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BUFALOS
Ya he comentado en muchos artículos la fijación que tenemos los ibéricos con dos
animales los jabalíes y los búfalos. Puede ser que en unos veamos lomos, chorizos y
patas de jamón y en otros nos veamos vestidos de luces. No lo sé, como no está
Ortega y Gasset para explicarlo, nos quedamos con las ganas de saber a que se debe.
Pero la realidad es que a todos nos gusta apretar un tiro al costillar de guarros y
búfalos.
Cuando pregunta alguien por el safari soñado ¿donde puedo tirar media docena de
búfalos y una veintena de facos?, la respuesta es la misma: en ningún sitio, pero si
lo encuentras dímelo para ir yo también. Lo de hacer una veintena de facos es
sencillo en años de bonanza, lo de la media docena de búfalos es que simplemente
no existe.
Limitados por la normativa legal vamos a ver que nos ofrece África para la legión de
cazadores que buscan búfalos.

Países
ZIMBABWE: Es de sobra conocido que la mejor calidad de cazadores
profesionales del continente africano la da este país. La razón es que para ser
Cazador Profesional con licencia completa en Zimbabwe hay que pasar por un lento
y razonado aprendizaje de varios años. En cambio en muchos otros países por pasar
poco más que por ventanilla y pagar los derechos nos estampillan una licencia de
cazador profesional. Esto hace que los profesionales zimbabwenses sean de
regulares a muy buenos, nunca malos, y que no haya ningún cazador no residente
capaz de sacar la licencia en este país. Cuando hablamos de profesionales, lo
hacemos de las personas registradas como tales, no de los frecuentes acompañantes
ilustrados que más que cazadores profesionales son profesionales de la caza, un claro
matiz de gran importancia. Aunque viene poco a cuento les contaré un sucedido de
hace años , un organizador español de monterías y de extraño, raro y pulido apellido,
que ya no cumplía los sesenta, acude a África por primera vez, caza su búfalo y de
vuelta a España comenta que es una vergüenza que haya cazado con un mocoso
barbilampiño que no tenía ni idea de la caza ni de los animales, ya que el con su
inmensa sapiencia cinegética era poseedor de los arcanos venatorios; yo le corté y le
dije: Pero si has cazado con Raúl!. No lo entendía y le expliqué que Raúl era un
chaval joven que militaba en un equipo de fútbol que visten de blanco y que además
de muchas cosas había quedado, tanto en Liga Europea como Española como
máximo goleador. Al seguir sin entenderlo le aclaré que su profesional en ese mismo
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año había sido distinguido como el mejor cazador de búfalos del país por la
Asociación de Cazadores Profesionales, y que a pesar de su juventud y aspecto
aniñado después de diez años de haber cazado cientos de trofeos, sobre todo búfalos,
con centenares de cazadores, sus propios compañeros le habían rendido un justo
homenaje de reconocimiento. Está claro que perdí la relación con el veterano e
impresentable cazador neófito africano.
Todo el rollo anterior si que viene a cuento en el sentido que en una cacería de
grandes africanos la calidad del profesional suele ser determinante en el desarrollo y
buen fin del safari.
Zimbabwe tiene búfalos tanto en los Safari Área, como en tierras comunales, como
en propiedades privadas tipo Conservancy (grandes superficies de cientos de miles
de hectáreas valladas y muy bien gestionadas). Lógicamente las mejores áreas de
caza deben ser las Safari Área que dependen de Parques Nacionales y donde no se
permite el asentamiento humano, son zonas dedicadas a la caza al 100 %, estas en
escaso numero, ya que en la totalidad del país no superan el numero de diez.
Los Safari Área con mayor cuota de búfalos son Chirisa, Dande y Chewore. Chirisa
fue la mejor concesión del país por abundancia y calidad, pero en los últimos años
después de cuatro décadas sacando más de sesenta buenos trofeos anuales, la calidad
se ha venido abajo, muy lejos de aquellos trofeos que superaban todos las cuarenta
pulgadas al principio de los noventa. El relevo sin duda lo habían cogido Dande y
Omay con las mayores cuotas de todo el continente para esta especie. Matetsi tiene
por cada unidad una cuota que no rebasa la docena de permisos anuales, y hay
momentos puntuales que en los Matetsi no hay ni un rabo de búfalo, puede ser un
destino comprometido para hacer una cacería monográfica sobre este animal, y yo la
desaconsejo.
Disponer de una licencia de Búfalo en Zimbabwe es un teórico 100 % de dispararle
tanto en Safari Area, como en Comunal Land, como en Conservancy, de esta norma
se sale el sureste del país (Malapati, Gonaretzu) y las fincas privadas que en la zona
del Río Gway dependen de la salida de animales del Parque Hwange, y estos suelen
salir pero también puede ser que no salgan durante la estancia del cazador en estas
propiedades. Si uno encontraba licencias disponibles a mitad de temporada en
Zimbabwe, que no vinieran de cancelaciones de última hora, era porque la zona es
mala o malísima, ya que las licencias de búfalos en zonas buenas en un año normal
se agotaban a una velocidad desesperante para el habitual tardío en contratar cazador
español. En la actualidad de crisis económica esta afirmación no es sostenible,
porque hay licencias tardías en las zonas buenas, aunque algunos siguen contratando
en las zonas malas, dándose un doloroso morrazo por la falta absoluta de animales.
El número de ejemplares siempre estará limitado a uno como norma general, aunque
en bastantes concesiones disponen de una pequeña cuota de búfalo hembra que
también entretiene lo suyo. Lo que siempre estará garantizado será la calidad del
profesional, el buen trato, y adecuados alojamientos, la única pega la limitación de
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animales, y que se trata de una cacería específica en safari corto, cinco o siete días,
sin apenas nada más que nos ilustre la percha. Por este motivo estamos
promocionado una cacería de 10 días con dos búfalos, y es en nuestra opinión la
mejor opción para debutar cazando búfalos en África, y además al mejor precio del
mercado, 14.000 $ para 10 días de caza en 1x1.
BOTSWANA: CERRADO A PARTIR DEL AÑO 2013.
Como haber búfalos, hay muchos en toda la zona del país que no es desierto del
Kalahari. Los búfalos necesitan beber a diario y por tanto tienen vetado por la
naturaleza las zonas desérticas. La calidad suele ser magnifica ya que en muchas
concesiones está limitados los permisos a muy pocos, hay concesiones con un solo
búfalo anual. Esta cortedad en licencias hace que la oferta sea tan escasa que son
raros hoy en día los safaris de búfalo, ya que si un cazador a la hora de cerrar un
elefante también se lleva una licencia de búfalo puede que haya acabado con las
posibilidades de la concesión. En Botswana hay más de tres centenares de licencias
para elefante al año y para búfalos el número anual es de unos treinta ejemplares tan
sólo. Con estas limitaciones no es de extrañar que se intente solo abatir a los
ejemplares más sobresalientes. Por tanto búfalos muy buenos pero muy escasa
disponibilidad y por tanto alto precio, que suele estar del orden de los 30.000 $.
NAMIBIA: Si en Botswana se cazan pocos búfalos en Namibia menos. Repetimos
la historia del desierto que cubre la gran mayoría del país y nos quedamos sin áreas
de búfalos. Solo la artificial y política franja de Caprivi permite que se consigan
algunos ejemplares cada año de variada calidad. Se caza lo que hay, no da más de si.
ZAMBIA: Este país fue un excelente destino antes de los años noventa. Tanto las
áreas de caza que rodean al Parque Nacional de Kafue, como las concesiones de los
ríos Lwangwa y Luano, tienen búfalos, pero no son fáciles, hay que dejar bien
cumplida la temporada, a partir de Septiembre cuando los puntos de agua son
escasos para asegurarse un buen búfalo. La temporada de caza será muy breve solo
Septiembre y Octubre. La licencia corta de Zambia, lo llaman en origen Mini Safari,
permitía la caza de siete especies, se podía tirar dentro de estas Cocodrilo e
Hipopótamo, era la mejor licencia de siete días de África. Cuidado que el estado
establece tres tipos de categoría en las concesiones Prime, Regular o Deplete, es
decir de Primer Orden, Regular o Desbastada, está claro que antes de contratar hay
que huir de estas ultimas, y en las otras dos solo a zonas en que el búfalo se
considere como animal 5 (en realidad 100 %, a toda la fauna se la da una
puntuación de 0, la mínima, hasta 5, la máxima). Intentar abatir un segundo búfalo
es posible, pero hay que pagar el doble de la tasa de abate, y confirmar con mucha
anterioridad, no es habitual hacer safaris con cuota de dos búfalos en Zambia.
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MOZAMBIQUE: Tuvo muchos búfalos y de muy buena calidad. De este pasado
aun conserva un número suficiente para los cazadores, pero la calidad media en las
zonas interiores del país deja mucho que desear. Tal vez en alguna zona se haya
precipitado la apertura de la caza, lo que está dando esta pobre imagen. Mozambique
tiene un futuro muy cercano y brillante, y un creciente presente, siempre que se deje
a los animales cumplir con su calendario de crecimiento; búfalos con menos de diez
años de vida no dan trofeos buenos, acaso si en envergadura pero todavía sin hacer
en la parte central de su cornamenta o boss. Afortunadamente conserva unas muy
pocas áreas en las que cada año se consiguen ejemplares sobresalientes, sobre todo
crean gran expectativa las zonas que rodean al sudafricano Parque Kruger, por los
excelentes trofeos que puedan salir de este entorno protegido.
ÁFRICA CENTRAL: Encuadramos en este apartado a Camerún, Benin y
Republica Centroafricana. Cuentan con tres especies de Búfalo el Western (en Benin
y Camerún) el Sabanensis (en Republica Centroafricana) y el de foresta, Dwarf,
aunque en varios puntos se den ejemplares intermedios. En estos tres países hay
búfalos pero no es una cacería tan sencilla como sus parientes caffer del sur y este de
África. Las dos especies son más pequeñas que la sureña, pero suelen ser muy
aguerridas y con bastante mala leche. De su abundancia depende de caza zona, las
hay muy buenas en los tres destinos, aunque el Dwarf es muy complicado de
conseguir. Como safari corto y con aliciente de Roan, se encuentra Benin, que a un
precio razonable permite conseguir las dos especies, pero solo estas dos, por lo que
las opciones de Camerún son mucho más interesantes tanto en lo económico como
en el numero de especies abatidas a lo largo del safari. También se puede hacer
cacerías de tres ejemplares Sabanensis en Republica, siendo esta la caza más
económica de búfalo con tres ejemplares por cazador. A mi desde hace muchos años
me gustaría conocer el porqué de la exageración de precios de los safari en las
buenas áreas del África francófona, teniendo en cuenta la escasez de resultados
como tónica general, bien sea por lo que limita la licencia o la zona de caza que no
da más de si.
SUDÁFRICA: Yo no he visto mayor calidad de búfalos que los del Parque
Nacional Kruger, de cuernos largos, macizos, poderosos. Yo no he visto mayor
tontería que ofrecer búfalos jóvenes a precios reducidos. Cara y cruz de un país.
Sudáfrica tiene mucho de todo y por tanto mucho búfalo, ya son cantidad de
pequeños o medianos propietarios que crían ejemplares en sus fincas para que se
cacen. Como los precios de abate suelen ser disparatados no hay problema en
ofrecerlos dentro de un corto y económico safari de antílopes. Solo el abate
supondrá más del coste de la cacería completa en otros muchos destinos. Es una
caza un tanto a la carta y las compañías de safari la pueden hacer más o menos
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deportiva o interesante, depende de los gustos del consumidor. Para muchos
Sudáfrica es un ejemplo de donde no debe llegar la caza, para otros es un paraíso de
fácil y rápido acceso. Cazar un búfalo en zona abierta y por tanto de resultado
indeciso en Sudáfrica es simplemente imposible. En este país se ha ofertado una
nueva modalidad de caza sobre búfalo joven, esto es el delirio de la anticaza, como
un búfalo se tarda en hacer una serie de años, vamos a ofertar animales inmaduros
que nos va a costar menos tiempo criar, a un precio inferior. La gracia de África era
que por el mismo precio te enfrentabas a cualquier grupo de animales y elegías el
mejor trofeo, con esta modalidad es exactamente al revés, yo lo comparo con ir a un
rececho de venado con la obligación de matar solo trofeo de vareto, me parece una
practica deleznable para el que la oferta y para el que la adquiere.
TANZANIA: Solo por el detalle de que en la licencia corta permiten dos
ejemplares, y en la larga dejan cazar tres búfalos, estaremos hablando del destino
número de uno de búfalos en plural. Tanzania tiene varios tipos de concesiones
Game Reserve, Game Controlled Area y Open Area. Las primeras viven de su
propia fauna o de la que viene de un Parque Nacional cercano, las segundas viven de
los sobrantes de las primeras, aunque claro está que hay excepciones muy bien
recibidas por los cazadores. Está claro que es mejor acudir a un Game Reserve,
aunque hay muchas Game Controlled y Open Areas, con gran abundancia de
búfalos. Se matan tantos búfalos en el país que es donde se consiguen los mejores y
los peores trofeos de África. En esto tienen que ver mucho los profesionales tanto
nativos como blancos, ya que en Tanzania conviven muy buenos profesionales como
pésimos y el color de la piel o el nacimiento no tienen nada que ver en esta
apreciación. Tanzania se abre desde el 1 de Julio hasta el 31 de Diciembre, tanto
Julio por su cercanía a las lluvias como Diciembre por el riesgo de aparecer la lluvia
nueva son desaconsejables; también Agosto (el mes de mayor demanda) debería ser
evitado, con lo que la temporada buena apenas supera los dos meses para cazar
búfalos con garantía, aunque este calendario se ve tranquilamente afectado ya que
nadie es capaz de conocer y de prever el tiempo con antelación suficiente a la
contratación. Moyowosi al Noroeste tiene buenos búfalos, también Maswa, Grumeti,
Ikorongo, Kizigo, Loliondo, Ugalla,Kigosi y un largo etcétera. En el Selous hay
búfalos de todos los tipos, es tan grande y hay tantas concesiones, que hasta los
Game Management occidentales y Open Areas al norte son buenos, no así los de la
zona sur lindando con Mozambique, Río Ruvuma y alrededores. El Parque Nacional
de Ruaha tiene una gran densidad, y alimenta a los Rungwa y al resto de
concesiones que lindan con el Parque. Las concesiones que rodean al Parque
Nacional de Katavi tienen muy buena calidad pero no abundancia. En definitiva el
gran destino para Búfalos en plural. La única pega acertar con la compañía de
safaris, con el momento meteorológico y con el profesional.
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Disparos:
Muchos búfalos se tiran muy mal ya que se desconoce su anatomía y la correcta
colocación de las balas, es decir no es que los cazadores tiren mal sino que no saben
donde deben disparar exactamente. Nos quedamos sorprendidos cuando los
estudiantes de nuestra Escuela de Caza Peligrosa en Zimbabwe dejaban en la
mayoría de las ocasiones los búfalos secos de un tiro. La razón es simple, habían
aprendido donde se deben situar los disparos. Para conseguir esto se estudia en las
clases teóricas la anatomía del animal en diferentes posiciones, y cuando se tiene
machacada la teoría se pone en práctica.
No es fácil describir todas las situaciones pero vamos a dejar constancia de algunos
supuestos más corrientes:
De lado, el corazón está muy bajo y la columna vertebral también está muy baja, por
lo que es habitual fallarlos por arriba o por abajo, solo se conoce la anatomía de un
búfalo cuando se estudia o se despieza, a muchos les sorprende tanto la ubicación del
corazón como la de la columna. Un tiro cómodo con resultado infalible, aunque no
espectacular, es apuntar por encima de la pata delantera la bala irá a la dispersión
pulmón- hígado- corazón, las grandes vísceras.
De frente, el pecho del búfalo forma una V claramente diferenciada, el vértice
inferior debe ser el punto de impacto, parece a simple vista que el tiro será un poco
bajo, pero es el correcto. Es muy importante que el tiro este centrado, un error por
arriba nos podrá dar un cobro más o menos rápido, pero un costurón lateral sin duda
nos hará perder el trofeo, o un penoso, largo y acaso trágico pisteo. Más de un
cazador apunta al morro, y por supuesto que dará sangre, pero no es un tiro que
pueda dar a un órgano vital.
De culo, es un tiro solo para bala blindada, no es muy recomendable pero si se
acierta el supositorio será absolutamente mortal.
No hay mas tiros razonables para el primer disparo que los tres descritos, aunque tal
vez sean solo dos, ya que el ultimo lo ponemos entre comillas .Los otros tiros de
cirujano experto, entre los ojos, a la cepa de la oreja, al cuello, dejan mas búfalos
heridos y no cobrados que muertos.
Para segundos disparos todos son buenos o malos dependen de la fortuna o de la
habilidad del cazador más que de una acción premeditada. Los peores segundos tiros
son los que no salen del rifle, a los búfalos hay que tirarlos mientras se muevan.
Safari Headlands
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Perdonar un tiro porque el animal está aparentemente vencido en el suelo, es un error
que habitualmente se tiene la desgracia de sufrir y todo por ahorrar una bala.
Munición:
Aquí viene la gran polémica, o bala blanda o blindada, hay muchos profesionales
que dicen que la mejor blanda para búfalos es una blindada, otros opinan que una
Barnes X es la bala ideal, a otros les da igual siempre que el tiro vaya a su sitio. Es
uno de los temas más controvertidos y que más horas ocupan de infinita discusión
alrededor del fuego del campamento.
El nudo gordiano se corta con un express, un rifle de doble cañón. El derecho con
bala blanda, para dispararlo como preferente en la mayoría de las ocasiones. El
izquierdo con bala blindada para un animal en huida o cuando no exista riesgo que
la blindada al pasar al búfalo elegido pueda dejar herido a otro que no se desea cazar.
Las balas blindadas de los calibres mínimos para búfalo, la familia de los 375, tienen
la suficiente penetración para atravesar a cualquier búfalo.
En un cerrojo hay opiniones para todos los gustos, que vienen avaladas por
situaciones personales de los que mantienen una y otra teoría, los hay de bala blanda,
de bala blindada, de bala mixta, de los que ponen la primera blanda y las otras
blindadas, de los que solo ponen balas blindadas, hasta hay de los que se lían tanto
que dejan la recamara vacía y un espantoso clic es lo que suena cuando disparan por
el desbarajuste mental que tienen en la cabeza por oír todas las opiniones. Una
solución sería seguir la opción del cazador profesional de turno, que también tiene
sus teorías, y que tal vez sean las más acertadas para el momento concreto.
Calibres:
En muchos países el mínimo legal es el 375, esto no significa que no se pueda abatir
un búfalo con un 7 milímetros, un 300, un 338, sino que simplemente no se
consideran adecuados para este tipo de caza y por tanto las autoridades han puesto
el corte por debajo del 375.
El 375 hasta la reciente aparición de nuevos fabricantes del 416, o de armas
económicas de este calibre, era sin duda el arma más usada por los cazadores
deportivos. Ahora este concepto va cambiando con la popularidad creciente del 416,
y la fabricación de balas de fábrica del 458 Lot. Todos son excelentes para cazar
búfalos, aunque ninguno es un cañón que haga desaparecer de la vida al animal mal
tocado. El 458 de Winchester es un calibre que se ha ganado una fama de
irregularidad tan grande que muy pocos cazadores se fían de el, es difícil encontrar
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un calibre con tantos detractores, a la versión Lot del 458 en cambio no se le puede
objetar nada, aunque aún está muy poco distribuida en España.
Estos tres calibres arriba señalados son los más comúnmente usados por los
cazadores. Dejando aparcados estos ya no hay ninguno que se pueda considerar
popular, acaso el 404, el 470 Nitro Express (renacido por los fabricantes de
munición y la mejor opción actual en rifle express y mejor distribuido), el 460
Weatherby, sea más fácil de encontrar entre los cazadores que cazan búfalos. El resto
de los 450 y 500 ya están siendo extraños, y por encima de estos son casi armas de
colección.
En este momento con la facilidad de encontrar munición y de armas a buen precio,
como calibre ideal sería el veterano, conocido, equilibrado y prestigioso 416 Rigby,
(también vale el 416 de Winchester) que tiene la misma energía que el 470 Nitro
Express y el 458 Winchester, pero mejor rasante.
Precios:
En África se cazan muchos búfalos, pero hay un axioma, no hay búfalos baratos, en
un sitio serán baratos los gastos día y caros los abates, y en otros al revés. Para
muchos lo ideal sería combinar los gastos baratos, con los abates baratos, yo también
me apunto a esta idea, el problema es que no existe. Le demos vueltas por un lado o
por otro, no hay búfalo que baje de los diez mil dólares en el destino más
económico, dando igual norte, sur, este y oeste. Además se tiene la particularidad
que las ofertas fin de temporada a bajo precio es muy raro que se produzcan, a lo
largo de los años, solo las he conocido en ocasiones puntuales, y siempre fuera de
temporada de caza. Hay que añadir, desplazamientos por avión y en su caso
avioneta, impuestos locales a veces, y empaquetado en todos los destinos.
Epilogo:
Cazar búfalos, estar detrás de las huellas de los búfalos, conseguir un buen búfalo, es
de las cacerías más apasionantes que puede realizar un cazador deportivo en el
continente africano. Mientras las poblaciones sigan al nivel actual, sin que ninguna
desgraciada enfermedad las diezme, está más que asegurada la posibilidad de su
caza. Conseguir un búfalo siempre es grandioso, más de uno es sensacional, pero lo
verdaderamente importante es sentir que se está cazando uno de las bestias que más
retan al cazador en el siglo XXI.
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