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o caben dudas de que el campamento juega un papel fundamental
en el safari africano. Para el cazador es el hogar lejos del hogar, el lugar
donde cada atardecer regresa exhausto
luego de una larga jornada de cacería llena de aventuras. Todo campamento tiene su mística singular, ya se trate de un
bungalow en medio de la selva lluviosa del
Africa central, de un conjunto de carpas
en medio del delta del río Okavango o de
un precario vivac en las inmediaciones del
Selous, en Tanzania.
En líneas generales, los campamentos de
safari pueden dividirse en cuatro categorías: los lodges que se utilizan en cotos y
granjas de caza, los campamentos permanentes de lujo, los rústicos, y los denominados fly camps o móviles.
Los lodges se encuentran más frecuentemente en cotos privados entre los países
del sur de Africa, especialmente Sudáfrica
y buena parte de Namibia y Mozambique.
La mayoría de las veces es el hogar de los
dueños del coto. Y se caracterizan por ser
casas de estilo africano, con techo de pajas tipo quincho o rondavel. Estas instalaciones suelen contar con las comodidades
que brindan las áreas urbanas, tales como
energía eléctrica y telefonía de red, agua
corriente, servicio de internet, televisión,
piscina, etc.
Los campamentos permanentes, en cambio, se hallan en áreas más agrestes y
alejadas, aunque muchas veces también
disponen de similares comodidades, pero
ya comienzan a parecerse más a aquellos
tradicionales campamentos levantados
en el este de Africa a principios del siglo
XX que mostraban las viejas películas de
safaris. Allí el cazador encontrará carpas
estructurales que ofician de salas de estar, comedor y dormitorios con baños “en
suite”, piscinas y decks estratégicamente
ubicados con excelentes vistas panorámicas.
Si la alternativa elegida para el safari es
adentrarse en concesiones o reservas ubicadas en zonas más alejadas y de difícil
acceso, como ocurre en los casos de la
caza de algunos de los cinco grandes en
Botswana, Namibia, Tanzania o Zambia, el
cazador seguramente deberá alojarse en
campamentos mucho más modestos. Encontrará allí carpas de lona de tipo militar,
baños exteriores, electricidad mediante
paneles de energía solar y calefacción a
leña.
Por último, y sólo para cuando se requiera
de una rápida movilidad, se hará uso de
los campamentos móviles, que permiten al
cazador pernoctar en el lugar y seguir su
camino al día siguiente sin grandes com-
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Un análisis de las instalaciones que ofrecen
los campamentos en Africa, desde las más
sofisticadas a las más elementales y transitorias.
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plicaciones. Allí las carpas serán del tipo
iglú, y prácticamente todo sucederá al aire
libre. Una experiencia única que brindan
algunas cacerías y que permiten disfrutar
la naturaleza del continente africano en
todo su esplendor.

Dormitorios

TODAS LAS VARIEDADES

Una breve visita guiada podrá ilustrar sobre las comodidades, estilos y utilidades que
ofrecen los campamentos africanos en el safari moderno.

En los campamentos permanentes, los dormitorios están compuestos
por carpas amplias de lona, algunas veces con baños en suite (interno),
camas de dos plazas, pisos de material alfombrados, muebles y lugares para guardar equipaje. En general aquí la regla es la misma que para
los ambientes de relax y comedores. Cuanto más agreste y alejado esté
el lugar de cacería, más rústicas serán las facilidades, por lo que en
estos casos la carpa tendrá sólo capacidad para una cama, una mesa
de noche y un modesto lugar para guardar equipaje.

Comedor y boma
Suele consistir en una construcción de madera, con techo de paja
estilo quincho, o simplemente en una gran carpa estructural del
tipo militar. En cualquiera de los casos, el ambiente interno sabe
estar dividido en un área reservada para comedor y otra para sala
de estar con sillones, mesas de café y barra de bebidas.
En campamentos permanentes de lujo, estas construcciones
cuentan con fantásticas decoraciones de estilo africano, con taxidermias de especies locales, hogares o salamandras, sillones y
hasta escritorios.
El área comedor no varía en realidad, siendo siempre de carácter
utilitario, independientemente de la calidad y lujo que ostenten las
instalaciones.
Confortable boma estilo rondavel, con muebles, taxidermias y estufa a leña.

¨La mayoría de las veces es el hogar de los dueñ os del coto.
Y se caracterizan por ser casas de estilo africano...¨.

Baños
En muchos campamentos de lujo suelen estar instalados en suite. Lo más
común es encontrar una construcción de material, conectada a la carpa
mediante una abertura. De esta manera, el cazador pasa de un ambiente
a otro sin necesidad de salir al exterior.
Cuando se trata de carpas más simples, los baños se hallan afuera y consisten en una construcción de mamparas de cañas, lonas o madera, con
las prestaciones básicas al aire libre. Ducha, lavabo e inodoro bajo el cielo
es todo lo que uno podrá aspirar en estos casos.
Detalle de baño “en suite” adosado a una carpa estructural.

Fogón
Un clásico de los safaris en Africa. Es el
alma del campamento, donde cada noche
el cazador se relaja tomando una copa,
y contando las historias del día frente al
fuego, mientras espera la reconfortante
llegada de la cena. Los fogones pueden
ser desde sofisticadas construcciones
en altura, con sillones y mesas, hasta un
simple fuego de leños rodeado de sillas de
lona. Cada uno es único y, sin dudas, es el
lugar favorito del cazador mientras dura su
experiencia africana.
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Pileta de natación

Línea de tiro

Una exquisitez hasta ahora exclusiva de
cotos y granjas de caza, que va extendiéndose a algunos lujosos campamentos
de cacería. Las piscinas suelen estar dispuestas en lugares cercanos a las salas de
relax y fogón, con una muy buena vista al
entorno. Claro que si hablamos de áreas
de caza alejadas, de acceso complicado
y en carpas pequeñas, es y será un lujo
difícil de conseguir en los safaris actuales.

Piscina de estilo jacuzzi en un lodge de caza,
con vista panorámica.

Sala de estar estilo quincho o rondavel, con deck de
madera y pileta de natación.
Línea de tiro con marcadores de distancia,
banderilla indicadora de viento
y mesa de reglaje rígida.
Es una parte fundamental del campamento, donde se regula el rifle antes de iniciar
la cacería. Los lugares para calibrar el
arma varían también de acuerdo con las
facilidades de las instalaciones. Muchos
campamentos permanentes ofrecen una
mesa sólida fijada al suelo, con apoyos y
bolsas de arena, un bastidor con blanco
de reglaje, banderines para detectar la dirección del viento y marcadores de distancias.
Las líneas de tiro no sólo sirven para ver
si la mira sigue en su lugar luego de un
extenso viaje en avión, sino también para
practicar las posiciones de disparo sobre
apoyos (trípodes y bípodes), o incluso a
mano alzada a corta distancia en el caso
de que se vaya a cazar animales peligrosos. Las operaciones suelen ofrecer a los
clientes protectores auditivos y plataformas regulables de tiro para lograr una mejor precisión en los disparos.

Carpa comedor de tipo militar.

Mesa lista para una cena en un campamento de lujo con vista al río.
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Carpa estructural de tela y piso de cemento en un típico
campamento permanente de tradicional estilo africano.

Carneadero y saladero
Lugar indispensable en todo campamento de cacería. Puede tratarse de un galpón debidamente acondicionado para la tarea del
cuereado y despostado de las piezas de caza, o simplemente un
quincho con una mesa que sirva para los mismos fines aunque
de manera mucho más precaria. Los saladeros son aquellos ambientes donde se almacenan las pieles y cráneos etiquetados y
cubiertos con sal para su secado. Estos recintos suelen estar un
tanto alejados del área del campamento debido al olor que despiden los despojos de los trofeos, y se mantienen cerrados para
impedir la entrada de predadores que puedan arruinar los cueros.

Talleres y áreas de mantenimiento
Casi exclusivo de lodges de caza y campamentos permanentes
de gran tamaño. Es el espacio donde se reparan los vehículos
de safari, se almacena combustible y se realiza el mantenimiento
de las instalaciones. En muchos lugares es habitual encontrar
también heladeras o cámaras frigoríficas para el almacenamiento
de las carnes de caza.

Pista de aterrizaje
En Africa, muchas veces la única forma de
llegar al área de cacería es por aire. Los
campamentos emplazados en zonas inhóspitas y muy alejadas de centros urbanos, requieren entonces de pistas de aterrizaje para aeronaves pequeñas. Esto es
muy frecuente en Mozambique, Zambia,
Tanzania, Camerún y otros países de Africa central. Aquí también las especificaciones varían de acuerdo con las facilidades
y el lujo de cada campamento. En general
las pistas son de tierra, con una manga
indicadora de la dirección del viento. Se

hallan ubicadas estratégicamente para
lograr que aviones pequeños despeguen
y aterricen con seguridad. El personal del
campamento siempre estará pendiente
del mantenimiento de estas pistas preca-

rias, alejando animales que puedan encontrarse al momento del aterrizaje, y cubriendo peligrosos pozos producidos por
diversas especies (como hacen los aardvarks en muchas regiones de Africa). VS.

Pista de aterrizaje para pequeñas aeronaves.
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