
 

 
 
 

 

 

RENO 2011 

Una vez mas una nutrida delegacion de outfitters argentinos se hizo presente en la 
convencion anual del SCI, en Reno. Cabe destacar que Argentina es uno de los 
paises con mas participantes, tendencia que va aumentando cada año.  

En representacion del Capitulo Argentino, Fernando Soler, Horacio Repetto Boerr 
y Emilio Paris participaron, junto con las autoridades de los otros Capitulos de 
Latinoamerica, de diversas reuniones donde se discutieron problemas de interes 
comun y en particular el modo de lograr mas presencia y apoyo a nuestra region 
por parte del SCI Central. Fue especialmente ineresante una reunion en la que 
oficiales de los Departamentos de Fauna de Mejico y de Estados Unidos 
compartieron sus experiencias para lograr una caceria sustentable y de puesta en 
valor de la fauna, algo que nuestras autoridades aun no comprenden.   

El titular del Comite de Asuntos Internacionales, Norbert Ullmann, informo que se 
ha dispuesto que se publique, para ser distribuida en todos los paises de habla 
hispana, una revista en castellano. La medida no deberia ir en desmedro de Safari 
Sur, nuestra revista multipremiada, ya que Safari Sur se ocupa especificamente de 
noticias generadas en esta parte del mundo y por sudamericanos. En tal sentido, 
los presidentes de los Capitulos de Chile, Paraguay, Peru y Brasil se 
comprometieron a brindar su apoyo en forma de noticias, articulos y publicidad, 
para fortalecer y mejorar aun mas a nuestra revista, considerada por todos el 
organo natural de comunicación de los Capitulos de Sudamerica.  

El actual presidente del SCI, Larry Roberts, acepto la invitacion de Fernando Soler 
para cazar en Villa Hermosa durante esta temporada. En este viaje lo acompañara 
el presidente electo, Kevin Anderson, y será una excelente oportunidad para 
transmitirles nuestras inquietudes y propuestas.  

La convencion tuvo mas visitantes que la del año pasado pero todavia se ven los 
efectos de la crisis, con muchos outfitters ofreciendo cacerias a precios muy 
accesibles. Las donaciones obtenidas para nuestro fundraising fueron en general 
las mismas que en 2010, con algunas novedades que creemos seran muy  
interesantes.  En la proxima edicion de este boletin detallaremos las donaciones a 
ser rematadas en el fundraising.   
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El presidente del SCI, Dr Larry Roberts con Emilio Paris, secretario del Capítulo Argentino 

 

 

 

 

 PARAGUAY PIERDE OPORTUNIDADES AL NO DESARROLLAR LA CAZA 
DEPORTIVA 

   

 

Fernando Turtola, Gonzalo Salsamendi y Pedro Zucolillo, del SCI Central Paraguay 

En una entrevista realizada por el diario ABC de Asuncion, miembros del Capítulo 
Paraguay del Safari Club Internacional sostuvieron que la cacería deportiva es una 
oportunidad para generar ingresos, protegiendo la vida silvestre. 

 



La caza deportiva es una oportunidad para generar ingresos. Argentina, solo con 
cacería de palomas, obtiene 220 millones de dólares al año (*). La caza 
controlada no es un peligro para la vida silvestre. Mayor daño al ecosistema 
causan los cazadores furtivos. 
 
Todos los días, a lo largo del año, cazadores furtivos matan animales silvestres: a 
veces por disfrutar de la carne y en otras oportunidades por el simple placer de  
matar. 
 
A lo largo de la ruta Transchaco, por ejemplo,  se puede encontrar venado y basta 
con pagar 50.000 guaraníes para obtener una presa, lista para la parrilla; del 
mismo modo se pueden encontrar otras especies. 
 
Esta matanza diaria se lleva a cabo sin control alguno. Se puede matar sin que 
nadie diga nada, cualquier especie, sin importar el sexo ni su importancia en la 
cadena evolutiva. 
 
La cacería furtiva es una realidad y el impacto negativo en el ecosistema es 
innegable. El daño no se limita a una cuestión de equilibrio ecológico, también 
existe una pérdida económica para el país. 
 
¿Cuánto puede pagar al Estado paraguayo  un cazador deportivo por matar un 
yaguareté? Fácilmente, 50.000 dólares. 
 
¿Cuánto cobra un cazador furtivo por matar un yaguareté, en una estancia en el 
Chaco? 1 millón de guaraníes, por cada piel recolectada. 
 
Los grandes felinos constituyen un problema en los establecimientos ganaderos y 
los pequeños ganaderos son los principales perjudicados al sufrir mortandad de 
sus pocos animales. 
 
Alternativa económica y ecológica 
 
“El Estado paraguayo está perdiendo plata, de la mano de la cacería furtiva”, fue el 
comentario de Pedro Zuccolillo, presidente del Capítulo Paraguay del Safari Club 
Internacional. 
 
“Lo peor de todo –siguió diciendo– es que no hay forma de contener la cacería 
porque no se tienen mecanismos de control que puedan ser eficaces. El daño que 
sufre el patrimonio ambiental de nuestro país es muy grande”. 
 
Pedro Zuccolillo sostiene que “la caza deportiva es una oportunidad para generar 
ingresos al país y también una herramienta para combatir la depredación que 
ocasionan los cazadores furtivos”. 
 
A modo de comparación, mencionó que matar un venado puede significar para el 
Estado 25.000 dólares de ingreso, solo en permiso de caza. “Aquí no se incluye 
otros beneficios del turismo, como hotelería, transportes, guías, que aumentan 
considerablemente los ingresos que puede recibir el país”. 
 
Resulta claro que la Secretaría del Ambiente no tiene ninguna posibilidad de 
ejercer un control adecuado de los recursos naturales,  por falta de medios. 
 
Si tuviera ingresos genuinos y se rompiera la dependencia del presupuesto anual, 
tendría mayores oportunidades para adquirir camionetas, combustible, viático para 
fiscalizadores, entre otros beneficios. 
 
Caza experimental 
 
Recientemente visitó nuestro país Jim Shockey, director de un programa de la 
televisión americana dedicado a la caza deportiva. 
 
 La llegada de Shockey fue resultado de un año de gestiones ante la Secretaría 
del Ambiente, responsable de extender el permiso de cacería deportiva, en forma 
experimental. 



 
 

El cazador norteamericano, acompañado de miembros del Safari Club 
Internacional - Capítulo Paraguay, visitó el Chaco y obtuvo presas, con 
autorización de la Secretaría del Ambiente, pagando los permisos respectivos. 
 
Shockey se limitó a cazar  las piezas que permitió la Secretaría del Ambiente. No 
actuó como los cazadores furtivos, aquellos que matan todo lo que encuentran a 
su paso, solo por probar puntería. 
 
 Fernando Túrtola, miembro Safari Club, agregó que “mientras los animales 
silvestres no tengan un valor económico, a nadie le importará que se mate un 
venado o un carpincho o un yaguareté”. 
 
 Dijo, además, que “un propietario de estancia no quiere grandes felinos alrededor 
de su ganado y paga a sus peones por traer la piel”. 
 
En su opinión “va a ser muy diferente si el Estado otorga un permiso de caza 
deportiva y el propietario puede recibir 10 ó 15.000 dólares por una pieza”. 
 
Inventario biológico 
 
Gonzalo Salsamendi, parte del equipo del Capítulo Paraguay, agregó que “la 
cacería deportiva obliga a ordenar la casa, porque los permisos se tienen que 
otorgar en función a estudios biológicos previos. El Estado determina cuántas 
piezas y de qué especies se pueden cosechar por año”. 
 
Dijo que “esto significa que los propietarios serán celosos por cuidar los animales 
silvestres que puedan estar en los alrededores de sus establecimientos y no 
dejarán que ocurran las masacres que en este momento se están dando”. 
 
Argentina, solo en concepto de caza de palomas, obtiene 220 millones de dólares 
anuales. Esto se logró  con un calendario creíble. 
 
En Paraguay, perdemos plata y los cazadores furtivos siguen matando 
tranquilamente, como si nada. 

(*) Nota del Editor: Quien esto escribe tiene 26 años de experiencia en Argentina como outfitter y como 

dirigente de organizaciones que nuclean a operadores de caza y sabe con certeza que la cifra estimada 

por nuestros amigos paraguayos es muy superior a la real. Sin embargo, la caza deportiva tiene una 

importancia económica de enorme impacto en algunas economías regionales de nuestro país. Por 

ejemplo, la caza de palomas en Córdoba genera más divisas que la exportación de carne de esa 

provincia o la de miel de toda Argentina. A pesar de ello, por una cuestión de imagen, los gobiernos 

provinciales y el nacional se rehúsan a promover la caza deportiva en el exterior, como si lo hacen con 

la pesca, a pesar de generar ingresos muy inferiores.  
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COMO TOMAR BUENAS FOTOS  

Todos sabemos que una foto puede hacer que un trofeo se vea muy bueno o muy 
malo. Vale la pena entonces un pequeño esfuerzo extra y tomarse el tiempo para 
obtener una foto que merezca un lugar en algún rincón de su casa en lugar de 
quedar apilada en el fondo de un cajón. Incluso, para muchos que no pueden o no 
quieren gastar dinero en una taxidermia, esta es una forma económica de 
preservar el recuerdo de una caceria exitosa.  
Aquí van algunos consejos para mejorar la calidad de nuestras fotos 



 

 

 
Buena composición, buen contraste, pero… no está contento? 

 

1. Limpie el animal 

Una foto de un animal cubierto de sangre o con la lengua ensangrentada colgando 
es una falta de respeto hacia el animal y es desagradable.     
Enmarcaria y colgaria una foto asi, o con las tripas del animal asomando? Tomese 
el trabajo de limpiarlo. Siempre es util tener a mano toallas de papel y agua antes 
de tomar la foto.  

 

 

Es un Kudu muy bueno, no hacia falta ponerse tan lejos para agrandarlo 

 



 

2. Elija un buen lugar 

Nuestras presas no siempre mueren en un lugar adecuado para una foto. Siempre 
que pueda, mueva el animal a un lugar que presente algun punto de interes. 
Puede haber alguna roca, algun arbol o lo que sea que le de carácter a la foto y al 
mismo tiempo sea descriptiva del entorno en el que se desarrollo la caceria. Use 
su imaginacion.   

3. Ponga “en pose” al animal 

Piense como lo haria si estuviera retratando personas. Trate de obtener los 
mejores angulos y de resaltar las mejores cualidades de su trofeo. Si es un animal 
con cuernos asegurese que se vean bien ambos.    

4. Componga la escena 

La composicion es probablemente la cosa mas importante que tiene que aprender 
para sacar buenas fotos. Despues de elegir una buena ubicación, limpiar el 
animal, acomodarlo en la pose deseada y ubicar al cazador detrás del mismo hay 
que buscar el angulo adecuado. Saque fotos desde el nivel del animal o incluso 
desde mas abajo. Es importante encontrar un angulo desde el que se vea cielo 
detrás de los cuernos para que haga contraste y se aprecien bien. El cazador 
debe estar arrodillado o sentado detrás del animal pero no directamente detrás de 
los cuernos. Tome las fotos con el sol a su espalda y cuide que el sombrero no le 
oscurezca la cara.   
 
 

5. Tome muchas fotos  

Con las camaras digitales no cuesta nada tomar muchas fotos. Saque y saque: El 
animal solo, diferentes angulos, cambie la pose, etc. Para lograr alguna foto buena 
hay que sacar muchas. Siempre es mejor tener demasiadas que no tener ninguna 
que valga la pena. Ademas, es tan facil borrarlas! 

Y por ultimo, pero muy importante, sonria! ( siempre me olvido de esta parte…) 

 

 

Foto tomada desde un mal angulo: Mucha sombra en el cuerpo del warthog y en la cara 
del cazador.  

 

 



 

BUSCA UN RIFLE DOBLE?   

Por Jerome Spencer (PH) 

Si puede permitirse pagar U$ 100.000 o mas por un express de las mas 
renombradas casas inglesas, sin duda esta comprando una obra de arte. Y si no,  
la buena noticia es que hoy hay muchas opciones en rifles dobles. Empezando por 
los mas baratos, Sabatti, Blaser, Merkel, Chapuis, Kreighoff, Verney-Carron, 
Searcy y Heym. El orden de estas marcas, en terminos de precio y calidad no es 
necesariamente este.  

No hay una opinion definitiva sobre Sabatti. Es realmente barato. Algunos han 
tenido infinidad de problemas, mientras que otros usuarios estan mas que 
satisfechos. Probablemente es una cuestion de suerte.  

Blaser es diferente ya que en lugar de seguro tiene un mecanismo de montaje de 
gatillos. Requiere un poco mas de fuerza para empujarlo hacia adelante pero es 
un rifle que puede ser portado mas seguramente aun con balas en ambos caños. 
Hay varias otros detalles que no son convencionales, como la forma en que se 
regulan los caños.  Es un arma robusta y que generalmente es precisa. Un defecto 
es que deben montarse los gatillos cuando se recarga. En una situacion de apuro, 
enfrentando la carga de algun animal peligroso esto se puede poner interesante.   
 
Merkel y Chapuis ofrecen rifles muy bonitos construidos en una forma mas 
tradicional que el Blaser a un precio muy atractivo. Los dueños de estos rifles no 
tienen quejas.  
 
Yo uso un Krieghoff calibre 500-416. Tiene el mismo sistema de montaje de 
gatillos del Blaser, excepto que siguen montados despues de recargar. Es un rifle 
solido y confiable y lo recomiendo sin dudar.  

 

 



 
 

Verney-Carron es una vieja fabrica francesa que construye muy buenos rifles de 
tradicional estilo ingles. 

 
Searcy & Co es una compañía norteamericana que hace rifles con una muy buena 
relación precio/calidad. Tiene ademas un excelente servicio al cliente. 

Otro muy buen producto a un precio razonable es el Heym, hecho en Alemania.   

Respecto a los calibres, podemos estar horas debatiendo, pero para un cazador 
dedicado a los elefantes elijo un 500 o 577 Nitro.  

Para bufalo/elefante, un 470 o 450. En realidad aquí influye mucho que balas son 
mas faciles de conseguir, depende de donde estemos, pero nadie puede negar 
que ambos son muy buenos.   
 
El 375 Flanged o el 450-400 son grandes calibres para bufalo, pueden dejar seco 
a un elefante y se les puede poner una mira para tiros a mayor distancia. El 9.3x74 
encaja en esta categoria, aunque es un poco chico para elefante.  

El 500-416 es un calibre relativamente nuevo y mirado con cierto desden por los 
tradicionalistas, pero ofrece la balistica original del 416 Rigby para rifles dobles. Es 
una gran eleccion como un rifle versatil. 
 

Despues tenemos la controversia sobre extractores o eyectores. Algunas fabricas 
ofrecen las dos opciones y otras una u otra. No hay consenso entre los 
profesionales sobre cual es mejor.  

 

 
 

De lo que estoy convencido y en esto coinciden todos los profesionales es que lo 
que realmente importa en un rifle doble es que la culata calce bien y tenga un 
encare facil y rapido. Esto es fundamental cuando estamos disparando un rifle 
doble.   

 
 
 



 

 


