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¿Por qué hay cada vez
más elefantes en los
países donde se los caza?

La respuesta es simple, conocida por todos nosotros y- hasta diría-, obvia.
Sin embargo, aún hoy sigue siendo un misterio para mucha gente que no puede entender que en
los países en donde se utiliza la caza conservacionista como un instrumento de protección y control de la fauna silvestre, las poblaciones mejoran, el furtivismo decrece y se generan recursos
para conservación. Y en donde se la prohíbe, pasa todo lo contrario. En lo que va del año, varios
reportes científicos y noticias internacionales provenientes de África lo confirman.
EN DONDE SE CAZA…

Está claro que
no es ninguna
paradoja. Es un
hecho.
En
donde se permite la caza legal y conservacionista, cada
vez hay más
elefantes. Es un
dato científico que las poblaciones de esta especie tienen la
capacidad de duplicar su número cada diez años. Por ejemplo, en Botswana había unos 54.500 en 1990; 120.600 en
el año 2000; y 207.000 en 2013. (Tendencia que lamentablemente se está empezando a revertir desde la prohibición
de la cacería en 2014). En el Parque Nacional Hwange de
Zimbabwe, el número de elefantes ha aumentado de 3.500
en 1960 a más de 50.000 en la actualidad. En el Parque Nacional de Gonarezhou aumentaron de 2.500 en 1972 a un
estimado 14.000 hoy en día. En el Parque Nacional Kruger
de Sudáfrica, la población de elefantes aumentó de 7.000
en 1994 a unos 22.000 hoy en día. Y todas estas poblaciones siguen aumentando.

…Y EN DONDE NO

Este año se cumplen exactamente 40 años desde que la
caza deportiva fue prohibida en Kenia. En 1977 esta medida hizo historia, transformando a Kenia en uno de los
abanderados del cuidado de la naturaleza. Sin dudas fue la
nación que lideró el proceso de descolonización, sacándose
de encima a los británicos, que habían creado en ese país,
los parques nacionales más grandes del continente, convirtiendo al país en un vergel de fauna silvestre y paraíso de
la caza mayor. En cambio, el gobierno de Jomo Kenyatta
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decidió desprenderse enérgicamente de su pasado colonial,
con medidas “modernas y progresistas” como por ejemplo,
prohibiendo la caza.
Cuatro décadas después, los resultados de aquellas exitosas
políticas, están a la vista. Hoy Kenia, sin cazadores deportivos ni un Estado eficiente, es también un paraíso. Pero un
paraíso para los furtivos y terroristas. Los reportes de conservación mencionan casi a diario, el grave estado que atraviesan los parques nacionales, y la disminución alarmante
de las poblaciones de diversas especies de fauna silvestre.
De vez en cuando, algo de eso, llega a los medios de comunicación y se convierte en noticia por algunos minutos.
Hace dos años, por ejemplo, la noticia fue la muerte de Satao, un viejo elefante de grandes colmillos que murió envenenado a manos de furtivos. Tres años después, es decir, en
el mes de febrero pasado, Satao II, -que tenía colmillos de
90 libras-. corrió idéntica suerte en el Parque Nacional
Tsavo, en el sur de
Kenia.
Hace cincuenta o sesenta años, en esa
misma área, que
tiene una superficie
de 44.000 km2, era
habitual ver grandes
machos de 100 y 120
libras. Ahora -según
datos de las autoridades del Servicio de Vida Silvestre de Kenia (KWS)-, tras
cuatro décadas ganadas de políticas exitosas, sólo quedan
seis que llegan a las 90 libras.

AGRAVANDO EL PANORAMA

Una consecuencia no esperada, de las políticas prohibicionista de Kenia, fue que abonó el terreno para el surgimiento
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de un nuevo actor en la tragedia
ambiental: el terrorismo
islamista. Estos grupos jihadistas,
vieron una gran
oportunidad para
financiar sus atentados, en la demanda cada vez mayor
de colmillos de marfil y cuernos de rinoceronte proveniente de China, Tailandia, Corea y otros países asiáticos.
Sin ir más lejos, en los últimos dos años, unos 60.000
elefantes y más de 1.600 rinocerontes han sido sacrificados por los furtivos, según informes conjuntos de la Wildlife Conservation Society y la Unión Internacional para
la Conservación de la Naturaleza. Precisamente en Kenia, el marfil ilegal financia hasta el 40 por ciento de las
operaciones de Al-Shabab, el grupo detrás del ataque en
un centro comercial de Nairobi donde murieron 68 personas en 2013. Al Shabab no es el único que se financia
con marfil ilegal en Kenia. De acuerdo a las autoridades
del Servicio de Vida Silvestre de ese país y de la ONU,
Al-Qaeda y el famoso Ejército de Resistencia del Señor,
liderado por el infame Joseph Kony, hacen lo mismo.

HABLANDO EN PLATA

Para tener una idea aproximada de lo que ambas políticas
contrapuestas producen, sólo diré que el comercio ilícito
de vida silvestre en África genera unos 19.000 millones
de dólares anuales, más que el tráfico ilícito de armas pequeñas, diamantes, oro o petróleo. Hoy en día un cuerno
de rinoceronte vale más de 50.000 dólares por kilo en el
mercado negro, mucho más que el oro o el platino.
En la vereda de enfrente, la caza legal y conservacionista
contribuye con 426 millones de dólares a la economía
africana, según acaba de publicarse en el informe titulado “The Economic Contributions of Hunting-Related
Tourism in Eastern and Southern Africa”. Allí se consideran los ingresos de divisas por turismo cinegético de
países como Sudáfrica, Namibia, Zimbabwe, Botswana,
Etiopía, Mozambique, Tanzania y Zambia. Esta investigación, que fue impulsada por la Fundación del Safari
Club Internacional, muestran que cada cazador que visita
África produce un número considerable de empleos e ingresos, y cuando los agrega a todos, la caza se convierte
en un sector crítico de la economía de la región. Considerando que la caza se produce en regiones donde las
operaciones fotográficas de safari y la agricultura son a
menudo limitadas, los beneficios económicos de la caza
son esenciales. En esos lugares, los safaris de caza mayor, son casi el único método viable de proporcionar
oportunidades económicas a las poblaciones nativas, y
de incentivar a la conservación de la vida silvestre.
Para mayor información sobre estas novedades internacionales: info@executive-safari.com
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