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penas hace diez días que he
regresado de una larga cace-
ría en Austria y ya estoy

metido hasta el cuello en una nueva aven-
tura cinegética, esta vez en Irán. 
Antes de contar las incidencias y lances
de este viaje vamos a repasar somera-
mente la fauna iraní, especialmente, sus
distintos carneros, pues a veces no son
fáciles de diferenciar por un cazador no
avanzado en el tema.

En nuestro punto de mira hay varios
importantes trofeos iraníes, entre ellos

destaca el urial Trans-Caspio (Ovis
Orientalis Arkal). El mítico “Ghuch
Urial” que en el lenguaje local (farsí) sig-
nifica “el carnero de la barba blanca”, es
grisáceo con una curiosa barba o “bro-
cha” de pelo blanco en el pecho. Un buen
trofeo tiene 85 centímetros de cuerna,
uno magnífico un metro y los mejores
han llegado a 115 centímetros.

Otro de nuestros objetivos es el carnero
rojo (Ovis Orientali Gmelini). Habita la
cadena montañosa de Elburz por lo que
también se lo conoce como carnero de

Caza mayor

Roque Armada, Director de Armada Expediciones

Cacería en una alfombra persa

Tras la fauna de Irán
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Elburz y los iraníes lo denominan “Ghuch
Ghermez”. Hay una segunda variedad
con cuerna más pequeña que reside en el
sur del país, en la zona de Laristan, por lo
que también se la conoce como carnero
rojo de Laristán (Ovis orientalis
Laristanica). Hay quien lo cree una espe-
cie diferente y se considera el carnero más
pequeño del mundo.

Otro objetivo de la cacería era el ibex
Persa (Capra Aegagus,) conocido como
ibex “pasang” recibiendo el nombre local
de “Kal-Hoz”. Vive en las altas montañas
del interior del país y hay dos subespe-
cies: el de las zonas frías o de la alta
montaña y el de las cálidas del desierto
que convive con los uriales y carneros,
siendo su caza más accesible que el de los
primeros. Un buen trofeo tiene un metro
de longitud y uno grande puede llegar a
un metro veinte, teniendo los récords
casi un metro cuarenta.

Estos tres eran nuestro objetivo princi-
pal, pero dado lo confuso de las diferentes
especies de caza en Irán, voy a hablar del
resto de la fauna que se encuentra en el
país, a fin de aclarar a mis queridos lecto-
res algo más sobre sus posibilidades cine-
géticas.  Otro famoso carnero de Irán y tal
vez, el más exclusivo del país, es el carne-
ro de Armenia. Es de color beige claro, de
tamaño reducido y cuyos cuernos crecen
en abanico hacia atrás en un plano casi
horizontal, muy diferente de los típicos
muflones. Su nombre científico es (Ovis
Gmelini Urmaniana), denominación que
me parece adecuada, pues su hábitat típi-
co es la Isla de Ghoyoon Daghi que histó-
ricamente ha dado los mejores trofeos y

que se encuentra en el Lago Urmia en la
zona oeste del país, cerca de las fronteras
turcas y de Armenia. Por último tenemos
el carnero de Isfahan (Ovis orientalis isfa-
hanica) que vive al suroeste del país cerca
del mar Rojo y de la ciudad de Isfahan y
en la reserva de Mooteh. 

Otro de los objetivos del viaje y además
uno de los más atractivos para el cazador
español eran los gigantescos jabalíes,
cuyo nombre en latín es (Sus Scrofa
Attila), que alcanzan tamaños descomu-
nales de cuerpo y sobre todo de colmillos.
Pueden pasar de 200 kilos y algunos se
han acercado a 300 con colmillos que
alcanzan bien a los 25 centímetros, lle-
gando algunos a los 30 centímetros

También hay venados, casi de la fami-
lia de los marales asiáticos, algunos
gamos, una gacela denominada Goitered
Gacelle o gacela iraní. Estos ungulados,
junto con una buena población de osos
pardos, lobos, bastantes leopardos hacen
de la fauna de ese país una de las más
variadas, interesantes y atractivas. La
gran estrella fue el tigre del Caspio, por
desgracia extinta, habiéndose cobrado el
último ejemplar en 1954 y cuya piel tuvi-
mos la suerte de admirar en el museo de
fauna de Teherán.

La larga historia 
de la nación iraní

Hemos visto que Irán tiene una amplia
y variada fauna, también tiene una histo-
ria igual o más interesante que aquella;
en unas líneas voy a intentar resumirla,
aunque tiene más de 50 siglos. 

Roque Armada y
el intérprete y
guía Masum, en
el Museo de
Ciencias
Naturales de
Teherán. 
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En el III Milenio antes de Jesucristo ya
aparece el primer imperio, denominado
elamita, en el sudoeste del actual Irán
que era fronterizo de los poderosos impe-
rios de Babilonia y Asiria. A partir del año
2.000 a.c. los pueblos medos y persas
toman Nínibe y fundan el primer imperio
iránico en el 612 a.C. Su esplendor queda
marcado por la figura de Darío I en el 522
a.C. Posteriormente, los pueblos selúcidas
y partos lucharon y defendieron Persia
contra Roma.

La islamización de Irán ocurre en el
636 tras la conquista por musulmanes
árabes que tienen la capital en Bagdad.
Después, varias dinastías se suceden:
safáridas, samánidas, buyíes,  jarezmitas
y otomanos hasta la dinastía Zand. A lo
largo del siglo XIX Persia se vio sometida
a la influencia rusa y al Imperio Británico
que desde sus territorios de Asia Central
y la India trataban de ganarse a los gober-
nantes Zand. Este enfrentamiento no fue
nunca militar sino que se trataba de una
serie de regalos y ofrendas que uno y otro
imperio hacían, pero sin llegar nunca a
las armas. Esta especie de juego lo deno-
minó “La gran  partida de Asia Central” el
famoso escritor inglés Rudyard Kipling y
dio lugar al tratado anglo-ruso de 1907
que definió las fronteras como se encuen-
tran en la actualidad. En 1925 subió al
poder Reza Pahlevi, quien antes era

jefe militar e ideológico nacionalista
que en 1941 abdicó en su hijo
Mohammed Reza Pahlevi, el último
Shah de Irán. En 1978 estalló un fuer-
te movimiento contra el monarca,
quien tuvo que exiliarse a Egipto,
donde pronto murió de cáncer. Desde
un exilio en París regresó el Ruhollah
Jomeini que proclamó la República de
Irán en 1979, murió en 1989 siendo
sucedido por Alí Jomeini como jefe de
estado. En 2009 las elecciones fueron
ganadas por Mahmoud Ahmadinejad
aunque contestadas y criticadas por la
oposición por falta de claridad.

El viaje y la cordial acogida
Lo primero que llama la atención al

aterrizar es el magnífico aeropuerto de
Teherán, recientemente construido y al
nivel de una ciudad europea. Ésta es la
primera de las gratas sorpresas que
vamos a recibir en este viaje. Con mucha
amabilidad y sin demora nos verifican
los datos de los rifles; nos esperaban no
uno, sino tres asistentes de la organiza-
ción local que nos arreglan todo. En 30
minutos por una autopista de 4 carriles,
-otra sorpresa-, nos dejan en el hotel
Esteghal que antes era de la cadena
Hilton, con todas las comodidades de un
5 estrellas europeo.
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En un alto del
camino, los 

protagonistas de la
cacería muestran

un antiguo 
caravasar de la

Ruta de la Seda,
que pasaba por

Irán en su 
dirección hacia
China. Allí las

caravanas 
obtenían 

protección, comida
y reposo, en su
largo viaje que
solía durar tres

años desde el
Catay a Estambul. 
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