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Estos conflictos ocurren en zonas de superposición entre humanos y animales, incluso 
en las zonas limítrofes de las áreas protegidas, y son perjudiciales tanto para los 
humanos como para los animales. Las causas de estos conflictos son diversas y 
específicas del lugar.

El manejo exitoso de estos conflictos requiere un conjunto de enfóques 
interdisciplinarios y una comprensión profunda de sus causas sociales, políticas y 
culturales; y debe tener en cuenta la estructura de valores particulares de las 
comunidades afectadas.

El conflicto entre humanos y la fauna silvestre involucra una gran variedad de 
especies y ocurre en una diversidad de situaciones, lo que ocasiona consecuencias 
directas e indirectas, tangibles e intangibles.

Las estrategias de gestión de los conflictos entre humanos y fauna silvestre deben adaptarse a las 
características sociales, políticas y culturales específicas de las comunidades afectadas.

TENER EN CUENTA LAS 
CAUSAS SOCIALES, 
POLÍTICAS Y 
CULTURALES DE 
FONDO
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http://www.fao.org/forestry/wildlife
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TIPOS DE CONFLICTOS
Y ANIMALES INVOLUCRADOS 

CRECIMIENTO DE LAS 
POBLACIONES DE FAUNA 

SILVESTRE Y EXPANSIÓN DE 
SU ALCANCE

LAS CAUSAS DIRECTAS 

La gestión eficaz de estos conflictos es 
fundamental para garantizar la seguridad 
alimentaria, fortalecer los esfuerzos de 
conservación, promover el desarrollo rural y lograr 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

El conflicto entre humanos y la fauna silvestre se define 
como las controversias que surgen cuando la presencia 
o el comportamiento de la vida silvestre representa una 
amenaza, real o percibida, directa y recurrente para los 
intereses o las necesidades humanas, generando 
desacuerdos entre grupos de personas e impactos 
negativos en las personas y/o la vida silvestre.

¿QUÉ ES EL CONFLICTO
ENTRE HUMANOS Y
LA FAUNA SILVESTRE?   

URBANIZACIÓNEXPANSIÓN DE LA 
AGRICULTURA

DESARROLLO DE 
INFRAESTRUCTURA

Afrontar el conflicto entre 

humanos y la
fauna silvestre  
p a r a  m e j o r a r  l o s  m e d i o s  d e  v i d a  d e
l a s  p e r s o n a s

La FAO ayuda a sus Países 
Miembros a prevenir y 
reducir los conflictos entre 
los seres humanos y la 
fauna silvestre tratándolos 
como un asunto social y 
técnico interrelacionados, 
con el fin de mejorar la 
seguridad alimentaria, los 
medios de vida y la salud 
de las poblaciones rurales, 
y ayudarles a manejar de 
forma sostenible sus 
recursos naturales.
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PRIMATES 
JABALÍES

AVES
HIPOPÓTAMOS

ROEDORES

DESTRUCCIÓN DEL
CULTIVO 

ELEFANTES
TIGRES
OSOS

SELEFANTES 
LEONES

HIPOPÓTAMOS

MUERTES Y HERIDAS
A HUMANOS 

COCODRILOS
LOBOS

LEOPARDOS 
LINCES
HIENAS

JAGUARES

ATAQUES
AL GANADO 

LEONES
ROEDORES 
JABALÍES

AVES
ZORROS

CHACALES

TRANSMISIÓN DE
ENFERMEDADES ZOONÓTICAS  

PRIMATES
ANTÍLOPES

ALCES
CIERVOS
COYOTES
JABALÍES

ACCIDENTES
AUTOMOVILÍSTICOS

VENADOS

EJEMPLOS CONCRETOS

Entre octubre del 2014 y octubre del 
2016, la pérdida económica anual de 
las comunidades agrícolas de 
Mutema-Musikavanhu fue de 800 USD 
por hogar, debido a las incursiones de 
fauna silvestre en las zonas de cultivo y 
la depredación del ganado.  

Del 2015 al 2018, más de 1 713 
personas y 373 elefantes murieron 
debido al conflicto entre humanos y 
elefantes. 

Cada año, de 1 a 2 millones de 
animales grandes son atropellados 
en las carreteras, lo que resulta en 
alrededor de 200 muertes y unos  
30 000 heridos humanos, con un 
costo anual de más de 8 mil millones 
de USD.  

SOLUCIONES LOCALES

KENYA
Del 2012 al 2015, después de desplegar 131 
colmenas interconectadas alrededor de 10 granjas 
de prueba aledañas al Parque Nacional Tsavo 
East, de los 253 elefantes que ingresaron a la zona 
de cultivo, el 80% se mantuvo fuera de las áreas 
protegidas debido a las cercas de colmenas.

BRASIL
En 2015, en el Pantanal brasileño, los 
beneficios acumulados por el ecoturismo del jaguar 
representaron un ingreso anual 56 veces mayor 
que la depredación anual del ganado causada en las 
fincas ganaderas. 

GUÍA DE BUENAS PRÁCTICAS PARA
PREVENIR Y REDUCIR LOS CONFLICTOS ENTRE
HUMANOS Y LA FAUNA SILVESTRE

FORMULAR 
POLÍTICAS Y 
ESTRATEGIAS 
ESPECÍFICAS PARA 
CADA CASO

DESARROLLAR UN 
SISTEMA INTEGRADO 
DE PLANIFICACIÓN 
DEL USO DE LA 
TIERRA

EMPODERAR, DESDE 
EL PRINCIPIO, A LAS 
COMUNIDADES 
LOCALES AFECTADAS 

ZIMBABWE
MERIDIONAL 

INDIA ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

CONSTRUIR 
SISTEMAS EFICACES 
DE ALERTA 
TEMPRANA

ESTABLECER 
SISTEMAS 
RIGUROSOS DE 
RECOLECCIÓN DE 
DATOS 

CREAR MARCOS 
SÓLIDOS DE 
SUPERVISIÓN Y 
PRESENTACIÓN DE 
INFORMES

CONTROL NO LETAL SEPARACIÓN FÍSICA 

PLANIFICACIÓN DEL USO 
DE LA TIERRA 

GANADERÍA Y 
AGRICULTURA 

ECONOMÍA GOBERNANZA

MODIFICACIÓN DEL 
COMPORTAMIENTO 

AUMENTAR LOS 
BENEFICIOS DERIVADOS 
DE LA FAUNA SILVESTRE 

Vallas, zonificación, 
disuasivos, repelentes

Cultivos indigestos, modificación 
del hábitat, gestión de las presas 
y del ecosistema

Translocación, manejo de 
enfermedades, control de 
fertilidad

Ciclo del cultivo, vigilancia, 
collares de protección, 
vacunación

Leyes, políticas, participación 
de los grupos de interés, 
planificación participativa

Traslado de personas, 
educación, sensibilización, 
capacitaciones

Compensaciones, seguros, 
ingresos alternativos

Turismo, recreación, 
distribucion de ingresos

USD 800

PÉRDIDAS POR 
HOGAR 

1713 373
MUERTES

USD 8 MIL MILLONES
COSTO ANUAL

COLMENAS
INTERCONECTADAS EN 

ECOTURISMO CON
JAGUARES EN 

1 2 3 4
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ESTABLECER 
ASOCIACIONES 
MULTISECTORIALES 
DESDE EL PRINCIPIO

PRINCIPALES ENFOQUES DE GESTIÓN 
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CAMBIO
CLIMÁTICO


