Safari en Africa

Diversos factores influyen a la hora de elegir la
mejor alternativa para una incursión en el continente
africano. Un correcto análisis de ellos hará que la
experiencia resulte más segura, económica y exitosa.
POR EBER GOMEZ BERRADE
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uchas pueden ser las variables para decidir un safari en
Africa. La búsqueda de una
especie de caza en particular, vivir una
experiencia única y largamente añorada,
compartir un tiempo especial con amigos
o familia, o combinar una cacería con
unas vacaciones netamente turísticas en
un lugar paradisíaco de ese continente.
Cualquiera sea el objetivo final, siempre deberá planificarse correctamente
para garantizar el éxito de la aventura.
El proceso de decisión que conforma la elección final de un safari es tan
variado como el universo de cazadores que existe. Hay, lógicamente, para
todos los gustos. Lo que nunca varía es
la adecuada planificación si se quiere sacar el mayor provecho posible a
la experiencia y al dinero invertido.
Para eso existen algunas variables que es
bueno que el cazador conozca de antemano, de manera de tomar los recaudos
necesarios en cada caso en particular.

ESPECIES DE PLANICIE
O BIG FIVE

Aquellos que estén evaluando la posibilidad de realizar una excursión de caza, saben muy bien que lo que marca la agenda
de su viaje es el tipo de especies a buscar. En mi opinión, siempre es aconsejable comenzar despacio en el mundo de
los safaris africanos. Mi sugerencia para
los que nunca pisaron este continente,
es lanzarse a las especies de planicie en
primer lugar y luego, en el siguiente viaje,
incluir alguno de los animales peligrosos.
Naturalmente, la evolución personal de
cada cazador variará de acuerdo con
sus gustos y posibilidades económicas.
A muchos, después de cazar los antílopes australes (Sudáfrica, Botswana,
Namibia), se les abre una vasta gama
de opciones con antílopes endémicos
de otras latitudes, como Mozambique,
Zambia, Tanzania o los países del Africa
central. Otros, en cambio, ni lo piensan y
van derecho al búfalo o al leopardo como
primer escalón de la cacería peligrosa.
En los safaris de especies de planicie,
el cazador tiene la alternativa de elegir
los que más le interesan de una lista
extensa de trofeos. En este sentido, es
conveniente saber con anterioridad si
las especies deseadas se encuentran
en el mismo coto o área de caza, o si
es necesario cambiar de lugar para
obtenerlas. Este dato no es menor, si la
granja o el coto sólo tienen unas pocas
especies y el cazador debe visitar varios
establecimientos a lo largo de su safari

para encontrar lo que busca. Si es así,
deberá considerar los días empleados
para movilizarse desde un punto a otro,
así como los eventuales costos extras de
transporte que puedan traer aparejados.

CUANDO IR Y
POR CUANTO TIEMPO

En general, la primera variable en esta
decisión estará dada por el período
de vacaciones que uno disponga y la
posibilidad de hacerlo coincidir con la
temporada de caza en el lugar de destino.
Algunos países tienen un período similar
al que existe en Argentina. En Sudáfrica
y Namibia es de febrero a diciembre,
pero en otros –como Mozambique– comienza en julio, y en Camerún la temporada de caza se da en los meses de
verano, en plena temporada de lluvias.
Una vez conocido este dato, resta resolver la fecha en función a las preferencias climáticas e incluso de los mejores
momentos para la caza de una determinada especie. Los países australes
del continente tienen un clima templado
muy agradable de marzo a junio, luego el
invierno trae consigo una gran amplitud
térmica que hace bajar la temperatura
nocturna hasta niveles de 8 o 9 grados
bajo cero, algo similar a nuestros inviernos pampeanos. Este frío continúa hasta
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fines de agosto, cuando el calor comienza
a hacerse sentir hasta llegar a temperaturas casi insoportables en diciembre.
Otra variable a tener en cuenta es la mejor
época para cada especie que uno desee
cazar. Por ejemplo, si se está buscando elefantes en Botswana, el inicio de
temporada en abril debería ser la opción
más adecuada. Pero si se quiere abatir
búfalos en Tanzania, tal vez octubre sea
el mes indicado debido a los niveles de
pasturas que hay en las regiones de caza.
Inmediatamente después de resuelto el
mejor momento para realizar la expedición, se deberá planificar su extensión.
En general, el período para un safari de
especies de planicie ronda los 5, 7 o 10
días, según sea la cantidad de especies
que se quiera obtener. Al pasar a la caza
de animales peligrosos, el deportista
notará que existen mínimos de días, que
están dados por lo que se estima es un
tiempo promedio para cazar una determinada especie, como por ejemplo 10
días para un búfalo, 14 para un elefante
o 18 para un león, por nombrar sólo
algunos. Estos períodos mínimos son
obligatorios en algunos países, como
en Botswana, Mozambique, Tanzania o
Namibia. En caso de que se desee cazar
varias especies peligrosas (los famosos
cinco grandes), el mínimo legal de días
será siempre el mayor período, llegando
a veces hasta 26 días de safari para 4 de
los 5 grandes (excluyendo el rinoceronte).

FREE RANGE O COTOS CERCADOS

Mucho se ha hablado sobre las diferencias entre la caza en espacios abiertos
(free range) y la desarrollada en cotos
cercados. En el inicio de los safaris modernos, allá por los albores del siglo XX
en el este de Africa, no había opción: todo
era free range. Los inmensos cazaderos
de Kenia y Tanganica se abrían vírgenes
a los cazadores que se adentraban en
sus territorios, muchas veces inexplorados. Esto siguió ocurriendo en todos los
países donde se cazaba hasta la llegada
de las granjas de caza o cotos, que irrum-
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¨Si está considerando tener compañía en
su viaje, puede ser que sea con un amigo
cazador o con alguien que vaya en calidad
de observador. De esa forma, novias,
esposas, hijos o amigos podrán también
tener la oportunidad de compartir la
experiencia africana¨.
pieron en Sudáfrica hacia la década del
70 aproximadamente, impulsados por la
prohibición de cazar que llevaron adelante varios países del este del continente,
así como también por el creciente costo
de aquellos largos y exigentes safaris.
El advenimiento de los cotos de caza
permitió, por otro lado, no sólo la supervivencia de la industria de safaris,
sino también un aumento del flujo de
cazadores, ya que las excursiones se
redujeron bastante en tiempo y costos,
haciendo la actividad mucho más popular.
Hoy en día, el cazador moderno puede
elegir entre ambas modalidades, particularmente si va en busca de especies
de planicie en los países del sur. Si la
intención es la caza de animales peligrosos, las opciones entonces serán las
concesiones gubernamentales o parques
nacionales de grandes extensiones.
Claro está que ambas modalidades tienen
sus ventajas y desventajas. En las áreas
free range, lo más costoso suelen ser
las gastos de estadía diaria, con tasas
de abate relativamente económicas. En
las áreas cercadas, todo lo contrario:
estadías económicas (ya que suelen estar
cerca de centros urbanos de fácil acceso
y sin gran costo de combustible), y tasas
de abate más caras (pues los animales
deberán ser comprados en subastas para
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introducirlos en los respectivos campos). Lo que es fundamental a la hora de
decidir dónde cazar, es conocer fehacientemente las características del lugar
donde se está yendo para no ser víctima
de malos entendidos, ya que cinco cotos
cercados pueden juntos tener una gran
extensión territorial pero no serán por
ello una concesión de caza free range.
Si, en cambio, la opción elegida es la
cacería en territorios abiertos, además de
las variables económicas que he mencionado, se deben tener en cuenta algunas
más para sacarle el mejor provecho,
como por ejemplo la época del año, la
presencia de agua y las condiciones de
vegetación de la zona. Estas características harán más o menos seductora el
área a las manadas de animales que la
transiten de manera libre y sin restricciones de ningún tipo. El conocimiento
previo de todas estas particularidades
contribuirá a un mayor éxito del safari.

sional puede guiar a uno o a dos cazadores al mismo tiempo. Naturalmente, se
trata de una decisión personal, pero que
puede ser esencial a la hora de hacer la
evaluación de la expedición. La modalidad del 2x1 disminuye algo las tasas
de estadía por persona, ya que para dos
cazadores se utilizan sólo un guía, un rastreador y un vehículo de caza. La contra
que tiene es que reduce exactamente a la
mitad el tiempo neto de cacería individual,
algo que conviene tener en cuenta a la
hora de planificar la cantidad de especies a buscar. En este sentido, tal vez lo
más importante no sea el costo de cazar
juntos, sino la experiencia de compartir
el safari con un compañero de cacería.
Si es así, deberá asegurarse de haber compartido antes alguna salida al

SOLO O ACOMPAÑADO

Si está considerando tener compañía en su viaje, puede ser que sea con
un amigo cazador o con alguien que
vaya en calidad de observador. De esa
forma, novias, esposas, hijos o amigos
podrán también tener la oportunidad
de compartir la experiencia africana.
Si dos o más son los que van a cazar, las
compañías de safaris brindan la posibilidad de hacerlo juntos o individualmente,
en particular en las cacerías de especies
de planicie. A esto se lo denomina cazar
1x1 o 2x1, es decir que un cazador profe-
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campo y conocerse de antemano. Una
mala experiencia en este sentido, puede
llegar a ser frustrante. Por otro lado, el
mejor safari siempre será mucho mejor si puede compartirse con un gran
amigo y compañero de aventuras.
Si la alternativa es viajar con esposa, hijos
o amigos en calidad de observadores,
el costo de estadía será sensiblemente
menor (recuerde que estadía no es sólo
alojamiento, sino que incluye los servicios específicos que una cacería demanda). Hay un par de alternativas más
a considerar, como el nivel del confort
del campamento o lodge de caza, las
actividades extras para los acompañantes
y el nivel de seguridad del país elegido.

al ir detrás de la fila pueden colaborar
filmando o sacando fotos, lo que resulta
de mucho valor al final del viaje. Si, en
cambio, la persona decide quedarse en
el campamento, no es mala idea averiguar –antes de contratar el servicio– los
amenities con los que cuenta el campamento, como piscina, internet, TV, etc.
Hoy muchas empresas del sur de Africa
también ofrecen actividades especiales
para los acompañantes, como recorridos en parques nacionales, visitas
a aldeas cercanas, tours de compras
de artesanías, cabalgatas, avistaje de
fauna, y un más o menos largo etcétera.
La cuestión de la comodidad es otro tema
central a evaluar a la hora de decidir el

cuenta que generalmente las cacerías de
especies de planicie son llevadas a cabo
en granjas o cotos de caza en países con

¨Si la persona decide quedarse en el
campamento, no es mala idea averiguar –
antes de contratar el servicio– los amenities
con los que cuenta el campamento, como
piscina, internet, TV, etc¨.

PAISES Y SEGURIDAD

En caso de que el acompañante observador participe en la cacería, deberá comportarse y moverse como otro
cazador más de la partida, respetando
los horarios, teniendo vestimenta adecuada y desplazándose en el acecho final
con el sigilo necesario. Muchas veces

safari, especialmente si se lo considera
como una etapa de relax vacacional o si
se va en compañía de familiares o amigos
no cazadores. Para eso hay que tener en

76 • Vida Salvaje

www.revistavidasalvaje.com.ar

jo: pida a la empresa de safaris que le
envíe fotografías o videos de las instalaciones para no tener ninguna sorpresa
al momento de llegar al campamento.

buena infraestructura, como Sudáfrica y
Namibia. Suelen ser chalets o lodges con
facilidades y niveles de confort superiores
a las que se realizan en países con menor
infraestructura, o en áreas más alejadas e
inhóspitas, donde suelen utilizarse carpas
de estilo tradicional africano. Un conse-

Una última consideración también importante –ya sea que viaje solo o acompañado– es el
nivel de seguridad que brinda el país elegido.
En general, como ya vimos, el safari suele
decidirse primero en base a las especies que
se quieran cazar, e inmediatamente después el
país en donde obtenerlas. Así, el que busque
bongo deberá ir al Camerún, el que se decida
por el nyala de montaña a Etiopía, o el que vaya
tras el kafue letchwe a Zambia. No hay mayores
opciones. En estos casos resulta importante
tener una clara idea de lo que uno va hallar en el
destino elegido. Antes del viaje es recomendable
considerar los factores sanitarios que se encontrarán, los niveles de seguridad personal que
muchas veces están íntimamente relacionados
con el clima político del país y, naturalmente, las
facilidades logísticas y de transporte, así como
las regulaciones en materia de exportación de
trofeos, y las restricciones –si las hubiera– en el
caso de la lista de trofeos que se piensan cazar.
Existen en el mercado reportes especiales donde
el cazador puede encontrar toda la información
relacionada con los países africanos en materia
social, política y económica, condiciones de
seguridad para extranjeros, así como recomendaciones y consejos útiles para los viajeros.
Estos reportes también brindan información
sobre las diferentes áreas de cacería, temporadas, calidad de trofeos y diversas características
que harán del safari africano una experiencia
más segura y confiable para el cazador. VS.
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