EN EL ÍNDICO

LA PESCA EN EL SUR DE TANZANIA

MAFIA, UNA ISLA SINGULAR
Hasta la isla de Mafia, en Tanzania, todavía no ha llegado la “camorra”; ahora bien, en
sus aguas se hallan las más terribles bandas organizadas. Por supuesto, hablamos de
depredadores marinos y de la pesca extrema...
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El premio a la constancia, un precioso doggie de 60 kilos de peso.
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En la isla de Mafia y sus alrededores le esperan enormes GT’s, luchadoras servias, demoledores atunes diente de perro (en adelante,
dogguies), varias familias de carángidos, y
hasta más de 30 especies de capturas diferentes, destacando los meros dentados.

Un grupo reducido
Nuestro grupo estuvo formado por Xavier
Serrat, Diego García y Albert Oromí, un servidor. Una vez en Tanzania de nuevo nos
reencontrábamos con James Taylor, uno de
los mejores guías de pesca de este idílico país
(de los mejores, y de los pocos guías del país)
Imaginen que hay un extenso litoral con más

Vista aérea de la isla de Mafia, en Tanzania.
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de 300 kilómetros de costa en el continente,
a los que se suman los del perímetro de todas
las islas y arrecifes, todos ellos disponible para
la pesca, y que solo existen una o dos embarcaciones preparadas especialmente para la
pesca deportiva... Por extraño que parezca, no
se trata de un sueño, pues todavía existe algo
así... Y espero que dure muchos años más.
La propuesta se había gestado en agosto de
2008, ya que James tenía previsto construir
un “barco-dormitorio” que sirviera de base
para estar más cerca de las mejores zonas de
pesca. Se trata del “House-Boat Lala Salama”,
que ya es una realidad. Aparte de los gustos
estéticos de cada uno, cumple su función a la

perfección, eso sí, de momento y por temas
logísticos (comida y electricidad a bordo)
está pensado para cortas estancias (de dos a
tres noches), problemas menores que a buen
seguro se solucionaran en el futuro.
Las mejores zonas de pesca del sur de
Tanzania son los arrecifes de las islas Fan
Jove, Songo Songo, Okuza y Mafia. Estas islas
están rodeadas por arrecifes coralinos y grandes plataformas, entre 45 y 12 metros de profundidad, siendo zonas idóneas para la pesca
con poppers de gran tamaño. A partir de los
45 metros empieza el escalón del arrecife, con
buenos sitios para los jigs, llegando a sondas
de unos 120 metros y más. A partir de aquí, ya
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se aleja de las posibilidades de la pesca deportiva, sobre todo a jigging.

Poppers en el trópico
En la plataforma coralina el objetivo principal
son los carángidos, especialmente el llamado
Giant Travelly o “GT” (Caranx ignobilis), un
poderoso animal que se lanzará a los poppers
y paseantes de manera salvaje e inesperada.
La belleza de esta pesca es ver cómo el pez
salta fuera del agua con el señuelo en la boca,
y comprobar como viene hacia el barco gracias a la poca profundidad y la claridad de las
aguas. En este viaje tuvimos buenas picadas
de ejemplares muy grandes para esta técnica,

Aeropuerto de Mafia, muy sencillo y pintoresco.

Idílico amanecer en la isla de Mafia.

Xavier, “clavado” con un GT Monster.
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A Tanzania hay que llegar con carretes y cañas potentes...

y llegamos a subimos a bordo GT’s de pesos
que oscilaron entre los 35 y 42 kilos.
Una vez en la embarcación se les libera de
los anzuelos, se hacen las obligadas fotografías y se devuelven con delicadeza al agua;
en esto, James es un purista total, no permitiendo que se dañe al animal por tenerlo
mucho tiempo fuera del agua. Tampoco permite cogerlo por la aleta caudal, pues debido
a su peso podemos romperles la espina, por
tanto hay que sacarlos del agua sujetándolos
con una mano en la cola y la otra por debajo
del abdomen.

Las servias no fueron todo lo grande que esperábamos.

Pero a los poppers no solo entran los GT’s, ya
que también lo atacaran otras especies tropicales
como las barracudas, meros, snappers, etc, aunque
yo me quedo con el majestuoso GT. Precisamente
preparamos nuestros equipos de pesca pensando
exclusivamente en los GT’s. Las cañas eran Zenaq
y Patriot, de entre 2,20 y 240 metros de longitud.
Cañas fuertes para frenar a estos colosos en muy
poca profundidad de agua, dotadas de carretes
Saltiga Dog Fight, bobinados con trenzados de
90 lbs (Varivas GT Max)
Sobre los señuelos, llevamos poppers de
diferentes marcas y pesos, y dieron buen resul-

El autor, con su doblete de GT la misma mañana.
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tado los Patriot Master Bomb, de 150 gramos,
así como los Fisherman y los Long Pen, de 205
y 120 gramos respectivamente. Los Jigging
Master de 150 gramos también hicieron su
papel, y los Seawood GT Manía y Cubera, de
150 gramos, navegan bien y son muy atractivos para estos depredadores. Al final, cuando
llegaba la hora de actividad, todos funcionaron a la perfección.
Por otra parte, siempre usamos poppers
tipo “splash”, es decir, los que emiten ruido y
grandes salpicaduras, algo básico para atraer
a estos monstruos desde más de 20 metros de

Surtido multicolor de jigs... Con este arsenal es imposible fallar.
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profundidad, provocándolos para que salgan
disparados hacia arriba pensando que se trata
de un pez herido, chapoteando en superficie.
Los popper tipo “paseantes” también hacen su
función... Aún recuerdo el primero que usé en
este viaje, un Fisherman Long Pen y que todavía estoy buscando; fue tocar el agua, picada
brutal y rotura. Fue una lástima que el señuelo
se hubiese perdido en la boca de algún buen
ejemplar, y es que lo que fuera se lo tragó y
desapareció con él para siempre.
En cuanto a la pesca, las horas de actividad coincidieron con las mareas, es decir,
con la marea entrante o saliente en el arrecife. Así es, para aumentar las probabilidades
de éxito, un buen guía es primordial, ya que
debe conocer bien estos argumentos. Piensen
que en una hora de máxima actividad podemos pescar más peces que en todo un día
lanzando señuelos de forma frenética, y es
que con el movimiento de mareas se generan
flujos de masas de agua que agitan el arrecife, provocando la apertura de los pólipos de
coral, que a su vez atraen a pequeños peces
que se alimentan de ellos, quienes a su vez
atraen a peces mayores hasta que al final llegan los grandes depredadores, como el GT. En
las horas de calma, la actividad trófica decae
y las picadas, en consecuencia, también; éste
hecho lo he podido comprobar en multitud de
inmersiones en arrecifes de coral.

minutos, se perdió en el Índico al soltarse el
anzuelo de su boca. ¡Mala suerte! (O buena,
solo por haberlo clavado) Cada uno puede
elegir... Usamos cañas potentes y muy potentes; las primeras fueron las Zenaq Fokeeto
FS 53-20, y Patriot Grand Imperial Ultra. En
cuanto a las segundas, eran las Atomic Sword
605 de SevenSeas, verdaderas “espadas atómicas”, como las nombran los japoneses. Son
cañas muy duras que permiten usar freno

casi al máximo, sobre todo contra los grandes doggies, de 100 o más kilos de peso. Estos
peces, si no se frenan cuando pican sobre los
50 metros de profundidad, no podrán sacarlos nunca del agua, ya que se lanzan contra
los bloques coralinos y cortarán el bajo de
monofilamento.
Incluso tuvimos picadas a 70 metros de
profundidad, entrañando riesgo de pérdida si
nos picaba uno de esos ejemplares a escasos

Extreme jigging
Una vez más, el jigging resultó ser la técnica
más productiva, tanto por el número de capturas que conseguimos como por la calidad
de las mismas. Conviene confesar que las jornadas de pesca resultaron agotadoras, siempre bajo un sol que nos mantenía por encima
de los 30º C, y que tuvimos que soportar
algunos periodos sin notar picadas o algo
de actividad, tiempos “muertos” que pusieron a prueba nuestra perseverancia hasta que
al final, bajo el más puro inconformismo,
seguíamos hundiendo el jig pensando en que
ya llegaría la hora que les impulsara a moverse
y a comer. Y es la mejor manera (pero la más
agotadora) de tener éxito con el jigging tropical, porque el gran ejemplar que estamos
buscando puede pasar en ese momento bajo
el barco, y hacer saltar el freno de nuestro
carrete en segundos.
Y esto es lo que pasó en este viaje... Días
excepcionales con unas picadas tras otras, y
otros más modestos en actividad, hasta que
al final, globalizando resultados, veíamos que
todo fue excepcional... Subimos a bordo GT’s
que superaron los 50 kilos, y dogtooth tuna
(atunes dientes de perro) de 25 a 60 kilos.
Incluso perdimos un precioso marlin negro
que, tras varios saltos y un combate de 30

Xavier, con un monstruoso GT de 50 kilos.

El autor, con una preciosa y potente sama tropical.
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Xavier, con un mero denominado coral trout (Plectropoma maculatum)
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Al final, te encuentras de vuelta, sin apenas darte cuenta de lo intensamente que has vivido unos días...

metros del fondo, algo que nos pasó varias
veces... Con tristeza comprobamos que perdimos grandes ejemplares, por corte del
assist-hook, del shock leader, o simplemente
por engancharse el hilo entre los corales.
Desafortunadamente, el resultado siempre era
el mismo; un nuevo doggie lograba huir con
un “piercing” de acero japonés enganchado
en sus labios...
Los ejemplares de GT capturados a jigging
superaron con creces el peso de los pescados
a popper. Imaginaros subir desde 60 metros

un buen GT de 50 kilos... Estos peces, con su
masa musculosa y forma aplastada, ejercen una
fuerza brutal durante el ascenso, mostrando
siempre un flanco de su cuerpo, con lo que
consiguen oponer una gran resistencia al agua
en toda la fase de recuperación en vertical...
Afortunadamente, si algo bueno tienen los
GT’s, es que no tratan de anclarse en el fondo
buscando la consecuente rotura de línea. Por lo
demás, captura y suelta es la regla básica en el
barco de James, y por la misma todos los peces
se devolvieron perfectamente al mar.
Pesca de Altura
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Doblete de GT ‘s, esta vez clavados a popper.

Añadimos que la mayoría de peces clavados a más de 40 metros de profundidad tienen problemas de hinchazón en el abdomen,
debido al cambio de presión y a la lógica
expansión de los gases acumulados en la
vejiga natatoria. Como aclaración a un tema
tan importante, comentamos que los peces se
dividen, según la forma de la vejiga natatoria,
en fisóstomos y fisoclistos. Los primeros tienen la vejiga abierta, soltando aire por la boca
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al ascender (la sardina, por ejemplo), mientras
que los segundos tienen la vejiga cerrada y,
como consecuencia, la entrada y salida de
gases se realiza a nivel de capilares sanguíneos (como la mayoría de peces que pescamos
a fondo) Si a estos peces no les ayudamos a
descender a aguas profundas, morirán en la
superficie del agua. En nuestro caso utilizamos la técnica de la punción con un catéter
o aguja hueca, clavándola a través del flanco

abdominal hasta llegar a la vejiga, de esta
forma lográbamos “deshinchar” a los GT’s,
meros, etc, comprobando que volvían sanos y
salvos al fondo.
Por lo demás, la diversidad de peces que
podemos encontrar en estas aguas permitió que sólo en contadas ocasiones picara la
misma especie; casi siempre, tras una picada
aparecía una nueva variedad de carángido,
meros, cuberas, atunes, barracudas, serviolas,
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La “casa flotante”. Todas las comodidades, en la mejor zona de pesca.
El king mackerel tampoco faltó a la cita.

Otro magnífico GT,que nos
hizo sudar de lo lindo.

samas, etc... La lista sería interminable, lo que
prueba la riqueza y diversidad de toda esta
zona. Al margen, cada día teníamos dos o tres
“sustos”...
Algunas veces, cuando a medias aguas se
notaba un potente impacto, normalmente
seguido de una huida que hacia chirriar el
Saltiga, te llevabas un gran sobresalto... Otras
veces se trataba de un fuerte impacto y una
pérdida de tensión en la línea. Pero en todas
Pesca de Altura
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Otro buen ejemplar de diente de perro, a jigging y pescado por Diego.

las situaciones el protagonista era el mismo,
el soñado atún dientes de perro. Feo nombre
para un ejemplar de tal belleza y potencia, por
eso tal vez suena mejor en inglés, dogtooth
tuna, o coloquialmente “doggie”. En efecto,
el Gymnosarda unicolor, que así se llama científicamente, está más próximo a los bonitos

que a los atunes, y no es un pelágico, sino
habitante del arrecife, donde caza.
Lo que es innegable es su fuerza y su
capacidad para nadar hacia el fondo y romper nuestras líneas. La verdad, se precisa de
mucha técnica (o mucha suerte) para subir a
bordo ejemplares de más de 50 kilos, ya que

los combates suelen ser largos e intensos,
teniendo que aguantar la tensión del pez más
el movimiento del barco, comprobando que
tratará de ganar metros de fondo. Cuando el
doggie empiece a ceder podremos recuperar
línea, y poco a poco subirlo a la superficie.
Al final del trayecto, y por lo explicado anteLos popper Patriot fueron muy
eficaces.

Potente equipo de popping; caña Patriot Black Mafia, y Saltiga Dogfight.
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El jigging también sedujo a un “yellowfin tuna”.

riormente, aflojará en la lucha por la presión
de gases, que le obligan a ascender, hasta que
finalmente aparecerá rompiendo la superficie del agua como si fuese una boya soltada
desde el fondo.
Las jornadas de pesca fueron agotadoras,
con días de 10 y 12 horas practicando una

pesca hiperactiva como es el jigging y el popping... Y es que de la comida ni te acuerdas,
y mientras las capturas van subiendo a bordo,
pasan los días, y cuando te das cuenta estás
embarcando en el avión, con varios kilos de
menos, con muchas fotos, y con tu mente
plena de recuerdos de esos inolvidables com-

bates. ¡Qué fugaz es lo bueno! En fin, amigos, si hay alguien por ahí con ganas de saber
algo más, puede contactarnos escribiendo
a Alberto Oromí, del Club Saltwater2000. Email: alberto@salmon2000.com Hasta pronto,
y buena pesca.
Texto y Fotos: A. Oromí

La barracuda prefiere el atardecer para entrarle al popper.
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