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ecientemente he regresado de
un safari de prospección en
Mozambique. La zona a ver

era la  desembocadura del Zambeze, en

Marromeu la famosa “Coutada” 10 de la
época de los portugueses. Ésta es sim-
plemente la palabra que los lusos utili-
zan para área de caza. Con 300.000 hec-
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táreas,  se encuentra justo al sur del
Zambeze, lindando con la Reserva esta-
tal de Bufalos de Marromeu, donde en
los felices años de la colonia vivían más
de 100.000 ejemplares, con seguridad la
mayor concentración del mundo. 

Mozambique no tiene la tradición
cinegética que tuvieron otros países afri-
canos como Kenia o Tanzania donde la
caza deportiva empezó a principios del
siglo XX con los mejores profesionales,
campamentos y áreas de la historia. La
caza deportiva allí empezó  a finales de
los años 50, cuando saltó a la fama inter-
nacional con  el famoso safari que el pre-
mio Weatherby americano Elgin Gates
hizo con el P.H. José Simoes y que la
lanzó al mundo especialmente al merca-
do americano. Siempre se cazó mucho en
la colonia portuguesa, pero de un modo

un tanto desorganizado; José Pardal,
Harry Manners, John Taylor y Ian
Nyschens hicieron importantes cacerías
de marfil en esos años, pero siempre
fuera de una legislación cinegética, más
que dentro de ella. 

Ya en los años sesenta Mozambique
empezó a hacerse un importante nom-
bre, especialmente entre los españoles.
La cercanía del idioma, unos cazadores
profesionales magníficos nacidos en
pleno “mato” y las costumbres medite-
rráneas lo hicieron un paraíso frecuen-
tado por nuestros compatriotas en esos
años.  Expertos como Carlos Costa
Neves, Adelino Serras Pires, Enrique
Leitao, Chico Coimbra y el propio José
Simoes, hicieron a muchos sentirse en
su casa en medio de las selvas. En el
mercado americano cazadores como
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Elgin Gates y Robert Ruark, que hizo
allí su último safari los lanzaron a la
fama mundial.

El país no destacaba como destino
para elefantes, pues en esos felices años
sesenta habían aun muchos destinos con
mejores expectativas de peso de marfil
como Kenia, República Centroafricana,
Tanzania o Sudán. Para leones podía-
mos decir que era correcto, había mucho
leopardo, aunque difíciles por la mucha
comida en forma de pequeños antílopes
que había disponible. Por lo que se hizo
famoso fue por sus búfalos y sus enormes
cantidades de antílopes. Magníficos tro-
feos y la inaccesibilidad que proporcio-
naban zonas como la llanura inundadas
de Marromeu, objeto de este artículo,
contaban con búfalos por cientos de
miles. En esos safaris no era difícil

cobrar nyala,  kudu y sables magníficos
en el mismo día. Mucho españoles hicie-
ron increíbles cacerías a principios de
los 70 por precios que ahora serian irri-
sorios, pues el gobierno portugués,
sabiendo que iba a perder al colonia
realmente regalaba las concesiones y las
tasas de abate. 

Desafortunadamente todo se estropeó
a los largo de los primeros años setenta.
Las luchas por la independencia del país
entre el gobierno portugués y la guerri-
lla comunista del FRELIMO hicieron
cada vez más inestable el país. Portugal
abandonó Mozambique en 1974 y el país
quedó sometido a una guerra de diez
años entre FRELIM y RENAMO que
casi acaba con su maravillosa fauna. 

La zona de Marromeu con sus enormes
planicies inundadas al sur del Zambeze

Los blue
duikers

abundan 
en la

cuotada 10.
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