
S
iguiendo un poco el hilo del relato de la ca-
cería de alce del año anterior, al llegar al
campamento final y manifestando cierto ma-

lestar por lo vivido por mi amigo Eduardo, Crish me
pide que sigamos la conversación vía mail, ya que
en un par de horas vendría por nosotros el hidroa-
vión para llevarnos a Whitehorse. La verdad no creí
que las conversaciones siguientes vía mail tendrían
algún éxito luego de llegados a Bs As, pero dieron
su fruto. 
Al otro día de llegar de Yukón (no es mentira, es li-
teral), le mando las fotos a Crish y empieza la con-
versación con respecto a la operación retorno a Yu-
kón (lo antes posible!!). Estas conversaciones no lle-
garon a más de 5 mails entre preguntas y respues-
tas de ambas partes sobre lo acontecido. 
Se llegó a un arreglo económico interesante a para
mi amigo, para volver e intentar cazar Dall sheep
esta vez… no tanto para mí, en realidad ninguno,
pero como dije antes ver las carneros saltando en-
tre las piedras, o simplemente paradas sobre unos
pocos pedruscos, me volvió loco la sola idea de in-
tentar cazar esta especia de alta montaña. Re-
cuerdo que cuando volvimos a terminar de despos-
tar el alce al otro día, no se que habré hecho, o

quien sabe porque, mientras el lo despostaba lo
que quedaba de ayer, mi guía me dejó mirando con
el monocular sobre un montículo unos dall que es-
tarían en la loma del demonio comiendo sobre
unas piedras. 
En resumen, estaba todo listo para volver para
agosto del 2010, habiendo llegado en octubre/no-
viembre del 2009, no sabía si ya dejar algunas co-
sas en la mochila directamente de la emoción! Esta
vez siguiendo mis propias experiencias le agregué
un “tag” (permiso para oso marrón) por si veía el
del año pasado con unos kilitos de más. 

Carneros Dall
Se llama el “American thinhorn sheep” (el carnero
americano de cuerno fino), OVIS DALLI. Este tiene
dos sub-especies que se encuentran desparramados
en el territorio de Alaska-Yukón, más específica-
mente, su hábitat abarca desde el noroeste de Bri-
tish Columbia, noroeste de Yukón y los Mackenzie
Mountains. Estas dos sub-especies son: el Dall
sheep (ovis dalli dalli) y el Stone sheep (ovis dalli
stonei). El Dall sheep es de color blanco en un
100% de su pelaje y el Stone sheep es de color gris
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a marrón según la época del año. El
peso es de 90 kg en el caso de los ma-
chos adultos y las hembras están en el
orden de los 60 kilos, para ambas es-
pecies. Se dicen que los cuernos son li-
geramente más anchos en la base en
promedio los de Stone sheep. Una li-
gera diferencia es que el Stone sheep
es bastante más caro que el Dall sheep,
llegando algunos a rozar valores pare-
cidos a los del Marco polo. Según me
explicaron la población de Stone es
muy inferior al Dall. Estos “sheep” an-
dan en grupos, yo nunca vi uno solo,
generalmente si se ve uno con los pris-
máticos seguro que cerca hay un
grupo más de ellos, o era el último en
pasar un faldeo, o están echados el
resto en un lugar que no podemos ver,
etc. Son animales bastante tranquilos, al igual que
la mayoría de la fauna que se encuentra en estos
vastos territorios, y la explicación es que el con-
tacto con el hombre es nulo en su totalidad. A dife-
rencia de nuestros ciervos colorados, damas, axis o
antílopes que están un poco corridos por los tiros.
La dificultad en la caza de estos animales radica
para mi en tener el resto físico para poder acceder
a ellos, y el ese desgaste físico es bastante duro y ti-
rar muy bien a larga distancia (250-350 m, o por
ahí más!). 
Igual también es difícil ver más de 8 en un grupo,
diría que 6 es el promedio de lo que vi en cada
grupo, en las que hay siempre un macho domi-
nante, un par de hembras, crías y algún hipotético
macho más chico.

el viaje
Lo mismo que el año pasado, Bs As – Santiago /
Santiago - Toronto (mismo avión) / Toronto -Van-
couver (segundo avión) / Vancouver - Whitehorse
(tercer avión), unas 22 horas de vuelo, ya que esta
vez aceitamos un poco más la conexiones. El fan-
tasma de la perdida del bolso temporaria del año
pasado me acompañaba, pero por suerte llegó justo
conmigo, de igual forma me
tomé medio Jack Daniels, por
las dudas, esa noche en el
mismo hotel del año pasado.
Al otro día de la misma forma
que el año pasado nos levan-
tamos temprano para que el
mismo piloto de la vez pa-
sada nos deje en el mismo lu-
gar, increíble pero el piloto
estaba vestido igual (lo re-
cuero por la foto). Le pre-
gunté si se iba a mover como
la vuelta del año pasado y se
rió ya que se acordó de ese
vuelo!, luego dejó de reír en
forma terminante, OK dije:
para qué volviste Guillo, por
un carnero?

Una vez llegados al campamento base, abrazo con
Crish, enseguida nos dice quienes iban a ser nues-
tros guías, ya los conocíamos del año pasado pero
sólo de vista, ya que ellos guiaron a otros cazado-
res ese año. De igual forma que el año pasado no
llevé rifle al igual que Edu, por lo que nuestros abo-
nados .300 WMG y un 30-06 nos esperaban junto
a un par de cajas de balas para cada uno. Luego de
hacer un par de tiros de rigor se comió temprano y
a dormir. Como el año pasado íbamos juntos con
Eduardo, en realidad son cacerías individuales,
pero se optó por ir juntos y luego cada uno caza
con su guía desde un mismo campamento móvil. 
Al otro día nos esperaba una marcha de unos 45
km de corrido a caballo, surcando como el año pa-
sado lugares increíbles de paisaje, yendo para el
lado contrario que el año pasado. Cometí el error
de poner el traje de agua en unos de los pilcheros
en lugar de dejarlo en mi mochila y empezó a llo-
ver (llovizna muy finita, típica de ahí) faltando unos
5 km para el destino, siendo las 8:00 PM. Empecé
a tiritar porque me daba cierta fiaca sacar el traje de
agua, ya que según el guía faltaban sólo 5 minutos,
pero claro eso me lo dijo la última vez unos 30 mi-
nutos atrás, por lo que paré, y me puse el traje de
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agua, pero ya tenía espasmos de frío. A lo que se
sumó una discusión entre ambos guías de donde
debían hacer el campamento esa noche, ya que
uno decía que era más adelante y el otro que ya ha-
bíamos llegado. Por suerte Eduardo me dio una ca-
fiaspirina forte que me levantó muchísimo y pude
llegar a destino, hacer un fuego decente, armar la
carpa y hasta mañana muchachos!

la Caza
Nos levantamos tipo 7 AM, desayuno ligero pero
fuerte (huevos, panceta, café sin gusto a café), son
programados unos 11 días en total
con 2 de ida y vuelta por lo que
quedan sólo 9 de cacería
completos. La rutina era sa-
lir cada uno con su guía y
4 caballos por cazador y
guía. 
Se andaba a caballo por
las orillas de los ríos, y
se iba viendo con los
largavistas hacia los pi-

cos de las montañas, y cuando un
dall a simple vista de “largavistas”
parecía interesante por el bulto,
nos bajábamos del caballo y po-
níamos el trípode con monocular
de hasta 80 aumentos para con-
firmar lo que se veía. He visto
dall que según el guía para lle-
garle (siempre y cuando este no
se moviera, cosa imposible), tar-
daríamos unos 2 días en llegar, o
que excedían hasta los límites del
parque asignado. En tres oportu-
nidades se vio algo que valía la
pena empezar a cruzar los ríos y
trepar con los caballos la mon-
taña hasta medio faldeo, luego
los caballos se atan a los pinos, y
empieza la caminata de ascenso
final con el rifle y la mochila.
Siempre por más que el guía no
considere necesario hay que mar-
car la posición de los caballos, ya
que se puede dar que vuelvas
muy tarde y no encuentres los ca-

ballos (me pasó). El ascenso final puede durar como
unas dos horas o más, siempre vas por atrás del
dall, o sea le apareces por atrás de alguna piedra, y
ese ascenso muy posible casi siempre, se hace per-
diendo la vista del dall, y se puede dar que te aso-
mes por el borde con toda la expectativa de en-
contrarte con el dall que viste desde abajo, y,…
y…. el dall ya no está más…, resignación total y a
empezar a bajar otra vez. Esta experiencia que re-
sumo en pocas palabras me pasó 3 veces. En hora-
rios es más o menos así, te levantás a las 7:00 AM,
si tenés suerte a las 10:30 AM, se ve algo bueno, el
primer ascenso puede durar hasta las 12:30 PM (lu-
gar donde se dejan los caballos) y el ascenso final

se llega a las 16-17 hs con paradas para tomar
aire. Si al medio día no se vio nada en cuanto a
carneros ya consideran que es tarde para el as-
censo y se sigue con el oso o el caribú. En esta
caería yo perdí unos 4 kilos. Luego de que
Eduardo y yo hicimos un par de intentos en
forma separada, un día el nº 6, salimos jun-
tos. Ese día fue el día que ambos pudimos ob-
tener el dall sheep en forma conjunta, ya que
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cuando los vimos
de abajo vimos
una manada que
superaba los 15 y
había varios bue-
nos, por lo que
mi guía le ofreció
al guía de Edu,
que vayamos jun-
tos y si hacíamos
las cosas bien
juntos (tirar rá-
pido) podíamos
cazar los dos esa
tarde. Evitemos la
historia que conté
antes, pero lo que
si le puedo agre-
gar que la subida
fue muy dura, la
hicimos por una
lajas que se corrían por cada paso que hacíamos,
volviendo unos metros para atrás, para mi mucho
más duro el terreno que nuestra querida cordillera.
Hasta que nos asomamos y vimos parte de la ma-
nada a unos 360 m (medidos por telémetro). El guía
ahí nos dijo que descansemos pero no dejemos de
mirar los dall, hasta que dos se separaron, ahí me
puse al suelo con la mochila, apoyé el rifle, vi cual
era el mío, esperé que Edu se apoye con su 30-06. 
Así estuvimos unos 5 minutos hasta que nos pusi-

mos de acuerdo con Edu que yo tiraba primero, y
luego él, y así fue, tiré yo con el .300 y él tiró luego
de ese típico ruido a tardanza de trayectoria y pos-
terior bolsazo “bloofff!”. Se sentó sobre la misma
piedra que estaba parado. Luego Edu tira y lo toca
en el cuarto trasero y pega un salto y corre unos 50
m en contra nuestro entre piedras, ahí le paso mi
.300 y le tira unos 2 tiros y el dall empieza a caer ro-
dando por las piedras…, con lo cual Edu me dijo se
va a romper toda la cornamenta!!  El guía le decía D
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que no se haga problema que los taxidermistas de la
zona están acostumbrados a eso y que tienen mate-
rial para rearmarla. 
Conclusión ambos dall estaban en muy buen estado
más allá de la caída libre que sufrieron, yo tiré a 360
m, y Edu 430 m los dos últimos tiros. El de Edu era
de 35” de largo de cuerno pero más viejo que el mío
con varias peleas encima, el mío es de 35 1/2 pero
un poco más fino. Son trofeos ambos estándar a
buenos según mi clasificación. El record hoy es de
43” de largo. Fotos de rigor unas mil! (no vuelvo
más ahí ni loco!!) , y empezar a bajar con el dall por
la montaña que nos llevó más tiempo que lo dese-
ado, obviamente también los cuartos y paletas sa-
nas. Al guía se le cayó su cámara por el desfiladero
y no la vio más. El carnero lo llevas en la espalda en
la mochila, y en la parte final yo no daba más y até
con una soga la mochila y lo llevé de tiro como un
perro por el desfiladero. Llegamos al campamento
entrada la noche y al otro día no salimos, lo deja-
mos para salar la careta del dall y dormir. Decidimos
dejar esa zona y volver hacía base camp, de ahí se-
guiríamos la cacería de caribú y yo podría intentar
el oso. En esa vuelta vi osos en el camino, pero los

que vi nada tenían que ver con el del año pasado,
así que desestimé su caza, pero sí hice filmaciones
de una distancia no mayor a 50 m de osos chapote-
ando en el agua en busca de salmones, que me lle-
naron de satisfacción! Creo que tengo medio asegu-
rada una “entrevista” con algún oso en Kodiac algún
día. Los osos de Yukón es difícil que superen los 7
pies, lo que vi el año pasado es una rareza total. Ya
desde base camp, que son unas cabañitas de ma-
chimbre, salíamos a cazar todos los días, hasta que
el esquivo caribú apareció y cacé uno más chico
que el del año pasado, pero este era el de llanura,
con un tiro de no menos de 250 m. Lo mismo hizo
Edu pero justo la tarde anterior, uno muy lindo en-
felpado.

DiferenCias Del Dall / alCe en Yukón
Hay que asegurarse al tirar, los tiros son siempre lar-
gos (250 o más), y el animal no está grande (90 kg)
/ el alce son tiros relativamente cerca (150 m + o -)
y pesa como 600 kg.
Físicamente el acercarse al alce es más tranquilo /
con el dall hay que subir no queda otra, nunca baja. 
Borceguíes de caña alta para trepar con el dall / no
es necesario con el alce. 
Llevar cartas de GPS del lugar. 
Mochila con agarre en cintura y hombros, ropa de
montaña en ambos casos, campera para el agua,
bolsa de dormir de duvet, pierneras de piel (varias),
medias de Gore tex, un calzado liviano en el cam-
pamento, remedios/gasas, cap, un par de polars y
guantes. 
Saber como se usa el teléfono satelital. 
Les dejo los waypoints: Dall Camp, N64-47-517 /
W132-40-236. Dall shot, N64-51-700 / W132-43-
160.
El único objetivo por el que escribí estas líneas, es
para que le sirva a alguien en caso de querer hacer
algo aparecido. 
Dedico estas líneas a mi madre que me esperó an-
siosa de mi regreso de Yukón, y ahora ya no está. 
Abrazos cazadores!
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