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Todo sobre
la caza del
íbex del Altai 

Para iniciarse en Asia Central
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En estas líneas vamos a intentar dar la mayor información 
posible sobre la caza del íbex del Altai en Mongolia. Veremos 
cómo es el viaje, la fauna de Mongolia, los campamentos, 
la comida y el equipo necesario para cazar en este destino. 
Revisaremos nuestro concepto sobre la dureza, densidad y 
difi cultad de la caza en la montaña del Altai mongol. Tocaremos 
ese tema que nos apasiona en Armada Expediciones del rifl e, 
calibre y bala que pueden ser adecuados para esta cacería. 
Pienso que la combinación de todos estos factores hace que 
esta cacería pueda ser una magnífi ca elección si usted está 
pensando en su primera experiencia en las montañas de Asia. 
Texto y fotos: ROQUE ARMADA y FEDERICO GARCÍA-ROSADO (Armada Expediciones) 
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En mi ya mediana experiencia 
organizando cacerías por el 
mundo, he llegado a la con-
clusión de que un cazador 

auténtico suele sufrir una trasfor-
mación o evolución a medida que 
va atesorando experiencias cinegé-
ticas. Aquéllos que hemos tenido la 
suerte de comenzar esta andadura en 
la niñez como morraleros, cargando 
con perdices o liebres de otros, vamos 
creándonos nuevas ilusiones: nues-
tra primera escopeta, nuestra primera 
perdiz, jabalí, macho montés, safari... 
Pero hay otros cazadores de afición 
tardía a quienes se les crea la nece-
sidad de acumular esas experiencias 
ganando tiempo. Y si sus posibilida-
des así lo permiten, lanzarse cuanto 
antes a la aventura de cazar fuera de 
nuestras fronteras.

Pues bien, como les digo, lo ideal 
es que esa evolución, en mi humil-
de opinión, se haga paso a paso. A 
nuestros clientes de Armada Expe-
diciones no les recomendamos que 
en su primer safari africano vayan 
a la búsqueda de un búfalo, ni que 
en su primera cacería americana se 
vayan a cazar un carnero de Dall, 
pues creemos que esto sería subir dos 
escalones de una vez. 

En esta ocasión quiero plantearles 
una cacería que considero ideal para 
iniciarse en la caza en el continente 
asiático. Es muy posible que existan 
muchos cazadores a los que les guste 
la montaña y que ya hayan tenido 
sus experiencias en nuestras sierras, 
tras un rebeco o un macho montés. 
Incluso que después de conocer las 
montañas de Europa, tal vez de Amé-
rica, se planteen disfrutar de la exótica 
vivencia de recechar en las inhóspitas 
cumbres de Oriente.

Mongolia, y más concretamente el 
Altai, puede ser un destino muy apro-
piado para tener esa primera toma de 
contacto con Asia. La dureza de los 
recechos es mediana, sus alojamientos 
son razonablemente cómodos y la co-
mida decente. El viaje no es muy largo, 
unos nueve o diez días desde Madrid, 
y su precio resulta muy razonable si lo 
comparamos con la caza en España. 
Además, las organizaciones mongolas 

y la caza en el país cuentan con más de 
cinco décadas de experiencia recibien-
do cazadores internacionales, por lo 
que saben lo que hacen.

Qué podemos
cazar en Mongolia
Íbex del Altai (Capra ibex sibirica). 
Esta especie es idónea como objeti-
vo de nuestra primera cacería en las 
“montañas de oro”, traducción de 
Altain-ula en mongol. Su densidad es 
suficientemente alta y lo normal es po-
der abatir un ejemplar en dos o tres 

Roque Armada nos muestra un bonito íbex del Altai cobrado a 160 metros junto a nuestro magnífi co guía de 
nombre Chalota. Se empleó un sencillo Mannlicher .270 Winchester con un anteojo Zeiss 3-9x36. Como bala se 
utilizó la veterana Winchester Power Point de 130 grains, que hizo su trabajo sin ningún tipo de problema.

Aquí vemos cómo son 
los caballos que a veces 
su usan en la caza. Son 
mansos y además te 
llevan del ronzal todo el 
tiempo, por tanto apenas 
hay que saber montar. 
Aunque el último rececho 
y la entrada se hacen a pie, 
para cazadores con mala 
forma física ahorran mucho 
esfuerzo.

CM_160_060 068.indd   62CM_160_060 068.indd   62 18/6/12   19:11:0818/6/12   19:11:08



El alojamiento que nos espera
Uno de los encantos, en mi opinión, de 
los campamentos mongoles es que están 
formados por varias yurtas o gers en 
mongol. Suele haber una o dos para los 
cazadores, otra para los guías y otra para la 
cocina y cocineras. Estas peculiares casas 
desmontables le sorprenderán por lo cómodas 
que resultan. Se asientan sobre un armazón 
de madera y sus paredes son de un grueso 
fi eltro cubierto a su vez por una tupida tela de 
algodón. Las primitivas camas se distribuyen 
en torno a una estufa central que mantiene 
una agradable temperatura en la estancia, que 
se regula por una abertura en el techo que se 
abre con una cuerda. Le sorprenderá que para 
generar ese calor se usan las boñigas de yak 
secadas y maduradas. Este combustible, al 
contrario de lo que puede parecer, no huele 

nada mal, algo parecido a paja quemada con 
aroma a vaquería. Las yurtas no tienen cuarto 
de baño. Se podrá lavar con el agua caliente 
que le traerán cada mañana en una palangana 
o un lavabito. Pero para otros menesteres más 
personales sólo contará con una muy poco 
recomendable letrina externa. Puede resultarle 
desagradable y quizás sea mejor buscar algún 
rincón en medio del campo. 
La comida es a base de carne de cordero u 
oveja, sopas, pastas, arroz y patatas. De postre, 
tartas y fruta en almíbar. Aunque no es escasa, 
sí puede resultarle especialmente monótona. 
Las verduras son escasas en Mongolia. Resulta 
aconsejable llevarse algún producto español 
para animar la comida, como artículos del 
cerdo, queso al vacío, latas de conservas de 
pescado y algún dulce o frutos secos.

días de caza, en especial si no es 
usted excesivamente selectivo. In-
cluso hemos visto cobrar varios 
íbex el primer día por cazadores 
que no son muy exigentes con la 
longitud que dé su trofeo. Ade-
más, como su coste de abate es 
razonable, podría intentar abatir 
un segundo íbex. Un bonito tro-
feo sería aquél entre 100 y 110 
centímetros, con bases de 20 a 22 
centímetros. Si usted tiene suer-
te y sabe elegir, puede pasar de 
ese tamaño. El viaje para el íbex 
del Altai dura nueve o diez días 
Madrid-Madrid, con cinco o seis 
días reales de caza. 

En Mongolia también encon-
tramos el íbex del Gobi (Capra 
ibex hagenbeki). Su caza es me-
nos dura que en el Altai, pero 
hay menos densidad. Un buen 
trofeo está en torno a los 90 cen-
tímetros. Si les interesa la caza 
en Mongolia, de la cacería del 
íbex del Gobi espero hablarles 
en un próximo artículo. Ambas 
especies serían combinables, in-
cluso se podría intentar una ga-
cela cola blanca o cola negra. 
Pero, eso sí, debe plantearse que 
necesitará catorce o quince días 

de caza si quiere cazar los dos 
íbex de Mongolia en el mismo 
viaje. Cuando lea el apartado de 
este artículo en el que describo el 
viaje, se dará usted cuenta de por 
qué serán necesarios tantos días. 

Durante nuestros recechos tras 
el íbex en el Altai podemos tener 
la gran suerte de encontrarnos al-
gún lobo, e incluso poderlo tirar 
en cualquier momento. Pero si le 
interesa este cánido y cuenta con 
tiempo, lo más recomendables 
es desplazarse al norte del país, 
a unas cinco horas en coche de 

Ulan Bator, justo en la frontera 
con la Siberia rusa. Es esa zona 
creo que la posibilidad de cazar 
el lobo está en torno al 50%. Si 
ha tenido suerte y ha cobrado su 
íbex pronto, podría adaptar su 
programa para dedicar los dos o 
tres últimos días de caza para es-
ta especie e intentar hacerse con 
un esquivo corzo siberiano, que 
habita la misma zona. 

Si cuando se plantee esta aven-
tura venatoria está permitido y 
hay cupo abierto ese año, puede 
intentar combinarlo con el ma-
ral (Cervus canadensis asiaticus), 
alargando su programa en tres o 
cuatro días extra de caza. A este 
ciervo podemos encontrarlo en 
Bayan Olgi, provincia oriental del 
país, cerca de la frontera con Ka-
zakstán. Pero sus densidades y 
calidad de trofeos son bajas, pues 
esta especie ha sufrido un fuerte 
azote por parte de los cazado-
res locales, con el fin de vender 
sus cuernas a los chinos, quienes 
las utilizan en su medicina tradi-
cional. La cacería es bonita, una 
combinación de rececho clásico 
y pequeñas batidas con ojeadores 
de origen kazako a caballo. 

Un bonito trofeo de 
íbex del Altai sería 
aquél comprendido 
entre 100 y 110 
centímetros, con 
bases de 20 a 22 
centímetros, pero si 
usted tiene suerte y 
sabe elegir, puede 
pasar de ese tamaño
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