naturaleza
(WWF-Reino Unido) con el apoyo financiero de la Overseas Development Administration (ODA)
están prestando ayuda al Gobierno Federal de Nigeria en la protección y desarrollo de la región.
La orientación del manejo actual dentro del parque nacional es en gran parte tradicional, con
énfasis en patrullas contra la caza furtiva, investigación, infraestructura, turismo, y educación
sobre conservación. La Fundación ha financiado un pequeño número de iniciativas de desarrollo
comunitarias en Gashaka Gumti, a saber, la construcción de colegios locales. El mantenimiento
de caminos y cruce de ríos, por la Fundación, protege el acceso esencial a los enclaves dentro del
parque, y brinda beneficios de empleo local. La Fundación está también tratando de controlar la
población de mandriles y de otros primates en los alrededores del pueblo de Gashaka, situado
inmediatamente afuera del parque nacional.

Las autoridades del parque nacional están dedicadas a restaurar la administración de los enclaves
en manos de las instituciones de manejo tradicionales, respaldadas por la legislación que reconoce
su autoridad y les otorga el poder de administrar sanciones contra los que infringen las normas
y reglamentos. La población local participa ahora directamente en el diseño, planificación,
implementación y evaluación del plan de manejo para el parque nacional y áreas circundantes.
La tenencia de tierras segura y la capacidad de la población local para limitar el acceso de los
forasteros, se considera un requisito primordial para el manejo sostenible de los enclaves.

El futuro a largo plazo del Parque Nacional de Gashaka Gumti, claramente depende de fortalecer
el derecho de los pobladores como administradores de los recursos, que ellos puedan manejar y
conservar para su propio beneficio.

* * *



Créditos

Editora de este documento: Gill Shepherd
Investigador temporero: Andrew Dunn
Traducción: Isolda Montero
Subeditora/composición: Ivana Wilson
Impreso por: Russell Press Ltd, Nottingham

 papel regenerado

Logotipo de la RDFN de Terry Hirst
utilizado con el permiso de KENGO


