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Nuestra expedición
Siendo UGANDA un territorio diverso y complejo, hemos diseñado un circuito por los sitios más representativos, que nos
permitirá conocer diversas regiones emblemática y distintivas
del corazón verde de África.
Bwindi, Queen Elizabeth, Kibale, Kasinga,
Ishasha, Murchison…
Desde que llegamos a Entebbe, a orillas del interminable Lago
Victoria, el segundo mayor lago del mundo y el mayor lago de
África con sus casi 70 mil km2 de superficie, queda claro que
Uganda ocupa un lugar especial entre los destinos que ofrecen
encuentros con la vida salvaje africana.
Uganda se ubica sobre el ecuador, en África oriental y con una
superficie de un poco menos de 250 mil km2. Posee fronteras
con Sudán del Sur, Kenia, Congo, Tanzania y Ruanda al sur.
Ecológicamente, Uganda es el punto de encuentro entre la
savana del África oriental y la selva africana de occidente. En
ningún otro lugar podremos observar en una mañana leones
recorriendo las planicies abiertas y continuar en esa misma tarde, en búsqueda de chimpancés recorriendo la espesa vegetación. Solo en Uganda podremos continuar a la mañana siguiente navegando por un canal tropical, repleto de hipopótamos y
poderosos cocodrilos, para cerrar con una majestuosa caminata
en las laderas húmedas, para encontrarnos cara a cara con los
majestuosos Gorilas de la montaña.
Ciertamente, Uganda es el único destino en donde la variedad
de primates, es tan abundante como la colección de antílopes
en las planicies. ¿Aves?, más de 1000 especies hacen de este
país, uno de lo favoritos a nivel mundial.
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Su gente y su cultura
Con una historia de reinos y tribus ancestrales, sin descartar el
pasaje doloroso, de la dictadura de Idi Amín (1971-79) Uganda
tiene bien ganada su reputación actual de ser uno de los países
más amigables de África. Su gente es sencilla, trabajadora y con
una sonrisa a flor de piel, Uganda ha sido un espacio en donde
diversas culturas se han encontrado, como lo evidencian los más
de 30 dialectos , hablados por cinco grupos lingüísticos distintos, así como un increíble mosaico de música y artesanías. Entre
los grupos más ancestrales se encuentran los pigmeos Batwa y
Bambuti
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Los parques
nacionales
de Uganda
Uganda posee 10 parques nacionales, ofreciendo sin
duda lo mejor de África ecuatorial con gran variedad
de ecosistemas. Desde parte del Valle del Rift, hasta
las selvas tropicales, ríos, lagos, savana y montañas.
Uganda es el hogar de 13 tipos de primates, incluyendo más de la mitad de la población mundial de
Gorilas de la Montaña, y de chimpancés.
Viajar al corazón verde de África, es adentrarse en un
país lleno de ricas tradiciones, impresionantes ecosistemas, gente amigable y cientos de especies de flora
y fauna, muchos de ellas endémicas.

Parque nacional Murchison Falls
Esta área de protección es la mayor del país. Sus suelos cubiertos de palmeras y pastizales, soportan una
densa población de leones, búfalos, elefantes y antílopes Kob, así como jirafas y monos .
Una inmensa concentración de hipopótamos y aves
se pueden observar a lo largo del día, y desde luego
la presencia de las Cascadas Murchison y el río Nilo,
que inicia aquí los más de 6000 km de recorrido, son
la joya de la corona de este parque nacional .
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Parque nacional Queen Elizabeth
Ubicado a la sombra de las espectaculares Montañas
de la Luna – Los Montes Rwenzori_, y flanqueado
por los lagos Edward y George, la esplendorosa savana del parque Queen Elizabeth ofrece encuentros
con búfalos, elefantes y diversos tipos de antílopes,
En el sector de Ishasha, tendremos altas probabilidades de admirar los famosos leones trepadores,
Uno de los segmentos mas impresionantes del parque Queen Elizabeth, lo integra el canal Kazinga.
Este flujo natural de 40 km de largo interconecta los
lagos Edward y George en el occidente del país. Su
tranquilas aguas, nos permitirán admirar infinidad
de animales que viene a beber, y alimentarse de los
frescos pastizales. Cientos de hipopótamos, elefantes, cocodrilos águilas pescadoras, cormoranes, pelícanos, garzas, grullas, harán de nuestra navegación
por este canal, una experiencia única.

La selva impenetrable de Bwindi
Es sin duda una de las reservas más famosas en el
mundo, por la posibilidad de efectuar extraordinarias
caminatas en búsqueda de los Gorilas de la Montaña con los poderosos “Silver Back” al frente de
cada familia de gorilas. Aunque en las entrañas de
este parque encontraremos elefantes, chimpancés ,
monos, y diversos tipos de antílopes, es el encuentro
con los Gorilas de la Montaña, la fuerza que te mueve a adentrarte en la selva montañosa.
La caminata para llegar a su encuentro puede ser extenuante, exigirá esfuerzo y sudor, pero en el mismo
grado, a cada paso que des, sentirás la vitalidad de
la selva, de encontrarte en el corazón verde del continente negro, pulsando, llenándote de experiencias
irrepetibles. Un esfuerzo que indiscutiblemente, valdrá la pena hacer.
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Parque Nacional Kibale
Este parque es el sueño dorado de los primatólogos, ya que mantiene una población de más de 1,000 chimpancés, de los que más de 80 grupos son accesibles,
además, es posible admirar a los acrobáticos colobus rojos, así como a los colobus
negro y blanco.
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Los

gorilas

de la
montaña

El encuentro cara a cara con un Gorila de la Montaña, se convertirá sin en una de las vivencias más conmovedoras que puedas llegar a tener. Los Gorilas de la Montaña, especie que lamentablemente se encuentra en peligro de extinción, son los
primates vivientes más grandes y sorpresivamente, uno de los
más pacíficos. La emoción que experimentarás al encontrar la
profunda y expresiva mirada de ojos marrones, de estos gigantes gentiles, que comparten 95% de los genes con los humanos, es sencillamente indescriptible, más aun cuando nos damos
cuenta que estás admirando a uno de los poco menos de 720
individuos que sobreviven divididos, entre la Selva Impenetrable de Bwindi y las montañas Virunga, En Bwindi, habitan cerca
del 60% de los Gorilas de la Montaña que aun sobreviven en
el mundo. mientras que el 40% restante se distribuyen en las
cercanas montañas de Virunga, Ruanda y Republica del Congo.
El encuentro cercano con un Gorila de la Montaña, te hará reflexionar sin lugar a duda, sobre nuestro pasado y futuro, sobre
nuestro origen y nuestro devenir. Un encuentro cercano con un
Gorila de la Montaña, constituye también un encuentro con
uno mismo. Una emoción difícil de describir, pero sin duda es
una puerta de entrada hacia nuestro pasado y nuestro futuro y
el de los propios Gorilas.
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Cada uno de los 8 grupos de Gorilas que habitan en Bwindi,
integrado por cerca de 10 a 14 individuos, controlados por un
poderoso Silver Back, solo puede ser visitado por 8 personas al
día, y el acceso a su territorio normalmente requiere de caminatas de gran intensidad entre la espesa maleza de la selva. Una
caminata demandante, pero de una belleza sin igual, que se
premia al encontrarte cara a cara con los gorilas de la montaña.
Uganda, también es hogar del pariente más cercano al ser humano: el chimpancé, que con su peculiar llamado, establece un
sonido único e irrepetible en toda la selva africana. Los monos
están excepcionalmente bien representados en Uganda, de hecho, el bosque de Kibale mantiene la mayor variedad y densidad de primates en África Oriental.
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Conociendo un poco más
sobre los gorilas
Los gorilas se desplazan generalmente a cuatro patas. Sus extremidades anteriores son más alargadas que las posteriores
y se asemejan a brazos, aunque son utilizadas también como
punto de apoyo al caminar. Los machos miden entre 1.65 y
1.75 m de altura, y pesan entre 140 y 200 kg.
Las hembras pesan aproximadamente la mitad que los machos.
La gestación dura 8 meses y medio y normalmente pasan 3 ó
4 años entre nacimientos. Las crías viven con sus madres 3 ó 4
años. Las hembras maduran cuando tienen entre 10 y 12 años
(en cautividad, antes); los machos entre los 11 y los 13. La esperanza de vida es de 30 a 50 años.
Los gorilas son mayoritariamente vegetarianos, y comen principalmente frutas, hojas, botes, etc., si bien pueden llegar a
consumir algunos insectos, lo que representa sólo del 1 al 2 por
ciento de su dieta.
Algunos científicos creen que existen dos especies distintas de
gorilas Son los Gorilas Occidentales (Gorila gorila) y Gorila
Oriental (Gorila Beringei). Cada especie tiene dos subespecies.
Gorila occidental (Gorilla gorilla)
• Gorila occidental de las tierras bajas
Gorilla gorilla gorilla
• Gorila del río Cross Gorilla gorilla diehli

Gorila oriental (Gorilla beringei)
• Gorila de montaña Gorilla beringei beringei
• Gorila oriental de las tierras bajas
Gorilla beringei graueri

Se ha propuesto una tercera subespecie de gorila oriental, la
cual no ha recibido una denominación latina completa: es la
población de gorila de montaña de Bwindi, esta forma es llamada a
veces el «gorila de Bwindi».
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Nuestra expedición a detalle
DÍA 1

Último día para llegar a ENTEBBE
Llegada al aeropuerto y traslado hospedaje

DÍA 2

En este día nos trasladaremos a la entrada de la Selva Impenetrable de Bwindi, para
pasar 2 noches, y admirar de cerca de los famosos Gorilas de la montaña, una de las
experiencias mas impactantes y emotivas que podemos vivir en Uganda. El bosque
tropical de Bwindi con una extensión de 321 Km2, alberga una población de 90 especies de mamíferos. Incluyendo primates y 23 especies endémicas de aves.

DÍA 2

Esta mañana efectuaremos nuestra primer caminata para la observación de Gorilas.
La caminata se lleva a cabo en medio de una espesa vegetación, de gran verdor,
hasta el encuentro con los Gorilas en su hábitat natural, lo que constituirá una experiencia única e inolvidable. Los tiempos y dificultad de las caminatas podrán variar de. Se trata de buscar el encuentro con animales en su estado natural, que se
mueven constantemente en la selva. Dependiendo de la duración de la caminata, se
podrán efectuar algunas actividades opcionales durante la tarde.

DÍA 4

Para aquellos que así lo hayan solicitado con anticipación, efectuaremos una segunda caminata en la selva impenetrable de Bwindi para buscar el encuentro con
un grupo distinto de Gorilas al buscado el día anterior. Al igual que nuestra primera
caminata, la duración y grado de dificultad de las misma, dependerá de los permisos que se hayan conseguidos al momento de efectuar el pago de los mismos,
pero en cualquier caso, deberás estar preparado física y mentalmente para efectuar
una caminata de entre 3 a 7 hrs. de duración. en terrenos diversos y alta humedad.
Para aquellas personas que no deseen efectuar un segundo recorrido, tendremos la
oportunidad de efectuar diversas actividades alternativas, entre ellas la visita a una
comunidad pigmea, de las ancestrales tribus Batwa o Bambuti.

DÍA 5

El día de hoy proseguiremos por tierra hacia el emblemático Parque Nacional Queen
Elizabeth y lo haremos visitando el sector Ishasha, hogar de los leones trepadores.
Durante nuestro recorrido efectuaremos un safari fotográfico a bordo de nuestros
vehículos.
El parque nacional Queen Elizabeth, alberga una de las agrupaciones de vida salvaje
mas importantes de Uganda. Es el segundo parque nacional del país con cerca de
2000 km2, e integra diversos ecosistemas, desde la selva hasta la savana. Posee
cerca de 100 especies de mamíferos y 606 especies de aves.
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DÍA 6

Iniciaremos el día con un safari matutino en la zona de Kivensi, en búsqueda de
leones y otros animales, como el Kob de Uganda, antes de regresar a nuestro lodge
para desayunar. En la tarde. efectuaremos una navegación por el espectacular canal
Kazinga, hogar de una de las mayores concentraciones de hipopótamos, elefantes,
búfalos, cocodrilos, que se concentran para alimentarse y saciar su sed. El canal
Kazinga, atrae una enorme variedad de aves, incluyendo grullas, garzas, cigüeñas,
águilas pescadoras, águilas africanas y martín pescador, entre otras.

DÍA 7-8

Nuestra expedición continuará con un recorrido hacía la selva occidental del Parque
Nacional de Kibale, con una extensión de 795 km2, en donde pasaremos 2 noches.
Kibale es hogar de 13 especies de primates, incluyendo chimpancés, colobus rojo y
monos L´Hoest entre otros. Kibale ofrece más de 355 especies de aves y otras especies incluyendo el elusivo elefante de la selva.
La mañana siguiente efectuaremos una caminata en búsqueda de chimpancés, a lo
largo de la red de veredas del bosque tropical. El observar a las diversas familias de
chimpancés pasando de un árbol a otro es una experiencia inolvidable. Al atardecer
visitaremos el santuario de los humedales Bigodi, rica en diversas especies terrestres,
aves y vegetación propia de los humedales.

DÍA 9-10

Iniciaremos nuestro traslado hacia el parque nacional Cascadas Murchison. Al llegar
al parque manejaremos hacia el río Nilo, para tomar un ferry que nos llevará a nuestro
hospedaje.
La mañana siguiente efectuaremos un safari matutino, en diversas zonas de las planicies del mayor parque nacional de Uganda. Los 3,893 km2 del parque son hogar de
una gran variedad de animales. incluyendo leones, jirafas, antílopes alcelafo, elefantes y águilas culebreras.
En la tarde efectuaremos un recorrido en lancha a la base de las cascadas Murchison,
en donde el río Nilo, cae estrepitosamente 43 metros, por una pequeña grieta, en su
camino hacia el lago Alberto. Los márgenes del río están densamente poblados por
cocodrilos, hipopótamos y diversos animales que viene al rio a beber. Para los que lo
deseen, tendremos la oportunidad de desembarcar y subir al tope de la cascada con
una vigorizante caminata de aprox. 45-60 minutos.

DÍA 11

Dependiendo los horarios de vuelos de conexión podríamos volar este mismo día
hacia nuestra siguiente escala, o pasar una noche adicional en Entebbe. Fin de los
servicios. Inicia el Regreso a México. Pregunta por nuestros planes de extensión a Tanzania.
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