
ES LA RESERVA DE FAUNA MÁS GRANDE DEL SUR AFRICANO. ALLÍ CONVIVEN 
LEONES, ELEFANTES, RINOCERONTES, LEOPARDOS, HIENAS, JIRAFAS, LICAONES, 

HIPOPÓTAMOS Y CEBRAS. SOBRE UN JEEP, UN SAFARI INOLVIDABLE, EN BUSCA DE 
SUS ANIMALES MÁS SALVAJES.

Texto y Fotos:
Chino Albertoni

EN BUSCA DE LO SALVAJE
PARQUE KRUGER

LA VIDA SALVAJE ES MÁS ACTIVA EN LOS 
AMANECERES Y EN L0S ATARDECERES.
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ecién acababa de amanecer. Tras una huella de tierra que 
serpenteaba entre altos árboles, el jeep nos llevaba hasta 
una laguna, donde el guía me había anticipado que encon-
traríamos leones. “Bien tem-
prano, los animales se mues-
tran con mayor facilidad”, me 

decía, mientras aceleraba levemente el 
motor. Un rato después, justo cuando un 
viento suave empezaba a soplar sobre la 
sabana, llegamos al lugar que buscába-
mos. Inclinadas en la orilla, sin inquie-
tarse con nuestra presencia, un par de 
leonas bebían agua con el sol rojizo y 
débil de la mañana sobre sus lomos. Mi 
primer día de safari en el Kruger resulta-
ba mejor de lo esperado.

ATRACCIÓN DE MULTITUDES. El parque Kruger es la 
reserva de fauna salvaje más grande del sur africano. Ubicada en 
el extremo noreste de Sudáfrica, tiene una superficie de casi vein-

R
Es la reserva de fauna 

más grande del Sur 
africano. Recibe más de un 
millón de turistas por año, 
ansiosos por ver la mejor 

cara de la naturaleza.

te mil kilómetros cuadrados y desde hace quince años integra una 
inmensa zona protegida y transfronteriza, junto con el Parque Na-
cional Limpopo de Mozambique y el Parque Nacional Gonarezhou 

de Zimbabwe. Allí, en una geografía 
caracterizada esencialmente por las lla-
nuras arbustivas de la sabana africana, 
conviven licaones, hipopótamos, cebras 
de Burchell, jirafas, kudúes, ñúes, antílo-
pes, jabalíes, hienas, babuinos, impalas, 
leones, leopardos, rinocerontes negros, 
búfalos y elefantes.

Esta muy vasta diversidad animal 
atrae a más de un millón de turistas por 
año, algunos de los cuales se alojan en los 
lodges privados que se levantan en zonas 
especiales, aptas para el avistaje de fauna. 
Lujosos en su mayoría, estos lodges orga-

nizan safaris diurnos y nocturnos que resultan exclusivos, dado que 
permiten tener un contacto muy cercano con los animales en horarios 
en los que el parque nacional se encuentra ya cerrado para externos.

Justamente en uno de esos lodges, el exclusivo Sabi Sabi, me 
alojé durante tres días con la intención no sólo de merodear entre 
los animales del Kruger sino, muy especialmente, de poder avistar a 
los llamados cinco grandes: un selecto grupo integrado por el león, 
el elefante, el búfalo, el rinoceronte y el leopardo. “A los cinco gran-
des se los conoce así porque son los animales más difíciles de cazar 
en todo el continente. Todos los que llegan al Kruger los quieren 
ver”, me prometió Joe, mi guía en lo que serían los tres días en el 
Sabi Sabi. Le sonreí y crucé los dedos para que así fuera.

DE LOS BÚFALOS AL LEOPARDO. Aquellas leonas del 
amanecer en la laguna fueron el mejor comienzo para la búsqueda 
de los cinco grandes. “Ahora nos quedan tan sólo cuatro”, le dije a 
Joe, mientras dejábamos atrás el agua y empezábamos a seguir el 
rastro de unos búfalos, por un sendero que se internaba primero 
en una zona de pastizales y, luego, se abría a una inmensa llanura. 
La monotonía del paisaje era apenas quebrada por un par de bao-
babs, un árbol con enorme tronco repleto de nudos, cuya imagen 
es postal inequívoca de la sabana africana. “El búfalo es el animal 
más temido de África, porque es muy violento y extremadamente 

irascible. Por eso, es bastante habitual que ataque a la gente, si se 
entra en su territorio. Y cuando embiste es incontenible”, explicaba 
Joe, al visualizar un grupo de nueve o diez de ellos, pastando junto 
a varios impalas. Nos acercamos lentamente con el jeep y detuvi-
mos la marcha a unos veinte metros de la manada, tal vez un poco 
menos. Como sucediera con las leonas de la laguna, los búfalos no 
parecieron inquietarse con nuestra presencia y siguieron pastando 
tranquilamente hasta que, sin que nada lo presagiara, dejaron el 
lugar con un trote lento que los llevó hasta más allá de nuestras 
vistas. “Ahora faltan tres”, sonrió Joe. 
Más allá de las leonas y los búfalos, el primer día de safari nos per-
mitió disfrutar de babuinos, cebras, hienas y jirafas, estas últimas 
recortadas contra la puesta del sol en el final de nuestro recorrido 
vespertino, cuando ya la noche nos empezaba a obligar a retornar 
al lodge. Al día siguiente, fue el tiempo de los elefantes y los rino-
cerontes, dos especies más de los cinco grandes que me había pro-
metido Joe. “El elefante africano es el animal terrestre más grande 
que existe en la actualidad y llega a medir siete metros de largo por 
unos tres o cuatro de alto. Es apenas mayor que el elefante asiático, 
del que se diferencia no sólo por su tamaño sino también por sus 

el gobierno planea acciones para protegerlos de los cazadores furtivos.

UN LEÓN ESCONDIDO 
ENTRE LAS 
HIERBAS DE LA 
SABANA AFRICANA.

AVISATAJE DE BÚFALOS, 
SOBRE UNA LAND ROVER. 

UN ELEFANTE Y SU CRÍA. UN RINOCERONTE.



LOS CINCO 
GRANDES: 
el león, el 
elefante, el 
búfalo, el 
rinoceronte y el 
leopardo. Eran 
los animales 
más difíciles 
de cazar en 
continente 
africano, 
cuando la 
actividad estaba 
permitida. Están 
a salvo en el 
parque, donde 
se los puede ver 
de cerca.

EL LEÓN
La atracción principal desde 

que el parque abrió sus puertas 
al público, en 1927.

EL BÚIFALO
En el parque hay más de 
38.000 ejemplares. Son 

solidarios entre ellos.

EL ELEFANTE AFRICANO
El animal terrestre más grande 
del mundo. Pueden correr a 40 
kilómetros por hora.

EL RINOCERONTE
Un coloso que puede 
pesar hasta 3600 kilos. Está 
bajo amenaza de extinción.

EL LEOPARDO
Son muy fuertes, capaces 

de matar presas mucho más 
pesadas que ellos.
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71EL ELEFANTE AFRICANO 
PUEDE LLEGAR A BEBER 190 
LITROS DE AGUA DIARIOS.

UN RASTREADOR Y UN RANGER, SOBRE 
UNA CAMIONETA DE AVISTAJE DE FAUNA.

UNA JIRAFA RECORTADA CONTRA LAS 
LUCES DEL OCASO VESPERTINO.

orejas, que son mucho mayores”, me explicó mi guía, mientras veía-
mos como una docena de elefantes usaban sus trompas para rociar-
se con el agua de un  enorme estanque. “Los elefantes pasan gran 
parte de día en estos lugares en los que hay agua, porque beben 
en grandes cantidades. Se calcula que toman casi doscientos litros 
de agua diarios. Y casi siempre, al terminar de beber, se refrescan 
ayudados por sus trompas”, contó Joe.

Para cuando empezamos mi tercer y último día en el Kruger, aún 
me quedaba por ver el leopardo, el más esquivo de los cinco grandes. 
Como la primera vez, salimos muy temprano, media hora antes del 
amanecer. En la parte delantera del jeep, con un rifle en la mano, iba 
un rastreador, siguiendo atentamente las huellas de un impala que, 
al parecer, nos llevarían hasta el ansiado felino. “Anoche pasó por 
aquí un grupo pequeño de impalas y creemos que los iba siguiendo 
un leopardo. Si fue así, debería haber cazado alguna en esta zona 
cercana. Y, si tenemos suerte, aún lo encontraremos comiendo”, me 
señaló el rastreador, que se llamaba Percy. Lamentablemente, a los 
diez minutos de andar con el jeep, encontramos sólo el cadáver del 
impala, con el vientre abierto y las moscas revoloteando entre lo que 
quedaba de sus vísceras. La cacería había tenido lugar en la noche, 
como había supuesto Percy. Pero el leopardo ya se había ido con el 
estómago bien lleno y sin dejar huellas visibles.

Sin desanimarnos, cambiamos de rumbo y el viaje en jeep tomó 
otro encanto. En el camino, vimos una manada de jirafas y una jau-
ría de licaones, un perro salvaje que es endémico del continente 
africano y tiene un pelaje de color óxido, con parches blancos y 
negros. Ya llevábamos un par de horas andando, cuando Percy creyó 
ver en el suelo las huellas de un leopardo. “Van hacia allá”, le dijo a 
Joe, quien condujo el jeep hasta una zona pantanosa, rodeada por 
espesos matorrales. Pese a la hora temprana, el sol empezaba a ca-
lentar y algunas gotas de transpiración me caían por la frente. De 
repente, en medio de la espesura, una sombra pasó frente a nuestros 
ojos. Y, un rato después, en un pequeño claro de la vegetación, lo 
vimos: una presa masacrada entre sus dientes, el lomo arqueado y 
su cola moviéndose lentamente. Disfrutando de su festín, el leopardo 
nos miró por un breve instante y siguió saboreando de aquello que 
tenía en su boca, quizás un ave, quizás un mono, vaya uno a saber... 

Como extasiados, con el jeep petrificado a menos de tres me-
tros del animal, nos quedamos observando al leopardo hasta que 
terminó su manjar y decidió volver a la espesura de los matorrales. 
“Ya hemos visto los cinco”, me dijo Joe, bajo un sol que ya era im-
piadoso. Asentí con mi cabeza y le agradecí.  

EL LEOPARDO, UN HÍBRIDO 
ENTRE EL LEÓN Y LA PANTERA.
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             - útiles -

> Cómo llegar
LAN, TAM y Turkish Airlines tienen varios vuelos semanales 
de Buenos Aires a Johannesburgo, con escalas previas, con 
tarifas que rondan los 15.000 pesos con impuestos incluidos. 
Desde allí, hay conexiones diarias con South African Airways 
hasta el Kruger Mpumalanga International Airport, distante 
apenas treinta kilómetros de una de las puertas de ingreso 
más importantes del parque nacional. 

· Informes y reservas en: 
www.lan.com, 
www.tam.com.br, 
www.turkishairlines.com
www.flysaa.com

> Dónde alojarse
De las varias opciones de alojamiento en el interior del par-
que Kruger, la reserva privada Sabi Sabi es sin dudas una 
de las más atractivas y lujosas. La reserva Sabi Sabi está 
compuesta por cuatro distintos tipos de lodges: Selati Camp, 
Bush Lodge, Little Bush Camp y Earth Lodge. El alojamien-
to incluye la totalidad de las comidas y dos safaris diarios, 
uno en la mañana y el otro en el atardecer. En temporada 
alta se ofrecen avionetas para volar desde Johannesburgo 
directamente a Sabi Sabi. Informes en: www.sabisabi.com y 
contacto recomendado con los representantes de la reserva 
en la Argentina: Personal Hotel Consulting 
(www.personalhotel.net y 011 4372-6190).

> Dinero
La moneda oficial es el Rand. En el mercado oficial, un dólar 
estadounidense se cotiza aproximadamente a siete rands. 
Otra moneda fácilmente aceptada a la hora de cambiar divi-
sas es la libra esterlina. 

> Lluvias y malaria
Entre finales de octubre y principios de marzo las lluvias sue-
len azotar el parque Kruger. En este período, la malaria pue-
de ser un problema serio, por lo que se recomienda muy es-
pecialmente tomar medicación adecuada para evitarla. Por 
lo general, los médicos indican ingerir píldoras antipalúdicas 
que logran prevenir la enfermedad por completo.

HAY 1982 ESPECIES VEGETALES.

LAS CEBRAS SON 
HERBÍVORAS.

> Idioma
En Sudáfrica se hablan once lenguas diferentes, de las cua-
les el zulú es el más utilizado. El inglés es la lengua oficial 
adoptada por el gobierno y es hablada por casi el setenta por 
ciento de la población. 

HAY 517 ESPECIES DE 
AVES; SÓLO 253 SON 

RESIDENTES. 

EL ELAND COMÚN, UNA DE LAS 
VARIAS ESPECIES DE ANTÍLOPES.


