
lo largo de las horas que
paso hablando de caza
desde mi oficina en

Armada Expediciones son muchas las
veces que me preguntan ¿cuál es la cace-
ría más dura del mundo?;  ¿cuál es la
más divertida?; ¿cuál es la más cómoda?
Las respuestas suelen ser diferentes
según las situaciones, pero cuando me
preguntan  ¿Cuál es la cacería más boni-
ta del mundo?, no tengo la menor duda
en mi contestación y siempre lo hago de
la misma manera: en mi opinión es la

que se hace  a caballo en las montañas
rocosas del Oeste de Canadá. 

Habiendo cazado en los cinco conti-
nentes y conociendo innumerables desti-
nos cinegéticos, sigo manteniendo mi
opinión: Canadá y más concretamente el
norte de Columbia Británica en otoño y
a caballo es la cacería más bonita. Tal
vez sea la belleza de hacerlo montando,
tal vez sus increíbles paisajes, tal vez los
magníficos colores que tienen los bos-
ques en esa época del año, tal vez la her-
mosura de los trofeos de alce, caribú,

Caza mayor
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osos y carneros que se cobran… Son
muchos y muy variados  los motivos que
me hacen elegir esta cacería como la
más bonita del mundo. Las sensaciones
que he tenido montado en un caballo por
esos bosques, cruzando esos ríos o atra-
vesando esas montañas aún no me las
ha producido ninguna otra de las
muchas que en el mundo hay. Es dura,
aunque las hay más duras, es difícil
aunque las hay más difíciles, es incierta
aunque las hay más inciertas, los trofe-
os son preciosos aunque los hay más
bonitos;  pero en belleza no creo que nin-
guna la pueda superar. Estas cacerías
suelen empezar con un largo vuelo tran-
soceánico a través de Londres o Toronto
que nos sitúe en la preciosa ciudad de
Vancouver, al sur de Columbia Británica,
con vistas de los estrechos de Johnstone y

Georgia, ésta entre los emplazamientos
más bellos del mundo. Entre preciosas
montañas y en la costa del Océano
Pacifico, está considerada la de mejor
calidad medioambiental del mundo.
Recomiendo dejar un día o dos a la ida o
la vuelta del viaje para conocerla. 

Desde Vancouver se suele tomar uno
de los muchos aviones bihélices de 30 ó
40 plazas que nos trasportan hacia uno
de los pequeños pueblos de las rocosas,
siendo al que más he volado el de
Smithsers. Allí nos recibe la organiza-
ción y solemos pasar una noche en un
acogedor hotelito Hudson Bay Lodge. Al
día siguiente se vuela en una hidroavio-
neta, como en unas cuatro horas, al cam-
pamento base en la orilla del río Stikine.
Esta travesía es en si preciosa. Los colo-
res del otoño, unido a volar a poca altu-
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Roque Armada
junto con 
Jerry Geracy,
outfitter local y
uno de los 
difíciles carneros 
Stone Sheep
cobrados 
en la zona. 

Roque Armada,
Director de
Armada
Expediciones, en
el campamento
base del río
Stikine, montado
en el magnífico y
noble caballo de
caza de nombre
Errol desde el que
se cobró un 
precioso alce.
Nótese la funda
de rifle de silla de
montar y las
alforjas 
delanteras 
y traseras, 
que tanto 
recomendamos
para estas 
cacerías. 
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ra la hacen una experiencia inolvidable.
El campamento base también es una
linda cabaña de troncos en la orilla del
río y rodeada de las montañas Cassiar
de una belleza indescriptible. Cuenta
con muchas comodidades que conviene
disfrutar, pues luego no se tendrán en
los duros albergues de caza. Varias habi-
taciones, magnífica cocinera, buena
estufa central, cuartos de baño con
ducha hacen de él un cómodo alojamien-
to donde se suelen probar los rifles, pes-
car algo, preparar los equipajes para el

día siguiente y a caballo subir a alguno
de los pulcros, aunque durísimos campa-
mentos volantes. 

El factor que dota a esta cacería de su
incomparable perfección es que se reali-
za completamente a caballo. No hay ni
una sola carretera en 500 kilómetros a
la redonda y, por tanto, la única manera
de desplazarse es a lomos de estos
nobles animales. Es verdad que a veces
se caza en barcas fuera borda o neumá-
ticas por los ríos, también el rececho
final de los carneros y cabras de las roco-
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El autor
delante de

una tienda de
campaña del

espartano
campamento

volante 
conocido

como Willow
Camp. Sujeta
el  caballo de

caza  Errol,
totalmente

equipado con
funda de rifle

en la silla y
alforjas de

caza. Al otro
lado un 

ejemplar de
carga con las
típicas cajas
de equipaje

que también
se utilizan
para sacar
los trofeos. 

Roque Armada y
Jerry Geracy

delante del 
campamento

volante Willow
con dos alces

típicos del oeste
de Canadá, de

51 y 54 pulgadas
cobrados 

durante esa
cacería.
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Un precioso alce del
Oeste de Canadá de
54 pulgadas cobra-
do durante esta
cacería. 

Jerry Geracy
con un cazador
del grupo  con

una bonita 
percha de Arctic

Grylings  y 
truchas 

cobradas 
mientras 

cazaban alces
en barca en el

arroyo conocido
como Goat

Creek, sólo unas
horas después

se falló un 
precioso alce en
ese mismo sitio. 
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