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Los riesgos 

Eber Gómez Berrade

Llegamos a mitad de año y, por lo tanto, a la mitad de la tempo-
rada de caza de muchos destinos internacionales. Esta vez, las
novedades llegan de África, Europa y los Estados Unidos, donde
los riesgos de cazar animales peligrosos se entremezclan con la
relación entre la caza deportiva y la conservación de especies de
fauna silvestre.

de una 

► FATAL CARGA DE UN ELEFANTE
A fines de Abril, me enteré de la triste noticia de
la muerte de Erwin Kotze, un joven Cazador

Profesional que fue
atacado por un ele-
fante macho mientras
conducía un safari en
el territorio de
Kaokoland, al nor-
oeste de Namibia. No
lo conocí personal-
mente, pero un co-
lega y amigo en co-
mún, Mario Tinkler,
me contó que -como
suele suceder en estos

casos-, la causa fue una carga inesperada que cul-
minó en tragedia. Según él, Erwin se acercó de-
masiado para evaluar el trofeo de un viejo macho
que venía siguiendo desde las primeras horas de
la mañana. Ante esta aproximación, el elefante
cargó de manera fulminante, atropellándolo,
rompiéndole la pelvis y provocándole numerosas
heridas internas. No tuvo siquiera la oportunidad
de usar su arma para defenderse. Su equipo de sa-
fari lo trasladó a una pista de aterrizaje cercana
para proceder a la evacuación médica aérea pero
falleció antes de que legara el avión. Erwin tenía
27 años y había nacido en Rundu, una pequeña
ciudad de Namibia en la frontera con Angola. 

► LAS ÚLTIMAS JOYAS DE BOTSWANA
Promediando la temporada de caza del elefante
en Botswana -la última antes de la prohibición

que se llevará
a cabo a partir
de 2014- fue-
ron registrados
dos trofeos de
excelente cali-
dad cazados
en ambos ca-
sos por clien-
tes estadouni-
denses. El pri-
mero fue un
macho de 80
libras, abatido
en el área
NG 32 de
Qorokwe, y un
par de días después un viejo ejemplar de 92 libras
capturado en la zona de Masame, conocida
como NG 42, uno de los mejores lugares de toda
África para la caza de estos paquidermos. Mike
McGinnes, el afortunado cazador de su 92, lo
abatió con un tiro de cerebro a unos 15 metros de
distancia. Sin dudas, vamos a extrañar muchísimo
la falta de Botswana en el menú de safaris del
continente negro. 

► MÁS POBLACIÓN, MÁS FURTIVISMO 
Recuerdo un viejo texto de safaris donde se plan-
teaba la disyuntiva maltusiana del crecimiento
poblacional y su relación con el medio ambiente.
Allí quedaba certeramente claro, que todos debe-
mos pagar un precio para habitar el planeta. De
ahí la utilidad de la caza deportiva como herra-

actividad peligrosa



mienta de conservación de especies de fauna sil-
vestre, basada en la lógica irrefutable de que al
asignarle un valor económico, se garantiza la su-
pervivencia de esas mismas especies. Hace poco
recibí un reporte que indica que en las áreas occi-
dentales del Serengueti, en Tanzania, se están re-
gistrando los niveles más altos de furtivismo de ese
país. La causa: el arrollador incremento de la den-
sidad de población. Se estima que existen entre
52.000 y 60.000 furtivos viviendo en un área no
mayor de 45 km al oeste de lo que se conoce
como Ecosistema del Gran Serengueti. Para alcan-
zar una economía de subsistencia, los pobladores
capturan grandes herbívoros y algunos felinos
como leones y leopardos, para su alimentación.
Naturalmente estas matanzas ilegales sin control
ni selección están provocando un deterioro en el
medio ambiente con la consecuente baja de la
densidad poblacional de especies de fauna silves-
tre. Todos los métodos son válidos en la caza ile-
gal: trampas de alambres, uso de perros, uso de re-
flectores, arcos y flechas, etc. El estudio culmina
lapidario: “La pobreza extrema es la que motoriza
este proceso, y mientras que la poblaciones hu-
manas sigan creciendo y no aparezcan alternati-
vas de solución, será cada vez más difícil contro-
lar el flagelo del furtivismo en la región”. 

► JABALÍES IMPARABLES EN EUROPA
Todos conocemos la capacidad de adaptación que
tiene el jabalí europeo (Sus Scrofa) en nuestros
campos argentinos. Sabemos también de su incre-
íble tasa de reproducción que lo ha convertido en

el animal
más cazado
de nuestro
país. Pero
que sucede
en tu tierra
natal, en
Europa? En
una reunión

del Parlamento Europeo, se presentó un estudio
denominado “La explosión demográfica del Jabalí
en Europa”, realizado por la Asociación de
Propietarios Europeos. Allí se da cuenta que en los
últimos 20 años, la población de estos suidos au-
mentó entre 250 y 400%. Según los especialistas,
las causas de este importante crecimiento se de-
ben a factores tanto biológicos como humanos. La
investigación destaca la importancia de los caza-
dores deportivos que intervienen en la alimenta-
ción suplementaria, y señala la relación entre las
proteínas obtenidas en la fauna y flora local con la
fertilidad de las hembras de la especie. 

► PROTECCIÓN DEL DERECHO 
A LA CAZA DEPORTIVA

En las últimas décadas se han hecho esfuerzos de-
nodados por prohibir la caza deportiva en muchos
países del mundo por parte de organizaciones ac-
tivistas de toda índole. Sin embargo, esta actividad
resiste no sólo gracias a la aceptación de buena
parte de la población, sino porque se ha conver-
tido en una eficaz herramienta de conservación
del medio ambiente así como de desarrollo eco-
nómico de poblaciones rurales en el mundo en-
tero. Recientemente en los Estados Unidos, se
acaba de realizar una encuesta en la que el 79%
de los americanos aprueban la caza deportiva. Los
encuestados también convalidaron el derecho a
realizar actividades recreacionales como la caza,
la pesca y el tiro en tierras federales, protegiéndo-
las de una eventual prohibición al público sin
causa justificada, según lo establecen leyes fede-
rales de ese país. Todo un ejemplo.

Para mayor información sobre estas novedades in-
ternacionales: info@executive-safari.com
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