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Cada vez son más frecuentes 
los artículos sobre armas, 
municiones y tiro en las revis-
tas del sector. También noto 
que el interés en estos temas 

va aumentando entre los lectores de 
esta y otras revistas de caza. De hecho, es 
muy frecuente que desde mi oficina pase 
mucho tiempo hablando sobre las venta-
jas e inconvenientes de un 270 Winche-
ster frente a un 270 Weatherby con los 
cazadores que me llaman cada vez con 
más frecuencia para conversar de desti-
nos cinegéticos. También percibo que el 
interés y conocimiento sobre las balas o 
proyectiles va aumentado bastante en 
los lectores de esta revista y ya hablo de 
ellas con mis clientes según su estructura, 
control de expansión y dureza, y por ello 
de cuáles pueden ser más adecuadas para 
cada especie de caza. 

Tal vez yo tenga algo de culpa en todo 
esto por los numerosos artículos que 
vengo publicando, y que si usted es fiel 
lector de la revista tal vez haya tenido la 
amabilidad de leer. Sobre estos artículos he 
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Vamos a revisar algunas 
ideas sobre la vestimenta 

que puede ser más 
adecuada para una cacería 

de montaña en Alaska, 
tras sus famosos carneros 
de Dall. Dado el durísimo 

clima de esa parte del 
planeta, con continuas 

lluvias y extraordinaria 
humedad, la elección de 

un equipo adecuado puede 
ser muy importante para 
sobrellevar mejor o peor 

esta dura cacería. Incluso 
puede ser un condicionante 

para el éxito o el fracaso 
de la expedición. 

LO QUE LLEVAMOS 
A ALASKA…
Y POR QUÉ 
LO LLEVAMOS (1)
VESTIMENTA PARA CAZAR 
EN MONTAÑA

HUNTERS / 83



84 / HUNTERS

recibido muchísimos comentarios y debo 
darles las gracias a ustedes pues todos han 
sido muy positivos y algunos extraordina-
riamente amables. Pues bien, si con estos 
escritos he contribuido a que algún lector 
–pues supongo que alguno habrá que 
tenga menos experiencia que yo en esto 
de la caza internacional– haya tenido un 
mayor éxito en alguna cacería, me sentiría 
profundamente honrado.

Sin embargo, lo que no es nada frecuen-
te en las revistas españolas es encontrar 
artículos sobre equipo, vestimenta y calza-
do, que también son importantísimos a la 
hora de enfrentarnos a una complicada 
cacería. La elección correcta de esa vesti-
menta y equipo puede ser vital a la hora de 
pasarlo mejor o peor en algunos destinos 
internacionales muy duros y complejos. 
Incluso pueden llegar a marcar la diferen-
cia entre el éxito y el fracaso. 

Por ello y dado que se aproxima la 
temporada de la caza en Norteamérica, 
y también de otros carneros o íbices por 
el mundo, voy a intentar dar unas ideas 
personales sobre el tema. 

El hecho de que en la temporada pasa-
da participase en una dura cacería de 
carneros de Dall en Alaska, junto a unos 
buenos amigos de Armada Expediciones, 
me anima a intentar transmitirles estas 
ideas. Tal vez puedan ser útiles a aquellos 
cazadores que se enfrentan a sus primeras 
cacerías internacionales de carneros y se 
sientan perdidos entre el mundo de ropa 
y calzado adecuado para ellas. 

No solamente voy a enumerar una larga 
lista de vestimenta y equipo, sino que 
voy a intentar explicar porqué he elegido 
esa ropa, calzado y equipo en cuestión. 

Además daré los nombres y marcas concre-
tas de las prendas que después de innu-
merables jornadas cazando en montaña 
componen mi propio equipo y que fue el 
que elegí para esta cacería de Alaska. Diré 
asimismo la procedencia y dónde adquirí 
esas prendas, por si pudiera ser útil a cual-
quier lector que se enfrente a esta dura 
cacería de montaña. Vaya por delante 
que no tengo ningún interés comercial 
en ello, pues desafortunadamente no he 
conseguido aun ningún precio especial de 
ninguna armería o tienda por hablar de sus 
productos. 

Las ideas que veremos a continuación 
son especialmente adecuadas para cazar 
en montaña en Alaska, en agosto o princi-
pios de septiembre, que es la temporada 
de caza de carneros. Si nos encaminamos a 
cazar alces y osos, mucho de lo escrito nos 
puede ser útil, pero habrá matices diferen-
tes, pues la ropa para cazar carneros suele 
ser más ligera y menos térmica. Especial-

Para elegir la vestimenta y equipo para las montañas de Alaska lo primero que debemos tener en cuenta es 
que vamos a vivir casi a la intemperie. Dormiremos en una pequeña tienda de campaña donde no tendremos 

mesas, sillas, cama, ni ninguna comodidad. Pero sobre todo debemos ser conscientes de que no tendremos 
fuego, ni leña, ni estufa, y por tanto, ninguna fuente de calor que nos permita secar la ropa si se humedece 

o moja por el sudor de las caminatas o por la lluvia. Será vital llevar una ropa de tejidos especialmente 
diseñados para no absorber humedad y de su buena elección puede depender incluso el éxito o fracaso de 

la cacería. Mario Migueláñez nos muestra el espartano campamento en que vivió durante su caza en las 
montañas Wrangler de Alaska y aun le quedó optimismo para disfrutar leyendo un libro.

En las montañas de Alaska se caza en uno de los 
medios más salvajes del mundo. Enormes montañas, 

espectaculares glaciares y ríos salvajes hacen de esta 
cacería una de las más espectaculares del mundo. 

Pero también es una de las más duras. Por ello, debe 
elegir su equipo para estas cacerías con conocimiento, 

para evitar a toda costa una situación que pueda 
poner en peligro su salud o su vida. Muchas jornadas 

subiendo montañas con expertos guías de escalada 
que me aconsejaron con su enorme experiencia, me 

han proporcionado los conocimientos que intento 
transmitirles en el texto.
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mente habrá diferencias en lo que se refie-
re al importantísimo calzado, pues en esta 
cacería es muy especializado. Pero si este 
artículo tiene buena acogida algún día 
volveremos sobre ello. Estas ideas también 
serán útiles para cualquier otra cacería de 
carneros o íbices del mundo.

En Alaska, el primer factor a conside-
rar para elegir nuestro equipo es que 
vamos a vivir al aire libre, durmiendo en 
una pequeña tienda de campaña, que no 
tendremos ni estufa, ni fuego para calen-
tarnos, ni secarnos nosotros y nuestra 
ropa cada noche. Aunque al principio de 
la caza y al final podamos bajar algún día 
al campamento base, donde tendremos 
calefacción, ropa seca y una ducha, esto 
será la excepción y no la regla. Por ello, 
hemos de ser muy cuidados a la hora de 
elegir nuestra vestimenta y calzado, pues 
con él nos tendremos que enfrentar a uno 
de los climas más húmedos y lluviosos del 
mundo. Pero especialmente porque no 
tendremos posibilidad de tener acceso 
a un refugio cómodo, seco y sobre todo 
caliente, donde secar cada noche nues-
tra ropa. Tampoco tendremos cantidades 

La principal característica de la caza en las montañas de Alaska es que usted no tendrá cada noche acceso 
a un refugio cómodo, seco y sobre todo caliente. Al no contar con un fuego o estufa, le será muy difícil 
secar su ropa si se ha humedecido o mojado, bien por el sudor del ejercicio físico o por la continua lluvia. 
Aquí me ven intentando secar en la última hora de sol mi ropa, extendiéndola en el toldo de la tienda 
hacia el poco sol que salió a última hora de la tarde en un lluvioso día de caza. Por ello será vital que 
usted elija su ropa con la premisa de que sea de materiales difíciles de humedecer y fáciles de secar sin 
fuego, estufa ni calor. En estas líneas revisamos cuáles son esos tejidos, cómo se llaman, porqué los 
compré y las tiendas en las que los compré. 
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