PANORAMA INTERNACIONAL DE CAZA MAYOR

Temporada
accidentada en el
Continente Negro
No hay dudas de que la práctica de la caza mayor deportiva conlleva riesgos importantes, muchas veces que ponen en juego la
vida misma. Por estos días, en plena temporada, África ha sido
escenario de algunos accidentes de caza que confirman la peligrosidad de lidiar con ciertas especies de fauna salvaje.

► BÚFALO EN FUGA

Hace unos días me enteré que en el mes de
agosto pasado, el cazador profesional Tollie
Jordan fue atacado por un búfalo en su granja de
cría en la provincia sudafricana de Eastern Cape.
En esa oportunidad un ejemplar escapó del área
cercada en donde estaba el plantel de machos,
obligando a Tollie y a su hijo a re capturarlo.
Luego de seguirle las huellas y de encontrarlo,
Tollie intentó acercarse y en ese momento el animal lo envistió y golpeó varias veces provocándoles graves heridas. Afortunadamente pudo ser
rescatado por su hijo, quien lo evacuó inmediatamente hacia el hospital donde fue sometido a cirugía pudiendo salvar su vida. En estos momentos
se encuentra fuera de peligro y en pleno proceso
de recuperación.

► LEOPARDO HERIDO, UN PELIGRO LETAL

También en agosto pero mucho
más al este del continente, en
la reconocida Reserva Niassa
de Mozambique, otro incidente
con especies de caza peligrosa
tuvo lugar. Esta vez fue Cassimo
Sabite, un rastreador nativo de
la empresa Luambeze Safaris
quien sufrió un ataque de leopardo. El animal había sido herido por un cliente la jornada
anterior y la partida no pudo
hallarlo ese día. Al siguiente
continuaron la búsqueda, y
muy cerca de donde estaba el
apostadero, el leopardo se
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lanzó en una carga feroz desde los altos pastizales. Sabite iba primero en la fila y fue alcanzado
por sus garras. Jamie Wilson, el profesional a
cargo le disparó abatiendo al animal y socorriendo al rastreador que fue evacuado hacia
Pemba en el avión de la compañía.
Afortunadamente Sabite también se está recomponiendo de sus heridas y está fuera de peligro.

► TANZANIA CON NUEVAS REGULACIONES,
OTRA VEZ

El Ministerio de Recursos Naturales y Turismo de
Tanzania acaba de anunciar nuevas regulaciones
y aumentos en las tasas de cacería a partir de la
presente temporada. Algunos de esos cambios establecen que la duración máxima para un safari
deberá ser de 28 días, prohíbe cazar a menores
de 18 años, permite la cacería con arco y flecha
de hipopótamo y cocodrilo al doble del costo de
la tasa de abate, permite el uso de cebo para los
grandes carnívoros, y aumenta el precio de las
tasas de abates de elefantes.

► ESTADOS UNIDOS, UN MODELO
DE CONSERVACIÓN

La publicación International Journal of
Environmental Studies, ha publicado una monografía titulada “Modelo Norteamericano de
Conservación”, sobre la relación entre la caza deportiva y la conservación en Estados Unidos. Los
resultados de su investigación llevada a cabo por
diecisiete expertos en el tema, señala que tanto
ese país como Canadá, implementan políticas altamente exitosas en proteger y recobrar especies
de fauna silvestre, haciendo hincapié además, en

que allí la caza
deportiva yace
en el corazón
de las políticas
de
conservación. Una monografía de lectura muy recomendable para
tener una visión
académica, de
lo que nuestra
comunidad de deportistas viene pregonando hace
tanto tiempo.

► AUMENTO DE TARIFAS EN AIR NAMIBIA

Namibia se ha convertido en un destino habitual
para los cazadores argentinos, quienes llegan
hasta allí a través de la aerolínea South African
Airways. Sin embargo, aquellos que deban utilizar
Air Namibia para alcanzar otros destinos de la región, tendrán que pagar una tasa adicional por el
transporte de sus armas. Si el vuelo es internacional, el cargo es de U$S 100, si es regional de U$S
60 y si es doméstico de U$S 50.

► RECUERDOS DEL PASADO

En Mozambique, más precisamente en la provincia de Tete, se
registraron enfrentamientos
armados entre
ex rebeldes de
la organización
Renamo y activistas del gobierno Frelimo.
Estas escaramuzas provocaron
alerta
entre las compañías de safaris que operan en esa
área, así como de algunas embajadas que previenen a los viajeros. Los memoriosos recordarán que
Renamo (Resistencia Nacional Mozambiqueña)
fue históricamente el gran enemigo del Frelimo
(Frente de Liberación de Mozambique) de orientación marxista, durante la última guerra civil que
azotó al país y que tuvo su alto el fuego definitivo
en 1992. La guerra civil se produjo luego del fin
de otra guerra, la de la independencia, que terminó con la ocupación portuguesa. Para aquellos
que decidan viajar a ese destino, les sugiero que
consulten a su operador sobre las condiciones de
seguridad en el área de caza elegida.

► DISMINUYE EL FURTIVISMO EN NAMIBIA

Una buena noticia
para cerrar esta sección. De acuerdo al
Ministerio
de
Ambiente y Turismo
de Namibia, los esfuerzos en la lucha
contra el furtivismo
están dando sus frutos según las estadísticas registradas
hasta estos momentos. Según afirman, en 2012
fueron matados ilegalmente 78 elefantes y capturados 23 cazadores furtivos. En lo que va del año,
sólo 6 elefantes fueron cazados ilegalmente, lo
que demuestra una drástica baja en el índice delictivo. Según afirman en
el organismo estatal, esto
se debe a la mayor presencia de personal de
control en el terreno y a la
dureza de la legislación
establecida. En línea con
esta política de lucha anti
furtivos, el gobierno de
Namibia está realizando
tratados con los vecinos
Botswana, Zambia y
Angola para coordinar
patrullajes en las áreas fronterizas. Sumado a esto,
el gobierno alemán (Namibia fue una colonia alemana antes de la Primera Guerra Mundial), ha
otorgado ayuda financiera para el manejo e infraestructura de los parques nacionales de
Mudumu,
Babwata
y
Mamili en la
provincia del
Caprivi,
donde se ha
logrado
un
exitoso control de las poblaciones de
elefantes
y
otras especies
de caza peligrosa.
Para mayor información sobre estas novedades internacionales: info@executive-safari.com
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