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CAZA EN MOZAMBIQUE 

Especies: 

 Bufalo. 
 Sable. 
 Eland 

(Livingstone) 
 León. 
 Leopardo. 
 Elefante. 
 Cocodrilo. 

 Wildbeest 
(Niassaland) 

 Hartebeest 
(Lichenstein) 

 Waterbuck. 
 Kudu. 
 Cebra. 
 Bushbuck. 

 Reedbuck. 
 Impala 

(Johnston). 
 Grey Duiker. 
 Facochero. 
 Bushpig. 
 Hiena. 
 Babuino. 

 
 

Descripción: 

 

 

    En Mozambique cazamos en una zona totalmente exclusiva. Se trata de 
una extensa zona conocida como “zona tampón” que podríamos definir 
como una pre-reserva, fronteriza con la Reserva de Niassa. Una zona de 
caza totalmente vírgen, extensísima, con muchos animales y sin ninguna 
población en su interior. Un paraíso de caza auténtica con gran densidad de 
leopardos, leones, inmensos búfalos y excelentes sables cuya población es 
más que excelente. 
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    Tampoco es difícil encontrar al huidizo eland, cebras (subespecie 
Bohem), grandes kudus y la gran diversidad de antílopes “menores” y facos 
que se disputan este edén de los amantes de la caza africana más 
auténtica. 
 
   Se trata de un bosque “mato” situado en una planicie a sólo unos 600 
metros de altura. Un bosque de matorral arbolado típicamente africano, 
denso y salvaje. 
 
Caza: 
 
   Contamos con un experto equipo de profesionales de la caza en África, 
con más de 30 años de experiencia y que lleva cazando en Mozambique 
durante 15 años seguidos. 
 
   A pesar de contar con coches todoterreno totalmente equipados (que 
ocasionalmente pueden utilizarse para hacer entradas), se caza a pie, 
recechando de la mano del pistero y el cazador profesional. Para los 
grandes leones y leopardos, el equipo del campamento realiza cebos para 
aguardar desde el “blind”. 
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Temporada de caza:  
 
Desde el 1 de Junio hasta el 30 de Noviembre. 
 
Alojamiento y servicios: 
 
   Nuestro campamento de caza en Mozambique está construido 
íntegramente con materiales de la zona, de manera artesanal y con técnicas 
de construcción totalmente africanas; pero no por ello deja de contar con 
todas las comodidades necesarias para pasar unos días inolvidables en 
medio del campo africano. Las casitas son individuales y cuentan con baño 
privado de agua caliente, camas (no sacos de dormir o colchones), y 
disponen de frigorífico. Así mismo, el campamento cuenta con un equipo de 
cocineros con una cocina y una despensa de alimentos frescos, a pesar de 
encontrarnos en medio del “mato” africano. El campamento cuenta con 
equipos de radio-comunicación y teléfono vía satélite. Todos los 
campamentos cuentan con botiquín de primeros auxilios. 
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   Durante la caza, y a pesar de que las temperaturas no suelen superar los 
37º (en la época más calurosa), nuestro equipo de caza siempre cuenta con 
neveras portátiles con abundante agua y refrescos para nuestros cazadores. 
 
 

     
 
 

Armas: 
 
Sugerimos un arma de calibre medio desde un 30-06 hasta un 300 win 
mag. 
Para animales grandes el mínimo autorizado es el 375 Holland & Holland. 
Las armas semiautomáticas y automáticas están prohibidas. 
 
 
Galería de caza: 
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Otra información de interés: 
 

-‐ El cazador (y acompañante) deberán obtener la documentación de 
entrada en Mozambique en la Embajada de su país. 
 

-‐ En lo que se refiere a los cuidados médicos, se aconseja visitar 
previamente a su médico para informarse de las medidas sanitarias. 
Es aconsejable que traiga consigo sus propios medicamentos, aunque 
todo el campamento está equipado con farmacia de primeros 
auxilios.  
También debe traer consigo recetas de los medicamentos que tome 
habitualmente. 
 

-‐ Se aconseja traer repelente de mosquitos a pesar de no haberlos en 
exceso. 
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-‐ Se aconseja traer accesorios menores como gafas de sol, prismáticos, 

cámara y tabaco (si es fumador). 
 

-‐ En cuanto al vestuario debe traer alguna ropa de abrigo para las 
mañanas y las noches. Los colores verdes o kakis son suficientes, ya 
que la indumentaria militar o camuflada es ilegal en el país. 

 
-‐ Es aconsejable suscribir un seguro de asistencia y en caso de creerlo 

conveniente, un seguro ante la posible pérdida de artículos 
personales, ya que la estancia el campamento no cubre dichas 
asistencias. 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 


