
 

 

 
 
 
 

 

 

CENA FUNDRAISING  

Se realizo en el Tiro Federal Argentino la reunión anual de fundraising con una 
nutrida concurrencia. Debido a las cancelaciones de vuelos por los motivos de 
público conocimiento esta vez no pudimos contar con la presencia de algunos 
socios del interior y amigos de otros capítulos latinoamericanos. Asistieron como 
invitados los dueños de cotos que generosamente donaron las cacerías, el 
Vicepresidente de la entidad anfitriona,   y el Presidente de la Asociación 
Argentina de Caza y Conservacionismo Julio Mazzoni.  Como siempre, el Dr. Aldo 
Caraffa colaboro en el remate, que fue conducido por Tomas Ortiz de Rosas, de la 
firma Naon. Quedaron sin vender algunas cacerías realmente atractivas y que 
pueden ser compradas directamente comunicándose con la Sra Maria Arnaiz en la 
sede del club, teléfonos 4325 0689/90 o por mail a info@sciarg.org.ar   
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A continuación va la lista de los lotes disponibles: 

 

CACERIA EN ZIMBABWE 

 

Una donación de plainsgame (antílopes) por 7 días a  la que  se puede 
adicionar otros animales importantes, incluidos los  4 grandes. 

PRECIO DE LA OFERTA: $ 3.500.- (misma cifra en pesos que el estimado por el 
donante en dólares) 

 

Donante:  Graham Hingeston  

 

Empresa:  HHK - Safaris Unlimited, LLC. 

 

Si bien la donación consiste en siete días de cacería de plainsgame (antílopes) 
con estadía y pensión completa para un cazador, el donante ofrece la posibilidad 
de utilizar el crédito correspondiente al valor estimado por el donante (U$S 3.500.-
) para adquirir una cacería de más días y/o de animales importantes, como en el 
caso que se quiera cazar alguno de los cuatro grandes (Elefante, Búfalo, León, 
Leopardo) u otros trofeos no considerados plainsgame.  

Una opción interesante que implica un adicional de U$S 250.- por día de cacería, 
es el de sumar a la donación un Tuskless Elephant (elefante sin colmillos) cuyo 
trophy fee es de U$S 2.500.-. 

Fecha para realizar esta cacería:  Temporadas 2011 o 2012.  

 

Consultar por trofeos disponibles y/o datos adicionales en la Secretaría del 
Capítulo Argentino. 

 

 

CACERIAS EN NAMIBIA 

 

En Namibia se ofrecen tres lotes de características diferentes: 
 

SAVANNAH SAFARIS. 
 

Savannah Safaris en el desierto de Damaraland 
 

La donación de esta empresa consiste en cinco días de alojamiento y pensión 
completa para un cazador, incluyendo  en la donación  un Gemsbok y un 
Springbok. 
PRECIO DE LA OFERTA: $ 3.500.- (misma cifra en pesos que el estimado por el 
donante en dólares) 

 
 

La principal atracción de esta cacería es la extensión de su concesión en el 
desierto de Damaraland. Cuenta con 400.000 ha. de desierto salvaje con terreno 
variado,  solamente rodeadas de un alambrado perimetral.  

 



 
 

 
En la reserva de cacería Torra, la abundancia de antílopes y la excelente calidad 
de los mismos que se encuentran en absoluta libertad (free range) convierten a 
esta cacería en una experiencia única. Adicionalmente, sin que esté autorizado 
cazarlos pueden observarse elefantes, rinocerontes y leones. 
El alojamiento es en carpas a la vieja usanza africana, pero con modernas 
comodidades sanitarias, con agua fría y caliente. Durante el safari se usan 
solamente las fogatas para cocinar. El objetivo es ofrecer la atmósfera de una 
cacería africana clásica y no de una hotelería turística, pero también tienen 
alojamientos en cabañas lujosas si se prefiere esta opción. El paisaje desértico y 
montañoso brinda el marco ideal para realizar cacerías que representan un 
verdadero desafío.  
Savannah Safaris tiene además un campamento base en un game farm a 40’ del 
aeropuerto de  “Hosea Kutako” (Windhoek). 
Ampliación de la cacería: 
Dada la abundancia de trofeos cazables, el comprador puede ampliar su estadía 
abonando una tarifa diaria de U$S 440.- 

 

Consultar por trofeos disponibles y/o datos adicionales en la Secretaría del 
Capítulo Argentino. 
Fecha para realizar esta cacería:  Marzo a noviembre 2011.  
 

 
JAN OELOFSE HUNTING SAFARIS 

 
Donación del famoso patriarca de las cacerías en Na mibia Jan Oelofse 
 
PRECIO DE LA OFERTA: $ 5.500.- (misma cifra en pesos que el estimado por el 
donante en dólares) 

 
El área de la cacería se encuentra al sur del Etosha National Park con una 
extensión de 100.000 ha. sin divisiones internas con un cerco perimetral, o sea 
prácticamente free range. 
La donación consiste en siete días de cacería con pensión completa (1 x 1) 
incluyendo un Gemsbok, un Springbok y un Blue Wildebeest. 

 
Esta cacería puede ampliarse, incluyendo otros animales de la lista abajo 
descripta, pagando la diferencia de tarifa diaria y el trophy fee correspondiente.  
Fecha para realizar esta cacería :  Feb./ Nov. 2012 

 
Consultar por trofeos disponibles y/o datos adicionales en la Secretaría del 
Capítulo Argentino. 

 
 

PETER THORMAHLEN EN NAMIBIA 
PRECIO DE LA OFERTA: $ 6.000.- (misma cifra en pesos que el estimado por el 
donante en dólares). 

 
Nuestro conocido cazador profesional ofrece una cacería en Namibia en un área 
que está bordeando el Etosha National Park a lo largo de 40km. 
La donación consiste en siete días de alojamiento y pensión completa para un 
cazador y un acompañante (5 días completos de cacería), incluyendo un crédito 
de U$S 1.000.- sobre el precio de los trofeos cazados. 
El campamento es con carpas y baños en suite. Tienen su propio chef que 
prepara comida Africana pero contemplando las necesidades individuales de cada 
cliente. 
Fecha para realizar esta cacería : temporadas 2011 o 2012.  

 
Consultar por trofeos disponibles y/o datos adicionales en la Secretaría del 
Capítulo Argentino. 
 



 
 

 
 
CACERIAS EN SUDAFRICA 

 
PETER THORMAHLEN EN SUDAFRICA 
PRECIO DE LA OFERTA: $ 6.000.- (misma cifra en pesos que el estimado por el 
donante en dólares). 
Nuestro amigo y cazador profesional Peter Thormalhen ofrece también una 
cacería de 7 días para un cazador y un acompañante (5 días completos de 
cacería), incluyendo un crédito de U$S 1.000 sobre el precio de los trofeos. 
El área de la cacería donada se encuentra en la provincia de Mpumalanga, vecina 
al Parque Nacional Krüger. 
Fechas para realizar esta cacería : temporadas 2011 o 2012.  

 
Consultar por trofeos disponibles y/o datos adicionales en la Secretaría del 
Capítulo Argentino. 

 

DE KLERK SAFARIS CON UN LEON 
PRECIO DE LA OFERTA: $ 7.000.- (misma cifra en pesos que el estimado por el 
donante en dólares). 

 
Nuestro conocido cazador profesional Hans de Klerk ofrece una donación de 10 
días de alojamiento y pensión completa para la cacería de un León con un precio 
excepcionalmente accesible para este trofeo (U$S 25.000.-). 
El área de la cacería se encuentra en el sur del desierto de                                 
Kalahari 
Fecha para realizar esta cacería : temporada 2011 

 
Consultar por trofeos disponibles y/o datos adicionales en la Secretaría del 
Capítulo Argentino. 

 
 
 

FRONTIER SAFARIS EN SU MASADA LODGE 
 

PRECIO DE LA OFERTA: $ 7.500.- (misma cifra en pesos que el estimado por el 
donante en dólares). 

 
Barry Burchell de Frontier Safaries ofrece una donación que consiste en la estadía 
de 10 días para un cazador, incluyendo un Facocero, un Cape Springbuck, un 
Black Springbuck  y un Common Duiker. 

El área de la cacería se encuentra en el Eastern Cape de Sudáfrica. 

Fecha para realizar esta cacería : temporada 2011 
 

Consultar por trofeos disponibles y/o datos adicionales en la Secretaría del 
Capítulo Argentino. 

 

WIETS SAFARIS 
RINOCERONTE BLANCO CON DARDOS 
PRECIO DE LA OFERTA: $ 5.000.-  
 

Dos días de cacería (estadía y pensión completa) y dos dardos para “cazar” un 
rinoceronte blanco con dardos. Si fueran necesarios más dardos o más días 
correrán por cuenta del cazador. Esta cacería no se puede realizar los fines de 
semana (sábados y domingos). 

 



 

 

La importancia de esta donación consiste en que por motivos de conservación y 
de control de los depredadores furtivos la cacería del Rinoceronte Blanco, aún con 
dardos, se está restringiendo cada vez más por las autoridades de Fauna de 
Sudáfrica.  

No incluidos en la donación: 

-Honorarios del médico veterinario que debe preparar la dosis del tranquilizante 
usado en los dardos. (U$S 2.800 más impuestos) 

-Costos del seguro exigido (U$S 2.600 más impuestos) 

 Fechas para realizar esta cacería : temporadas 2011/2012  

 

CACERIA EN CANADA 

OPORTUNIDAD  PARA CAZAR ROCKY MOUNTAIN ELK EN CANAD A  

PRECIO DE LA OFERTA: $ 5.000-  

Donante: Steve Rahn 

Empresa: Silvertine Wildlife Co. 

Donación: Cuatro noches y tres días con pensión completa para dos cazadores (2 
x 1) incluyendo un crédito de U$S 3000.- a ser compartido por ambos cazadores 
(U$S 1900 para los trophy  fees de dos Rocky Mountain Elk y U$S 1100 a ser 
descontado del saldo final de la cacería).  

Si la cacería se realiza entre el 15 de octubre y el 19 de diciembre 2011, el Rocky 
Mountain Elk tendrá un precio especial de U$S 4.900.-, aplicable al Elk más 
grande que encuentre el cazador entre un puntaje de 325 y 400 SCI. 

Antes o después del 15/11 al 19/12, el precio del Trophy fee se cobrará de 
acuerdo al puntaje descripto en el tarifario, que varía entre un mínimo de U$S 
5.900.- y un máximo de U$S 16.900 (más U$S 100 por cada pulgada más). 

 

PESCA Y TURISMO EN SOUTHERN BELIZE 

Donante: Safari Unlimited LLC  

PRECIO DE LA OFERTA: $ 1.500.- 

Estadía de 6 días con dos días completos de pesca para cuatro personas 
incluyendo guía y equipo para pesca con señuelo (equipo de spinning). Para 
pescar con mosca, solamente lo pueden hacer dos pescadores por día  y deben 
llevar su propio equipo. Otros dos días incluyen  un tour guiado y el resto de los 
días (2) es libre para cualquier actividad extra. Están incluidos los transfers desde 
el punto de arribo en Punta Gorda y bebidas alcohólicas.Estadía en cabañas de 
habitaciones con dos camas. 

Fecha para realizar este viaje : Temporadas 2011/2012. 

No incluidos: Días extra de pesca: U$S 490 por día 

 

 

JORNADA DE MEDICION  

Durante la Feria de Armas se realizara una jornada de medición de trofeos para 
los socios del SCI. La fecha aun debe ser coordinada con los organizadores de la 
feria y será oportunamente comunicada a todos los señores socios.   



  

 

PREMIOS A LOS MEJORES TROFEOS  

A partir de este año se instituyen varios premios para trofeos cazados en la 
temporada. Habrá premios al mejor ciervo en dos categorías: Free range y en 
cercados y otro premio al mejor trofeo de cualquier especie. Los mismos serán 
entregados durante la cena de fin de año.  
 
 

REUNION DE CAMARADERIA  

El sábado 9 de julio esta previsto reunirnos en la chacra Las Victorias de Alfredo 
Diaz Heer en Pilar para comer unas perdices donadas por Juan Carlos Migliorini y 
Antonio Bossio, quien será además el “Master Chef”. Se ruega confirmar la 
asistencia llamando a la sede del club.  

 

GUIA PARA EL CAMPO: OFIDIOS PELIGROSOS DE ARGENTINA   

 

 
 

En nuestro país se han llegado a distinguir cerca de un centenar de especies de 
ofidios, de las que catorce son venenosas, capaces de inocular su ponzoña al 
hombre, causar alteraciones marcadas en sus tejidos, o su muerte en horas. Las 
restantes, culebras y boas, no son ponzoñosas.  
Su distribución geográfica abarca prácticamente todo el país, exceptuando una 
angosta faja a lo largo de la precordillera y el Territorio de Tierra del Fuego. Es 
decir, se adaptan a todos los tipos de clima, regiones y ambientes, 
encontrándoselas tanto en las zonas desérticas y en las húmedas, como en las 
montañosas y de llanura.  
El principal enemigo de las serpientes es el hombre, que las caza o mata 
indiscriminadamente, sin preocuparse de si son peligrosas o no; pero también una 
gran variedad de animales se constituyen en sus predadores naturales, entre 
ellos, los lagartos, gatos salvajes, algunas gallináceas, zorrinos, jabalíes, 
destacándose la mussurana, que es una culebra que se alimenta especialmente 
de ofidios (venenosos o no), de preferencia del género Bothrops y que por lo tanto 
debiera ser protegida de la matanza sin razón.  
Los ofidios participan de la comunidad biótica: como eslabón de una cadena 
alimentaria son predadores principales de los roedores, contribuyendo así al 
equilibrio de las especies dentro de los ecosistemas en que se encuentran.  
Por otra parte, es interesante destacar que algunas serpientes, como las del grupo 
Bothrops ("yarará" son de utilidad en medicina, pues su veneno se aprovecha para 
producir medicamentos hemostáticos. 

Existen diferencias anatómicas importantes que permiten distinguir rápidamente 
una víbora venenosa de una culebra.  



 

 

 

 

Las principales son la forma de la cabeza, que es triangular en las víboras 
mientras que es más redondeada en las culebras, y la forma de la cola que en las 
culebras va angostándose de forma progresiva a diferencia de la de las víboras, 
como puede observarse en el dibujo que mostramos a continuación.   

 

 

 

Diferencias anatómicas entre las culebras y las víboras venenosas 

 

 
En general, las ovíparas después de poner alrededor de 30 huevos en un sitio 
húmedo y cálido fuera del alcance de los rayos solares, abandonan su nidada, con 
excepción de unas pocas especies que se enroscan sobre ellas.  
Los huevos, tras un período de incubación de aproximadamente 3 meses o poco 
más, dejan en libertad a los viboreznos; pertenecen a esta forma de reproducción 
las serpientes del género Micrurus, "víbora de coral".  
Las ovovivíparas mantienen los huevos dentro de su cuerpo por un período de 3 
meses o poco más, al final del cual irrumpen los viboreznos al exterior. Pertenecen 
a esta forma de reproducción las serpientes del género Bothrops y Crotalus 
("yarará" y "cascabel".  
Los viboreznos de estos ofidios ponzoñosos, ya nacen con todas sus facultades e 
instintos, al punto que a partir de su nacimiento pueden llevar vida independiente y 
procurarse su propio alimento sin ayuda de los padres; incluso inoculan pequeñas 
dosis de veneno a sus primeras víctimas, siendo por ello tan peligrosos para el 
hombre como los ejemplares adultos.  
Las serpientes se alimentan en forma espaciada y habitualmente de noche.  
Sus posibles alimentos pueden variar según las condiciones locales; algunas 
especies ingieren lagartijas, insectos, ranas, huevos de aves, pichones, pequeñas 
aves, etc.  
El sapo, en contra de la creencia popular, no suele ser alimento habitual de las 
serpientes venenosas, pues excreta una sustancia muy tóxica, capaz de causar la 
muerte del ofidio.  
Las presas, inmovilizadas por la acción, del veneno por constricción, son, en 
general, deglutidas enteras, ya que los ofidios no utilizan sus dientes para masticar 
sus alimentos. Conviene mencionar también que las serpientes beben agua y que 
todas son capaces de nadar y sobrevivir, dato a recordar en casos de 
inundaciones naturales por lluvias intensas, o artificiales por llenado de una gran 
represa.  
En algunas regiones se constata un fenómeno de inversión: en las áreas 
selváticas, vírgenes de la acción del hombre, se encuentran aproximadamente un  



 

 

 

20 % de ofidios, venenosos y un 80 % de culebras inofensivas.  
Pero en las áreas cultivadas; dedicadas a la producción agropecuaria, se constata 
la presencia de un 80 % de serpientes venenosas y un 20 % de no venenosas, 
interpretándose que esta distribución tan peculiar responde a la mayor 
disponibilidad, en las áreas cultivadas, del alimento natural y preferido por los 
ofidios venenosos: los roedores; de ahí que en las zonas cultivadas sea mayor 
el riesgo potencial de ser mordidos por una serpien te venenosa.   
 
 

Las especies más comunes de serpientes venenosas en nuestro país son:  

 

Bothrops alternatus ("Víbora de la cruz" - "Yarará grande" ) 

Bothrops neuwiedi diporus ("Yarará chica) 
Bothrops ammodytoides ("Yarará ñata" ) 
Crotalus durissus terrificus ("Víbora de cascabel" 

Micrurus Frontalis ("Víbora de coral") 

 
 

Bothrops alternatus ("Víbora de la cruz" - "Yarará grande" ) 

 

 
 

 

Es una serpiente vistosa. Sobre el dorso del tronco y hasta la cola tiene a cada 
lado una serie de amplios dibujo de diseños característicos: en forma de "C" 
acostada o de "tubo de teléfono", de color castaño más o menos claro.  
El color ventral es generalmente blanquecino (a veces con tinte anaranjado), 
manchado irregularmente de oscuro.  
Sobre la cabeza muestra líneas blancas que hacen recordar al diseño de una cruz.  
Suele alcanzar un metro de longitud, aunque puede exceder el metro y medio, con 
un grosor de nueve centímetros.  
Prefiere zona húmeda y los bordes de los ríos y esteros.  
Al irritarse se enrosca en espiral, ocupando la cabeza el centro y estando el 
cuerpo replegado en S. Si el enemigo se presenta de imprevisto puede atacar de 
cualquier posición, pero la efectividad de este ataque es siempre menor que desde 
la posición descripta. Víbora agresiva y peligrosa. Su mordedura inyecta gran 
cantidad de veneno, siendo la autora de casi el 90% de los accidentes humanos 
en nuestro país.  
 
 



 

 

Bothrops neuwiedi diporus ("Yarará chica) 

 

 

 

 

 

Llega a medir un metro de longitud; aunque los ejemplares adultos comunes 
tienen 70 y 80 centímetros.  
Es una especie de tonalidades grisáceas y los diseños que encontramos en su 
cuerpo tienen generalmente forma de trapecios, con sus bases menores hacia el 
dorso. Cerca de los vértices de las bases mayores de los mismos se encuentran 
dos manchas (una en cada vértice) del mismo color que el trapecio, pardo oscuro.  
En los flancos del cuerpo suele haber una banda color salmón clara.  
El vientre es blanquecino salpicado de pequeñas manchas oscuras que se 
agrupan en la base de cada flanco.  
En los ejemplares jóvenes, de hasta dos años de edad; el extremo de la cola es de 
color blanco amarillento o amarillo limón, razón por la que en Brasil se la llama  

"Yarará de rabo blanco".  
Es una víbora agresiva y veloz en el ataque, provoca accidentes en toda el área 
de su dispersión por el norte y centro del país.  
 
 

Bothrops ammodytoides ("Yarará ñata" ) 

 

 

 

 

Es la más pequeña del género Bothrops, ya que los ejemplares adultos rara vez 
alcanzan a medir medio metro.  
Tienen su hocico dirigido hacia arriba, de ahí el nombre de "Yarará ñata".  
Su distribución abarca las zonas patagónicas, pampeanas y las regiones 
montañosas del país.  
Es una víbora poco frecuente de encontrar.  



 
 

Crotalus durissus terrificus ("Víbora de cascabel"  

 

 

 
 
 
Es la más inconfundible de las especies ponzoñosas, por la presencia de su 
crótalo o apéndice caudal, formado por una hilera de canutos achatados, huecos y 
articulados entre sí, los que emiten un sonido crepitante característico al golpear 
unos con otros a causa del movimiento vibratorio que el ofidio imprime a su cola 
cuando se siente agredido. Su diseño dorsal consiste en una serie de manchas 
romboidales de color marrón grisáceo claro bordeadas de blanco, a veces 
amarillento; sobre fondo pardo claro, vientre amarillo uniforme.  
Al igual que los otros miembros de la familia viperidae, enroscada, con la cabeza 
en el centro, es capaz de atacar rápidamente.  
Puede alcanzar un metro y medio con un grosor de siete centímetros, aunque los 
ejemplares más comunes tienen 90 centímetros de longitud.  
Aun en los lugares donde se encuentra con relativa abundancia, produce pocos 
accidentes, por la advertencia que significa el sonido de su "cascabel".  

 

 
Micrurus Frontalis ("Víbora de coral" 

 

 

 

 

Los ejemplares adultos más comunes miden 70 centímetros.  
Está decorada con tonalidades muy llamativas que consisten en serie de tres 
anillos negros (triadas) separadas entre sí por anillos rojos; los anillos de las 
triadas están a su vez separados por un angosto anillo blanco o amarillento.  
Todos estos anillos son completos alrededor del cuerpo, es decir que se continúan 
en el vientre. La disposición y color de estos anillos puede tener alguna variación  



 

 

 

según la especie considerada, pero su existencia es lo que caracteriza a primera 
vista a esta especie.  
No suele ser un ofidio agresivo; su comportamiento ante un agresor es 
característico: siempre trata de huir, pero si se la acosa, esconde la cabeza bajo 
su cuerpo al tiempo que enrosca y levanta la cola exhibiendo sus colores rojos.  
Esta actitud atrae la atención del enemigo sobre la cola, protegiendo la cabeza del 
posible ataque.  
No obstante, si inadvertidamente es pisada, muerde; su ponzoña es sumamente 
tóxica y a pesar de tener boca y colmillos pequeños, la inyección de veneno (en 
caso de producirse) es importante, porque al morder suele retener a la víctima.  

 

 

 

 

 

MENSAJE DE J. THOMAS SALDIAS    

Quisiera aprovechar para felicitar a nombre del SCI a Gustavo Suarez de Freitas, 
Jorge Ugaz y a su equipo por haber logrado pasar la Ley Forestal y de Fauna 
Silvestre en el Peru. Como todos saben, lo que se logró en el 2009 fue derogado y 
gracias a los esfuerzos desplegados y al constante monitoreo de Gustavo y otros 
amigos se ha logrado incluir una legislación favorable en la definición de caza 
deportiva. Esta inclusión permitirá ahora definir el marco legal apropiado para 
nuestra actividad en el Peru. 

 

 

 

 

 
 
 

EL CIERVO WAPITI O ALCE  

La caza del alce es una de las más populares en Norte América. Escuchar 
el llamado de un alce sobre la ladera de una montaña al amanecer acelera 
el corazón del cazador y hace temblar sus piernas. Aunque son animales de 
un tamaño considerable pueden ser difíciles de localizar cuando intentamos 
cazarlos. Pueden desaparecer en la maleza o escurrirse sin romper una 
ramita. Pueden ser ruidosos y fáciles de llamar o silenciosos y casi 
imposibles de atraer con el llamador. Su llamada es totalmente distinta al 
bramido del ciervo colorado, ya que se parece más a un silbido. El famoso  



 

 

escritor y cazador Jack O’Connor relata en su libro Caza Mayor en 
Norteamérica que en varias ocasiones logró atraer machos usando un 
pequeño silbato común de lata. Es difícil de creer para el cazador de 
nuestros días que hubo un tiempo en que los Wapitis eran animales que 
vivían en enormes manadas en las  planicies abiertas de Montana, 
Wyoming y las Dakotas. Fueron cazados por su carne, por su piel y hasta 
por sus colmillos! En efecto, los colmillos que parecen de marfil constituian 
un valioso adorno para los nativos de Norteamérica, que los usaban para 
ornamentar la vestimenta, para collares y pendientes. La presión de los 
cazadores comerciales los eliminó de las llanuras y los empujó a los 
bosques y montañas, donde originalmente no eran tan  numerosos.  

En Estados Unidos y Canadá hay tres especies de alces: Rocky Mountain, 
Roosevelt y Tule.  

Rocky Mountain 

 

Rocky Mountain elk 

La variedad más difundida es el Rocky Mountain. Habita al oeste del rio 
Mississippi. Un macho adulto puede pesar unos 350 kilos, mientras que una 
hembra típicamente pesa alrededor de 230. La población más numerosa 
vive en Colorado aunque abundan también en Montana, Utah, Idaho y el 
estado de Washington.   

Roosevelt 

El alce de Roosevelt es el mayor de todas las especies. Un macho adulto 
pesa alrededor de 450 kilos y las hembras 280 kilos. Habitan en Oregon y 
Washington pero también se los encuentra en California y en British 
Columbia. Su pelaje es más oscuro que el Rocky y comúnmente se dice  



 

 

que son más difíciles de cazar porque suelen habitar las densas forestas de 
la costa del Pacifico y terrenos muy escabrosos en las altas montañas.  
 

 

Roosevelt elk 

 

Tule 

 

 

Tule elk  

Es el menor de los tres y solo puede ser encontrado en el centro de 
California. Los machos pesan 280 kilos y las hembras 170 kilos. En machos 
y hembras el pelaje es beige claro con un color marrón oscuro cubriendo el 
cuello y el anca blanca.  

 

 

 


