
 

                               
 

AUSTRALIA- OJEOS DE BÚFALOS 
 

 
 

Grupos de 4 cazadores: se  puede cazar 100 búfalos y jabalíes, así como también, pescar el 
fantástico Barrumundi en los propios ríos de la estación ganadera. 

 
Época: junio. De viernes al lunes, con 4 grupos de 4 cazadores cada uno. 
01 al 11 de junio 2012 
08 al 18 de junio 
15 al 25 de junio 
22 al 02 de julio

 
Aeropuerto: Darwin 

 
Alojamiento: en bungalows de la estación ganadera con todas las comodidades.  

 
Helicóptero para la caza y todos los desplazamientos incluidos.  

 
$13.800  por cazador. Todo incluido sin límite de abates.  

 
Acompañantes no cazadores: $5.000 

 
Extras: Seguros y documentación $200. Preparar piel para disecado de pechos; $100 

 
No incluye empaquetado y traída de trofeos y hoteles antes y después de la cacería. 

 
Máximo peso de munición, caja incluida, 5 kg. Se necesita conocer, con dos meses de antelación, 
los calibres de los rifles para hacer papeles de importación de armas. 

 
Imprescindible calibres gruesos, tipo 375 HH en adelante. (Alquiler de rifle $300. Caja de balas 
del 375 HH a $65 ) 

 
(Todos los precios son en Dólares Australianos (AUD)) 
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Descripción de la cacería: la cacería se desarrolla en una estación ganadera de 600.000 Ha.  que 
mantiene una población de ganado Brahman de 30.000 cabezas. La estación esta rodeada por Parques 
Naturales que lanzan búfalos  salvajes permanentemente a  la zona ganadera y hay que mantener las 
poblaciones estables para evitar la trasmisión de enfermedades entre los búfalos salvajes y el ganado. 
Para ello se eliminan cada año entre 1.000 y 1.500  búfalos a fin de que la población de búfalos no 
supere las 3.000 cabezas. 
  
Los cazadores se desplazan en los toyotas a la zona en la que el helicóptero localiza las manadas de 
búfalos. Se monta una rápida línea de cuatro cazadores y el helicóptero ojea los búfalos a las posturas. 
Dado que es una operación de control de poblaciones, se abaten el mayor número posible de búfalos, 
sin atender a tamaño, sexo, o condición.  Bien entendido este concepto de cacería, muy similar, en 
resumen, a la montería española, hay que disparar sobre todos los ejemplares posibles que entren en el 
ojeo. Posteriormente, los grupos de despiece recogen toda la carne de los búfalos. No se desperdicia 
nada. Se abaten muy buenos trofeos y, posteriormente, también se cazan cuantos cochinos se pueda 
que, a los pocos días, entran a las carcasas de los búfalos cazados. 
 
Se disparan entre 400 y 500 tiros para abatir los 100 búfalos previstos, que no es necesariamente una 
cifra concreta, pudiendo oscilar un 10 %, arriba o abajo, sin cargo ni devolución por esta variación. 
 
La cacería termina cuando se abaten en las batidas los 100 búfalos previstos, pudiendo dedicarse 
entonces, a la pesca, la caza de cochinos o la búsqueda de búfalos trofeos con los toyotas. 
 

   
 

      
   

Global Rescue se enorgullece de asociarse con Sedna Safaris, y tenemos el mismo objetivo “Servir al cazador que viaja”. Ya 
sabe que Global Rescue es la única compañía de evacuaciones médicas que ofrece el servicio de rescate de campo. No importa si está 
lejos de un aeropuerto, un hospital, una carretera, etc. En cualquier lugar y en cualquier momento, Global Rescue vendrá a buscarle y 
llevarle a donde quiera. Sea en un helicóptero, un avión, un ambulancia, o cualquier vehículo necesario, nuestros equipos médicos pueden 
evacuarle de los lugares más recónditos. Si Usted no tiene miedo de cazar fuera de las rutas tradicionales, su compañía de evacuación 
médica tampoco lo tiene. 
 
NOTA IMPORTANTE: estos programas de caza no son un documento contractual,  ni se tratan de un contrato de viajes 
combinado. Esta  empresa  actúa como representante de la empresa  final y los  programas  se confeccionan únicamente a 
título informativo. Los precios pueden variar,  sin previo aviso,  por motivos fuera del control de nuestra empresa y de sus  
representadas. Condiciones de cancelación según oufitters. El cliente declara conocer, haber leído y entendido esta 
advertencia. 




