NOTAS IMPORTANTES SOBRE EL TREKKING DE GORILAS

El seguimiento de los gorilas de montaña en Bwindi es uno de los momentos más
álgidos de cualquier viaje a África. La euforia unida al primer avistamiento de un gorila
de montaña en libertad es difícil de describir. Son animales enormes: hasta tres veces
más voluminosos que el hombre, su tamaño exagerado aumenta por el pelaje
exuberante. Sin embargo, a pesar de su aspecto temible, los gorilas son criaturas
extraordinariamente pacíficas, mucho menos agresivos que los monos o babuinos.
Pese a ello, conviene no olvidarse de que son animales y de que reaccionan como
tales.
Más impresionante incluso que el tamaño y el porte de los gorilas es su actitud curiosa
hacia las personas, que difiere mucho de la de cualquier otro animal salvaje. Por muy
tópico que parezca, casi todos los que visitan los gorilas experimentan una sensación
casi mística de reconocimiento. A menudo, uno de los gorilas deja de masticar bambú
para estudiar a su visitante humano, sus ojos marrones y suaves te miran fijamente
como si buscara una conexión, una de las experiencias de vida más emocionantes que
puedas sentir.
El Bosque Impenetrable de Bwindi es el hogar de la mitad de población mundial de
los gorilas de montaña con aproximadamente 11 familias habituadas a la presencia
humana. Diariamente se autorizan sólo 8 permisos por familia, de ahí la importancia
de reservar el viaje con mucha antelación de lo contrario no es posible el avistamiento.
El trekking comienza a las 8 de la mañana. Los grupos son de 8 personas máximo.
Un ranger del parque nos informará de aspectos importantes sobre la actividad como
normas de cómo comportarse en su presencia. Tendremos una hora estricta de
estancia con los gorilas una vez localizados.
A cada grupo se le asigna una familia de gorilas habituadas a la presencia humana.
Previamente los avisadores han localizado el área donde se encuentran, sin embargo,
el tiempo de caminata es impredecible pudiéndose extender hasta las 6 o 7 horas.
Equipo: es importante llevar botas cómodas, impermeable, guantes de jardinería para
apartar ortigas. El hotel provee de un picnic y agua mineral en abundancia para
consumir durante la caminata.
Porteadores: Además del ranger y un grupo de empleados del parque, nos
acompañarán unos porteadores que llevarán nuestra mochila y caminarán junto a
nosotros para ayudarnos en los tramos menos accesibles. Nuestra contribución (15
usd) por persona ayuda a cada uno de ellos y a sus familias.

