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 MOUNTAIN GOAT EN BRITISH COLUMBIA 

 

La Mountain Goat, la puedes cazar en Alaska, NW Territories, Yukon, USA y 

British Columbia. Nosotros generalmente para esta especie enviamos a nuestros 

cazadores a una zona de British Columbia en el norte de las Montañas Rocosas que 

personalmente lo considero el paraíso terrenal. Es con diferencia mi destino número 

1 del mundo y donde más a gusto me encuentro cazando. Las cacerías son duras, el 

terreno peligroso y a veces tu guía puede suponer un suplicio. Generalmente partirás 

desde una base principal, hacia un campamento volante en lo alto de las montañas. 

La técnica consiste en registrar con los prismáticos todos los valles, colinas y 

barrancos hasta encontrar nuestro objetivo, luego observarlo bien con el spoting 

scope y si el trofeo merece la pena decidir la entrada para colocarnos a tiro. La 

Mountain Goat tiene trofeo tanto el Macho, denominado Billie, como la Hembra 

denominada Nannie. En los machos los cuernos son mas gordos en base, pero las 

hembras suelen dar mas longitud.  

 

Para América es un territorio con mucha caza, aunque te la tienes que trabajar.  La 

Mountain Goat está considerado como el animal más complicado de América y su 

caza nunca es fácil, hay que trepar mucho ya que viven en la pura verticalidad. 

Pasaras las de Caín, pero cuando una vez en tu casa gires la cabeza y veas a tu Billie 

naturalizado te sentirás orgulloso, feliz y sonreirás, pensando en lo que llegaste a 

sufrir para conseguir este maravilloso trofeo y como te las hizo pasar.  

Las mejores fechas son Septiembre  y Octubre, el rifle recomiendo uno sintético por 

las duras condiciones climáticas en un calibre con mucha rasante. 

  Esta especie la puedes combinar con Alce, Wapiti, Oso Negro, Caribú de Montaña 

y Carnero de Stone. 

 

 


