PANORAMA INTERNACIONAL DE CAZA MAYOR

Tiempo de balance
El año que termina estuvo signado por algunos temas excluyentes
relacionados a la crisis ecológica provocada por el flagelo del furtivismo en el continente africano, noticias sobre conflictos que
han afectado diferentes destinos de safaris, y en los últimos meses,
el brote del ébola en el oeste de África. Por otra parte, el 2014
también termina con una creciente conciencia conservacionista a
nivel global, que finalmente reconoce a la caza deportiva como
un instrumento indispensable para la protección de especies de
fauna silvestre. En esta última entrega, he querido actualizar en
algunas líneas, la situación de países del este africano en materia
de furtivismo, el estado actual del ébola, y un exitoso ejemplo de
conservación, basado en la cacería de especies protegidas.

Eber Gómez Berrade
► CODICIA CHINA Y CORRUPCIÓN AFRICANA
Es antiquísimo el amor que los chinos -en realidad debería decir la mayoría de las razas asiáticas-, tienen por el marfil y otros despojos de
fauna silvestre. Algunos los utilizan con fines ornamentales, como el caso del marfil. Otros, en
su ignorancia, los usan con fines medicinales o
afrodisíacos como el velvet de los ciervos o el
cuerno de los rinocerontes. El hecho es que la
creciente demanda de estos productos viene alimentando una enorme corriente de tráfico ilegal y furtivismo que se está convirtiendo en una
crisis ecológica sin precedentes en muchas partes del mundo, pero fundamentalmente en
África. Desde esta columna ya he comentado la
situación que atraviesan algunos países del continente negro, y recientemente llegó a mis manos un reporte internacional que confirma que
Tanzania se ha posicionado como el mayor exportador de marfil del mundo, seguido por
Kenia.
A pesar de la prohibición del comercio de marfil en 1989, el tráfico en ese país ya se había triplicado para 1998. Entre los años 2009 y 2011
casi el 40 de los colmillos obtenidos provenían
de estás dos naciones. En 2013 sólo en
Tanzania se mataron 10.000 elefantes de manera ilegal. Según la Agencia Británica de
Investigación
Ambiental, la población de esta
especie caerá a
55.000 ejemplares hacia fines
del año 2015.
Naturalmente
que esto no podría suceder sin
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la connivencia de las autoridades locales que
están cada vez más envueltas en escándalos de
corrupción, muchas veces para provecho propio y muchas otras, para financiar actividades
políticas con miras a perpetuarse en el gobierno. Tanto es así, que hace dos años, el presidente de Tanzania, Jakaya Kikwete, recibió
una lista de empresarios y políticos vinculados
a su partido político envueltos en actos de furtivismo. Hasta hoy ninguno ha sido siquiera investigado por la justicia de ese país.
Lamentablemente, tampoco hay miras que la situación se revierta en el corto plazo. En todos
lados se cuecen habas, como dice el viejo refrán.

TAYIKISTÁN, UN EJEMPLO DE CONSERVACIÓN
Sin dudas es un destino exótico de cacería, que
además, está rodeado de zonas complicadas
desde el punto de vista de la seguridad, ya que
comparte fronteras con Afganistán en el sur y
Pakistán al sudeste. Sin embargo, de una manera lenta pero constante, el gobierno de esa ex
república soviética, viene haciendo denodados
esfuerzos para incrementar las poblaciones de
su fauna silvestre, especialmente de la cabra
Markhor. De hecho, sus autoridades acaban de
anunciar
la
emisión de seis
cuotas de Tajik
o Markhor de
Heptner, disponible en la temporada que se
extiende hasta
el próximo mes
de Febrero de

2015. De acuerdo al último censo efectuado en
el año 2012, se contabilizaron unos 1018 ejemplares, por lo que CITES lo incluyó en su
Apéndice I, con lo cual los permisos de exportación sólo pueden ser emitidos solo si la cacería
contribuye directamente a la conservación de la
población de esa especie. De continuar con este
manejo racional y exitoso del recurso faunístico,
se espera que la cuota de extracción vaya creciendo paulatinamente, posicionando a este país
en un interesante destino cinegético, hogar no
solo del Markhor sino también del Ibex de
Siberia.

¿SIGUE SIENDO SEGURO VIAJAR A ÁFRICA?
Es una pregunta que me han hecho mucho en
los últimos meses, debido al brote de ébola en el
noroeste de ese continente. Como hasta ahora la
enfermedad se ha mantenido mayormente cercada en tres países de esa región, muy alejada
de los destinos más comunes de safaris de caza
mayor, la respuesta es sí, sigue siendo seguro.
De acuerdo al último reporte de la Organización
Mundial de la Salud emitido en el mes de
Noviembre, se han confirmado en Guinea,
Liberia y Sierra Leona 8.033 casos de contagio,
de los cuales 3.865 fueron fatales, reportándose
algunos contagios en Nigeria y Senegal. En los
últimos meses
se conocieron
también incidentes con personas que ingresaron a países
como
Estados Unidos
y España, provenientes
de
esas regiones
donde está el
foco infeccioso.
Sin embargo, la
situación en los
países del sur
de
África,
donde están los
destinos
más
frecuentados por los cazadores deportivos, sigue
siendo segura y libre de esta enfermedad. No
hay que olvidar que los puertos de entrada de
uso habitual para los vuelos provenientes de
Sudamérica, están a miles de kilómetros al sudeste de distancia de la zona crítica. De todas maneras, mi sugerencia es que ante la eventual posibilidad de realizar un safari, el cazador se asesore correctamente con información actualizada
sobre el estado sanitario de la zona a visitar.
Para mayor información sobre estas novedades
internacionales: info@executive-safari.com
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