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              por  Michel Coya
E N  L A  R E C Á M A R A

¡SUMAR!
Sumar, sólo sumar, quien no sirva que no 
estorbe, que se aparte, esa es la idea… 
algo se mueve por fi n. Ese sueño modorro, 
esa autocompasión, ese mejor mirar para 
otro lado, comienzan a mutar. No, no son 
espejismos, son realidades. Como si de una 
guerra de guerrillas se tratase, el mundo rural 
activa su defensa. Un golpe se aguanta, pero, 
ante tantos... ¡defenderse o morir!

Repasando sólo algunos agravios 
recientes, uno cae en la cuenta de que están 
tan crecidos que parece que planifi can el 
asalto a la fortaleza, ¿que no? Mire, han 
doblegado a la Administración con el 
inimaginable indulto a la vaca del ‘santuario’; 
han apuñalado en pleno hemiciclo al mundo 
de la caza con lo del rabo de los perros; 
multiplican insultos, mentiras y amenazas 
sin que nada les ocurra, convirtiéndonos en 
criminales con un odio patológico nunca 
imaginado. 

¿Quién les da tanto poder? Claro, 
amigo, claro, la política está en el fondo 
del problema, aspiraciones de escaño que 
han visto facilona la cuota ganada a base 
de vomitar sobre nosotros. El partido 
de la secta se hace fuerte, poniendo en 
su horizonte la prohibición de la caza, 
colocando como imagen de lucha un galgo 
con una soga al cuello. De la mano de 
los ‘podemitas’, sabedores y hermanos 
de pensamiento, ansiosos por recoger 
las mismas papeletas, y haciéndoles la 
comparsa el resto, acomplejados ante una 
situación política que, parece ser, no acaban 
de entender. 

Los tiempos cambian y las formas 
de comunicar, captar y unir también, 
simplemente. Nos lo han puesto en 

bandeja, la masa social que representa el 
mundo del campo y todo lo ligado a él 
es inmensamente mayor que los radicales 
que tenemos enfrente. Nuestra obligación 
pasa ahora por modernizar nuestra lengua, 
haciendo que se entienda, que llegue a 
todo aquel que aún no ha sido infectado. 
Nuestros mensajes deben ser ‘vacuna’, 
claros, diarios, utilizando los mismos 
canales que ellos usan para su macabra 
propaganda. 

Esta misma mañana me ha llegado una 
gran noticia: catorce entidades se han unido 
para hacer frente común ante las acusaciones 
y mentiras vertidas por los de la oveja, los 
de la secta del Santuario Gaya, en el Vall de 
Camprodon, Gerona. De la mano, cazadores 
y ganaderos, propietarios y restauradores, 
dispuestos a no pasar una más, ¿ve a lo 
que me refi ero con sumar? Todos debemos 
ser esas catorce entidades, juntos para decir 
al unísono:«¡Quieto, PACMA!, ¡quieto, 
Rovira!, ¡quieto, Motos…!», quien está 
contra un cazador, contra un pescador, 
contra un ganadero, un agricultor o un 
taurino… está contra todos nosotros. 

Son vulnerables con un punto débil a 
la vista: son una minoría envalentonada, 
simplemente, por la pasividad del campo. 
El ejemplo de Fernando Trueba es la 
evidencia de la senda a seguir. Nos habíamos 
acostumbrado a ver a los comediantes, año 
tras año, jugando a manipular gobiernos, 
olvidando quién les dan de comer. 

A Trueba le pasó factura, la misma que 
debe pasarle al resto, partidos políticos 
y administración incluidos. Veremos si 
entonces siguen siendo tan valientes. Con 
nosotros o contra nosotros. ¡Viva al caza!

“DE LA MANO, CAZADORES Y GANADEROS, 
PROPIETARIOS Y RESTAURADORES, 

DISPUESTOS A NO PASAR UNA MÁS, ¿VE 
A LO QUE ME REFIERO CON SUMAR?”   
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Ronda de Toledo, 38 
28005 Madrid – España 

 34 91 468 6622 
 34 620 210 069 
 34 667 573 224 

 contact@safariheadlands.com www.safariheadlands.org  

Más información en nuestra página Web - www.safariheadlands.com  

“Probablemente la mejor consultoría de caza del mundo y con seguridad la más innovadora” 
“MAS DE XXX AÑOS DE COMPROMISO CON LA CAZA Y LOS CAZADORES” 

OFRECEMOS CACERÍAS INDIVIDUALES A SU MEDIDA O EN GRUPO, EN CUALQUIER LUGAR DEL MUNDO DONDE SE PRACTIQUE LA CAZA Y CON
 REFERENCIAS PERSONALES A SU DISPOSICIÓN EN TODOS LOS DESTINOS DE LOS CINCO CONTINENTES. 

100 ELEFANTES 100 
José García Escorial 

El libro imprescindible para los cazadores de Elefantes, una
 guía práctica actualizada, para este tipo de safari.  

Pedidos a nuestra dirección. 30€. 

100 ELEFANTES 100 

ESPECIAL ULTIMA HORA ELEFANTES EN ZIMBABWE  
Solicítenos fechas disponibles, para cotizarle en las mejores condiciones de precio y en las mejores áreas. No

 se necesita avioneta. Asistencia personal de José García Escorial. 

MARCO POLO EN EL PAMIR ESPECTACULAR E IMBATIBLE PRECIO 
18.000 Euros con la compañía de caza numero uno por calidad y cantidad, en Tayikistán. Viaje programado
 con nuestra asistencia en Diciembre de 2017. 

ZIMBABWE DOS BUFALOS EN 1X1 A PRECIO SIN COMPETENCIA 
10 días por 17.000 $ incluye el abate de dos Búfalos. En concesión de más de un  millón de hectáreas. 

CORZOS EN POLONIA 
A partir del 11 de mayo se abre la temporada para cacerías de Corzos a tasas de abate, o paquetes de hasta 3 
 trofeos de 350 gramas  incluidos, por 1.820 Euros y 3 días de caza. El mejor destino por cantidad y precio. 

TANZANIA BUFALOS  U N CLASICO DESDE HACE MAS DE 25 AÑOS 
Grupo Mafilimbi en el puente de todos Los Santos y la Almudena, 10 días en 2x1 dos Búfalos por cazador, por
 15.500 $, licencia para abatir el resto especies reservadas para 21 días. 

ALCES EN AMERICA 
En otoño, cacería de este emblemático trofeo en Alaska, Alberta, British Columbia, Yukón y en Canadá
 Oriental. Combinables con Carneros, Mountain Goat, Wapiti, Caribú, Bisonte, Cola Blanca, Ciervo Mula, Osos
 y Puma.  En la cacería de Canadá Oriental guías Españoles  acompañan .  

PAQUETE ESTRELLA  LA MEJOR OFERTE DE CAZA DE ANTILOPES EN AFRICA 
Mismo precios desde hace 10 años. Record en ventas, con  más de tres mil referencias. Espectacular
 alojamiento,10 días, 11 noches 6.000 Euros en 1x1 con 18 trofeos 1 Kudu, 1 Oryx, 1 Ñu Negro, 1 Blesbuck, 1
Mismo precios desde hace 10 años. Record en ventas, con  más de tres mil referencias. Espectacular
 alojamiento,10 días, 11 noches 6.000 Euros en 1x1 con 18 trofeos 1 Kudu, 1 Oryx, 1 Ñu Negro, 1 Blesbuck, 1
Mismo precios desde hace 10 años. Record en ventas, con  más de tres mil referencias. Espectacular

 Bushbuck, 1 Springbuck, 1 Reedbuck de Montaña, 1 Duiker y 1 Facochero y 9 más por debajo de 8 pulgadas.
 Si encuentra un programa mas barato publicado, de similar  tamaño de la finca, calidad y cantidad de los 
 trofeos, le regalan el safari. 

CAMPUS DE CAZA FRONTIER-MANFERLAND 
Nuestro compromiso con la juventud. La única escuela de caza para jóvenes de ambos sexos de 11 a 17 años,
 esperamos contar con sus hijos, para salir de Madrid  el 26 de junio, y regreso el 12 de julio. 

PAQUETE DE ANTILOPES INCLUYE ACOMPAÑANTE 6 DIAS DE CAZA EN 1X1 
1 Kudu, 1 Duiker, 1 Impala, 1 Ñu Azul o 1 Hartebeest Rojo, 1 Blesbuck y 4 Facos por 4.400€. 

1 Waterbuck, 1 Impala, 1 Ñu Azul o 1 Hartebeest Rojo, 1 Steenbuck o 1 Duiker y 5 Facos por 3.850 Euros. 
1 Kudu, 1 Duiker, 1 Impala, 1 Ñu Azul o 1 Hartebeest Rojo, 1 Blesbuck y 4 Facos por 4.400

1 Waterbuck, 1 Impala, 1 Ñu Azul o 1 Hartebeest Rojo, 1 Steenbuck o 1 Duiker y 5 Facos por 3.850 Euros. 
1 Kudu, 1 Duiker, 1 Impala, 1 Ñu Azul o 1 Hartebeest Rojo, 1 Blesbuck y 4 Facos por 4.400

ESPECIAL FAMILIAS, CAZA Y TURISMO EN PAOLAND BY M&M SAFARIS 
Proponemos un alojamiento, en pensión completa, para toda la familia.. Oportunidad nueva en la que podrán
 disfrutar cazando, jugando al golf y visitas a los distintos Parques Nacionales o Privados disfrutar cazando, jugando al golf y visitas a los distintos Parques Nacionales o Privados disfrutar cazando, jugando al golf y visitas a los distintos Parques Nacionales o Privados. 
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     por  José García Escorial

C O N  L O S 
P R I S M Á T I C O S 

E N  L A  M A N O
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Siempre que puedo adquiero la 
revista sudafricana Magnum, por la 
información que contiene, por los 
artículos en inglés (aún no domino los 
escritos en afrikaans), por los anuncios, 
por las ofertas de caza... todo ello me 
proporciona una visión actualizada 
sobre lo que se cuece en el Cono Sur de 
África. En el último número, de abril, 
hay un artículo sobre un aristócrata 
inglés, al que le he dado el imaginario 
título de duque de Nowdays, por si los 
herederos reales, que seguro que, si se 
toman sus vacaciones en España, y por 
casualidad leen esta líneas, me amenazan 
con declararme una guerra, igual que si 
opinara sobre la soberanía de Gibraltar. 

En el citado artículo aparece la oronda 
fi gura del protagonista y el retrato de 
primeros del siglo XX recuerda al entonces 
príncipe de Gales, hijo de la reina Victoria, 
un dandy absoluto, el citado Gales, y con 
una fi gura que se asemeja a la de nuestro 
duque, producto de la buena mesa, mejor 
bebida y vida relajada con muy escaso 
desgaste físico.

En las líneas escritas de Magnum se 
relatan las hazañas cinegéticas del citado 
lord, hechos respaldados por el testimonio 
de sus secretarios, sus cargadores y sus 
guardas, que son tan fabulosas que, con 
lápiz y calculadora a mano, resisten menos 
que una casa de papel ante un tsunami. 
Si el duque era capaz de derribar cuarenta 
y ocho faisanes en un minuto... ni aun 
haciendo carambolas (dos pájaros por 
disparo en cada tiro) con sus escopetas 
Purdey paralelas es ni siquiera verosímil. 
Pero los pelotas de sus servidores lo 
aseveraban sin rubor y, por supuesto, sin 
tener a mano un reloj que desgranara esos 
sesenta segundos. Historias similares se 
suceden ante la duda del articulista que, 
además, hace mención a la defi ciente 
forma física del héroe británico, que sólo se 
compara con la de nuestro Nadal en que 
los dos viven en una isla.

Los cazadores, dicen nuestros críticos, 
que tenemos una leve tendencia a exagerar. 
Con la veteranía que me dan los más 
de cincuenta años que llevo de ejercicio 
venatorio, quizá pueda estar un poco de 
acuerdo con los que nos critican en que 
somos un poquito exagerados, eso, sólo 
admito un poquito. Si hace casi cien años 
se hacían lenguas sobre la exagerada 
habilidad de nuestro duque disparando 
con sus armas, en la actualidad no nos 
quedamos cortos. En la mayoría de los 
casos se ha cambiado la escopeta por el 
rifl e. Y cuando una persona me asegura 
que ha derribado una res corriendo entre 
el bosque a 583 metros, comprobados 
con su medidor de distancia, me apresuro 
a darle la mano para felicitarle. No 
necesita de los comprados testigos de 
su excelencia de Nowdays, su infalible 
medidor es el testigo mudo de su hazaña.

La realidad es que tenemos armas 
cada vez más fi ables, dotadas de unas 
maravillosas ópticas impensables tan 
sólo hace unos años, contamos con una 
munición de fábrica con unas prestaciones 
sobresalientes, también podemos saber 
con exactitud a qué distancia se encuentra 
nuestro objetivo; pero, a partir de aquí, 
hay que jugar el lance, buscar recechando 
la menor distancia posible, contar con 
un apoyo en el que nuestra arma sea tan 
inamovible como la roca de Gibraltar, 
no meter demasiado la cara y, cuando el 
animal esté de costado (broadside dicen 
los compatriotas del duque de Nowdays), 
apretar con dedo fi rme y de modo 
progresivo, sin tirones, el gatillo.

Lo anterior es muy fácil, pero también 
muy difícil. Si lo hicimos del modo sencillo 
tendremos nuestra recompensa, que si 
queremos presumir de ella y exagerar algún 
centenar de metros, todos los de la cofradía 
de San Huberto lo daremos por bueno, 
sin necesidad de estar en la nómina de 
nuestro señor, su excelencia, el XII duque 
de Nowdays.

EL DUQUE DE NOWDAYS

 g a r c i a e s c o r i a l @ s a f a r i h e a d l a n d s . c o m 
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Las principales novedades del sector cinegético

ACTUALIDAD 
INTERNACIONAL

LA MEDIDA HUBIESE AUMENTADO EL FURTIVISMO

KIRGUISTÁN RECHAZA 
PROHIBIR LA CAZA EN EL PAÍS

U
n proyecto de ley para 
prohibir la caza fue 
rechazado por los 

miembros del Parlamento de 
Kirguistán, quienes argumenta-
ron que esta normativa daría 
lugar a un aumento del 
furtivismo y a la pérdida de los 
ingresos obtenidos de los 
cazadores extranjeros. 

El proyecto de ley habría 
prohibido todo tipo de caza 
hasta el año 2030 en el país, a 
excepción de algunos controles 
de depredadores.

Kirguistán es un destino 
frecuente para los cazadores 
internacionales. Una licencia de 
argali reporta unos 6000 dóla-
res al gobierno, y una expedi-
ción de caza completa puede 
suponer entre 15.000 a 20.000 
dólares. La industria de la caza 
implica a 52 empresas y cubre 
14,4 millones de hectáreas de 
terreno de este país.

La pérdida de estos ingresos 
habría dado lugar, sin duda 
alguna, a un aumento del furti-
vismo, según el Parlamento. 

SÓLO PARA EL MERCADO INTERIOR 

SUDÁFRICA VUELVE A 
LEGALIZAR EL COMERCIO DE 
CUERNO DE RINOCERONTE

E
l Tribunal Constitucional 
de Sudáfrica falló el pasado 
5 de abril a favor de la 

legalización del comercio de 
cuerno de rinoceronte en el 
territorio nacional, al rechazar un 
recurso del Gobierno para 
mantener la prohibición, lo que 
implica que esta práctica ya es 
legal en el país.

Sudáfrica declaró ilegal en 
2009 la venta de cuerno de rino-

ceronte en el país, pero su Tribu-
nal Supremo revocó en 2015 la 
prohibición al dar la razón a los 
propietarios privados de rino-
cerontes que pedían que se les 
permitiera vender sus cuernos en 
el mercado nacional. El Gobierno 
recurrió la decisión del Supremo 
ante el Constitucional, que ha 
ratifi cado la sentencia y refrenda 
así la legalidad de la compraventa 
dentro del país.

LA PESTE PORCINA AFRICANA (PPA) AVANZA ENTRE LOS JABALÍES EUROPEOS

FACE QUIERE PREPARAR A LOS CAZADORES FRENTE A LA PPA

E
l pasado abril la 
FACE y el CIC 
organizaron un 

taller sobre la Prepara-
ción de cazadores frente 
la peste porcina africana 
en jabalíes, una enferme-
dad altamente conta-
giosa que afecta a 
cerdos y jabalíes con 
graves consecuencias 
socioeconómicas, la 
vida silvestre y la salud 
pública. La enfermedad 

puede propagarse 
rápidamente, indepen-
dientemente de las 
fronteras nacionales.

Con respecto a la 
gestión de la vida silves-
tre y la actividad cine-
gética, la PPA puede ser 
devastadora. Los caza-
dores en Europa tienen 
que prepararse para esta 
enfermedad y controlar 
su propagación por los 
territorios.

Para FACE y CIC una 
‘única estrategia’ no 
funcionará en el trata-
miento de la PPA en 
jabalíes y los estados 
miembros deben seguir 
trabajando con cazado-
res y otras partes inte-
resadas para garantizar 
un alto nivel de prepa-
ración de los países, 
asegurándose que se 
usan las estrategias de 
gestión más efi caces. 
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 Artículos SCI

Allí estaba, una vez más en 
África, con mi .375H&H 
apoyado en las varas, 
en uno de los grandes 
momentos de aquella 

cacería. 
–¡Intenta encontrar una 

trayectoria limpia, entre el 
matorral! –me susurraba Quin-

ton al oído–. 
A pesar de ser, probablemente, uno 

de los disparos más difíciles que hice, 

esta vez no era un elefante, un búfalo 
o un leopardo… tampoco era un gran 
antílope a más de trescientos metros. 
Era una preciosidad, ¡un pequeño suni, 
a menos de treinta metros…!

Por la mañana habíamos cazado un 
búfalo en los pantanos y, de regreso 
al campamento, casi al fi n de la tarde, 
Quinton, mientras conducía, había 
visto el ejemplar de suni corriendo 
en medio de la selva. 

Salimos del jeep un poco más 

adelante y muy, muy, lentamente, nos 
aproximamos al lugar en el que imagi-
nábamos que podría estar el animal. 

UN ‘TUNEL’ EN EL MATORRAL
Al contrario de otros pequeños antílo-
pes, que también viven en medio de la 
fl oresta, y a los que es posible llamar 
emitiendo un sonido nasalizado, el 
suni no reacciona a esas llamadas, es 
necesario buscarlo, lo que es extrema-
damente difícil teniendo en cuenta el 
medio en el que vive.

Pie a pie y sin hacer ruido, con 
el suelo cubierto de hojas y ramas, 
fuimos parando, escuchando, rece-
chando, buscando entre las sombras 
y las hojas una diferencia de color, un 
movimiento o la sacudida de la cola, 
que denunciara a este pequeño antí-
lope, en el enmarañado típico de la 
fl oresta costera de Mozambique. Hasta 
que los ojos entrenados de nuestro 

VALORA LA CACERÍA... 
MEET DIE JAG, NIE DIE HORINGS!
 Por João Corceiro / SCI Lusitania Chapter • Fotografías: Licinia Machado,  Rogerdelaharpe y Redacción    

8   
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pisteiro, Domingos, descubrieron a 
uno de los animales más extraordina-
rios del continente negro. 

El suni, a pesar de ser muy pequeñito, 
tiene unos cuernos muy largos. Rela-
tivamente a su tamaño, es el antílope 
con los mayores cuernos de todos, y éste 
era, a buen seguro, un excelente trofeo. 

El sudor me escocía en los ojos, 
mientras buscaba a través del visor 
un ‘túnel’ por entre el matorral, libre 
de hojas, ramas y troncos, por el que 
pasaría la bala. No, esta vez no eran 
sólo algunas ramas de un arbusto que 
tapaba el animal, en esta ocasión tenía 
muchas ramas y troncos desde donde 
yo estaba hasta al antílope. 

La bala era sólida, para no estro-
pear la piel del trofeo y para no sufrir 
desvíos indeseados si tocaba en uno de 
los obstáculos, que, aun así, intentaba 
evitar a toda costa. 

La sacudida nerviosa de su cola signifi -
caba que el antílope estaba muy inquieto 
y presto a huir, un ligero movimiento 
lo colocó en el sitio donde yo lo quería 
y el disparo salió certero. 

LOS DIEZ PEQUEÑOS
El suni pertenence a los ‘diez peque-
ños’ el grupo de diez de los antílopes 
más pequeños de África que también 
incluye el duiker común, el steenbok, el 
klipspringer, el grysbok de El Cabo, el 
grysbok de Sharpe, el oribi, el dik-dik, 
el duiker azul y el duiker rojo. 

La Coutada 10 es uno de los pocos 
lugares en el mundo donde podemos 
cazar cinco antílopes de este grupo y 
cuatro de ellos eran ‘el gran’ objetivo 
de este safari. Dos días antes habíamos 
comenzado por buscar un oribi en los 
famosos tandus de Marromeu. Este 
antílope se parece mucho al steenbok 
pero es más pálido, color arena, y con 
las orejas más pequeñas. La forma de 
cazarlos también es muy parecida, prefi e-
ren zonas limpias, incluso, a veces, con 
hierba alta.

Por ser extremadamente territoriales, 
fuimos buscando en áreas donde Quin-
ton había visto buenos trofeos las sema-
nas anteriores. No fue difícil descubrir 
algunos de ellos, la difi cultad estaba en 
la distancia, que no ayudaba mucho en 

su evaluación, las puntas de los cuernos 
tienen que rebasar la altura de las orejas. 
El hecho de que los cuernos sean fi nos, 
y al haber mucha hierba, hizo la tarea 
más complicada de lo que parecía. La 
otra parte costosa de esta cacería fueron 
las aproximaciones, dos o tres veces los 
vieron y huyeron en una carrera desen-
frenada, más volando que corriendo, 
completamente estirados, parecía que 
ni tocaban la hierba amarillenta. 

Felizmente, las bellas planicies de 
Marromeu están salpicadas de palme-
ras, lo que acabó por mantenernos 
encubiertos, hasta cerca de doscientos 
metros, de un bonito oribi. Después… 
fue aprovechar la oportunidad y hacer 
un tiro a esa distancia, a un bicho con 
menos de veinte kilos. Pero los dioses 
de la caza estaban conmigo y el oribi 
cayó redondo.

LOS DUIKERS
Uno de los alicientes de la caza de los 
‘diez pequeños’ es la variedad de métodos 
que tenemos que utilizar, atendiendo a 
los diferentes hábitats y comportamien-
tos de las distintas especies. El duiker 
rojo y el azul, pueden ser ‘reclamados’ 
emitiendo un ‘maullido nasalizado’.

La densidad de duikers rojos en la 
Coutada 10 es impresionante, casi siem-
pre que atravesamos una zona de fl oresta 
acabamos por ver una ‘pincelada’ rojiza 
deslizándose por medio del follaje como 

pisteiro, Domingos, descubrieron a 
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“Uno de los alicientes de la caza de 
los ‘diez pequeños’ es la variedad de 
métodos que tenemos que utilizar, atendiendo 
a los diferentes hábitats y comportamientos de las 
distintas especies”

LOS DIEZ PEQUEÑOS Quinton, 
Domingos y 
Pedro, grandes 
compañeros 
y mejores 
cazadores, tras 
los pasos del 
guía en una de 
las batidas.

En la página 
anterior, un 
duiker azul, 
difícil de 
encontrar entre 
las sombras de 
la selva, y un 
oribi, que suele 
encontrarse en 
áreas limpias 
e, incluso, con 
hierba alta.
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un dardo. Se trata del más ‘robusto’ de 
los duikers, tal vez hasta sea un poco 
desproporcionado. Tanto los machos 
como las hembras tienen cuernos y 
para identifi car los machos tenemos 
que intentar ver el escroto, también muy 
desproporcionado, demasiado grande 
para un animal tan pequeño.

Felizmente, los duikers rojos reac-
cionan muy bien al ‘reclamo,’ y tanto 
Domingos como Quinton sabían hacerlo 
muy bien. 

La cacería comenzaba por la elección 
de un sitio en medio de la fl oresta, que 
ofreciera alguna visibilidad. Nos escon-
díamos y quedábamos inmóviles mien-
tras mis compañeros los llamaban... y 
yo siempre preparado para disparar. La 
cacería de estos duendes de la selva exige 
paciencia y perseverancia, sobre todo si 
buscamos buenos trofeos. Fueron varios 
los duikers que ‘llamamos’, pero eran 
hembras o machos jóvenes, hasta que 

apareció aquel, mayor que los otros, 
con los cuernos bien visibles y con el 
escroto que no dejaba dudas. 

No estaba muy tapado pero nos vio 
y se preparó para huir, apunté bien a la 
zona del corazón y disparé sin perder 
tiempo. La reacción del bicho al disparo 
fue de un gran salto seguido de una 
fuga rápida. Pensé que lo había fallado 
por debajo, pero en cuanto fuimos al 
sitio donde estaba encontramos mucha 
sangre, ¡no había errado!

Seguir el rastro fue fácil y pensé 
que encontraríamos el duiker muerto 

a pocos metros. Cual fue mi sorpresa 
cuando lo encontramos ¡a más de 
cincuenta metros!, a pesar de tener el 
corazón deshecho. Más impresionante 
fue darnos cuenta de que en su fuga 
fue siempre evitando ramas y obstá-
culos. Un animal en estado de alerta, 
independientemente de su tamaño, 
tiene reacciones increíbles al disparo y 
el mensaje de la huida permanece en 
su cerebro durante algunos segundos.

El duiker azul es menos abundante y 
es el más pequeño de los ‘diez peque-
ños’. Su tono es ceniciento, por eso es 

De izquierda a 
derecha, el autor 

con un suni, un 
oribi, un duiker 

rojo y otro azul.

Abajo, buscando 
un oribi entre los 
famosos tandus 

de Marromeu. 

“Cualquier calibre sirve para cazar 
los ‘diez pequeños’, algunos hasta se 

pueden cazar con una caçadeira (escopeta), que, 
sin embargo, muchas veces hiere al animal sin que 

sea posible seguir un rastro”
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muy difícil verlo entre las sombras de 
la selva. El método de caza es el mismo, 
y cuando ‘reclamamos’, los duikers 
pueden aparecer rojos o azules. La 
llamada imita a un duiker herido y, por 
eso, también pueden aparecer aves de 
rapiña, babuinos o incluso un leopardo 
o un león. No tuvimos encuentros con 
felinos, pero los monos y los pájaros 
aparecieron varias veces en los árboles 
más próximos, rápidamente nos descu-

brían y comenzaban en una gran alga-
zara, malogrando nuestros esfuerzos. 

Finalmente, después de varias tenta-
tivas fallidas, apareció corriendo un 
pequeño duende ceniciento, que se 
paró a menos de veinte metros. Podía 
verle los cuernos, lo que, con el duiker 
azul, es la certeza de que se trata de un 
macho y de un buen trofeo. Con Quin-
ton diciéndome que disparase porque 
era una belleza, no perdí el tiempo y 

cobré el más pequeño de los antílopes 
que cacé después de veintitrés safaris 
en África.

¡VALORA LA CACERÍA...!
La cacería de los ‘diez pequeños’ nunca 
ejercerá la mismo fascinación que la 
de los ‘cinco grandes,’ o la de otros 
animales más conocidos, en la mayor 
parte de los cazadores. Sin embargo, 
no dejan de ser sorprendentes las 
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sensaciones de una gran satisfacción, 
incluso de los cazadores más experi-
mentados. Mi amigo Pedro Vitorino, 
que me acompañó en esta cacería para 
fi lmar, me decía al acabar: 

–João, de todas las cacerías que hice 
en África, ¡ésta fue la más interesante!

Un viejo dicho de cazadores boers 
dice: «Meet die Jag, nie die horings!, 
¡valora la cacería, no los cuernos!» 

Para mí… ¡ésta también fue una gran 
cacería! CyS

Dedicatoria
A veces me preguntan cuál fue 

mi mejor safari… muchos fueron 
buenos y por eso no sé responder. 

Pero algunos me dejaron gran-
des recuerdos, no siempre por 

los trofeos cobrados. En algunas 
de esas cacerías eso ni sucedió, 

pero esos gratos recuerdos tienen 
siempre tres cosas en común: 
el esfuerzo, que valora lo que 

quiere que hagamos en la vida; 
el lugar, si nos sentimos en casa 
y hay caza… el resto viene con 
el esfuerzo y con un bocado de 

suerte. Finalmente, la compañía, 
si sentimos que somos parte de un 

buen equipo las cosas van siem-
pre bien. Por todo esto, este safari 

fue de los que me dejó grandes 
recuerdos.

A Quinton, a Domingos y Pedro, 
grandes compañeros y grandes 

cazadores.
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CALIBRE, TIPO DE BALA, VISOR Y AJUSTES

Cualquier calibre sirve para cazar los ‘diez pequeños’, 
algunos hasta se pueden cazar con una caçadeira 
(escopeta), que, sin embargo, muchas veces hiere al 
animal sin que sea posible seguir un rastro. Por esa 
razón, muchos cazadores profesionales ya no permiten 
el abate de estos antílopes con este tipo de arma.

• Hice este safari con mi .375 H&H, el que, para mí, 
es el calibre más indicado para cazar los antílopes 
más pequeños del mundo, no por necesitar de un gran 
poder letal, sino porque si utilizamos una bala sólida 
no estropeamos la piel o si cazamos en matorrales 
cerrados y tenemos la mala suerte de que la bala toca 
en alguna rama,no sufrirá grandes desvíos. Quinton 
Diedericks, el cazador profesional con quien cacé y que 
tiene una enorme experiencia en estas cosas, también 
comparte esta opinión.

• El visor que usé fue un Leupold VX6 2-12X42, 
con retícula iluminada y torre balística CDS. Se 

trata de un visor muy versátil en términos de 
aumentos, tanto que me permite tirar a distancias 
de varios centenares de metros como a pocos 
metros, con un gran campo de visión. Este visor 
da mucha luminosidad, lo que puede ser necesario 
en condiciones de penumbra en medio de la selva. 
La retícula iluminada también es muy útil en estas 
condiciones. La torre balística, específica para la 
bala que utilizamos, es de una gran ayuda para hacer 
un tiro preciso a un blanco muy pequeño a grandes 
distancias, como sucedió con el oribi. 

• Si tuviéramos el blanco a dos o tres decenas de 
metros en medio de la selva, como sucedió con el suni y 
los duikers, debemos tener cuidado de seleccionar una 
distancia de 200. Puede parecer una contradicción, 
pero de esta forma la primera vez que la bala en su 
trayectoria cruza la línea de vista (el primer cero), será 
la una distancia más corta (cerca de 20 metros).
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El Servicio de Pesca y Vida Silvestre (FWS) de Estados Unidos está 
sometiendo a estudio el incluir al leopardo africano en su listado 
de especies 'en peligro de extinción', tras la petición presentada 
por las asociaciones animalistas Humane Society of the United 
States, Humane Society International, Center for Biological Diver-
sity, International Fund for Animal Welfare y Fund for Animals.

El Safari Club Internacional envió un escrito al FWS explicando 
por qué el leopardo debe continuar clasifi cado como 'especie 
amenazada' y no ser incluido como 'especie en peligro de extin-
ción' en Estados Unidos.

Actualmente, los leopardos en dieciocho países de África del 
sur, incluyendo a Gabón, Congo, Zaire, Uganda y Kenia, perma-
necen clasifi cados como 'especie amenazada' y el SCI ha adver-
tido al FWS que son necesarios muchos más datos para tomar 
una decisión fi nal, evaluando las mejores referencias científi cas, 
legales y comerciales disponibles para determinar si la propuesta 
de cambio de clasifi cación está justifi cada.

El FWS, por su parte, informó al SCI que no tiene la intención 
de publicar su decisión sobre la revisión del estado de leopardo 
africano durante el año fi scal 2017, que fi nalizará el próximo 30 
de septiembre. Durante este periodo el SCI, en colaboración con 

su Fundación, SCIF, seguirá ayudando a los países con poblacio-
nes de este felino y a expertos en su biología para proporcionar al 
FWS toda la información necesaria para demostrar que el cambio 
de clasifi cación del leopardo africano en la normativa estadouni-
dense no es necesario.

En la actualidad, todos los leopardos africanos están incluidos 
en el Apéndice I de CITES y este organismo establece los cupos de 
exportación de trofeos de caza de doce países africanos, aunque 
este año Sudáfrica no permitirá la exportación de trofeos de este 
felino debido a que sus científi cos fueron incapaces de recopilar 
la información requerida por CITES demostrando que la expor-
tación de leopardos no es perjudicial para la supervivencia de la 
especie en el país.

EL SCI INSTA AL FWS A NO 
INCLUIR AL LEOPARDO COMO 'EN 
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 Artículos SCI

Eran las 17:45 horas del 
cuarto fi n día que Rick, 
mi professional hunter 
(PH), de Shonalanga 
Safaris, y yo pasába-

mos de espera, cuando 
oímos tres fuertes rugidos, 

graves, que nos anunciaban la 
aproximación del leopardo a la carnada. 
Hablamos de abril de 1999 y nos 
encontrábamos cazando en el distrito 
de Kwekwe, en Zimbabue.

En las dos noches anteriores no hubo 
ninguna señal de que el felino hubiera 
entrado al cebo y en la tercera no pudi-
mos acecharle, porque había disparado 
a un waterbuck, que quedó pinchado, y 
nos llevó más de media hora buscarlo 
hasta poder rematarlo, incidente que nos 
retrasó e impidió comenzar la espera al 
anochecer. De regreso al campamento 
lo que sí hicimos fue comprobar el cebo 
para ver si estaba tocado, comprobando 
que casi todo había sido devorado la 
noche anterior.

Buscamos las huellas del leopardo en 
un cauce de un río seco, verifi cando que 
se trataba de una hembra con dos crías. 
Esta realidad nos desanimó bastante, 
porque Rick se había dado cuenta, en 
noches anteriores a mi llegada, que los 
principales ‘comedores’ eran aquel trío. 
Pero, incluso así, a la mañana siguiente 
volvimos con una pierna de cebra, que 
llevamos arrastrando hasta allí unos 
buenos metros, para dejar mejor rastro, 
y la colgamos en el árbol que llevaba 
siendo ‘cebado’ había ya unos días.

Por la tarde nos apostamos en el 
blind, sobre las 16:30 horas, y ahí nos 
mantuvimos unas interminables horas, 
con los nervios a fl or de piel y el natural 
suspense que se apodera de nosotros, los 
cazadores, en estos momentos.

Por fi n se oyeron tres rugidos caver-
nosos, espaciados, que me crearon una 
ansiedad tremenda, pues éste iba a ser 
mi primer gato.

Rick, el profesional, me susurró: 
«Leopard», indicándome que todavía 
estaba lejos. Nos mantuvimos en completo 
silencio y lo más inmóviles que pudi-
mos hasta que, pasada una media hora, 
se oyeron más distantes tres rugidos y 
escuché a Rick a decir: «Fuck, se fue».

LA ESPERA
Con ya pocas esperanzas, nos mantu-
vimos silenciosos hasta que, sobre las 
17:45 horas, volvimos a oír los rugidos 
más cerca, a unos setenta u ochenta 
metros de nosotros, seguidos de un silen-
cio total. Nuestro nerviosismo estaba al 
límite y Rick me había advertido que 
no disparara sin darme él la orden, pues 
podía ser una hembra, aunque en ese 
momento él ya sabía que se trataba de 
un macho, pues lo había confi rmado 
con sus prismáticos, circunstancia que 
no me desveló hasta después de pasar 
un tiempo, ya que temía que me preci-
pitase, echando todo a perder.

Así, una media hora más tarde, Rick 
me comenta que el leopardo está en el 
cebo, pero que no lo ve bien y sólo le 
oye masticar la carne. Intenté con mis 
binoculares vislumbrar algo, ¡y nada!, 
pero confi é en Rick, pues los cazadores 
profesionales, con su mucha práctica, ven 
y oyen en la noche a cualquier animal, 
mientras que a mí solamente me parece 
una sombra cualquiera o un ruido de 
los muchos de inundan la fantástica 
noche africana.

Con toda esta expectativa mi corazón 
casi me saltaba del pecho y la adrenalina 
me estaba venciendo. Preguntaba ansioso 

al PH si podía distinguir si era macho 
o hembra, pero él me respondía que 
todavía no había conseguido identifi car 
bien el sexo, que parecía ser un macho, 
pero pequeño, de unos cincuenta kilos, 
por lo que me lo iba mostrar, pero que 
no tirase. «Ok», le aseguré, pero tomé el 
rifl e y lo coloqué en la dirección del cebo 
para poder verlo con la ayuda del visor 
y también evaluar mejor la situación en 
caso de que Rick me diese el visto bueno 
para poder tirar.

Entonces me encontré con una escena 
que no olvidaré jamás: estaba aquel 
imponente animal de pie, comiendo 
con una voracidad tremenda la pierna 
de cebra. A mí me pareció un leopardo 
enorme, pero mi inexperiencia en aquel 
entonces no me ayudaba a tomar una 
decisión sin la ayuda del PH.

Volví a indigar ansioso: «¿Es hembra 
o macho...? ¿Tiro o no tiro…?». Enton-
ces Rik me miró, puso su mano sobre mi 
corazón y, al sentir que estaba un poco 
más calmado, me preguntó: «¿Estás 
listo?». Le respondí inmediatamente que 
sí, que estaba preparado, pues sentía que 
mi corazón no me traicionaría.

Fue entonces cuando volví a meter 
al felino en la mira, viendo que seguía 
comiendo con la misma voracidad. Tenía 
su pecho al descubierto y sólo tuve que 
buscar el sitio donde sabemos que está 
situado su corazón.

El mío estaba tranquilo y por eso 
toqué suavemente el gatillo y dejé que 
la bala Norma .300 WM completase el 
trabajo. El leopardo se desplomó y recibí 
un abrazo de Rick, que me felicitó con 

MI PRIMER 
LEOPARDO 

 Por J. C. Matos Lage / SCI Lusitania Chapter  • Fotografías: autor y Redacción    

“Rick se extrañó de que me 
ofreciera a acompañarlo, pues el 
riesgo era grande, ya que buscar un 
posible leopardo herido en la noche en un 
bush cerradísimo no era tarea para 
un, casi, principiante”
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un «good shoot!». Y, ahora, a 
esperar que llegasen el tracker 
y el chófer para ir a buscar 
al macho. Mientras tanto, se 
hizo de noche.

Rick se extrañó de que me 
ofreciera a acompañarlo, pues 
el riesgo era grande, ya que 
buscar un posible leopardo 
herido en la noche en un bush 
cerradísimo no era tarea para 
un, casi, principiante.

¿DÓNDE HA IDO?
Llegamos al árbol y los tres encontramos 
mucha sangre, pero el leopardo ¡no estaba! 
Anduvimos unos metros buscando gotas 
y rastros, y de repente, la linterna dejó 
de dar luz... Las uniones de la batería se 
habían calentado demasiado y se habían 
derretido…

¡Ay!, amigos, ahora sí nos sentimos 
insignifi cantes, sin luz en medio del 
bush, en una noche oscura y con un 
posible animal herido, un felino tan 
peligroso, a unos metros de nosotros, 
imaginen...   

Con todo cuidado fuimos hasta el 
coche, que estaba a una distancia de 
nosotros de unos doscientos metros, y 

volvimos hasta el campamento, a unos 
quince kilómetros de donde nos encon-
trábamos, para equiparnos y regresar 
en busca de mi leopardo.

Con nosotros vino también Stan, PH 
del amigo Octavio, compañero de estas 
andanzas, y los dos cazadores profesionales 
se armaron con escopetas cargadas con 
cartuchos de postas, que ofrecen mejor 
defensa si el leopardo ataca de cerca.

Yo seguía afi rmando que el leopardo 
tenía que estar muerto, pues sabía que 
le había apuntado en un sitio que suele 
ser mortal, pero mi professional hunter 
dudaba, viendo la sangre.

Llegamos otra vez al apostadero, volve-
mos a buscar, vemos que más sangre se 
adentraba aún más en el denso bush 

y éste era cada vez más tupido y peli-
groso; por esa razón los dos profesiona-
les opinaron que era demasiado riesgo 
seguir buscando en esas condiciones y 
que sería más sensato hacerlo por la 
mañana bien pronto.

Regresamos al Toyota, serían las once 
de la noche y cuando pregunto a Rick 
lo que puede pasar con el leopardo me 
contesta que, si está muerto, puede ser 
comido por las hienas o por los chacales, 
lo que dejó desconcertado.

EL RASTRO DE SANGRE
En esa noche no conseguí conciliar el 
sueño, pues solamente veía a las hienas 
despedazar el cuerpo de mi leopardo, que 
confi aba en que estaba muerto. 

Arriba, el autor 
con el leopardo 

abatido y debajo 
compartiendo 

la alegría por el 
magnífico felino 
conseguido con 

los pisteros.
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A las cuatro y media de la mañana 
todo el mundo ya estaba fuera de la 
cama y fuimos ansiosos en dirección al 
cazadero. Nos volvió a acompañar Stan 
y continuamos siguiendo el rastro de la 
sangre, pues estábamos todos locos por 
encontrar al felino.

Seguimos una dirección distinta de 
la noche anterior y, a pocos metros, 
ahí estaba, tan imponente y bello 
como lo había soñado en la noche 
anterior... Antes con vida y ahora 
muerto con un tiro en el corazón, 
como había previsto.

Momentos de felicitaciones y muchos 
abrazos porque aparentemente estába-
mos delante de un trofeo espectacular 
y de grandes proporciones.

Después de numerosas fotografías, 
regresamos de inmediato al campa-
mento para proceder a las mediciones 
en verde del trofeo. Cuando termina-
mos los datos eran: 2,30 metros de 
longitud, 80 kilos de peso y 17" de 
cráneo, un verdadero récord.

Aparte de estas características, el macho 
se encontraba con un perfectísimo estado 
de dientes y de pelo, lo que le confería, 

sin duda, el estatus de rey y señor de 
aquel vasto territorio.

Fue mi segundo safari, una aventura que 
me proporcionó catorce días maravillosos 
en los que conseguí otros inolvidables 
trofeos. Hoy, con algunos años pasados 
y con otros safaris realizados por varios 
países, todavía recuerdo con saudade, este 
bonito término portugués que signifi ca 
«anhelo», mi primer leopardo.

Cinco años después volví a Zimbabue 
y cerca del Kariba cacé otro leopardo que 
entró en un cebo puesto para los leones...
pero ésa ya será otra historia. CyS
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Sobre estas 
líneas, dos 
trofeos que 
también se 
lograron en este 
safari: un sable 
(a la izquierda) y 
un ejemplar de 
cebra.
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 Por Adolfo Sanz    Fotografías: Koki Mondedeu & José de Grado, Antonio Mingo, Marcial Gómez 
Sequeira, Fotolia y autor 

El término plains game, literalmente ‘caza de llanuras’, es un tanto difuso, 
y básicamente se puede decir que hace referencia a aquellos animales que 
se pueden cazar en el África subsahariana y que no son considerados como 
peligrosos. Pero no es tan sencillo, ya que se entiende esencialmente como 

peligrosos los ‘cinco grandes’ –búfalo, elefante, león, leopardo y rinoceronte– 
más el hipopótamo y el cocodrilo. ¿Y, por ejemplo, otros felinos, las hienas o los 

chacales? ¿Los consideramos plains game? Es posible que sí, pero para esta 
ocasión los vamos a dejar fuera de este ámbito y ya trataremos sobre estos 
animales, algunos de mucha enjundia cinegética, en un artículo específico.

018-029_i Plains game SG.indd   19 21/4/17   13:58



20      21   20   

D  ado que la ambigüedad del 
término lo permite, considera-
remos para este artículo como 
plains game a los siguientes 

animales que se puedan cazar al sur del 
Sahara en África: todos los antílopes, 
facocheros y otros jabalíes, cebras y jira-
fas. Incluiremos las especies selváticas, 
aunque más adelante dedicaremos un 
reportaje sólo a la caza en las selvas afri-
canas, también tendremos en cuenta a 
los animales de montaña, a pesar de 
aquello del plains. Por lo tanto, podemos 
encontrar el bestiario plains game en 
zonas llanas, onduladas o montañosas 
y en los siguientes biotopos: selva, sabana 
abierta y sabana cerrada y todos los tipos 
intermedios, semidesierto y desierto.

SOBRE LOS ANTÍLOPES
Según la defi nición del diccionario de la 
RAE, un antílope es: «Cada uno de los 
mamíferos rumiantes de cornamenta 
persistente en la que el núcleo óseo es 
independiente de su envoltura, que forman 
un grupo intermedio entre las cabras y los 
ciervos; p. ej., la gacela y la gamuza». Por 
lo que en el África subsahariana encontra-
mos un amplísimo elenco de ‘mamíferos 
rumiantes salvajes de cornamenta persis-

tente…’ que va desde el antílope real, con 
ejemplares adultos que no llegan a los 
dos kilos, al eland de Derby que puede 
alcanzar los 900 kilos de peso y que es 
el mayor antílope del mundo.

Todos los antílopes tienen su encanto 
e interés, pero hay algunos que por su 
planta, por su escasez y/o por su impor-
tancia o difi cultad cinegética, un safari 
se puede plantear en torno a ellos; no es 
aquello de, por ejemplo, «los cinco gran-
des y plains game». El eland de Derby, el 
bongo, el niala de montaña o el sable, 
sólo por nombrar algunos, son antílopes 
en torno a los cuales puede centrarse un 
safari, independientemente que, durante 
el mismo, se pueda cazar alguno de los 
Big Five o del resto de peligrosos. 

En los países del centro-oeste de África, 
normalmente de organización francesa, 
quizá se utilice menos el término plains 
game, y el conjunto del safari se organiza 
en torno a lo que se denomina grande 
chasse (caza grande) y moyenne chasse 
(caza mediana), tanto en sabana como 
en selva; y si bien dentro de la grande 
chasse encontramos animales tales como 
el elefante, el búfalo o el león, también 
hay otros ‘tipo plains game’, como el 
bongo, sitatunga, eland de Derby, roan, 

potamóquero o hilóquero, entre otros, y 
prácticamente todos los incluidos en la 
moyenne chasse (además de antílopes, 
el facochero).

Actualmente el país más representativo 
para la caza en el Cuerno de África, al 
este del continente, es Etiopía. Y aunque 
la mayoría de los animales que se pueden 
cazar están dentro de lo que hemos 
denominado plains game, tampoco es 
una denominación muy usada en este 
país, donde normalmente los safaris son 
muy exclusivos.

En lo que antílopes se refi ere pode-
mos saltar ya, prácticamente, a Tanza-
nia (al este) y a los países del Cono Sur 
africano. Señoras y señores... estamos 
en territorio plains game, tanto como 
complemento –aunque con algunos 
antílopes de complemento nada, más 
bien al contrario– a safaris de los cinco 
grandes y/o peligrosos, como a safaris 
de antílopes ‘puros y duros’, de todo 
tipo. Todos estos animales, como ya he 
comentado, son interesantes y también, 
cómo no, en este vasto rango: de los 
algo más de cinco kilos del duiker azul 
a los 700 o más de los elands del Cabo, 
oriental o de Livingstone, de tasas de 
abate muy asequibles a otras sólo al 

Arriba, dos 
´clásicos’ del 
plains game: 
el gran kudu 

meridional y el 
facochero.

Abajo, ñúes de 
barba blanca y 

cebras en el este 
africano.
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CONSIDERAREMOS PARA ESTE ARTÍCULO COMO PLAINS GAME 
A LOS SIGUIENTES ANIMALES QUE SE PUEDAN CAZAR AL SUR 
DEL SAHARA EN ÁFRICA: TODOS LOS ANTÍLOPES, FACOCHEROS 
Y OTROS JABALÍES, CEBRAS Y JIRAFAS

alcance de unos pocos, de zonas abiertas 
o cerradas, escasos o abundatísimos… 
y, desde luego, los más clásicos, los más 
cazados: impala meridional, gran kudu 
meridional, blesbok, ñu azul, alcelafo o 
hartebeest rojo, duiker común meridional, 
niala común, antílope acuático común, 
springbok del Cabo, steenbok, ñu negro, 
órix del Cabo, eland del Cabo, antílope 
jeroglífi co del Limpopo (perdón por la 
mezcla en los nombres en distintos idio-
mas, se impone ya el artículo prometido 
hace tiempo sobre los vocablos utiliza-
dos para nombrar a los animales salvajes 
africanos)…

Pero plains game no sólo son antílo-
pes. Veamos.

…Y ‘ASOCIADOS’
Es que no sé cómo expresarlo mejor, me 
refi ero al ‘asociados’, ya que son esos 

animales que hemos considerado dentro 
de plains game, pero que no son antílo-
pes. Comenzaremos por los jabalíes y, 
dentro de ellos, el facochero, otro de los 
‘clásicos’ por derecho propio, con safaris 
sólo de ‘facos’ desde el sur de Mauritania 
a Sudáfrica. Aunque no tan abundante, 
también encontramos al potamóquero 
en sus distintas subespecies en gran parte 
del ámbito subsahariano. El imponente 
hilóquero es un enorme, feote –según mi 
gusto– y raro jabalí selvático.

Las cebras son otro clásico de este tipo 
de safaris, que a veces nos sorprenderán 
por lo esquivas que pueden resultar. Se 
pueden cazar la común o de Burchell, 
aunque la verdadera Burchell se consi-
dera extinguida, con sus distintas subes-
pecies y, dentro de las de montaña, la de 
Hartmann.

En mucha menor escala podemos 

considerar otros animales como ‘asocia-
dos’, como la jirafa, el animal más 
pesado del plains game y, por supuesto, 
el más alto, pero del planeta, aunque 
no tiene mucho tirón cinegético, que se 
puede cazar sobre todo en Sudáfrica.

Dispuestos a hurgar en el baúl del 
plains game, seguro que me dejo más 
de algún animal ‘asociado’, así, a bote 
pronto, recuerdo al elusivo antílope 
almizclero enano de agua, ciervo ratón 
de agua o vioñ acuático, cuyo encuen-
tro suele ser casual, y es propio de las 
selvas centrales y occidentales de África, 
sin cuernos en ambos sexos pero los 
machos presentan los colmillos supe-
riores muy desarrollados y que sobre-
salen del borde inferior de los labios. 
Es posible que haya alguno más, pero 
en lo principal creo que ya tenemos 
completo el bestiario plains game. CyS
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Cebra común  de Grant (izda.) 
y de Chapman (dcha.)

Cebra de montaña de 
Hartmann
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 Como ya hemos comentado, podemos 
agrupar básicamente a los ‘plains game 
no antílopes’ en tres grupos principales: 
jabalíes subsaharianos, cebras y jirafas.

 Los jabalíes africanos se merecen, por 
méritos propios, un artículo específico. 
Además del jabalí de Berbería propio 
del norte, y prácticamente igual al 
nuestro, en el África subsahariana 
encontramos a otros tres suidos: 
facochero (Phacochoerus aethiopicus 
ssp.); los potamóqueros que se dividen 
en dos especies: el jabalí rojo de río 
(Potamochoerus porcus ssp.) y los 
potamóqueros orientales y meridionales 
(Potamochoerus larvatus ssp.); y el jabalí 
gigante de selva o hilóquero (Hylochoerus 
meinertzhageni ssp.).

El facochero sigue siendo abundante 
en distintas zonas, organizándose safaris 
especificos de ‘facos’ en países tan 
distantes como Mauritania (zona de Sahel, 
al norte del río Senegal) y Sudáfrica, 
aunque se suele cazar en cualquier otro 
país subsahariano excepto en zonas de 
selva, donde no se da. Los ejemplares más 
corpulentos pueden pasar holgadamente 
de los 100 kilos de peso y es obvio decir 
que destacan por sus desarrollados 
colmillos superiores, también presentes 
en las hembras, aunque más finos, y las 
prominentes verrugas laterales en la 
cara de los machos, de ahí el otro nombre 
con que se le conoce en castellano: jabalí 
verrugoso.

El potamóquero presenta unos típicos 
pinceles en las orejas, hay dos especies 
que se diferencian por el tamaño y el 
color. El jabalí rojo de río es, como su 
propio nombre indica, rojo brillante, los 
mayores ejemplares apenas superaran los 
80 kilos de peso, y es natural del centro y 
oeste africano, zonas de selva incluidas. 
Los potamóqueros del este y del sur son 
pardos oscuros y pueden superar los 100 
kilos de peso.

El hilóquero es un impresionante jabalí 
de las selvas africanas que puede alcanzar 
los 275 kilos de peso. Este jabalí gigante 
se ha cazado en el siglo XXI en Etiopía, 
Camerún y República Centroafricana, 
aunque a este último país no se 
recomienda viajar actualmente.

 Si las cebras fueran consideradas 
como trofeo por el SCI, muy 
posiblemente sería uno de los animales 
más cazados del plains game. Hay tres 
especies: la cebra de Grevy (Equus grevyi) 
es la más grande y la que presenta rayas 
más finas. Distribuida entre Etiopía, Kenia 
y Somalia, está actualmente protegida.

La cebra de Burchell o común, puede 
alcanzar los 325 kilos y las rayas de la 
grupa son longitudinales. Presenta 
varias subespecies, la nominativa, Equus 
burchelli burchelli, se considera que está 
actualmente extinguida. Se distinguen 
otras tres subespecies, aunque hay 
autores que incluso citan más. La cebra 
de Grant (E. b. granti) presenta un rayado 

ancho, con las patas rayadas hasta el 
casco, se distribuye desde el sur de 
Sudán y Etiopía hasta Zambia y el sur de 
Tanzania. La cebra de Selous (E. b. selousi) 
se distribuye por el este de Zambia, 
Malawi y Mozambique, al igual que la 
Grant, las patas están rayadas hasta los 
cacos, pero el rayado es más estrecho. 
La cebra de Chapman (E. b. chapmanni) 
presenta un fondo amarillento, las rayas 
negras son menos numerosas y las patas 
están estriadas, se distribuye desde el 
sur de Angola y norte de Namibia, norte 
de Botsuana, Zimbabue y noreste de 
Sudáfrica, est introducida en fincas 
privadas de Namibia y Sudáfrica.

Hay dos subespecies de cebra de 
montaña (Equus zebra ssp.), la cebra de 
montaña del Cabo (E. z. zebra), que está 
protegida y sólo en encuentra en el Cabo 
(Sudáfrica), y la cebra de montaña de 
Hartmann (E. z. hartmannae) presente 
en Namibia y Angola y que ha sido 
introducida en fincas privadas de Namibia 
y Sudáfrica. Es la más pequeña de las 
cebras, no alcanza los 300 kilos de peso, 
el vientre es blanco y las rayas en la grupa 
son transversales.

 La jirafa meridional (Giraffa 
camelopardis giraffa) se puede cazar en 
países como Sudáfrica. En principio no 
supone un mayor reto cinegético, pero 
habrá que tener en cuenta, eso sí, los 
puntos vitales de un animal de más una 
tonelada de peso, alto y de gruesa piel.

LOS OTROS PLAINS GAME

Plains Game
SAFARIS DE ANTÍLOPES Y ‘ASOCIADOS’
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APUNTES SOBRE SU CAZA

Impala m� idional

Gran kudu m� idional
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 Dentro del plains game, ¿cuáles son 
los animales más cazados? Si tenemos 
en cuenta las entradas en el Record 
Book del Safari Club Internacional, 
podemos tener una idea aproximada 
de cuales son los que más se cazan, 
los ‘clásicos de los clásicos’ dentro del 
plains game.

 La primera relación la 
estableceremos según las distintas 
categorías de especies cazables que 
marca el SCI. En este sentido, los tres 
primeros plains game son también 
los tres primeros con más entradas 
en el Record Book: Southern Impala, 
Southern Greater Kudu y Blesbok.

 Si seguimos el criterio de cuales 
son las subespecies más cazadas, 
tenemos que tener en cuenta que el 
SCI algunas de estas subespecies las 
divide en varias categorías basándose 
en distintas consideraciones: que sean 
poblaciones aisladas entre sí; en el 
grado de desarrollo de los trofeos de los 
distintos núcleos poblacionales; en que 
haya zonas donde las poblaciones son 
nativas y otra donde mayoritariamente 
sean introducidas o reintroducidas; 
o en las capas de distintos colores de 
los individuos de la misma subespecie. 
Dentro de los plains game más cazados, 
esta circunstancia se da en:

– El gran kudu meridional y el gran 
kudu del Cabo Este son la misma 
subespecie: Tragelaphus strepsiceros 
strepsiceros. El segundo es más 
pequeño de cuerpo y trofeo y se 
encuentra en un núcleo aislado al sur 
de Cabo Este, Sudáfrica. El SCI los 
divide en dos categorías: Southern 
Greater Kudu y Eastern Cape Greater 
Kudu.

– El blesbok (Damaliscus dorcas phillipsi) 
tiene una variación de color blanco, que 
el SCI divide en dos categorías: Blesbok y 
White Blesbok.

– El mismo caso se da en el springbok 
sudafricano del Cabo (Antidorcas 
marsupialis marsupialis) con distintas 
variaciones de color, que el SCI divide en 

LOS PLAINS GAME MÁS CAZADOS 
SEGÚN ENTRADAS DEL SCI RECORD BOOK
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 Disponemos de una zona de caza nueva.  70.000 hectáreas, en las que contamos con 120 precintos de 
corzo. Está situada a unos 300 Km. al oeste de Bucarest . Es una zona de grandes trofeos, estando la media por 

encima de los 400 gramos, y posibilidad de  trofeos de más de 700 gramos.
Se puede cazar andando, en esperas, en torretas o en coche. 

Alojamiento en hotel de 4 estrellas con spa, piscina, Wifi y todas las comodidades. 
La caza del corzo se puede combinar con esperas de jabalí, habiendo posibilidad real de conseguir trofeos por 

encima de 20 centímetros. 
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Contacto:
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H UNTING SERVICES
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LOS PLAINS GAME MÁS CAZADOS 
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las siguientes categorías: South African 
Springbok (capa típica), Black Springbok, 
Copper Springbok y White Springbok.

– Por último, siempre dentro de los 
más cazados, el SCI divide al órix del 
Cabo o del Kalahari en dos categorías 
distintas según el país de procedencia: 
Kalahari Gemsbok (Namibia) y Kalahari 
Gemsbok (RSA, Botswana, Zimbabwe).

En la relación de los plains game más 
cazados por subespecies, se sumarán 
las entradas de cada categoría en la 
que el SCI divide a la subespecie.

Casos distintos son los del facochero 
y el raficero común, en los que el SCI 
engloba en una sola categoría a todas las 
subespecies: Warthog y Steenbok.

 La última relación que pueden ver 
en el cuadro adjunto es la de entradas 
teniendo en cuenta la especie, que se 
establece sumando las entradas de las 
distintas categorías en las que el SCI 
divide esa especie.

En este sentido, en el caso del 
facochero (Phacochoerus aethiopicus 
ssp.) y el steenbok o raficero común 
(Raphicerus campestris ssp.), por lo 
que hemos comentado antes, y en el 
del niala común (Tragelaphus angasi) y 
el ñu negro (Connochaetes gnu) por ser 
especies monotípicas (sin división en 
subespecies), el número de entradas 
coincide en las tres relaciones 
establecidas.

Plains Game
SAFARIS DE ANTÍLOPES Y ‘ASOCIADOS’
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SCI SUBESPECIE ESPECIE

1º
Southern Impala

Impala meridional
4.400 entradas

Gran kudu meridional y del Cabo Este
Tragelaphus strepsiceros strepsiceros

5.334 entradas

Gran kudu
Tragelaphus strepsiceros ssp.

5.841 entradas

2º
Southern Greater Kudu
Gran kudu meridional

4.373 entradas

Blesbok (típico) y de capa blanca
Damaliscus dorcas phillipsi

4.502 entradas

Blesboks y bontebok
Damaliscus dorcas ssp.

5.244 entradas

3º
Blesbok

Blesbok (capa típica)
3.604 entradas

Impala meridional
Aepyceros melampus melampus

4.400 entradas

Impala
Aepyceros melampus ssp.

5.218 entradas

4º
Blue Wildebeest

Ñu azul
3.475 entradas

Springbok (típico) y de capa blanca, cobre y negra
Antidorcas marsupialis marsupialis

4.184 entradas

Bushbuck o antílope jeroglífico
Tragelaphus scriptus ssp.

5.149 entradas

5º
Warthog

Facochero
2.800 entradas

Ñu azul
Connochaetes taurinus taurinus

3.475 entradas

Springbok
Antidorcas marsupialis ssp.

5.013 entradas

6º
Red Hartebeest

Alcélafo rojo
2.562 entradas

Facochero
Phacochoerus arthiopicus ssp.

2.800 entradas

Ñu común
Connochaetes taurinus ssp.

4.759 entradas

7º
Southern Bush Duiker

Duiquer común meriodional
2.549 entradas

Alcelafo rojo
Alcelaphus buselaphus caama

2.562 entradas

Eland común
Taurotragus oryx ssp.

3.657 entradas

8º
Common Nyala

Niala común 
2.398 entradas

Duiker común meridional
Sylvicapra grimmia grimmia

2.549 entradas

Alcelafo o hartebeest
Alcelaphus buselaphus ssp.

3.617 entradas

9º
Common Waterbuck

Antílope acuático común
2.381 entradas

Órix del Cabo (Sudáfrica, Botsuana y 
Zimbabue) y órix del Cabo (Namibia)

Oryx gazella gazella
2.446 entradas

Antílope acuático o waterbuck
Kobus ellipsiprymnus ssp.

3.389 entradas

10º
Steenbok

Steenbok o raficero común
2.138 entradas

Niala común
Tragelaphus angasi 

2.398 entradas

Duiker común
Sylvicapra grimmia ssp.

3.292 entradas

11º
South African Springbok

Springbok del Cabo (capa típica)
2.099 entradas

Antílope acuático común
Kobus ellipsiprymnus ellipsiprymnus

2.381 entradas

Facochero
Phacochoerus arthiopicus ssp.

2.800 entradas

12º
Black Wildebeest

Ñu negro
2.091 entradas

Steenbok o raficero común
Raphicerus campestris ssp.

2.138 entradas

Órix común
Oryx gazella ssp.
2.454 entradas

13º
Cape Eland

Eland del Cabo
1.926 entradas

Ñu negro
Connochaetes gnou

2.091 entradas

Niala común
Tragelaphus angasi 

2.398 entradas

14º
Kalahari Gemsbok (RSA, Botsuana, 

Zimbabue) / Órix del Cabo 
(Sudáfrica, Botsuana y Zimbabue)

1.707 entradas

Eland del Cabo
Taurotragus oryx oryx

1.926 entradas

Steenbok o raficero común
Raphicerus campestris ssp.

2.138 entradas

15º
Limpopo Bushbuck

Bushbuck del Limpopo
1.616 entradas

Bushbuck o antílope jeroglífico del Limpopo
Tragelaphus scriptus scriptus

1.616 entradas

Ñu negro
Connochaetes gnou

2.091 entradas

LOS PLAINS GAME MÁS CAZADOS SEGÚN 
ENTRADAS DEL SCI RECORD BOOK
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ANTÍLOPES PLAINS GAME DE TODOS LOS TAMAÑOS

 La variedad de tamaños entre 
los antílopes del ámbito que hemos 
considerado como plains game es 
tal, que puede haber una diferencia 
de peso de 900 kilos entre el 
más grande y el más pequeño. 
Aunque puede haber variaciones 
de peso, incluso grandes, en la 
misma especie, en función de 
la subespecie o raza y/o de la 
ubicación del núcleo poblacional.

 Los gigantes de esta relación 
son los dos elands: el de Derby, 
que puede alcanzar los 900 kilos 
de peso, y el común (del Cabo, 
oriental y de Livingstone) que 
puede superar los 700. En tercera 
posición encontramos al gran kudu, 
que puede alcanzar los 325 kilos. El 
roan, los antílopes acuáticos, tanto 
el común como los defassa, pueden 
llegar a los 275 kilos así como los 
ñúes azules más corpulentos. A 250 

kilos de peso llega el sable común, 
mientras que el bongo y el niala de 
montaña llegan a los 225 kg.

 El antílope plains game, siempre 
dentro de la definición que hemos 
hecho de plains game, más pequeño 
es el real, cuyo peso puede oscilar 
entre 1,8 y 2,7 kilos (datos del SCI 
Record Book). 

Otros antílopes en miniatura, 
según los datos del SCI Record 
Book, son: duiker azul (de 3,5 a 4,5 
kilos de peso), dik dik de Guenther 
(de 3,6 a 5,5 kg), suni oriental (4,5 
kg), suni de Livingstone (de 4,5 a 
6,8 kg), antílope pigmeo de Bates 
(de 5,4 a 6,4 kg), grysbok de Sharpe 
(de 7 a 8 kilos de peso). Los dik dik, 
en general, oscilan entre los tres 
y cuatro kilos, siendo algo más 
grandes el dik dik de Kirk y el de 
Damaraland, que oscilan entre los 
cinco y seis kilogramos.

Antílope pigmeo de Bates ante eland de Derby.
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Dorst, J y Dandelot, P. 1973. Guía de campo de los mamíferos salvajes de África. Ediciones Omega, SA, Barcelona: 304 pp. / Díaz de los Reyes, A. 1997. Guía de la caza en África. Editorial Nyala, SL, Sevilla: 248 pp. / Robertson, K. 
2005. El tiro perfecto (guía de bolsillo para África). Editorial Solitario, Madrid: 130 pp. / García Escorial, J. 2011. Antes de contratar. Cebras. Caza y Safaris, 318: 44-45 (cara internacional) / García Escorial, J. 2011. Antes de contratar. 
Jirafa. Caza y Safaris, 322: 44-45 (cara internacional) / http://www.scirecordbook.org/ (on line SCI Record Book).
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.25-06 
REMINGTON
UN POLIVALENTE DESCONOCIDO

El calibre .25-06 es un desconocido para el cazador español y, a instancias 
de mi amigo Adolfo Sanz, que sabe que nosotros en Spitskop Safaris lo 

utilizamos frecuentemente en África, me he animado a escribir este artículo, 
para dar a conocer algo sobre este versátil calibre.

 Por José María Aranda • www.spitskopsafaris.com • Fotografías: autor 

      PlainsGame
UN CALIBRE VERSÁTIL
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S  i tiene la oportunidad de 
hacerse con un rifle reca-
marado en este calibre, no 
lo dude… cómprelo y se 

llevará un arma excelente para poder 
hacer ‘trabajos’ de precisión a larga 
distancia. 

No es un calibre mágnum, de 
modo que los rifles son más ligeros 
(llevan acción estándar) y el retro-
ceso más moderado.

Estamos en España… y eso hará 
que todos sus compañeros de caza 
crean que su rifle ‘no mata’ y ‘no 
para’ los bichos… porque en España, 

lo que no es mágnum, o mejor  aún, 
ultra mágnum, no vale. 

Tenga la seguridad absoluta de 
que hay ‘técnicos’ en cada monte-
ría de España que le explicarán con 
todo lujo de detalles que su rifle 
de calibre ‘raro’ mata menos que 
el mágnum de los demás.

El segundo hándicap que se encon-
trará en España es la cara de póker 
que le pondrá el armero de su 
pueblo cuando le pida tres cajas de 
munición en este calibre. Le pondrá 
todas las pegas del mundo que se le 
ocurran, porque no quiere hacer un 

pedido adicional al distribuidor de 
munición para tres cajas de balas… 
y tener que pagar los portes de esa 
munición. 

Él prefiere vender a todos las balas 
de los tres calibres más comunes, que 
son las que tiene en la caja fuerte, 
y no que aparezca el cliente que se 
ha comprado un calibre ‘rarito’. Es 
lo que hay…

 Si aun así es usted, como yo, un 
enamorado de las armas y se anima 
a tirar con este calibre… tendrá en 
sus manos un gran calibre con el 
que poder disfrutar. CyS

Waterbuck, cazado por 
Antonio Sánchez, con 

Frankie de pistero, con un 
.25-06 Rem, y con Spitskop 

Safaris.
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ORIGEN

El calibre había sido utilizado en el sector de la recarga 
artesanal en EE. UU., desde hacía unos cincuenta años. 

Su origen surge de utilizar una vaina del popular .30-06 
Springfield y agolletar su cuello para alojar una bala más 
pequeña, del calibre 0,257 (en medida decimal cambiamos 
la bala de 7,62 mm por una bala de 6,5 mm). 

Con esta bala más ligera y la misma carga de pólvora que 
aloja una vaina del .30-06 conseguimos un proyectil con 
mejores prestaciones.

 En el año 1969 Remington toma este calibre, que se 
utilizaba exclusivamente en este mundo muy exclusivo 
de la recarga de munición manual, y lo lanza al mercado 
de manera comercial, estandarizándolo y llevando al 
mercado rifles recamarados para este calibre.

USO EN LA CAZA

En España este calibre no es conocido por los 
cazadores, a pesar de que en EE. UU. y en África 

se usa asiduamente para el abate de animales de 
tamaño medio (antílopes africanos, berrendos, 
ciervos de cola blanca, coyotes, etc.). El proyectil de 
120 grains a alta velocidad tiene suficiente pegada 
para dejar en el sitio a la mayoría de los animales a 
los que perseguimos habitualmente.

 En África es elegido frecuentemente para 
la caza de springboks y antílopes de pradera 
por su trayectoria muy plana, que le hace muy 
adecuado para tiros largos, sin necesidad de 
corregir demasiado. Sin embargo, algunos de 
nuestros clientes, completamente enamorados 
de las prestaciones del calibre, han tirado 
animales mucho más grandes (como ñus, cebras e, 
incluso,este verano un cliente cazó un eland con un 
.25-06 del que yo fui testigo presencial).

 En EE. UU. tiene mucho renombre entre los 
cazadores de alta montaña, y con frecuencia se 
elige para cazar carneros o cabras de las Montañas 
Rocosas. Normalmente son rifles más ligeros que 
los calibres mágnum, y eso se agradece en la caza 

de montaña. En España se le podría considerar un 
calibre ideal para la caza de machos monteses, 
rebecos y corzos que, por su talla, son animales 
idóneos para ser abatidos con proyectiles de estos 
pesos, con absoluta seguridad de que el resultado 
será perfecto.

CARTUCHO BHG .25-06 

REM 117 GR-SST 

      PlainsGame
UN CALIBRE VERSÁTIL

animales mucho más grandes (como ñus, cebras e, 
incluso,este verano un cliente cazó un eland con un 

elige para cazar carneros o cabras de las Montañas 

CARTUCHO 

HORNADY AMMO .25-06

VAINAS DEL CALIBRE .25-06
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PRESTACIONES

Este es un calibre extremadamente rápido. Su principal 
ventaja es que, al montar un proyectil más ligero que 

su predecesor, el .30-06 (tan popular en España), consigue 
aumentar mucho su velocidad y su tensión, de modo que 
tiene una trayectoria muy plana. Adicionalmente, hay que 
mencionar que tiene un retroceso realmente cómodo, 
haciéndolo adecuado para cazadores que no se sientan 
cómodos con rifles más potentes.

Las puntas que puede montar van de 100 hasta 120 grains. 
Un proyectil estándar de 117 grains sale en boca de cañón 
con 980 metros por segundo, lo que le da una respetable 
energía de 3.400 julios. 

La punta de calibre 0,25 (la punta de 6,5 mm) por su 
relación masa-longitud tiene un coeficiente balístico muy 
elevado, lo que hace que vuelen muy bien y su trayectoria 
sea sorprendentemente plana.

 Como suele ser habitual, la munición comercial no va 
cargada con demasiado ‘picante’, cuando este calibre, en las 
tablas de recarga manual, permite incrementar la carga de 
pólvora y conseguir mejores velocidades en boca de cañón. 

 En este calibre lo que mata es la velocidad, por el shock 
hidrostático que le produce al animal.

EL AUTOR CON 

UN SPRINGBOK ABATIDO 

CON EL .25-06
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C
on la general cerrada y metidos ya de lleno en el corzo, no 
está de más recordar algunos trabajos de puesta, manten-
imiento y limpieza de nuestro equipo. Armas, óptica, muni-
ciones, cuchillos o, incluso, ropa y calzado,  deben ser revisa-

das y cuidadosamente limpiadas para encontrarlas en perfecto estado 
de uso cuando comience la nueva temporada. 

Recuerdo el caso cercano de un compañero que guardó su rifl e 
junto a una manzana, sorprendiéndose, al comenzar la nueva tempo-
rada, cuando lo sacó de la funda para subir al monte y se encontró 
el cañón completamente oxidado e inservible. Sin llegar a despistes 
de esta categoría es sencillo evitar contratiempos con sólo poner un 

poco de interés y gastar unos minutos antes de encerrar a nuestros 
equipos dentro de los armeros. 

Al montante económico que puede suponer la reparación o 
compra de uno nuevo viene a unirse la seguridad, tanto la nuestra 
como la de nuestros compañeros. Nunca olvide que el ejercicio de 
la caza está obligado a mantener un estricto seguimiento de ésta 
y un buen mantenimiento de nuestros equipos es el primer paso 
para conseguirla. 

Vamos, amigo, recorramos algunos de esos pequeños trabajos que 
deberíamos tomar como obligatorios para encontrar nuestro equipo 
en perfectas condiciones de uso cuando volvamos al monte.
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LIMPIEZA DE RIFLES Y ESCOPETAS
No cabe duda de que son precisamente éstas, nuestras herramien-
tas, lo primero que debemos mantener en perfecto estado. Aceros, 
metales y culatas deben ser tratados de diferentes maneras. Bastará, 
no obstante, con una baqueta del calibre de nuestra arma, unos trapos 
y unos pocos productos específi cos para dar el tratamiento necesario. 

Comenzando por los cañones debe quedarle claro, en primer lugar, 
que jamás deben dejarse aceitados. Finalizada la limpieza, ánima y 
recámara deben quedar totalmente secas y sin ningún objeto que lo 
obture. Es, precisamente, éste uno de los casos que más fácilmente 
pueden ocasionar un accidente, piense que grasa solidifi cada o un 

trapo dentro de un cañón son, sin duda, una hernia o un reventón 
asegurado si disparamos sin extraerlo. 

Venga, ¡manos a la obra! En primer lugar, quitamos el cerrojo y, 
acto seguido, enroscamos en la varilla de nuestra baqueta la grata 
con pelos plásticos que, a modo de cepillo, expulsará toda la carbo-
nilla y restos de plomo que estén sueltos… Quieto, quieto… ¿Por 
qué parte ha metido la grata en el cañón? Siempre debe hacerse de 
la recámara hacia la boca, de este modo estaremos evitando dos 
problemas distintos: meter suciedad hacia la recámara y zona de 
mecanismos y, especialmente, dañar la boca del cañón. Este último 
extremo es muy importante, ya que del impecable estado del brocal 
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1 LO PRIMORDIAL, ESCOGER LA BAQUETA ADECUADA
Para limpiar correctamente el cañón de nuestras armas lo primero que deberemos hacer es buscar una baqueta del tamaño adecuado, es decir, que esté 

fabricada expresamente para el calibre de nuestro rifle o escopeta.

2 BAQUETAS FORRADAS Y ESCOBILLAS
Elegiremos, a poder ser, baquetas forradas en plástico y que sean lo mas rígidas y rectas posibles cuando engarzamos los diferentes tramos. Las gratas o 

escobillas siempre las utilizaremos en el mismo sentido, plástica, metálica, plástica y de lana. 

36   

dependerá la precisión de nuestro rifl e. El proyectil debe abandonar 
el cañón en una posición completamente alineada con el eje longitu-
dinal del tubo, y si la boca está dañada habrá un pequeño cabeceo 
justo en ese instante de liberación. 

Es fácil entender que, si erróneamente, introducimos la baqueta 
por la boca hacia la recámara, los cantos de las estrías que dibujan 
una línea completamente perpendicular con el eje anterior pueden 
ser dañados, impulsando al futuro proyectil a que se incline al aban-
donarlo, produciendo imprecisión en el disparo… Dicho de otro 
modo, ni se le ocurra limpiar de boca a recámara. 

Seguro que alguno ya se estará preguntando cómo debe hacer si su 
rifl e es un semiautomático. Evidentemente, nos va a ser imposible meter 
la baqueta por atrás, aunque, por supuesto, la máxima del sentido 
sigue en pie. Basta, entonces, con introducir por la boca la varilla de 
la baqueta sin la grata, enroscándola por la ventana, teniendo que 
tirar de la boca hacia afuera, consiguiendo un efecto similar al ante-
rior. De todas maneras, siempre es aconsejable ser muy cuidadosos 
en el instante de tirar, intentando que la dirección sea lo más alineada 
posible, evitando rozar con la boca o los cantos de acción y recámara. 
Para ayudarnos a ello existen útiles que hacen de guía, aunque, con 

034-039_i Punto de mira mayo.indd   36 21/4/17   9:10



3 DIRECCIÓN DEL MOVIMIENTO DE LIMPIEZA CON LA BAQUETA
Al mover la baqueta pondremos especial atención en la dirección, intentando que sea lo más coincidente posible con el eje longitudinal. Existen guías que nos 

facilitan conseguirlo. Cuando el sistema nos obliga a tirar desde la boca podemos evitar dañarla situando los dedos alrededor de ella, haciendo estos mismos de guía.

4 RIFLES SEMIAUTOMÁTICOS Y DE TROMBÓN
Éstos y la mayoría de los de palanca, no nos permitirán introducir la 

baqueta desde la recámara. Estaremos obligados a introducir la varilla por la 
boca y enroscar la grata correspondiente a nivel de venta de expulsión. A partir 
de ahí tiraremos sacándola por la boca, evitando de esta manera estropear el 
brocal y llenar de suciedad el cajón de mecanismos y recámara.

5 LUGARES INACCESIBLES
Para la zona de la recámara, disparador o almacén, lo mejor es utilizar un 

pincel de pequeño tamaño. Con él será muy sencillo eliminar restos de tierra, 
polvo o arena, casi imposible de otro modo. 

36   
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7 ÚTILES NECESARIOS
Una baqueta de tres tramos y sus correspondientes escobillas, un 

cepillo de dientes, un pincel, un simple cordón de nailon y unos recortes 
de trapo son todos los utensilios que necesitaremos para acometer la 
limpieza en profundidad de nuestro rifle. 

8 LIMPIEZA RUTINARIA CON UN CORDÓN DE NAILON
Desde hace mucho tiempo utilizo un simple cordón de nailon forrado, de los usados en pesca submarina, para la limpieza del día a día. Una simple 

pasada con un trapo bien ajustado después de cazar nos garantiza mantener el cañón limpio. Comercialmente se ofrecen cordones para esta misma tarea. 
En cualquier caso, periódicamente, al menos una vez al año, es aconsejable hacer una limpieza más en profundidad que elimine restos inalcanzables con 
este método.
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9 ELIMINAR LOS RESTOS DE COBRE
Colocando la boca del cañón frente a una fuente de luz podemos observar las manchas longitudinales de color rojizo formadas por restos de cobre. 

Depositadas disparo a disparo, acaban por arruinar la precisión de nuestro rifle, necesitando la utilización de productos específicos para eliminarlas. En general, los 
compuestos de amoniaco son los más efectivos, debiendo limpiarse completamente después de haberlos utilizado. Un indicador de que el cobre se está eliminando 
es la aparición en los trapos que vamos pasando de manchas de color azul.

6 UN SIMPLE CEPILLO DE DIENTES
Es una gran solución para limpiar enérgicamente lugares propicios 

a la acumulación de suciedad. La cabeza del cerrojo y los tetones del 
mismo, monturas o anillas portafusil, son partes donde casi con seguridad 
tendremos que usarlo si queremos verlas correctamente limpias.

38      39   
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10 COMPROBACIÓN DEL CAÑÓN
Un cañón obturado es un accidente seguro. Compruebe siempre que tras la limpieza queda limpio y seco, sin restos de aceite, grasas. Un simple trapo hará 

que nuestro cañón se hinche o reviente, pudiendo causar un grave accidente. 
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un poco de cuidado, lo conseguiremos sin mayores problemas. Bien, 
pues con todos los detalles atados, pasamos por fin la grata plástica 
un par de veces. Acto seguido desenroscamos y colocamos la de cobre. 
De nuevo, las mismas precauciones y otro par de veces. La idea es que 
ésta consiga arrancar restos de metal o carbonilla que puedan haber 
quedado pegados. Seguiremos ahora de nuevo con la plástica para 
expulsar lo que se hubiese podido arrancar y finalizaremos pasando 
la de lana un par de veces. 

Es obligatorio, entonces, una buena inspección ocular, dirigiendo el 
cañón del rifle hacia una luz. Si apreciamos cualquier resto o mancha, 
pasaremos de nuevo la baqueta siguiendo el mismo orden, grata 
plástica, de cobre y de lana hasta que desaparezca. Un buen método 
son los cordones comerciales, en mi caso uso uno artesanal, un hilo 
de nailon revestido del usado para pesca submarina. Un simple trapo 
doblado y en una pasada el cañón queda limpio. Está claro que el nivel 
de limpieza no llegará a ser el que conseguimos con la baqueta, pero 
al menos nos garantizará la eliminación de los residuos más visibles, 
perfecto para el día a día tras cada cacería. 

LOS RESIDUOS DE COBRE
Y es que aquí, precisamente, está el mayor problema de los cañones 
rayados, esos residuos que son difíciles de ver. Mientras en las escope-
tas el plomo es fácilmente eliminable con las gratas metálicas o, como 
mucho, recurriendo a un sencillo disolvente, el cobre que envuelve la 
camisa de los proyectiles de rifle va acumulándose en las estrías sin 
casi dejar rastro, acabando con el tiempo colmatándolas de tal modo 
que, con seguridad, acabarán perdiendo precisión. 

En muchas ocasiones acuden a mí cazadores preocupados ante 
las malas agrupaciones que sus rifles les dan. Siempre les hago las 

mismas preguntas: ¿cuánto tiempo hace que lo tienes?, ¿cuántos 
tiros de media disparas al año? En la mayoría de los casos no suelen 
saber de qué les estoy hablando, sorprendidos porque muchos de 
ellos limpian con asiduidad sus rifles… 

Si es usted de los que no desencobra los cañones, pruebe a poner 
el brocal frente a una fuente de luz y verá como aparecerán lineales 
destellos dorados siguiendo la dirección de las estrías. Esos son, precis-
amente, los restos de cobre a los que hacía referencia. 

Para eliminarlos no nos basta ya con baquetas y gratas, sino que 
deberemos recurrir a un producto específico que sea capaz de disolverlo. 
Los compuestos de amoniaco son los más efectivos, aunque son 
tan agresivos que necesitaremos limpiar posteriormente hasta hacer 
desaparecer cualquier resto de ellos. Este trabajo, tedioso y repetitivo, 
comienza con la baqueta y un buen número de recortes de trapo de 
una dimensión tal que salgan bastante apretados por el cañón. Tras 
haber limpiado el tubo de forma convencional, como acabamos de 
describir más arriba, empaparemos un recorte con un disolvente espe-
cífico de cobre y lo pasaremos al cañón. Dejaremos al producto actuar 
entre diez y quince minutos para proceder a continuación a limpiar 
con un recorte limpio. Veremos cómo salen manchados de color azul. 

Toca ahora limpiar y volver a repetir, pasando un nuevo trapo 
colmatado de disolvente para limpiar de nuevo, y así hasta que no 
aparezcan muestras azules. 

A continuación, personalmente siempre seco muy bien y luego paso 
un nuevo parche, pero esta vez aceitado, limpiando después hasta que 
salga totalmente seco. Si ha hecho correctamente el proceso, puesto 
de nuevo ante la luz verá como ya han desaparecido las marcas dora-
das longitudinales y en el campo de tiro su rifle volverá a agrupar 
correctamente. (Continuará). CyS
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Puede enviarnos sus fotografías a: 
CAZA Y SAFARIS  
C/ Anabel Segura nº 11  • Edificio A - 3º C
28108 Alcobendas (Madrid) 
Email: redaccion@cazaysafaris.com

Puede enviarnos sus fotografías a: 
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 C a r l o s  S á n c h e z  c o n  s u 

e s p e c t a c u l a r  e l a n d  d e 

D e r b y  l o g r a d o  e n  C a m e r ú n , 

c o n  C a y c a m  ( C a z a  y  C a z a d o r e s ) .

P e d r o  G i n a r t  s u f r i ó 

p a r a  h a c e r s e  c o n 

e s t a  b u e n a  l e o n a  e n

 s u  ú l t i m a  i n c u r s i ó n

 a f r i c a n a . 

M .  H e r n á n d e z ,  d e l  S C I  M o n t e r r e y ,

 y  P e d r o  B e n í t e z ,  c o n  u n  m a g n í f i c o 

r i n o  l o g r a d o  e n  M e b e n k a  i n  S o u t h 

A f r i c a  S a f a r i s .  

M u y  b u e n  k u d u  c o n s e g u i d o  p o r

 Á n g e l  A r r i a g a ,  c o n  M a s a r a  S a f a r i s .

T o d a  l a  f a m i l i a  d i s f r u t ó  d e l  a b a t e  d e  e s t e  ñ u  c o n

 A f r i c a  A w a i t s  N a m i b i a . 

C o r z o  s i b e r i a n o 
c a z a d o  p o r  Í ñ i g o

G a l l e g o  e n  K u r g a n ,
 R u s i a ,  c o n  S a l g a r i

 H u n t e r s .
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