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PANORAMA INTERNACIONAL DE CAZA MAYOR

El mayor

Eber Gómez Berrade

Es con gran placer que vuelvo a colaborar con la prestigiosa revista Safari Sur gra-
cias a la gentil propuesta de la Comisión Directiva del Capítulo Argentino.
A partir de la presente edición comenzaré a difundir en esta columna aquellas noti-
cias del ámbito internacional que sean de mayor relevancia para la comunidad de
cazadores.
En esta oportunidad me enfocaré en África, donde la prohibición de la caza depor-
tiva y el flagelo de la caza furtiva han alcanzado notoriedad en los últimos meses,
provocando consecuencias inmediatas para nuestra actividad.

PELIGRO africano

► EL CIERRE DE BOTSWANA
Como se adelantara en la edición anterior de
Safari Sur, el presidente de Botswana, Ian Khama,
decidió prohibir la cacería en su país a partir del
año 2014. Esta desacertada medida se basa en la
errónea convicción de que la cacería deportiva fo-
menta la caza furtiva, especialmente en el caso de
los elefantes. La estrategia de ese país imita a la
llevada adelante por Kenia durante 1977. Hasta la
fecha, los hechos han demostrado claramente la
ineficiencia de las prohibiciones, ya que la situa-
ción actual de Kenia es mucho peor que en la dé-
cada del 70, y el furtivismo está provocando es-
tragos de características históricas. En el corto
plazo, esta situación puede provocar un aumento
de la demanda de safaris en países vecinos, pero
a la larga solo servirá para acentuar la presión del
furtivismo en la región. Según pude saber, se está
evaluando en estos momentos la posibilidad de
permitir la cacería de especies de planicie en
granjas cercadas como excepción a partir de la fe-
cha de implementación de la medida.

► FURTIVISMO, UN FLAGELO GLOBAL
La caza furtiva indiscriminada de rinocerontes
continúa en la República de Sudáfrica, particular-
mente en el Kruger National Park. En lo que va del
año las estadísticas dan cuenta de un total de 82
rinocerontes muertos. Tengan en cuenta que el
año pasado se han matado un total de 668 ejem-
plares. Kenia es otro país donde se siente fuerte-
mente el accionar de los cazadores furtivos a pe-
sar de la prohibición de la caza deportiva. En el
mes de enero, once elefantes fueron muertos en la
zona de la Reserva Nacional Kuiti, -cerca del le-
gendario Tsavo-, constituyéndose en la peor ma-
sacre llevada a cabo en una sola operación en la
historia de ese país. Esta crítica situación ha con-
vertido a la caza furtiva en una importante ame-
naza para algunos Estados africanos, impulsando
una lucha regional en diferentes niveles de ac-
ción. Por su parte, la comunidad internacional
está llevando a cabo diversas acciones de manera
de desincentivar la demanda de productos prove-
nientes de cuernos y colmillos para uso medicinal

y ceremonial por parte de algunos países de Asia.
Para tener una idea de la magnitud del tráfico ile-
gal de colmillos y cuernos baste decir que se paga
unos 1.000 dólares por una libra de marfil y unos
65.000 dólares por un cuerno de rinoceronte. 

► FELINOS EN ZAMBIA
El gobierno de Zambia decidió prohibir la caza de
leones y leopardos en 19 concesiones “free range”
de ese país durante la temporada 2013. La caza
de estas especies continuará en granjas cercadas y
en algunos blocks de caza no incluidos en las
concesiones gubernamentales. Esta medida se
tomó debido a que las cuotas asignadas original-
mente para la caza de felinos durante este año no
estaban debidamente sustentadas por datos cientí-
ficos. Veremos qué pasa el año que viene.

► ADIÓS A UNA LEYENDA AFRICANA
Recientemente falleció Jan Oelofse en Namibia,
quien tuviera una muy buena relación con el
Capítulo Argentino, ya que era un habitual do-
nante de cacerías. Oelofse fue en realidad más
que cazador, un pionero en la captura de anima-
les vivos en toda África. Se hizo famoso cuando
en 1962 Hollywood le encargó el manejo de ani-
males salvajes para el rodaje de la película Hatari,
protagonizada por John Wayne, quien interpre-
taba el papel de un capturador de especies para
zoológicos y circos.

► UNA BUENA DEL CENTRO DE ÁFRICA
Si bien no son especies de caza deportiva, el
CITES (Convención sobre el Comercio Internacio-
nal de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Sil-
vestres) acaba de informar que la población de
gorilas de montaña en Uganda ha crecido a un
total de 400 animales. De esta forma, se estima un
total de 880 individuos en todo el continente. Este
crecimiento se debe a los importantes esfuerzos
realizados por gobiernos y organizaciones conser-
vacionistas que combaten el tráfico ilegal de
carne en la región.
Para mayor información sobre estas novedades in-
ternacionales: info@executive-safari.com
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