
Una de las áreas de caza más completas de África, un lugar heterogéneo en su 
flora y fauna y lleno de contrastes. Un territorio donde has iniciado tu marcha 
en la planicie de una infinita sabana, más adelante te has adentrado en la 
oscuridad de la selva, has cruzado un pantanal y al salir, se te ha presentado un 
paradisíaco palmeral cargado de cocoteros. Es esta diversidad la que permite 
trasladarte del suni al elefante o quedarte en un lugar intermedio.

Cazar en Mozambique 
siempre te crea una 
sensación especial 
casi indescriptible, 
quizás por su ubica-
ción limítrofe con los 
tradicionales desti-
nos safarísticos como 

Tanzania, Zambia, Zimbabue y Sudá-
frica, por la escondida riqueza cinegé-
tica que acogen algunas áreas, por sus 
paradisíacas playas e islas, por el sabor 
decadente de la colonia portuguesa que 
fue, o  por la fácil comunicación con los 
oriundos en el idioma lusitano. El caso 
es que el país transmite una cercanía 
personal al cazador español.

La escasa red de carretas hace que 
las poblaciones más apartadas no hayan 
visto un hombre blanco jamás. Muchos 
de los asentamientos siguen comercia-
lizando con el trueque, sólo necesitan 
sus machambas (pequeños huertos), y 
algunas gallinas para subsistir. Lamenta-
blemente, los más inconformistas prac-
tican el furtivismo y los más aventajados 
colaboran con las compañías de safaris 
que les abastecen de carne.

Marromeu
Pertenece a la provincia de Sofala, 
situado en el margen sur del río Zambeze 
y el delta del mismo río en su desembo-
cadura con el océano Índico. En la orilla 
norte, en paralelo, está la provincia de 
Zambezia, donde también se realizan 
extraordinarios safaris de búfalos y el 
escenario de caza es similar, aunque 
más homogéneo en su recorrido.

Marromeu está constituido por 
cuatro inmensas concesiones o cuota-
das en portugués, declaradas como tal 
entre 1961 y 1969, ocupando más de 
800.000 hectáreas de la región.

Desde el punto de vista topográfico 
y floral es completamente diferente 
a otras áreas cinegéticamente reco-
nocidas del país tales como Nyassa, 
Cambaco, Masimba Laplaya, Luabo 
o Cabo Delgado. Es extremadamente 
plano, húmedo y heterogéneo en su 
conjunto, como bien cito en la entra-
dilla de este artículo.

El acceso más recomendable es a 
través de vuelos privados chárters, cada 
concesión o coutada tiene su propio 
aeródromo, que se comparte entre 

varios campamentos. El cazador lógi-
camente puede contratar la aeronave 
que quiera, pero por lo general estas 
coutadas utilizan las clásicas Pipper 
bimotor de seis plazas. Podemos volar 
desde Pretoria, en Sudáfrica, o bien 
desde Beira; en cualquier caso siem-
pre tendremos que parar en Beira (la 
segunda ciudad más importante de 
Mozambique) para obtener los visados 
y sellar los permisos de importación 
de los rifles. Hablo en plural porque 
conviene llevar un par de calibres, ya 
que se tira mucho y no sólo las especies 
en objetivo, sino también otras para 
carne del campamento o para cebos, 
si se pretende algún felino. Usted no 
está obligado a consumir sus balas 
con este fin, pero a alguno le puede 
divertir, a mi juicio es otra manera de 
cazar, y llevar otro calibre supone un 
ahorro y una comodidad para no usar 
los calibres pesados destinados a los 
grandes para estos menesteres.

A pesar de que hay que descargar la 
avioneta al completo, abrir los male-
tines, pasar por el escáner y presen-
tar toda la documentación posible, 
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el trámite es relativamente rápido, 
aunque estando a la merced de cier-
tas autoridades aduaneras en África 
nunca se sabe. Lo mejor es mantener 
la amabilidad y la cara sonriente por 
muchas veces que te hagan rebuscar 
en los bolsillos, 15 minutos contro-
lando tus impulsos pueden ahorrarte 
una larga mañana. En cualquier caso, 
si se llevan bien hechos los deberes 
no tiene que haber problema, es más 
bien un tema personal entre el agente 
de aduanas y tú.

Ya estamos de nuevo en la Pipper, 
y desde el despegue se descubre el 
paisaje recientemente legendario de 
Marromeu; partimos desde el océano, 
prácticamente desde el delta del mítico 
Zambeze. Comenzamos a volar tierra 
adentro a lo largo del serpenteante 
río, desde la ventana izquierda de la 
Pipper se empieza a tener conscien-
cia de lo tremendamente grande que 
es el bloque, poniendo el mar como 
límite. Es un vuelo corto de 40 minu-
tos a una altura de mil metros, lo 
que nos da opción a entretenernos 
en el trayecto buscando esos puntos 
negros reunidos en manada en las 
zonas más abiertas; raro es el vuelo 
en que no se encuentren búfalos. 
Verdaderamente ha comenzado su 
safari, gracias a este vuelo se percibe 
una idea de la orografía en la que 
nos adentramos, efectivamente un 
terreno distinto y versátil, pero todo 
tiene una explicación de que esto sea 
así, y la intervención del hombre es 
gran culpable de ello.

Nacimiento de Marromeu
Antes de la construcción de los lagos 
Kariba (Zimbabwe y Zambia) en 1955 y 
Cahora Bassa (Mozambique) en 1969, 
la región de Marromeu se inundaba 
anualmente al completo en la época de 
lluvias torrenciales durante los meses 
de noviembre y diciembre, razón por 
la que se revitalizaba el suelo imper-
donablemente cada año, generando 
ese mosaico de palmeras, acacias, 
bosques selváticos, sabanas, dambos y 
papiros. Afortunadamente aún queda 
algo de lo que fue en algunas coutadas 
que mantienen pantalanes o swaps 
todo el año, a los que hay que acceder 
en vehículos anfibios y donde en las 
partes secas sorprendemos a inmen-
sos grupos de 500 búfalos o manadas 
de 200 waterbucks o sables, todos 
machos, o distintas agrupaciones de 
50 o 60 elefantes que se mantienen 

estables prácticamente todo el año y 
que dejan a los escépticos completa-
mente desorientados. 

Hay algunas acciones ecologistas 
que están presionando al gobierno 
reclamando una apertura eventual y 
controlada de la presa de Cahora Bassa 
para revitalizar de nuevo la flora, ya 
que desde la construcción de estos dos 
lagos las llanuras de Marromeu están 
secándose y es la única explicación de 
que haya sabana; pero en contraposi-
ción, esta es una de las explicaciones de 
que haya tanta riqueza faunística en la 
zona, lo cual nos hace ver que a priori 
la iniciativa ecologista se enfrenta con 
la proliferación de esta riqueza, pero 
a posteriori probablemente favorezca 
un largo futuro para los animales. El 
debate está abierto y prefiero atender un 
poco más a los expertos para conformar 
una opinión. La realidad es que en este 

momento es uno de los mejores luga-
res de África para cazar en cualquiera 
de sus coutadas, cada una de ella con su 
particularidad.

Coutadas o concesiones de 
Marromeu
El mapa de las coutadas va en espiral 
y no es correlativo según la numera-
ción, es decir, la 12 no linda con la 
11 y en adelante, y además parte del 
número 10 en vez del 1. Sospecho que 
no debe haber ninguna explicación 
y el que haya estado por estos lares 
comprenderá que hay detalles de la 
administración mozambiqueña difí-
ciles de digerir.

Hay cuatro concesiones. La Coutada 
10 es la que tengo más explorada a 
los largo de sus 85.000 hectáreas, sin 
duda es la más húmeda y la única que 
se extiende al mar. En mi opinión es 
la más completa, o al menos la más 
heterogénea. Está compartida por dos 
compañías en distintos campamentos, 
ambos de construcción sólida de madera 

y bien acondicionados, del mismo modo 
comparten el aeródromo y los vehícu-
los anfibios para entrar en el inmenso 
swamp que acoge la coutada. 

Siguiendo el orden fijado por la 
distribución mozambiqueña, conti-
núa la Coutada 12, siendo la coutada 
más occidenetal y más seca. Es la 
única con bosques de miombo y la 
única que no limita con la reserva de 
búfalo de Marromeu. A continuación 
viene la Coutada 11, muy próxima al 
delta del Zambeze, excepcional para 
hipopótamos y cocodrilos. El campa-
mento mantiene un abolengo tradi-
cional al haber sido muy frecuentado 
por el cazador Gustav Gex, a quien el 
Gobierno contrató con la misión de 
matar 10.000 elefantes para alimen-
tar a la población, según cita Harry 
Manners en su libro Kambaku. La 
instalación también se aprovechó para 
establecer un antiguo cuartel de la 
resistencia durante la guerra civil en 
1977, pero encontramos más solera 
aún cuando descubrimos que a su 

vez fue el campamento de Champa-
lino, un afamado aristócrata comer-
ciante portugués que hizo su fortuna 
durante la colonia en el siglo XV. Todo 
ello demuestra que algo debe tener 
de especial ese punto en concreto de 
África, lo que supone para el cazador 
una buena oportunidad para pasar a 
la historia con su gran hazaña vena-
toria. Por último, la Coutada 14 es la 
menos explotada cinegéticamente al 
encontrarse más retirada de las redes 
fluviales, es la más seca y está rodeada 
de plantaciones de caña, pero los 50.000 
búfalos aproximadamente censados que 
hay en Marromeu, desde luego están 
repartidos a lo largo de sus cinco mil 
kilómetros cuadrados. Desconozco 
algunos caprichos de estos cafres, 
con lo cual no pretendo decir que sea 
la peor ni mucho menos, como bien 
he citado antes, la que más he explo-
rado es la 10, y no sé las sorpresas que 
encontraría en el resto, pero si me 
piden una recomendación, sin duda, 
les dirigiría a la Coutada 10.

“En Marromeu afortunadamente aún 
queda algo de lo que fue en algunas 

coutadas que mantienen pantalanes 
o swaps todo el año, a los que hay que 

acceder en vehículos anfibios y donde en las partes 
secas sorprendemos a inmensos grupos de 500 

búfalos o manadas de 200 waterbucks o sables, 
todos machos, o distintas agrupaciones de 50 o 60 

elefantes que se mantienen estables prácticamente 
todo el año y que dejan a los escépticos 

completamente desorientados”

Sobre estas 
líneas, el autor 
nos muestra el 
resultado clásico 
de un safari en 
Marromeu.

Más arriba y a la 
izquierda, flota 
de vehículos 
anfibios o Argos 
para entrar 
en los swamp 
(pantanales) –a la 
izquierda–.

Más arriba y a 
la derecha, los 
elefantes son de 
calidad media, los 
normal es lograr 
50 libras –a la 
derecha–.

Vista del Delta 
del Zambeze 
desde la avioneta.
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Qué podemos cazar en Marromeu
La especie obligada y la verdadera 
llamada del que acude a Mozambique 
por primera vez indiscutiblemente es 
el búfalo, y el lugar que más garan-
tías de éxito puede ofrecer para la 
citada bestia es, con absoluta certeza, 
Marromeu. Me atrevería a decir que la 
dificultad consiste en elegir cuál es el 
mejor macho de la manada. Todavía 
recuerdo algún escéptico que frivoli-
zaba con mi exageración andaluza, 
cuando en el campamento le daba la 
enhorabuena por adelantado la noche 
anterior a entrar en el swamp para 
cazar su búfalo. 

Continuando con los grandes, y en 
relación al elefante, Marromeu no es 
el destino más referente para grandes 
colmillos. Se abrió por primera vez 
en 2002 y en esos primeros años se 
lograban machos de 80 libras, pero 
la realidad es que hoy en día es difícil 
alcanzar ese valor; no es imposible, pero 
sí difícil. La expectativa más sensata 
está entre 50 y 60 libras; además se 
emiten muy pocas licencias, por lo que 
la tasa es altísima, al contrario de otras 
zonas del país, como Cabo Delgado, a 
lo largo del río Ruvuma en la frontera 
tanzana, donde anualmente se están 
consiguiendo ejemplares de 80 libras, 
algo que esperemos que dure.

Para los animales que requieren 
agua permanente sobra decir que es un 
paraíso, y en el caso del hipopótamo, 
es muy común consumir licencias de 
individuos de más de 45 años. 

En cuanto a los felinos, no es extraño 
encontrar huellas en los caminos, pero 

es muy difícil cazarlos, ya que tienen 
tanta comida, tantos antílopes peque-
ños fáciles de cazar, que no necesitan 
robar a nadie para poder nutrirse. Sin 
embargo, tuve la oportunidad de cazar 
un leopardo con perros hace dos años 
en Marromeu y fue una de las moda-
lidades de caza más emocionantes que 
he vivido, el cazador debe mostrar 
bastante su habilidad a pesar de los 
comentarios que se oyen sobre la poca 
ventaja que se le ofrece al animal. En 
cualquier caso, insisto, si no es con la 
ayuda de los sabuesos es muy arriesgado 
embarcarse en un safari de leopardo en 
Marromeu. A los que tengan esa cuenta 
pendiente, ya sea con el leopardo o con 
el león y prefieran el tradicional blind, 
les recomiendo que acudan al extremo 
occidental de Cahora Bassa, en la fron-
tera con Zimbabue, que resulta excep-
cional para los grandes gatos.

Atendiendo al plains game, es cuando 
un puede tener el acierto de estar viviendo 

su primer o su último safari. El primero 
por la diversidad de especies que puede 
tirar cada día, como si se tratara de Sudá-
frica o Namibia, a diferencia de hallarse 
muy lejos de estar cazando en cerrado; y 
su último safari porque puede completar 
su colección con las especies autóctonas 
que los dos países mencionados no le 
pueden ofrecer en abierto.

Bien es cierto que carece de algunos 
animales como kudus, orix o ñúes, pero 
a su regreso a España, y deteniéndose 
uno o dos días en Sudáfrica, puede 
cazarlos en fincas privadas a menos de 
dos horas de Johannesburgo. 

Sin embargo, en Marromeu se 
habrá cansado de ver waterbucks 
muy grandes, hartebeest de Linches-
tein, reedbuks, fabulosos bushbucks 
del Chobe, sables medianos, nyalas, 
elands de Livingstone, y una colección 
de antílopes pequeños como son el 
suni, el blue duiker, red duiker, grey 
duiker o el oribi y, por supuesto, todo 

tipo de menudeo, como facocheros 
o babuinos.

Cuándo
La temperatura media en Marromeu es 
de 24-28º, siendo la época más calurosa 
entre diciembre y febrero, que coincide 
con el momento más húmedo, marcando 
los termohigómetros un 75% de media. 
El período más seco es de agosto a octu-
bre, con algunas nieblas nocturnas. 
Sea cual sea la época en la que realice el 
safari es importante llevar aceites para 
los rifles y limpiarlos cada dos días, ya 
que la humedad hace que se oxiden los 
aceros con rapidez. Por tanto, el mejor 
período para la caza, como pueden dedu-
cir, comprende entre agosto y mediados 

de noviembre, cuando la hierba ha caído 
o se ha quemado, por lo que la visibilidad 
es mejor. Es impresionante la recupera-
ción que tienen los quemados en esta 
región: cuesta trabajo que el pasto arda 
y cuando se ha conseguido, en dos días 
–literales– está otra vez verde como un 
jardín, donde sorprendes a los animales 
aprovechándose de esa hierba nueva, 
pastando con total tranquilidad y sin 
que la presencia del coche les inquiete 
lo más mínimo.

Después del safari
Marroemu es un rincón del planeta inol-
vidable, el área perfecta de caza, siempre 
es un acierto total incluso para la familia. 
Este territorio sólo lo visitan cazadores y 

ornitólogos, ya que debido a la humedad 
se crían todo tipo de aves muy difíciles 
de ver en otras zonas. Es muy normal 
encontrar vehículos de National Geogra-
phic tomando fotos del mítico horndbill, 
del yellow-billed duck o el bluequail. En 
las cabañas se puede alojar la familia 
con normalidad, ya que disponen de dos 
camas y baño interior.

Al despedimos del staff, ya de vuelta en 
la Pipper, y para paliar esa melancolía del 
regreso a casa tras la llamada de África, 
la avioneta puede volar directamente a 
las playas del archipiélago de Bazaruto, 
donde podemos alojarnos en Benguerra 
Lodge y culminar lo que seguramente, y 
en contradicción con el titular del artículo, 
no será su último safari. CyS

“La especie obligada y la verdadera 
llamada del que acude a Mozambique 

por primera vez, indiscutiblemente es el 
búfalo, y el lugar que más garantías de 

éxito puede ofrecer para la citada bestia es, 
con absoluta certeza, Marromeu. Me atrevería a decir 

que la dificultad consiste en elegir cuál es mejor macho 
de la manada. Todavía recuerdo algún escéptico que 

frivolizaba con mi exageración andaluza, cuando en el 
campamento le daba la enhorabuena por adelantado la 

noche anterior a entrar en el swamp para cazar su búfalo”

Un sable pasa 
tranquilo a 50 
metros del coche 
sobre la nueva 
hierba.

Hay que 
ingeniárselas 
para cruzar los 
aún numerosos 
ríos que hay en 
Marromeu.

A la izquierda, 
estos pequeños 
antílopes fueron 
cazados en una 
sola noche. 
De izquierda a 
derecha: dos 
sunis (observen 
el gran trofeo del 
segundo), red 
duiker, grey duiker 
y un macho de 
blue duiker.

Sobre estas líneas, 
los oribis saltan 
de las ruedas del 
coche a todas 
horas.

Arriba y a la 
izquierda, la 
calidad de 
los bushbuck 
del Chobe es 
excepcional, 
especie muy 
recomendable 
en Marromeu. 
Agustiño nos 
muestra este 
excepcional 
ejemplar.
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