
LA MUERTE DE UN CAZADOR PROFESIONAL

Ame-
diados
de

abril, aquellos
que estamos
relacionados
con la indus-
tria de los sa-
faris en
África, nos
desayunamos
con la triste
noticia de la
muerte de Ian Gibson, un cazador profesional
que operaba en Zimbabwe, en un accidente
con un elefante. Ian estaba guiando a un
cliente y tras cinco horas de seguir las huellas
de un macho, decidieron parar descansar. Sin
embargo, al estar cerca del elefante, decidió
dejar a su cliente con el guarda parque des-
cansando, y acercarse junto a su rastreador,
para tener una visión más cercana y precisa
de sus colmillos. El macho, que estaba en
celo y por lo tanto muy agresivo, los descu-
brió a unos 100 metros de distancia. Inme-
diatamente comenzó una carga directa hacia
ellos. Ian decidió gritar para detener la arre-
metida, hasta que ya -a muy corta distancia-,
tomó la decisión de disparar su fusil .458
Win.Mg. No fue suficiente. El elefante al-
canzó al profesional y lo mató en el acto.
Gibson era muy reconocido en la comunidad
de cazadores profesionales y contaba con 25
de años de experiencia en el bush lidiando es-
pecialmente con especies de caza peligrosa.

EL ÚLTIMO RINOCERONTE

Los cazado-
res furtivos
mataron al

último rinoce-
ronte que quedaba
en el Parque Lim-
popo de Mozam-
bique. Es una de
las primeras veces
que la noticia deja
de mencionar el
riesgo de desapa-
rición, sino que
describe un hecho
consumado de in-
evitables conse-
cuencias. Según
acaba de señalar
el director de ese
parque, los ele-
fantes allí tam-
bién están en
riesgo de correr la
misma suerte. Según él además, esta crisis de caza furtiva está
muy lejos de terminar. De hecho aseguró que muchos de los
guarda parques que allí trabajan, son furtivos o están vinculados a
bandas criminales. Desde el 2008 ya son 289 los mozambiqueños
que murieron a manos de los ranger sudafricanos, custodios de las
manadas protegidas en el vecino Kruger. El Parque Limpopo es
fronterizo con el Parque Kruger de Sudáfrica, en donde hoy día
habita la mayor población de rinocerontes. Lo cierto es que con un
valor de U$S 60.000 por kilo de cuerno de esa especie, es cada vez
más improbable que el tráfico ilegal originado por el mercado
asiático llegue a su fin. Especies condenadas por sus cuernos y
colmillos a un destino que por ahora parece inexorable. 

Requiem para un cazador
y el último rinoceronte

Este año la comunidad internacional se apresta a debatir sobre el efecto ecológico que las muni-
ciones de caza tienen sobre el medio ambiente, y además sobre el delicado estado de la biodiversi-
dad en África con vista al futuro. Mientras tanto, en el continente negro, cazadores profesionales y
animales protegidos se enfrentan cada día hacia un destino trágico e inexorable.

Eber Gómez Berrade
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EL PLOMO EN LAS MUNICIONES

El Conseil International de la Chasse celebró un se-
minario internacional sobre los efectos ecológicos
y sanitarios de las municiones de plomo. El taller

se reunió durante una de las mayores exposiciones de
caza en la ciudad de Budapest, Hungría. A pesar de la
gran variedad de expositores, los resultados de las inves-
tigaciones fueron contradictorios y a veces confusos. A la
luz de la evidencia de los efectos nocivos de la munición
de plomo sobre la vida silvestre y la salud de los consu-
midores de carne de caza, los trabajos se centraron en es-
tudiar la posibilidad de eliminar el plomo de las muni-
ciones de caza. Sin embargo, la mayoría de los oradores
no habló abiertamente en contra de su uso, sino que pa-
radójicamente advirtieron en contra de una prohibición
inmediata del uso de plomo. Como corolario hubo un en-
tendimiento general de que se necesita más investigación
y nuevos análisis para tomar medidas definitivas que
afecten a la actividad cinegética en el mundo entero. Al
parecer, nada cambiará en el futuro cercano.

EL FUTURO DE LA BIODIVERSIDAD EN ÁFRICA

El Programa Ambiental
de las Naciones Uni-
das (UNEP) y el Cen-

tro de Monitoreo de Conser-
vación Mundial acaban de
presentar el “Estudio sobre el
Estado de la Biodiversidad
en África” para el año 2015.
El documento fue distribuido
a líderes y funcionarios de
gobiernos de varios países africanos en la Conferencia
Ministerial sobre Medio Ambiente en El Cairo. Allí se
concluye que la demanda y el consumo de recursos natu-
rales, están provocando cambios en el uso del suelo, so-
breexplotación de especies, tala legal e ilegal, caza ilegal
y contaminación por urbanización e industrialización.
Hay más de 3 millones de hectáreas de bosques que se
pierden cada año debido a la conversión de tierras agrí-
colas para satisfacer las necesidades de alimentos y bio-
combustibles. El informe también hace recomendaciones
en áreas tales como la lucha contra el comercio ilegal de
vida silvestre, a través de una mayor aplicación de la ley;
se expide sobre diversas iniciativas como la restauración
de los bosques, de ecosistemas, implementación de ac-
ciones de conservación en una escala mayor, y promueve
la mejora en las herramientas políticas para fortalecer los
vínculos entre la gestión de la vida silvestre y el desarro-
llo comunitario. Promueve además la movilización de
fondos privados para establecer sistemas viables de pa-
gos por servicios ambientales.

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