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A VOU LA VANT, A VOU LA VANT…!!! 

Grito inquietante de un batidor que alerta la entrada de un Francolín, 

una Gallina de Guinea,  un Chacal o un Facochero. 

Senegal, caza pura y salvaje; Gambia, acción y exotismo en un medio 

remoto y exclusivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La caza menor en África es un secreto a voces que el cazador español aún no se 

anima a oír mientras que aficionados al plomo del todo Europa, en especial los 

franceses, llevan disfrutándola desde hace muchas etapas. 

Senegal y Gambia, tan cerca y tan lejos uno de otro a orillas del Atlántico.  Nuestra 

meta será Gambia, un país casi invitado a participar en el territorio senegalés que 

nada tiene que ver su cultura, idioma,  flora, ni su hábitat con el país que le rodea. 

Sin embargo nos introducimos en este recorrido a través de Senegal con un 

recibimiento casi veraniego en Dakar en el hotel Therubi, animado con música en 

vivo en plena playa, lo que a más de un aficionado le hace pensar dos veces recorrer 

a la mañana siguiente 300 Km hacia el interior, donde según el mes que escoja 

puede sufrir un calor sofocante. 

Esta sacrificada afición según dicen algunos, nos obliga a partir temprano a la 

mañana siguiente hacia la región de Kaolak, donde estableceremos nuestra base en 

un campamento con carácter de oasis,  verde y rodeado de flores de los jardines que 

rodean los bungalós. Tras el acto de bienvenida y entrega de cartuchos, nuestros 

anfitriones nos muestran sus dotes culinarias bajo una exquisita influencia 

francesa y tras el almuerzo, nos ponemos serios para afrontamos la primera salida 

de caza. 



Los grupos suelen ser de 4 a 10 cazadores, en este caso éramos 4 a los que nos 

ojeaban los francolines. La caza es puramente salvaje, recuerda a la gestión de la 

perdiz en ciertos focos de España donde se mantienen autóctonas como es el caso de 

Cádiz, algunas fincas de Sevilla o de Cuenca y Albacete. Según como venga el año 

se establecen unos cupos generales. En este caso en cada ojeo podíamos tirar de 

media 5, es decir, si somos 4 cazadores, podíamos matar 20. Los ganchos son cortos, 

de unos 15 min cada uno, vamos haciendo pequeños recorridos a pie donde 

formamos la línea y los batidores locales de forma muy pintoresca nos conducen la 

caza.  Puede parecer un número pobre de lances, pero a medida que van pasando 

los días, va incrementando la acción, las modalidades, las especies y ahora sí, el 

consumo de cartuchos. 

Regresamos al campamento ansiosos por ver con que ave nos sorprenden estos 

magníficos cocineros así que a la vez que planeamos el ojeo de las guineas, nos 

presentan una fabulosa guinée volaille á la moutarde, nunca mejor dicho, para 

hacer boca del día siguiente. 

 

EL OJEO DE GALLINAS DE GUINEA 

La faraona se extiende prácticamente por toda África, únicos  

lugares donde presenta su carácter salvaje en su totalidad, ya que en  

países como Francia, Estados Unidos y algunos del sudeste asiático e 

stán plenamente domesticadas. 

Es una Numidade con un plumaje suave y brillante sin distinción entre el macho y 

la hembra salvo por su actitud. Un pájaro atleta, intuitivo, muy veloz tanto 

corriendo en el suelo como en su vuelo y con una vista y olfato prodigioso. Forman 

bandos entre 50, 200 y 500 individuos, en buenas parideras o puestas se han 

llegado a agrupar un millar, recorriendo varios kilómetros al día en busca de 

comida, hasta que se asientan en una zona durante una noche para pernoctar 

subidas en los árboles.  Estas costumbres implican que la batida debe ser muy 

metódica, por supuesto cerrar las líneas de puestos en el amanecer en riguroso 

silencio y con la máxima atención. La zona la examinan nuestros guías una vez que 

las aves se han bajado de los árboles,  prácticamente de noche han pisteado las 

huellas localizando terrenos arbolados con pastizales cortando el viento y en 

silencio. Cuando regresan al coche ya con los rastros localizados nos bajamos 

rápidamente con las armas preparadas, la primera vez me hizo recordar una batida 

de guarros europea en abierto, realmente encontré muchas similitudes,  ya que el 

constante movimiento y las aptitudes de la captura obligan a que la estrategia sea 

prácticamente igual. 

A la voz de Avou la vant, avou la vant..!!!! Llamada de alerta de nuestros batidores, 

sus 4 Kg de peso les delatan cuando corren, lo que te hace ver su proximidad entre 

la espesura hasta que arrancan un vuelo casi vertical y a una gran velocidad. 

Dependiendo de lo que aguanten antes de volar a los batidores toman una altura 

considerable. Despierta la mañana ese bulto negro en el cielo de gran volumen 

estirando sus extremidades y asomando una horrible cabeza, lugar idóneo para el 

tiro ya que encajan muy bien los plomos en el cuerpo por lo que conviene cartuchos 



gruesos. El tiroteo es rápido ya que lo que hemos batido es el mismo grupo de 

gallinas que entran en una o dos barras, normalmente entre 4 puestos levantas 

unas 60 en cada ojeo o gancho. 

Es una alegría inmensa estrenar tu gallina con esta práctica tan salvaje en la que 

primero te trasladas a una batida de guarros y cuando apuntas sobre el cielo te 

desplazas a un ojeo de grouse en York. Es cazar de verdad en un entorno pintoresco 

y agreste. 

A medida que sube el sol vamos dando pequeños ganchos repitiendo la misma 

estrategia, localización de huellas, colocación de puestos y ojeando, con la diferencia 

de que según avanza el sol te entran gallinas, francolines, palomas, algún chacal y 

con un poco de suerte un faco, como así fue. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GAMBIA DEPORTIVA 

El rio Gambia es el eje del país que lo divide en dos partes bien diferenciadas de 

norte a sur. Amanecemos a las 04.00 am en Senegal  para cruzar la frontera en un 

recorrido de dos horas y asentarnos en un campamento de la orilla norte del rio. 

Una vez que cruzamos la aduana el paisaje cambia radicalmente encontrando un 

paraje verde, húmedo casi selvático y tropical. Hay una estación especialmente 

cálida y lluviosa normalmente desde junio hasta noviembre, aunque desde mayo 

empieza a notarse menores precipitaciones, un clima  muy similar al que existe en 

Senegal, nosotros acudimos en abril, ya que el 30 de ese mes se cierra la temporada 

hasta el 1 de enero. 

Fuimos a este paraíso cinegético de 50 Km de ancho persiguiendo exclusivamente 

las tórtolas, pero encuentras todo tipo de anátidas, tres tipos de palomas, 

francolines, gangas, chocha perdiz, muchísimos facocheros e incluso hipos. 

El campamento en este caso es más rudimentario que el de Senegal, pero con más 

sabor, más africano, a orilla del rio de Gambia alertado por los sonidos africanos y 

con los hipos como inquilinos. 

No deja de sorprender como este país puede estar tan dentro de Senegal y ser tan 

distinto, hasta el punto que no hablan francés tal y como ocurre de manera oficial 

en el estado que le rodea. 



Había cazado tórtolas en los sorgos de Argentina y sin desmerecer aquel destino de 

Sudamérica donde pone fin tu brazo, la diferencia del pájaro con Gambia es 

abismal. Por algún motivo la tórtola africana, La rosigrís o de collar (Streptopelia 

roseogrisea), es sencillamente más difícil, más rápida, más astuta, vuelos más 

irregulares con variedad de alturas, direcciones, ritmos y a distintas velocidades. 

Sobra decir que el decorado es mucho más pintoresco e interesante, en plena tirada 

entran distintas especies tales como la paloma común, la pigeon vert o paloma 

verde y la red eye dove. Grandes tiradores como mi amigo Enrique Valdenebro con 

quién tuve el honor de presenciar esta experiencia, consumen el doble de cartuchos 

de media por pájaro, lo que no significa que dé menor resultado, en su caso superó 

con creces la media de abates sobre el resto del grupo. 

Cuando se ha detenido la tirada no has terminado tu refrigerio y te sorprenden los 

niños de las aldeas aledañas que han dejado de oír los tiros y se acercan en fila 

india a recoger su merecido regalo de una tórtola cada uno. Con una disciplina 

militar forman filas para que entregues su recompensa a esas caras de felicidad y 

de inmensa ilusión que no es fácil de olvidar, te hace ver que no sólo estás cazando; 

los olores, sabores, las luces africanas los recorridos hacia los distintos puntos de 

caza que te obligan a atravesar sus primarios poblados con construcciones de adobe 

y cañas, donde reciben calurosamente al cazador con ese carácter festivo y colorido, 

propio de los asentamientos mandinkas.    

Las jornadas son extremadamente deportivas teniendo una limitación de 500 

cartuchos por día los cuales se queman sin ningún género de dudas, pero dando el 

mérito a nuestro outfitter, a pesar de ser un terreno con condiciones óptimas para 

la tórtola, la estrategia debe ser muy estudiada ya que deben depurar muy bien la 

elección del paso con más actividad a los bebederos. Al haber tanta agua la 

concentración se dispersa, con lo cual los guías deciden en que paso poner las líneas 

de escopetas en función del movimiento de cada zona previamente testada por 

nuestros amigos. 

La guinda la pone aquel que se quiera aventurar en una isla próxima al delta para 

cazar un faco, sin duda a mi mereció la pena adentrarme en aquel terreno angosto 

y solitario, donde aparte de cazarlo descubrí una aldea con una familia aislada en 

un entorno entre infernal y paradisiaco, entiendo que según las prioridades de un 

hombre, en mi caso como por lo que entendemos por civilizadamente europeo, fue 

un lugar paradisiaco al cual no volveré. 

Cuando cumplimos con todas las modalidades y escenarios posibles, nos invitaron a 

pescar el pez vela y el Marlin en la zona de Saly en Senegal, pena que el vuelo 

directo a Madrid nos obligó a regresar a Dakar y cambiamos el plan por un 

empacho de langostas en la playa,  nos faltó la pesca sí señor, ya tenemos la excusa 

para la próxima. 

 

 

 

 

 



 

 

 


