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Ni que decir tiene la ilusión, retos y esfuerzo económico que 
representa para cualquier cazador la realización de cualquier safari. 
Hay que recordar que la palabra «safari» viene del suajili y significa 

«viaje, expedición», por lo tanto, sería aplicable no sólo a la caza 
en África que es por lo que realmente se identifica, sino cualquier 

destino para el que decidamos cazar, explorar o visitar… Pero vamos a 
centrarnos en África, objeto de este artículo.

En  la mayoría de la ocasiones los 
agentes de caza contactan con 
las compañías de safaris estable-
cidas en cada uno de los países, 

y éstas a su vez contratan o trabajan con 
cazadores profesionales locales que ponen 
a disposición de los clientes. 

Pero las expectativas de un safari  se 
nos pueden venir abajo por circunstancias 
no previstas por el cazador. Está claro que 
el objetivo de nuestro safari es:
•Conseguir los objetivos previstos y, 

a poder ser, con los mejores resultados. 
Eso no hay quien lo cuestione.
•Pero la palabra «safari» encarna algo 

más que la acción de caza en sí: el viaje 
las expediciones, las condiciones que 
rodean a nuestro objetivo, que es la caza, 
y que deberán estar a la altura, también, 
de nuestras expectativas.

¿Quién no ha estado de safari y, aunque 
haya materializado sus expectativas de 
caza, ha deseado fervientemente salir 
cuando antes de regreso a casa por diversas 
situaciones incómodas protagonizadas 
por su cazador profesional?

Causa y efecto
Como en todo, existe una  causa y un 
efecto que intentaré desarrollar. 

La causa, en ocasiones, viene dada 
porque el cazador acude a las compa-
ñías que operan en los diferentes países 
de forma directa, con la intención de 
una búsqueda incesante de ofertas más 
económicas, pensando que se saltan a los 
agentes que las representan. Otros casos 

suelen ser compañías o agentes de caza 
que ofrecen 'animales de última hora', 
vendiendo safaris a bombo y platillo y 
creando al cliente falsas expectativas, 
como la existencia de gran densidad de 
animales y, cómo no, de grandes trofeos, 
etcétera... Ofertas que no se cumplen y, 
como dicen en mi pueblo, «Maduras y al 
borde del camino, no».

 De éstas, en la mayoría de ocasiones, 
por no decir en todas, surgen los deno-
minados «efectos», que no son otros que 
frustración, disgustos y, a buen seguro, 
gastos extras y, en el peor de los casos, 
trofeos que ¡no llegan!

Generalmente, este tipo de safari suele 
estar carente bien de animales o bien de 
instalaciones adecuadas y, además, cuentan 
con profesionales con poca preparación, 
al ser contratados a bajos precios.

Algunos ejemplos
Recientemente he regresado tras dos 
meses cazando en una extraordina-
ria concesión. En este par de meses he 
estado con tres clientes diferentes, y dos 
de ellos me comentaron sus desagrada-
bles experiencias vividas con cazadores 
profesionales (PH), que no puedo dejar 
de comentar.

El primero fue que, nada más poner 
el pie en el aeropuerto, el PH le pido de 
nuevo dinero para pagar la licencia del 
animal objeto de la cacería, y que ya había 
pagado el cliente en su momento; diga-
mos que esta nueva entrega era como 'a 
cuenta de la tasas de abate'.

No había campamento. Se limitó a 
montar unas tiendas de campaña al 
momento, sin cuarto de baño, ¡vamos, 
como un fly camp!, pero, además, sin 
agua, salvo los bidones de veinticinco 
litros dispuestos para tal fin.

Lo del fly camp se entiende como algo 
extraordinario, como táctica para acceder 
más rápido a las zonas donde se encuen-
tra un trofeo, ganar tiempo en despla-
zamientos... Donde las comodidades 
no son las del campamento principal, 
y se improvisa un retrete y el resto de 
servicios. Muchos lo hemos utilizado y 
no pasa nada, pero sin agua como para 
lavarse... ya es el colmo.

También comentó que, después de 
agotar las provisiones el primer día, los 
otros catorce fueron a base de harina de 
maíz cocido y pescado ahumado que iban 
adquiriendo a los diferentes pescadores, 
llegando a comprar una cabra para ahumar 
la carne, con la mala suerte que el proceso 
no se hizo bien y tuvieron que dejársela a 
las hienas. Ni que decir tiene cómo esta-
ban las bebidas 'del tiempo'. 

Pero todo sea por la causa si el sacrificio 
puede merecer la pena, si tiene recompensa; 
pero, ¿cómo se queda uno si, además, no 
pega ni solo tiro en quince días...?

La otra aventura fue que, durante el 
safari, tuvieron varias averías del vehí-
culo, circunstancia que puede suceder, 
ya que todos sabemos que hay ocasiones 
en las que éstos son sometidos a grandes 
desafíos; pero si, además, el vehículo que 
ponen a nuestra disposición, lejos de ser 

La importancia de 

conocer 
a tu cazador profesional 

en un safari

     Por Santiago Escobedo / Cazador profesional    

“El primer caso fue que, 
nada más poner el pie en el 

aeropuerto de destino, el 
PH le pidió de nuevo dinero 

para pagar la licencia del 
animal objeto de la cacería, y que ya 

había pagado el cliente en su momento; 
digamos que esta nueva entrega era 
como 'a cuenta de la tasas de abate”
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un coche-caza bien preparado, se limita a 
un todoterreno viejo donde PH y cazador 
van dentro junto con los trakers... ¡Puede 
ocurrir de todo!

Las averías que había, ¿imaginan quién 
se hacía cargo de la facturas...?, ¡el cliente! 
Eso sí, a cuenta de las tasas de abate de 
los animales que, presuntamente, se iban 
a cazar y que no fue así...

Gracias a Dios, suelen ser casos aislados 
y en África las orgánicas y los cazadores 
profesionales no son de este tipo; pero 
sí es cierto que sucede y más de lo que 
todos quisiéramos e imaginamos.

Dejando estas anécdotas recientes, 
sigamos con algunos otros aspectos.

Más condicionantes
Hay más efectos a los anteriormente 
comentados, como son una serie de desen-
gaños o incomodidades que afectan de 
una forma muy importante en nuestro 
safari. Citaré otros ejemplos.

El idioma es un aspecto muy impor-
tante que afecta de una forma muy clara 
al trascurrir de nuestro safari. En muchas 
ocasiones se convierte en un lenguaje 
de sordomudos que acaba, no sólo por 
aburrirnos, sino que se llega a no entender 
las indicaciones de nuestro profesional, 
generando una confusión que afecta de 
forma directa al desarrollo de la cacería 
y, en muchas ocasiones, lleva a errores y 
a algún que otro dolor de cabeza.

Todo cazador sabe que el momento 
de aproximación a la pieza es 'el gran 
momento', en el que la adrenalina alcanza 
el máximo grado y es cuando hay que 
prestar la máxima atención a nuestro 
profesional, que, a buen seguro, no sólo 
tendrá en cuenta la dirección del viento, 
los animales que puedan descubrir 
nuestra presencia, las ramas que 
no debes pisar y un montón 
de etcéteras que, como 
todo el mundo sabe, se 
dan en la caza. 

Todo ello genera 
esa dificultad que, 
en mi opinión, da 
sentido a la caza. 
Si en ocasiones es 
difícil prestar toda 
la atención a nuestro 
profesional, a tantas 
sugerencias, hablando 

el mismo idioma, imaginemos, pues, si 
nuestro interlocutor habla un lengua inin-
teligible... ¿A quién no le ha ocurrido?

Otro aspecto es que nuestro profesional 
esté a la altura de los niveles mínimos de 
competencia, profesionalidad y normas 
de convivencia. El hecho de tener licencia 
no da patente de corso al profesional, ya 
que, cualquiera que se precie, deberá estar 
en constante proceso de formación en 
todos los aspectos que son imprescindi-
bles para el ejercicio de esta profesión, en 
la que todos los días aprendemos cosas 
nuevas, y porque ninguna caza es igual 
aunque sea de la misma especie.

El profesional, en mi modesta opinión, 
ni debe sentirse ni aparentar ser como el 
rey de la selva ni ser aquél que descuida 
su responsabilidad sugiriendo lances 
innecesarios, generando innecesaria-
mente caminatas interminables, provo-
cando retos irresponsables que generan 
situaciones de peligro o, lo peor de todo, 
saliendo a todo correr ante una situación 
inesperada, como en algún caso también 
me han comentado.

Hay que resaltar que la gran mayoría 
hace bien o muy bien su trabajo, pero, 
en cambio, carece de ciertos protocolos 
de comportamiento que merece todo 
cliente que contrata un safari. 

Se dan casos en que van desaliñados, 
abusan de la intimidad de los clientes, 
son entrometidos, no son puntuales 
ni limpios, beben en exceso... Todo ello 
provoca situaciones inaceptables e incó-
modas que no deberían ocurrir. 

Otro aspecto es preocuparse por conocer 
las habilidades del cliente en el ejercicio 
de la caza.

Todos tenemos nuestras limitaciones, 
y una de las primeras obligaciones de un 
profesional competente es conocer, o 
preocuparse de conocer, desde el primer 
día las limitaciones de su cliente. Hay que 
adaptar la caza al cliente y no el cliente a 
la caza o al profesional que le guía.

En ocasiones, hay clientes que me 
han comentado cómo, después de varias 
horas detrás de algún animal, ha tenido 
que abandonar simplemente porque 
eran incapaces de mantener el ritmo 
del profesional o soportar las largas 
horas andando por no haber evaluado 
bien los rastros y las posibilidades físi-
cas del cliente. 

Otro error importante es aquello de 
meter prisa, de ir corriendo para llegar 
sin aliento y efectuar un disparo que, si se 
produce, sólo puede generar problemas, 
ya que, con seguridad, no alcanzará la 
zona vital, teniendo que destinar mucho 
tiempo en rastrear la pieza y, como suele 
ocurrir en ocasiones, perdiéndola. Si esto 
sucede con caza peligrosa... el problema 
aumenta considerablemente.

Es evidente que los tiempos cambian 
y lejos están los safaris de principio 
del siglo XX donde, en ocasiones, 
hasta los clientes eran porteados por 
las gentes de las tribus, o en los que 
el estilo clasicista inglés imperaba en 
todos los órdenes. 

El concepto de buana, por suerte, 
también ha desaparecido, pero eso no 
quita que también haya que exigir un 
mínimo de ética en los procedimientos 
que se utilizan a la hora de llevar acabo 
nuestro safari y tener claro que no nos 
vengan con ésas donde las responsar-

bilidad queden diluidas por ese clásico 
argumento de: «¡Esto es África!». 

La importancia...
De ahí el título de este artículo: La importan-
cia de tu cazador profesional en el safari.

Normalmente, cuando se contrata un 
safari a través de un cazador profesio-
nal o de agentes de caza, que trabajan 
o colaboran con él, siempre suele ser la 
mejor opción, ya que es quien, en primer 
lugar, asume la responsabilidad del éxito 
de la expedición. Normalmente ya se 
preocupará en no incurrir en los erro-
res anteriormente comentados, 
a no ser que quiera sucumbir 
en su carrera.

Está muy claro que la caza es 
la caza, sobre todo cuando se 
practica en entorno totalmente 
salvaje, en el que no hay nada 
garantizado; pero cuando el 
trabajo se hace bien, cuando la 
zona cumple con las expectativas 
que el cliente esperaba, es difícil 
que se convierta en un desastre;  
al contrario, es muy posible que, 
además, si la suerte acompaña 
–eso sí, hay que buscarla–, San 
Huberto nos premie con un 
gran trofeo.

Recuerdo uno de los exáme-
nes que realicé para optar a la 
licencia. Una de la pruebas era 
oral, con un tribunal formado 
por cuatro personas pertenecientes 
al Ministerio de Turismo y Recursos 
Naturales y también varios represen-
tantes del Wildlife Conservation. Cada 
una de ellas te preguntaba por cues-
tiones relacionadas con la actividad 
del cazador profesional. En una de las 
ocasiones, uno de los presentes me 
hizo la siguiente pregunta: «¿Cuál cree 
usted que el mejor marketing para un 
cazador profesional?». Mi respuesta fue 
muy corta: «No tener problemas con el 
Wildlife Conservation ni con el cliente». 
Les pareció tan concisa y bien resuelta 
que me felicitaron, ya que la respuesta 
que esperaban era algo relacionado con 
aspectos publicitarios...

No tener problemas 
con el cliente
Ésta es la cuestión. Por eso digo que, el 
profesional que se precie, lejos estará 

de plantear un safari sin tener en 
cuenta las expectativas de su cliente, 
la completa seguridad de que no hay 
sorpresas de última hora, tendrá en 
cuentas sus habilidades y condicio-
nes físicas o, incluso, psíquicas para 
enfrentarse a ciertas circunstancias, 
su preferencias a la hora de que los 
campamentos dispongan de todo aque-
llo que no sólo pueda ser necesarios 
e imprescindible sino también de su 
agrado. Deberá conocer sus posibles  
incompatibilidades alimenticias, así 
como sus preferencias y, sobretodo, 

“También comentó que, después de 
agotar las provisiones el primer día, los 
otros catorce fueron a base de harina de 

maíz cocido y pescado ahumado que iban adquiriendo 
a los pescadores, llegando a comprar una cabra para 

ahumar la carne, que el final quedó para las hienas”

«El profesional, 
en mi modesta 
opinión, ni 
debe sentirse ni 
aparentar ser 
como el rey de la 
selva, ni ser aquél 
que descuida su 
responsabilidad 
sugiriendo lances 
innecesarios».

En la otra página, 
dos de los cinco 
grandes –león y 
elefante– más 
apreciados por 
los cazadores, y 
sendas escenas 
propias de un 
safari: foto 
conjunta de 
profesional  y 
cliente y parada 
para decidir el 
siguiente paso 
a seguir en la 
jornada...
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“Es él quien caza junto al cliente, 
quien está en el campo, quien tiene 

la responsabilidad de asesorarlo 
correctamente, quien tiene los conocimientos 

para evaluar el trofeo en la naturaleza y quien 
deberá hacer primar su decisión por encima de 

presiones económicas”

económicas. La presencia del profesional 
hace que se contribuya de forma crucial 
a la lucha contra la lacra del furtivismo, 
que azota cada día a cualquier país de una 
forma indiscriminada, siendo conscien-
tes del peligro que entraña, ya que, en 
ocasiones, se producen enfrentamientos 
entre el profesional y su equipo de caza 
y los furtivos.

En ocasiones, hemos conseguido frus-
trar sus intenciones persiguiéndoles y 
haciéndoles huir; en otras hemos loca-
lizados sus campamentos y confiscados 
todos los trofeos y demás artilugios para 
la caza, pudiendo ser retenidos hasta la 
llegada de los guardas o la policía.

En otras ocasiones, desgraciadamente, 
sólo podemos contemplar sus masacres, 
teniendo la obligación de informar rápida-
mente a las autoridades de los macabros 
hallazgos, como muestra muy explícita-
mente una de las fotografías que ilustran 
este reportaje. 

¡Es el cazador profesional quien tiene la 
posibilidad de velar por el mantenimiento 
y mejora de las poblaciones cazables en 
las áreas en las que opera! Sabe cómo 
hacerlo... Ése será su mayor desafío y, 
finalmente, su razón de ser para garan-
tizar la caza en un futuro. Cys

citado libros, sin considerar si el animal a 
abatir es un macho joven que aún puede 
reproducirse. El caso más típico es el de los 
búfalos africanos, en los que los métodos 
de medición asignan más importancia al 
largo de la cornamenta que a la madurez 
del trofeo.  Algo similar pasa en Tanzania 
y Mozambique con los felinos, donde, 
según datos del Nyassa Carnivore Project, 
las poblaciones de leones y leopardos se 
encuentran amenazadas por la caza de 
ejemplares jóvenes, aún con capacidad 
de reproducción. 

Esta misma presión para obtener el 
trofeo más grande, y además en un corto 
espacio de tiempo, hace que muchas veces 
se vulneren algunos códigos de ética muy 
básicos. Estos temas están siendo ahora 
mismo sujeto de extensos debates en clubes 
internacionales, asociaciones y autorida-
des de fauna de diversos países. 

Sin embargo, la figura del profesional es 
esencial para revertir estas situaciones, ya 
que es él el responsable último del safari. 
Es él quien caza junto al cliente, quien 
está en el campo, quien tiene la respon-
sabilidad de asesorarlo correctamente, 
quien tiene conocimientos para evaluar 
el trofeo y quien, al fin y al cabo, deberá 
hacer primar su decisión sobre presiones 

conocer esos otros aspectos, muy impor-
tantes, en los que, en una convivencia 
tan intensa como se da en los safaris, 
deben de ser tema tabú para cualquier 
profesional.

La conservación y su ética
Sin caer en odiosas generalizaciones, se ha 
pasado de un protagonismo indiscutible 
en la primera mitad del siglo XX, hasta 
el gris anonimato de algunos granjeros 
o empleados de empresas de safaris en 
la actualidad. Pero, a mi entender, nunca 
como ahora la función del cazador profe-
sional ha sido tan relevante para el futuro 
de la cacería deportiva. El gran desafío 
al que se enfrenta la profesión es el de 
convertirse en un pilar fundamental en 
la conservación de las especies de fauna 
salvaje y ser el custodio de la ética depor-
tiva. Dos caras de una misma moneda.

Mucho se ha hablado sobre el rol que 
tiene la caza deportiva en la conservación. 
Hoy, nadie sensato lo discute. Pero, ¿de qué 
hablamos cuando decimos «caza depor-
tiva»? Estamos hablando de un conjunto 
de actores que conforman la actividad: 
clientes, gobiernos, empresas de safaris 
y cazadores profesionales. 

En el mundo de hoy asistimos a un 
extraño y triste fenómeno, como es el de 
ver a la caza deportiva convertida en un 
deporte de competencia, donde muchas 
veces sólo se aspira a inscribir el trofeo 
más grande sólo para subir posiciones en 
los rankings de libros de récords. 

Este tipo de afición ha generado una 
fuerte presión internacional por la demanda 
de trofeos cada vez más grandes que 
aseguren mayores puntuaciones en los 

«Esta misma 
presión para 
obtener el trofeo 
más grande, y 
además en un 
corto espacio de 
tiempo, hace que 
muchas veces se 
vulneren algunos 
códigos de ética 
muy básicos».
Arriba, el autor 
ante los restos de 
un paquidermo 
abatido por 
furtivos.
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