
caza con arco



Caza con arco 
en el Limpopo

Año tras año cazadores 
de todos los rincones 

del mundo viajan a 
Sudáfrica en busca de 

aventuras. 
El Limpopo acoge a 

gran parte de esos 
cazadores, la mayoría 
en busca de antílopes.

Texto, fotos y vídeos:
Territorio Arcaza.





EL LIMPOPO
El Limpopo es un río que nace en el norte de Sudáfrica y 
desemboca en el océano Índico. El navegante portugués 

Vasco da Gama fue el primer europeo en ver el Limpopo, 
cuando en una de sus expediciones ancló en su  

desembocadura en 1498. Quien ha tenido la fortuna de 
visitarlo compartirá la descripción de Rudyard Kipling 
que describe al Limpopo como “el gran Río gris verde, 

grasiento, todo rodeado con árboles de fiebre…”.





LOS PUESTOS
A diferencia de la caza con rifle, generalmente en Sudáfrica 
con el arco se caza en esperas desde torretas o hides. Lo más 
común es encontrar puestos construidos con troncos, que 
sirven de apostadero a los cazadores. Casi la totalidad de 

los puestos están colocados cerca de bebederos o  
comederos para aumentar las posibilidades reales de caza. 
También es frecuente encontrar puestos colocados en zonas 

querenciosas de paso de los animales.



Para cazar en aguardo las mejores fechas para afrontar el 
viaje son los meses de agosto, septiembre e, incluso, octubre. 

Antes los animales tienen mucha comida en el campo y  
visitan menos los puestos. También hay que tener  

presente que en el mes de octubre la actividad de las  
serpientes es mayor que en junio, por ejemplo.







LA CAZA 
Generalmente, se caza del amanecer al mediodía y desde la  

tarde hasta que oscurece, y dependiendo de la proximidad del 
campamento se podrá volver a comer en el lodge o se preparará 

un picnic en el campo.
Los facocheros suelen visitar los puestos en las horas de medio-
día, en las que el calor se hace más insoportable; por esto, en  

muchas ocasiones, hemos pasado el día entero dentro del puesto.
Los puestos suelen estar colocados de las zonas de tiro a una  
distancia de 10 a 30 metros. Aún así, la caza no es fácil y es  

frecuente terminar jornadas en las que no se ve ningún animal.  
Evidentemente, también existe la posibilidad de cazar a rececho.



LOS ANIMALES
En Sudáfrica se puede encontrar gran 

variedad de especies, 27 autóctonas 
y una docena del cinturón central de 

África. Quizá esto sea lo que más atrae 
a los cazadores arqueros hasta África. 
La diversidad de especies que pueden 
visitar los puestos, y el estar abiertos a 
poder cazar desde un duiker hasta un 

kudu, abre un abanico de posibilidades 
realmente grande y hace que la  

emoción de colocarse en un puesto se 
mantenga como el primer día.

http://vimeo.com/36138608






LA CAZA DE GALLINAS DE GUINEA 
Un reto entretenido y divertido para los cazadores  

arqueros es poder combinar la caza de antílopes con algún 
lance sobre las gallinas de Guinea que asiduamente visitan 

los puestos, a las que se les debe disparar a la base de las 
alas y con puntas de caza mayor.

También se pueden cazar tórtolas y francolines,  
por lo que la caza menor con arco también puede estar  

presente en un safari.



EL EQUIPO
Cuando nos colocamos en un puesto de caza en Sudáfrica 

debemos tener presente que podemos terminar disparando 
desde pequeños antílopes, como el duiker o el stembook, 
hasta animales grandes, como el eland, el órix o el kudu. 
También hay que tener presente que, generalmente, se  

dispara a distancias conocidas.
Analizando lo expuesto anteriormente, la lógica nos  

impone usar flechas más bien pesadas y con punta robusta 
que nos faciliten la penetración en animales grandes.

Nuestra recomendación es usar arcos de un mínimo de  
60 libras, con flechas más bien pesadas y con puntas de  

cuchillas fijas. Aunque es cierto que usando puntas  
mecánicas también hemos tenido buenos resultados.





 http://vimeo.com/29255954


CAMPAMENTOS Y VIDA SOCIAL 
Sudáfrica es un destino perfecto para viajar con un grupo de 

amigos o con familia, al ofrecer grandes atractivos turísticos y 
tener los campamentos totalmente preparados para  

fomentar la vida social. Pasar una velada al lado del fuego 
después de una copiosa cena es uno de los momentos más  
memorables que se pueden vivir en un safari de este tipo.

Es por eso por lo que consideramos que un safari de  
antílopes es una actividad recomendada para viajar en  
familia, que no pueden perderse la opción turística más  

visitada por los cazadores que viajan al Limpopo: el Parque 
Kruguer, la reserva de caza más grande de Sudáfrica. o


