Distribución y características
EL GRAN ARCO DE
LOS CARNEROS SALVAJES
POR EBER GOMEZ BERRADE

L

a cacería de los grandes carneros salvajes es la “piece de
resistance” para todo cazador
de montaña que se precie. La atracción por muflones, uriales, argalis y
bighorns, radica no sólo en la belleza
del trofeo, sino también en las dificultades que ofrece una combinación de
animales esquivos, terrenos inhóspitos
y climas hostiles. Todas estas especies
se distribuyen geográficamente en un
gran arco que une, de oeste a este, el
Mediterráneo europeo con América
del Norte, en un recorrido de miles
de kilómetros, cientos de paisajes e
infinitas aventuras.

Los carneros salvajes se distribuyen en una
curva geográfica que va del Mediterráneo
europeo hasta América del Norte.
Aquí recorremos sus cinco especies y más
de treinta subespecies, un itinerario con
muchas curiosidades.
ponentes big horns americanos. Fuera
de este arco, es muy difícil encontrar
carneros endémicos, a menos que
hayan sido introducidos, como el caso
del muflón europeo en Argentina.

LOS OVIS EN EL MUNDO

Taxonómicamente hablando, Ovis es
un género de mamíferos artiodáctilos,
de la familia bovidae. Esta gran familia
incluye desde las ovejas domésticas

LA ESPECIE

La distribución de los grandes carneros
salvajes conforma –de acuerdo con la
clasificación del naturalista y cazador
James Clark– un gran arco geográfico que comienza a orillas del Mar
Mediterráneo, particularmente en las
islas de Córcega y Cerdeña. De allí la
curva continúa su ascenso hacia el Asia
Menor, atravesando las montañas del
Cáucaso, las altas planicies del Asia
Central y Mongolia, trepando hasta
Siberia, para –luego de cruzar el estrecho de Bering– comenzar a descender
a través de las montañas de Alaska, las
Rocallosas, hasta llegar a los desiertos
del norte de México. En este extenso
recorrido planetario, las especies de
los Ovis pasan de pequeños muflones,
variados uriales y gigantes argalis a im74 • Vida Salvaje

hasta los carneros y ovejas salvajes, y
está conformada por cinco especies
y varias subespecies. En una primera
clasificación se encuentran los Ovis
orientalis, donde están los muflones,
los uriales y la oveja doméstica. Los
Ovis argali, que incluye al legendario Marco Polo, entre otros carneros
gigantes. Los Ovis dalli de Alaska,
conformado por el carnero Dall y el
Stone. Los Ovis canadensis, formado
por los carneros de las Rocallosas. Y
los Ovis nivícola, que incluye las ovejas de las nieves de Siberia.
EUROPA Y MEDIO ORIENTE

El carnero de caza por excelencia en
estas regiones es el muflón, o en su
denominación científica Ovis orientawww.revistavidasalvaje.com.ar

lis musimon. Es originario de Europa,
fue extinguido por la presión de su
caza y por los cambios climáticos en
el neolítico, y luego reintroducido en
ese continente con mucho éxito. Su
hábitat se extiende desde las montañas
de Alemania y República Checa hasta
la península Ibérica, las Islas Canarias,
Córcega, Cerdeña y Chipre. Su adaptación siempre resultó muy eficiente,
por lo que ha sido introducido exitosamente como trofeo cinegético en lugares tan diversos como Hawái, Estados
Unidos, Argentina y Chile.
Desde el punto de vista morfológico,
los machos pueden llegar a pesar hasta
unos 50 kilos, y tienen una altura, medida hasta la cruz, de 80 cm. El pelaje
es una lana corta, marrón y con una
www.revistavidasalvaje.com.ar

mancha blanca distintiva en sus costados. Sus cuernos son característicos,
alcanzando una media vuelta hacia el
frente que los ha convertido en un excelente y vistoso trofeo. En Argentina
ha sido introducido en cotos de caza
con mucho éxito, habiéndose mezclado también con ovejas comunes. Se
los encuentra en establecimientos de la
provincia de Buenos Aires, La Pampa,
Santiago del Estero y Patagonia, muchos de ellos con excelentes calidades
genéticas.
Siguiendo la ruta del Gran Arco, en
Chipre y Turquía, aún en territorio
europeo, comienzan a aparecer los
uriales, o según su denominación
científica Ovis orientalis vignei. De
acuerdo con la clasificación taxonóVida Salvaje • 75

Hay una sola especie de argali y once
subespecies, de acuerdo con algunos
autores, entre los que se encuentra
James Clark. Para otros, un poco más
contemporáneos en el tiempo, hay
nueve.
Para Rowland Ward son trece las
que pueden ser inscriptas por los
cazadores. El hecho es que la especie
se denomina científicamente Ovis
ammon, y sus subespecies son: el
carnero de Altai, el de Karaganda, el
del Norte de China, el de Gobi, el
Tibetano, el de Tien Shan, el de Kara
Tau, el de Severtzov y el famoso y
nunca bien ponderado Marco Polo
(Ovis ammon poli).
los muflones, como valles y ríos.
mica existen seis subespecies, que se
Los argalis, además de poseer el mayor
extienden desde el este Europeo y
tamaño corporal de todos los carneRusia hasta Irán, Afganistán, Pakistán ASIA CENTRAL Y LEJANO ORIENTE
ros, tienen la cornamenta más masiva
e India. Estas son el urial afgano, el de Si seguimos el viaje del gran arco
y larga de todos sus primos. Si entre
Blanford, el de Bukhara, el del Trans- hacia el este, iremos dejando Europa, muflones y uriales había poca diferencaspio, el del Punjab y el de Ladakh.
cia, entre argalis y uriales es abismal.
la Mesopotamia y las montañas del
Para los fines de clasificación cinegé- Punjab para ir ascendiendo al Asia
La subespecie más grande es la del
tica, el libro de Records de Rowland Central, el Himalaya y, más allá, al re- Tibet, llegando a pesar casi 200 kilos y
Ward destaca cuatro subespecies.
moto Oriente. Aquí es definitivamente un metro y medio de altura.
Dese el punto de vista morfológico
donde se encuentran los carneros más En cuanto a la conformación de la
son bastante similares a los muflones, grandes del mundo. El shambhala de cornamenta, la más masiva, pesada
tanto en tamaño como en pelaje,
y definida es la del Altai argali. Y si
los cazadores de montaña. El país de
aunque es raro ver la característihablamos de longitud de los cuernos,
los argalis. La palabra argali significa
ca mancha blanca en su grupa. De
el que se lleva las palmas es el Marco
carnero salvaje en idioma mongol,
hecho, en el norte de Irán se han
un término no muy creativo, pero sin Polo. El récord en libro de Rowland
mezclado bastante en áreas donde se dudas efectivo para denominar a la
Ward lo tiene el Mariscal de campo y
entrecruzan sus hábitats. Sin embar- especie más preciada de caza mayor de Conde de Roberts, quien en 1895 y
go, habitan en altitudes más bajas que esas inhóspitas regiones.
en las montañas del Pamir afgano cazó
un ejemplar que midió 75 pulgadas
de largo. Casi 2 metros de cuernos en
tirabuzón.
Los mejores trofeos de Marco Polo se
encuentran hoy día en Tayikistán y
Kirguistán, y los de altai en el macizo
de ese nombre que abarca parte del
territorio de Mongolia, Rusia y China.
La parte asiática de este gran arco
continúa al norte de China y al este de
Rusia, en la región de Siberia, el océano Artico y en las orillas occidentales
del estrecho de Bering.
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Allí habitan los denominados bighorns (grandes cuernos) asiáticos. La
clasificación taxonómica los denomina
Ovis nivícola, distinguiéndose cuatro subespecies. Según Clark son los
bighorns de Syverma, de Clifton, de
Yablonov y de Allen. Hacia fines del
siglo XX, la ciencia ha agregado dos
subespecies más: la de Kodar y la de
Koryak. La constitución morfológica
es bastante robusta, y más parecida
a los bighorns americanos que a los
argalis, alcanzando el metro de altura
a la cruz y un peso de casi 100 kilos.
Paradójicamente el pelaje de estos carneros de las nieves no es blanco, sino
marrón y ocre. La dificultad de acceso
a las regiones boreales donde habitan y la logística requerida para esta
cacería, hacen que en la actualidad no
sean trofeos muy comunes en el menú
del cazador de montaña.

AMERICA DEL NORTE

El gran arco de los carneros salvajes
llega a su límite superior en el estrecho
de Bering, justo donde se unen los
continentes asiático y americano. A
partir de allí, la curva comienza a descender atravesando Alaska y el Yukon
canadiense. Allí habita el carnero
Dall, el Ovis dalli, uno de los famosos
cinco grandes de Alaska. De menor
tamaño en cuerpo y cornamenta que
sus familiares asiáticos, tiene un pelaje
absolutamente blanco y se ha convertido en una de las especies más buscadas
en esa región, no sólo por su costo
sino por los desafíos que demanda su
cacería. El carnero Stone es en realidad
una subespecie hermana del Dall. Se
diferencia en el pelaje, que es color
marrón y gris, lo que le permite mimetizarse en terreno rocoso en menores
latitudes septentrionales. Hoy los me-
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jores trofeos de Dall se encuentran en
la reserva del Parque Nacional Denali,
donde se yergue el Monte McKinley o
Denali, la montaña más alta de América del Norte. En cambio, los mejores
trofeos de Stone se han capturado en
la medialuna que conforma la cordillera de Alaska o Alaska Range, desde el
lago Clark hasta el río White.
Para terminar con el extremo inferior occidental del gran arco de los
carneros salvajes, debemos seguir por
las montañas Rocallosas en dirección
sur, sobre el oeste americano. Esa es la
tierra de los bighorns (o en su nomenclatura científica, los Ovis canadensis).
Se cree que es un pariente lejano de
los bighorns asiáticos, que cruzaron el
estrecho de Bering hace más de cien
mil años. Se reconocen seis subespecies
que se distribuyen de norte a sur de
los Estados Unidos, Canadá y México,
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abatido por W.F. Sheard en 1885, en
la Columbia Británica, y el récord de
Desert Bighorn, midió 44 pulgadas de
longitud, en un trofeo cazado por el
Dr. H.M Beck, en Baja California en
el año 1927.
Es precisamente allí, en ese estado
mexicano, donde prácticamente termina la curva que delinea el gran arco
de los carneros salvajes. Una curva que
comienza a miles de kilómetros al este
y que agrupa a cinco especies y más de
treinta subespecies de los más bellos,
elusivos y majestuosos trofeos de caza
mayor en el mundo entero.

siempre sobre la costa este del continente. En términos cinegéticos, los
bighorns se dividen en norteamericanos (North American o Rocky Mountain Bighorns) y del desierto (Desert
Bighorns), con sus subespecies como
el de Sierra Nevada, el Californiano,
el de Nelson, el de Arizona o México,
el de Texas, el de Weems y el de Baja
California. En términos morfológicos,
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los carneros que habitan las montañas
Rocallosas son más grandes que sus
pares del desierto, alcanzando una altura a la cruz de alrededor de 1 metro
y un peso de aproximadamente 140
kilos. El pelaje tiene una coloración
marrón oscura, tirando a chocolate,
que se va aclarando a medida que desciende de latitud. Los desert bighorns,
en cambio, poseen un pelaje marrón
pálido, óptimo para su mimetismo. Su
cacería es un clásico para los estadounidenses, teniendo al gran Jack
O´Connor –legendario editor de la
revista Outdoor Life–, como uno de
sus cultores más conspicuos. Para tener
una idea comparativa de la medida de
los cuernos, mencionaré que el récord
de los Rocky Mountain Bighorns alcanzó una longitud de cornamenta de
52 pulgadas y media, en un ejemplar
www.revistavidasalvaje.com.ar

CAZADORES EN LA MONTAÑA

En la historia de la cinegética mundial, naturalmente hay más cazadores
y escritores que han reflejado su paso
por las verdes colinas de Africa, que
los que se lanzaron a conquistar las
altas y nevadas cordilleras en busca
de grandes trofeos de cabras y carneros. Aún hoy, la caza peligrosa en
Africa es mucho más popular que la
de montaña, aunque en algunos casos
sus costos sean similares. Uno de los
primeros en interesarse por la fauna de
altura fue John Wood, quien en 1881
llevó a Inglaterra los primeros trofeos
de carneros asiáticos. Fue entonces
cuando se le dio el nombre de Marco
Polo al Ovis ammon poli. Siete años
más tarde, en 1888, el cazador británico St. George Littledale se internó en

las planicies de la alta Asia, donde cazó
más de quince trofeos en una memorable cacería. En 1926, los cazadores
y naturalistas James Clark y William
Morden realizaron una expedición en
busca de carneros, organizada por el
Museo Americano de Historia Natural
de Nueva York. Ese año también, el
mismísimo Theodore Roosevelt fue
otro de aquellos intrépidos cazadores
que se internaron en las montañas del
Pamir Ruso para cazar Marco Polo,
acompañado por dos de sus hijos.
Entre los años 1940 y 1970, el mencionado Jack O´Connor, se destacó
como uno de los grandes cazadores
de montaña que surgió de los Estados Unidos. Fue él quien popularizó
en sus escritos al clásico calibre .270
como un todo terreno para la caza mayor, y quien además se apasionó por la
caza de montaña, obteniendo uriales
en Irán, y decenas de ejemplares de
Dall en Alaska, Stone en Rocallosas y
bighorns en México.
Más cerca en la historia y en la geografía, en nuestro país fue Eduardo
Gerlero, amigo y colaborador de Vida
Salvaje, un gran y destacado cazador
de montaña, quien se lanzó a las cordilleras asiáticas y americanas siguiendo
los rastros de los carneros más grandes.
Cazó Marco Polo, Altai argali (obtuvo
el número 2 del ranking mundial),
Dall, Stone y bighorns, entre otras
especies. Hasta su temprana muerte, Eduardo fue un consuetudinario
miembro del prestigioso Grand Slam
Club Ovis. Y uno de los pocos argentinos miembros de esa prestigiosa
institución cinegética dedicada exclusivamente a la caza de los carneros en el
mundo. VS.
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