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LOS PAISES 
AFRICANOS HOY

Datos para antes de viajar

Toda la información que necesita el 
cazador antes de viajar al continente 
africano, incluyendo las principales 
especies que se pueden obtener 
en cada país.

POR eBeR gómez BeRRade

• Nombre actual: República de Sudáfrica.
• Nombre anterior: Unión de Africa del Sur.
• Fecha de su independencia: 31 de mayo de 1910 (ex colonia 
británica).
• Capital: Tshwane (antes Pretoria), sede del Poder Ejecutivo; Ciu-
dad del Cabo, sede del Poder Legislativo; Bloemfontein, sede del 
Poder Judicial.
• Lengua: Afrikaans, inglés, ndebele, xhosa, zulu, sotho, sesotho, 
setwana, siwati, tshivenda y xitsonga.
• Religión: Cristiana, islámica, hindú, animista y pagana.
• Moneda: Rand.
• Población: 45 millones de habitantes.
• PBI per cápita: U$S 10.000.
• Características de la cacería: El país posee una muy completa le-
gislación de fauna, que es autónoma en cada una de las provincias 
que lo componen. Los safaris se desarrollan en propiedades priva-
das (game ranch o game farms), el alojamiento es habitualmente 
en lodges o cabañas de caza, y la duración estimada de una cacería 
de antílopes suele ser de una semana. 
• Especies: Debido al manejo profesional que se hace de la fauna 
silvestre, aquí es posible cazar los Cinco Grandes, incluidos las dos 
especies de rinocerontes (blanco y negro), una enorme cantidad 
de especies autóctonas, una gran variedad de antílopes introdu-
cidos de otras regiones de Africa y algunas rarezas exóticas tales 
el thar del Himalaya, el bisonte o nuestro conocido ciervo dama. 

BOTSWANA

SUDAFRICA

• Nombre actual: República de Botswana. 
• Nombre anterior: Bechuanaland.
• Fecha de su independencia: 30 de septiembre de 1966 (ex co-
lonia británica).
• Capital: Gaborone.
• Lengua: Inglés y setswana.
• Religión: Cristiana y badimo. 
• Moneda: Pula. 
• Población: 2 millones de habitantes.
• PBI per cápita: U$S 13.300.
• Características de la cacería: Es uno de los lugares más pinto-
rescos de Africa. Aquí uno encuentra ambientes tan diversos como 
el desierto del Kalahari o los pantanos del Okavango. A diferencia 
de su vecino Namibia, el actual gobierno de Ian Khama no es muy 
propenso a fomentar la industria de safaris de caza deportiva aun-
que sí los fotográficos, lo que ha provocado, por ejemplo, que se 
haya tomado la decisión de cerrar la caza del elefante en las áreas 
de los pantanos a partir del año próximo. La cacería se desarrolla 
en concesiones y áreas comunales, con alojamiento en campa-
mentos permanentes de primer nivel.
• Especies: Es, sin lugar a dudas, uno de los mejores destinos para 
la caza del elefante en todo el continente. Lamentablemente, hace 
ya unos años que se cerraron las cacerías del sitatunga y del león. 
Cuenta con una buena variedad de especies de planicie y tres de 
los Cinco Grandes.  

MOZAMBIQUE
• Nombre actual: República de Mozambique. 
• Nombre anterior: Africa Oriental Portuguesa.  
• Fecha de su independencia: 25 de junio de 1975 (ex colonia 
portuguesa).
• Capital: Maputo.
• Lengua: Portugués y diversos dialectos como makua, ronga, 
tsongan y muchope. 
• Religión: Cristiana, islámica, animista y pagana.
• Moneda: Metical.
• Población: 21.7 millones de habitantes.
• PBI per cápita: U$S 900.
• Características de la cacería: Mozambique se abrió nuevamen-
te a la cacería luego de que una cruenta guerra civil sumiera en 
el caos al país desde la década del 70 hasta los 90. Hoy ha supe-
rado por completo esa etapa y está trabajando fuertemente para 
reconstruir su industria de safaris. En estos momentos, la mayoría 
de las operaciones son manejadas por sudafricanos que cuentan 
con la experiencia necesaria para desarrollar la industria. La cacería 
se realiza en concesiones de caza o coutadas, como le llaman en 
portugués. Principalmente en el delta del río Zambezi, en el lago 
Cabora Bassa y en la reserva Niassa en la frontera con Tanzania. El 
alojamiento es en campamentos tradicionales africanos, y muchas 
veces se requiere de un avión para llegar a ellos por lo inhóspito 
de dichas zonas.
• Especies: Una amplia gama de trofeos, que incluyen cuatro de 
los Cinco Grandes y una gran variedad de antílopes muy caracte-
rísticos de la región, como el bushbuck del Chobe y del Limpopo, 
el wildebeest de Niassa, el sable y el hartebeest de Lichetenstein. 
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REPUBLICA CENTRO AFRICANA
• Nombre actual: República Centro Africana.
• Nombre anterior: Ubangui Chari.
• Fecha de su independencia: 13 de agosto de 1960 (ex colonia 
francesa).
• Capital: Bangui.
• Lengua: Francés, sangho y dialectos tribales.
• Religión: Animista, católica apostólica romana, protestante e is-
lámica.
• Moneda: Franco de la Comunidad Financiera Africana.
• Población: 4.5 millones de habitantes.
• PBI per cápita: U$S 700.
• Características de la cacería: CAR es el epítome de la cacería 
free range. Aquí hay muy poca población, casi no existen caminos 
y ningún alambre. La cacería es a pie: se camina mucho y con mu-
cho calor durante el día. Los safaris se realizan en 75 concesiones 
de caza y 9 reservas naturales. El alojamiento suele ser en campa-
mentos y el acceso es dificultoso, muchas veces en avión. El país 
cuenta con una compleja regulación cinegética. 
• Especies: El eland de Derby, el bongo occidental y el gran kudú 
occidental son, sin dudas, las perlas de este país. Sin embargo, 
CAR ofrece también una variada gama de antílopes en especial de 
duikers, búfalo enano, kob, bongo, hartebeest de Lelwel y un par 
de los Cinco Grandes. 

• Nombre actual: República de Namibia.
• Nombre anterior: Africa del Sudoeste.
• Fecha de su independencia: 21 de marzo de 1990 (ex integrante 
de Sudáfrica).
• Capital: Windhoek.
• Lengua: Inglés, afrikaans, alemán e idiomas nativos como oshi-
vambo, herero, nama, damara, etc.
• Religión: Cristiana y credos indígenas.
• Moneda: Dólar de Namibia.
• Población: 2.1 millones de habitantes.
• PBI per cápita: U$S 5.400.
• Características de la cacería: Namibia se ha convertido en la otra 
gran opción para los safaris de caza de planicie. Posee también una 
muy completa legislación de fauna, y la industria recibe un fuerte 
apoyo del gobierno del actual presidente Hifikepunye Pohamba. 
La Asociación de Cazadores Profesionales de Namibia (NAPHA) 
trabaja de manera muy profesional, fomentando la visita de caza-
dores extranjeros. La caza se realiza en casi todo el país en cotos 
de caza privados con alojamiento en cabañas o en campamentos 
permanentes, pero existen también zonas de caza free range en las 
áreas de Damaraland, Bushmanland y la franja del Caprivi.  
• Especies: Una gran variedad de animales de planicie, que incluye 
al gemsbok u oriyx, el dik dik de Damara, la zebra de Hartmann, el 
impala de cara negra, los Cinco Grandes, y el guepardo que tam-
bién es endémico.

NAMIBIA

CAMERUN
• Nombre actual: República de Camerún.
• Nombre anterior: Camerún Francés.
• Fecha de su independencia: 1 de enero de 1960 (ex colonia fran-
cesa).
• Capital: Yaounde.
• Lengua: Francés, inglés y 24 idiomas nativos.
• Religión: Cristiana, islámica y animista.
• Moneda: Franco de la Comunidad Financiera Africana.
• Población: 19 millones de habitantes.
• PBI per cápita: U$S 2.300.
• Características de la cacería: Las áreas de caza van desde la sa-
bana en el norte del país hasta la selva lluviosa en el sur. La caza en 
la selva es totalmente diferente a la de la sabana. Aquí no se ven 
los animales hasta que están a 10 metros o menos. Se persiguen 
rastros en el barro, por lo que hay que cazar en plena temporada 
de lluvias. En general se trata de cacerías muy sacrificadas, que re-
quieren un mínimo de dos semanas. El alojamiento suele ser en 
campamentos compuestos por bungalows o carpas permanentes, 
a los que se accede casi siempre por aire. 
• Especies: El rey de los trofeos es el bongo, pero también se pue-
den obtener elefante de foresta y búfalo enano, además de una 
moderada variedad de antílopes pequeños.

TANZANIA
• Nombre actual: República Unida de Tanzania.
• Nombre anterior: República Unida de Tanganyika y Zanzibar. 
• Fecha de su independencia: 26 de abril de 1964 (ex colonia británica).
• Capital: Dar es Salaam.
• Lengua: Inglés, swahili, árabe y varios dialectos tribales.
• Religión: Cristiana, islámica, animista y pagana.
• Moneda: Chelín de Tanzania.
• Población: 41.1 millones de habitantes.
• PBI per cápita: U$S 1.300.
• Características de la cacería: Es otro de los destinos top por exce-
lencia que tiene Africa. Allí están el Kilimanjaro, el Parque Nacional 
Selous, el cráter Ngorongoro y el nunca bien ponderado Serengue-
ti, por nombrar algunos lugares míticos en la historia de los safaris. El 
país cuenta con más de 150 concesiones de caza, que son operadas 
por outfitters con licencia para realizar safaris por un lapso de cinco 
años. El alojamiento es en campamentos permanentes donde la lo-
gística suele ser muy costosa y muchas veces solo es posible acceder 
en avión.
• Especies: Se pueden cazar cuatro de los Cinco Grandes y una enor-
me variedad de antílopes y especies de planicies, algunas endémicas 
como la gacela de Grant, la Thompson, el topi, el suni, el roan y el sita-
tunga del este de Africa, el defassa waterbuck y el hartebeest de Co-
oke, por nombrar sólo algunos.
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BENIN

* Niveles de PBI per cápita y Población estimados a 2008. - * PBI per cápita en dólares estadounidenses. Fuente: CIA Fact 
Book

ETIOPÍA

• Nombre actual: República de Benín.
• Nombre anterior: Dahomey.
• Fecha de su independencia: 1 de agosto de 1960 (ex colonia francesa).
• Capital: Porto Novo.
• Lengua: Francés, fon, yoruba y dialectos tribales.
• Religión: Cristiana, islámica y animista.
• Moneda: Franco de la Comunidad Financiera Africana.
• Población: 8.8 millones de habitantes.
• PBI per cápita: U$S 1.500.
• Características de la cacería: Muy exigente. Se desarrolla en un clima 
sumamente caluroso desde los meses de diciembre a mayo. Existen cinco 
blocks de caza en el país, que exceden las 100.000 hectáreas cada uno. Los 
safaris suelen extenderse entre una y dos semanas. El alojamiento es en cam-
pamentos permanentes, con dificultoso grado de logística y transporte.  
• Especies: Las trofeos más buscados son el roan, el búfalo, el hartebeest y el 
nagor reedbuck. Existe también la posibilidad de cazar león e hipopótamo. 

• Nombre actual: República Federal Democrática de Etiopía. 
• Nombre anterior: Abisinia.
• Fecha de su independencia: único país africano que nunca fue colonizado 
(estuvo bajo ocupación italiana de 1936 a 1941).
• Capital: Adís Abeba.
• Lengua: Amárico, inglés, árabe y lenguas locales como oromigna, guara-
gigna y somali. 
• Religión: Cristiana, islámica y animista.
• Moneda: Birr.
• Población: 85.3 millones de habitantes.
• PBI per cápita: U$S 800.
• Características de la cacería: Ubicado en el Cuerno de Africa, Etiopía es un des-
tino para especialistas. Los safaris se realizan en concesiones de caza controlada y 
en áreas abiertas de caza, donde se utilizan campamentos. Estos brindan un con-
fort moderado, muy alejado de las carpas de Tanzania o Botswana y mucho más 
de las cabañas sudafricanas. A diferencia de los destinos anteriores, Etiopía no es 
un país donde existan muchas operaciones ni cazadores profesionales, así que si 
no se contrata los servicios de un agente, la elección de cazador profesional no 
debería ser muy problemática. 
• Especies: Hay muchísimas que son exclusivas de esta región: el dik dik de 
Guenther y el de Salt, la gacela de Bright y la de Somalia, el beixa orix, el le-
chwe del Nilo, el tiang y, por supuesto, el nyala de montaña.

ZAMBIA

ZIMBABWE
• Nombre actual: República de Sudáfrica.
• Nombre anterior: Rhodesia del Sur.
• Fecha de su independencia: 18 de abril de 1980 (ex colonia bri-
tánica).
• Capital: Harare.
• Lengua: Inglés, Shona y Zindebele.
• Religión: Sincretismo, cristiana, islámica, animista y pagana.
• Moneda: Dólar de Zimbabwe.
• Población: 11.4 millones de habitantes.
• PBI per cápita: U$S 200.
• Características de la cacería: Existen todavía hoy muy buenos 
operadores trabajando allí, pero muchas veces factores externos a 
su administración –como el desabastecimiento de combustible o 
la corrupción que afecta el envío de trofeos– hacen que sus servi-
cios sean deficientes. La cacería se realiza tanto en cotos privados 
como en tierras comunales y parques nacionales. 
• Especies: En este escenario, el manejo de la fauna silvestre quedó 
en segundo plano. Aún es posible cazar cuatro de los Cinco Gran-
des, la mayoría de los antílopes clásicos de sabana y los elefantes 
sin colmillos.

• Nombre actual: República de Zambia.
• Nombre anterior: Rhodesia del Norte.
• Fecha de su independencia: 24 de octubre de 1964 (ex colonia británica).
• Capital: Lusaka.
• Lengua: Inglés, bemba, chi nyanja, tonga y kaonde.
• Religión: Cristiana, islámica, hindú, animista y pagana.
• Moneda: Kwacha.
• Población: 11.9 millones de habitantes.
• PBI per cápita: U$S 1.500.
• Características de la cacería: Se desarrolla en cotos privados y concesiones divididas en 
blocks de caza. El alojamiento es en cabañas y en campamentos permanentes. El país cuenta 
con una aceptable regulación de fauna y un complejo esquema de cuotas sobre cada especie 
disponible. 

• Especies: Zambia dispone de unas 46 es-
pecies de caza mayor que incluyen elefante, 
león, leopardo y búfalo; y algunos antílopes 
exclusivos como el lechwe negro, el lechwe 
de Kafue y el wildebeest azul de Cookson.


