
BOSQUIMANOS A FAVOR DE LA CAZA DEPORTIVA

En Botswana los miembros de la comunidad

San, conocidos como bosquimanos, solicitaron

al gobierno de ese país que revierta la prohibición

de la caza deportiva, que rige desde el año pasado. 

El motivo de esta solicitud, se basa en el daño am-

biental que siguen causando las grandes manadas

de elefantes, y que ha empeorado desde la imple-

mentación de la nueva legislación. La decisión to-

mada por el mismísimo presidente Ian Khama, ha

provocado no sólo un incremento poblacional de

paquidermos, con la consiguiente devastación del

medio ambiente, sino que ha aumentado los nive-

les de actividad furtiva, se han perdido miles de

fuentes de trabajo, y se ha detenido un ingreso de

divisas frescas, que solía ubicarse entre las cinco

principales industrias de Botswana. 

Para continuar con la prohibición, no dudo que el

presidente Khama deba tener razones más podero-

sas, que la de evitar un serio daño ecológico y me-

jorar la calidad de vida de sus conciudadanos.

RECHAZO A LOS EXCESOS COMERCIALES EN SUDÁFRICA 

Hace déca-

das Sud-

áfrica decidió

popularizar los

safaris de caza

mayor, imple-

mentando una

política de co-

tos cerrados de

propiedad pri-

vada en todo

su territorio.

Allí los granje-

ros adquieren animales en remates y los ponen a la venta

en sus campos para los clientes extranjeros. La medida

resultó exitosa desde el punto de vista económico. Los

safaris pasaron de ser una actividad exclusiva y cara, a

estar al alcance de la mano del gran público. Sin em-

bargo, como contracara de ese fenómeno, se registran ex-

cesos que desprestigian la “marca país”, y provocaron la

crítica de ciertos ámbitos cinegéticos. En estos días, la

Asociación de Cazadores Profesionales de Sudáfrica

(PHASA), acaba de emitir un comunicado rechazando el

incremento de la cría intensiva de especies basadas en el

color de su pelaje (como los springboks y blesboks blan-

cos), el incremento de venta de ejemplares con corna-

mentas desproporcionadas, y la suba de precios de tasas

de abate en especies de planicie. Según el informe, esta

Asociación -que respeta el sistema de cotos cercados en

propiedad privada y el libre mercado-, rechaza la noción

de que estas anomalías beneficien a una industria que

viene siendo cuestionada desde el punto de vista ético

por muchos cazadores de la comunidad internacional.

Ojalá prospere esta iniciativa en ese país, y se encause la

caza mayor con los ideales de ética y deportividad que

históricamente ha tenido.

Visiones Contrapuestas
La popularización de los safaris de caza mayor en África en las
últimas décadas, trajo aparejado una mejora notable en los recur-
sos faunísticos de varias naciones, pero como contra partida, trajo
también un aumento de políticas reñidas con la ética. Son paradig-
máticos los casos de Sudáfrica donde los cazadores profesionales abo-
gan por terminar con excesos comerciales que están afectando el presti-
gio de ese país; Botswana donde los bosquimanos reclaman al gobierno que se abra la cacería
para detener el daño ambiental, medida que -paradójicamente-, fue tomada para mejorar el medio
ambiente; y Zimbabwe donde el gobierno maneja la fauna como un coto privado para beneficiar a
sus dirigentes, en lugar del medio ambiente y a sus ciudadanos.

Eber Gómez Berrade

16 SAFARI SUR - Nº 69 - Marzo 2015

Panorama Internacional de Caza Mayor



“NO IMPORTA LA FAUNA, QUEREMOS CASH”

Con esta frase provocativamente directa pero esclare-

cedora, el gobernador de la provincia de Masvingo,

en Zimbabwe,

definió recien-

temente de

manera muy

elocuente, la

política lle-

vada a cabo

por el presi-

dente de esa

nación, Robert

Mugabe y su

entorno, sobre el manejo de la conservación de la fauna.

De hecho, el actual Ministro de Justicia y principal can-

didato a suceder al “demócarata” Mugabe, -cuando

muera o se retire del poder que ejerce hace más de treinta

años (ganando todas las elecciones)-, acaba de ser acu-

sado de pertenecer a una red internacional de tráfico de

cuernos de rinoceronte. Mientras tanto, el estado de con-

servación de ese país sigue siendo desesperante. Las ban-

das de furtivos atacan a diario a elefantes y rinocerontes

para obtener cuernos y marfiles que son comprados por

chinos que buscan curarse el cáncer o mejorar su rendi-

miento sexual. Sumado a esto, las mismas fuerzas arma-

das llevan a cabo operaciones de raleo de todo tipo de

fauna silvestre para alimentar a sus soldados, ante la

grave crisis económica que azota al país. Lamentable-

mente allí también los actos de rapiña y corrupción, se

reflejan en la siniestra contracara que afecta directa-

mente el bienestar de la gente y de los recursos naturales

del país.

ZAMBIA HOY

Una buena no-

ticia llegó

desde Zambia,

donde la Autori-

dad de Vida Sil-

vestre (ZAWA)

ha vuelto a con-

cesionar 19 áreas

de caza que habían sido cerradas en el año 2013. Con

esta medida, el gobierno pretende re organizar su indus-

tria de safaris, y a diferencia de su vecina Botswana,

aprovechar los beneficios que una industria profesional y

bien manejada. Históricamente Zambia, desde su inde-

pendencia en la década del 60, ha tenido una política de

apertura a la cacería deportiva, que la ha posicionado

como un excelente destino de safaris de caza mayor.

Para mayor información sobre estas novedades interna-
cionales: info@executive-safari.com
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