
 

 

                   Invierno en la tierra de Tsaatan 

Los Tsaatans o Dukhas, son más conocidos en Mongolia bajo el nombre de 

Uriankhai. 

Son algo más que un grupo étnico, cuyo origen se entrecruza entre la historia 
de Mongolia y la de otras tribus de Asia Central. 

Los Dukhas son parte de la gran familia de los Tuvanos. 
Los Tuvanos eran pueblo dominante en los siglos 6 y 7, presentes no solo en el 

territorio actual de Mongolia, sino también en China, Rusia y más al oeste.  
Los Dukhas son los descendientes de un pueblo orgulloso que se expandió 

hacia el Norte, el Este y el Noroeste, su cultura y sus antepasados se mezclaron 
con la cultura y los antepasados de los de Samoyeds, los Evens, los Evenkis y 

los Nenets. 
A los Dukhas de Mongolia se los conoce como Tsaatan, que significa "quien vive 

con los renos" o "ganaderos de reno". Tsaa o Uyghur, son los nombres 
mongoles para designer a los renos. 

Los Tsataans viven en el norte del país, más allá de la depresión de Darkhad en 
la taiga. Hace tiempo, antes del dominio soviético, los Tsataan del norte de la 

taiga de Mongolia vivían en un área que incluía la depresión de Darkhad, la 

taiga del norte y el oeste, las montañas de Khoridol Saridag en el este, asta la 
puerta del gran paso que separa la región de la taiga del las parte baja, que 

desciende hasta Moron. 
En esa época vivían en libertad, sin fronteras, nómadas entre Mongolia y Rusia, 

formando una comunidad con otras tribus, como los Tuvan, Tofilarys, Todjas y 
Sayan de las montañas, que ahora viven en territorio ruso, al otro lado de la 

frontera. 

 
 

 

 



 

 

Los Tsaatan, que son amantes de la libertad y sin duda muy orgullosos de sus 
rasgos étnicos, sufrieron mucho bajo el control soviético, con sus purgas y en 

los kolkhozes. 
Actualmente viven en las taigas del norte y oeste de Mongolia, al norte de 

Aimag de Khuvsgul, en las fronteras entre Mongolia y Rusia, unas cincuenta 
familias, divididas en dos grupos principales. 

Lejos de la imagen del buen salvaje, en peligro y viviendo en la pobreza que 
con frecuencia se describe como miserable, los Tsaatan llevan una vida sin 

duda llena de dureza, pero realmente cercana a sus orígenes, a su cultura, a la 
verdadera taiga y en perpetua búsqueda de las mejores zonas de pasto, que 

tan necesario es para sus renos y su alimentación, buscando los rincones más 
frescos y fríos, para que sus renos crezcan en las mejores condiciones. 
 

 

 

Después de un período crítico, el rebaño de renos va ganando fuerza, como 
demuestra el nacimiento del reno número 10000 celebrado hace dos años. 

Los Tsaatan se encuentran ahora en la ruta correcta, y continuarán apareciendo 

en la taiga de Mongolia durante muchos años. 
Los Tsaatan viven de la caza, la recolección de plantas y usan para sí mismos 

buena parte de la leche de renos, que es increíblemente rica en grasa y 
vitaminas. El reno está en el corazón de su cultura, les ofrece leche, algo de 

carne, aunque en pequeñas cantidades, a lo que cabe añadir algún ingreso que 
consiguen gracias a los cuernos que se les caen cada año. 
 

 

 



 

 

 
En esta época, muchas familias poseen televisor, placas solares e incluso radio 

para comunicarse entre los miembros del clan. Todo esto combinado con el 
aspecto espartano de sus viviendas. Algunas familias también poseen algo de 

ganado, ovejas, vacas y, por supuesto, caballos, que con frecuencia 
permanecen en la parte baja del valle. 

En la taiga, el caballo no es el mejor medio de transporte y, de hecho, el reno 
es el animal más apropiado. Pero desde que las familias deben ir a Tsagaanuur 

para llevar a los niños a la escuela, hacer algo de compra o vender artesanías o 
los cuernos de reno, han descubierto que el caballo es más rápido y no sufre a 

causa del calor de las bajas altitudes. 
 

 
 

Un viaje, una excursión, una iniciación… es difícil poner palabras a esta experiencia 
única en el corazón de la Taiga roja. 

Una entrada de puntillas en territorio Tsaatan, intentando descubrir este 
mundo, donde el hombre y la naturaleza casi dan otro paso adelante para la 

humanidad… Un mundo donde sólo viven los Tsaatan, en perfecta armonía con 
todos los elementos. 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



 

Su estancia: 
En viaje por la tierra de Tsaatan... 

Los Tsaatan viajan a lo largo del año, dependiendo de las temperaturas, no 
buscando los lugares más cálidos o los enclaves mejores para asentarse 

abrigados del viento: se mueven junto a sus rebaños de renos. 
El reno puede pastar casi en cualquier sitio, aunque para ellos es fundamental 

comer líquenes. 
El líquen solo se puede encontrar en las áreas de la taiga, lo que obliga a los 

Tsaatan a permanecer siempre cerca de las regiones donde se puede encontrar, 

que es en la taiga, un lugar normalmente frío. 
Otro deber de los Tsaatan es descubrir lugares con la menor cantidad de 

mosquitos posible en verano, porque los renos son especialmente sensibles a  
sus picaduras. 

Esa es la razón por la que tanto en verano como en invierno, las familias viven 
en los lugares más fríos del norte de Mongolia. 

En verano o invierno, los Tsaatan viven en el mismo tipi, en cualquier estación 
del año, equipados con unas pocas camas en el suelo, unos poquitos enseres de 

madera, cajas para guardar sus objetos, pieles de reno y una pequeña estufa 
que parece insuficiente para los rigores del invierno siberiano. 

Viven bien, como si el clima no les afectara, como si el tiempo no existiera. 
Su viaje es un viaje fuera del tiempo, un viaje para los más motivados y 

atrevidos, en el que vivirá como un Tsaatan, dormirá en sus tipis y montará en 
reno. 

 
 

" Su viaje es una inmersión en el maravilloso mundo de los Tsaatan, sin 

trampas, uno de los viajes más auténticos posibles, diseñado 

especialmente para usted. 
Un viaje durante el cual debe aprender a olvidarse de las comodidades 

con las que acostumbra a vivir, al igual que a cambiar su concepto de la 
lógica de las cosas, un viaje del que le será muy difícil olvidar todas las 

historias y cuentos que conocerá de los Tsaatan. 
Pero también un viaje único que nadie puede olvidar. 

Debemos recorder que el programa puede ser modificado en función de 

las condiciones del tiempo y la nieve. 
 

 



 

Día 1. Recepción en el aeropuerto. 

Visita al gran monasterio de Gandan. En Ulaanbaatar hay siete monasterios 
importantes y varios templos y palacios, de los cuales los más frecuentados son 

los de Gandan y Bogdo Khaan, o el palacio de invierno cuya construcción 
comenzó en 1890. 
 

                     
 

Ulaanbaatar, denominada como Urga anteriormente, fue fundada a las orillas del río Tuul, en 
honor al hijo de un noble destacado de Mongolia. 

El nombre Ulaanbaatar (Héroe Rojo) fue escogido para la capital en el momento de la 
proclamación de República de Pueblo de Mongolia. Las calles de la capital son bulliciosas en 
verano e intrigantes por la noche. La ciudad está dividida en varios distritos en los que se 

muestra la diversidad social y los guers llegan a ubicarse incluso en el centro de la ciudad. 
 

El desarrollo de Ulaanbaatar es sorprendente y allí usted encontrará todas las comodidades de 
una ciudad moderna. 

 

Durante el invierno existen pocas oportunidades para los visitantes, excepción 

hecha de algunos monasterios, pero pasear por el gran mercado de la ciudad es 
una experiencia auténtica. Allí se vende de todo. Es como una pequeña reliquia 

del pasado. 
 

      
 
 
 
 
 
 

 

 



 

Día 2. Salida en avión hacia Moron y Khatgal. 

Por la tarde, salida en vuelo doméstico hacia Moron. 
Recepción en el aeropuerto y transporte en vehículo a Khatgal. 

Un recorrido de unos 100 km de carretera de arena hasta llegar a Khatgal, una 
pequeña ciudad junto a un lago que fue una próspera colonia rusa a causa del 

comercio entre Mongolia y Rusia. 
100 km con el sabor del comienzo de la aventural… 

Llegada a Khatgal por la tarde y alojamiento en ger o en pensión. 
 

                          

Khatgal es un remanso de paz, una ciudad vieja y un puerto importante para 

las mercancías que llegan de Rusia. 

Khatgal se halla en la parte sur del lago de Khuvsgul. Una jornada larga, entre 
paisajes hermosos, rodeados de plantas y minerales. 

 
Día 3. Salida hacia Tsagaanuur – Parada en Ulaan Uul.  

Una extensa jornada en el camino, pasando por paisajes hermosos, en un 
mundo de plantas y minerals. 

Cuatro horas atravesando pasos de montaña y valles antes de llegar a Tomiin 
BRIGAD, una minúscula aldea construida alrededor del único puente que 

permite cruzar el río Beltes. 
Todavía tendremos dos horas de ruta antes de llegar a ulan Uul, literalmente, 

“la montaña roja”. 
Pero primero debemos completar una serie de formalidades administrativas 

fronterizas. El paso de aduanas se encuentra a pocos kilómetros del pueblo. 
Ulan Uul es casi una ciudad fantasma, puede percibirse cierta actividad, pero 

apenas nadie pasa por entre las calles del vecindario. 

Un poco más lejos, a 6 kilómetros, tras cruzar el río, que suele ser un momento 
impresionante, se alcanza el campamento de Oyuna, uno de los habitantes de 

la región, que vive junto a sus hijos al fondo de un valle verde, protegido de los 
helados vientos del invierno. 

Alojamiento en yurtas nómadas. 
 

 
                              La vista hacia Khoridol Saridag del campo de Oyuna, el sitio llamado Biluu. 

 
 



 

Día 4. Traslado a Tsaagan Nuur. Ulaan Uul/Tsagaanuur. 

Ulaan Uul marca el comienzo de la Depresión de Darkhad. Es un área 
atravesada por multitud de ríos y arroyos, que desaparecen en la estepa 

formando lagos y lagunas. En inviernos, el valle verde se transforma en un 
desierto. 

Alojamiento en la pensión de Lagva, con maravillosas vistas hacia el lago de 
Tsataanuur, el Lago Blanco. 

En invierno, siempre está blanco y cubierto por un fino escudo de hielo. 
Aquí comienza otro mundo, el mundo de la Mongolia profunda. 

 

 
                   Lagva guest-house  
 

El comienzo de la aventura en la tierra Tsaatan. 

 
Día 5. Salida a caballo hacia el fin del mundo. 

La primera parte es un ancho valle, en el que tendremos oportunidad de 

acostumbrarnos a las sillas de  nuestros caballos y a su trote. 
Al fondo del valle se encuentra Nariin Ovur, literalmente “el valle estrecho”, 

donde se encontrará al pie de la taiga. 
Esta área se usa, con frecuencia, como campamento de invierno de varias 

familias Tsaatan. La familia Zorigo se instalará allí… pero, ¿quién puede 
predecir lo que harán los Tsaatan? 

 
 

La familia Zorigo se instala en este lugar porque sus niños más pequeños 
asisten a la escuela en Tsagaanuur. 

 
 

 

 



 

Bienvenida de los Tsaatan en el tipo familiar, rituals familiars y ceremonials durante los 

cuales les servirán un bol de leche de reno. 
Alojamiento en su tipi. 

 
Hay dos grupos principales d eTsaatan en Mongolia, uno de ellos al Oeste de 

Tsaaganuur, que es el grupo al que pertenece la familia Zorigo, y el otro que 
vive más al norte. 
 

 
 

En mongol dicen Zuun taiga and Baruun Taiga, la taiga de la derecha y la taiga 
de la izquierda, pero, paradójicamente, aquí el lado derecho es el que está 

situado al oeste. 
Cada grupo permanece relativamente independiente, y mantiene territorios 

separados. En cada grupo hay entre 25 y 25 familias, y cada familia posee 
entre 50 y 100 renos, que se explotan para fabricar calzado o para 

alimentación. El rebaño se halla cerca del campamento y a los más salvajes se 
les ata para que no marchen lejos. 
 

 
Nariin Ovuur 

Noche en un tipi.  

 
 

 
 



 

Día 6. Descubre la vida de los Tsaatan. 

Vivir en un tipi puede recordarnos algunos de nuestros sueños infantiles. Un 
sueño hecho realidad. Encender el fuego en la estufa hasta alcanzar la 

temperatura ideal para el Tsaatan neófito, salir del saco de dormir puede ser 
una maniobra delicada que implica algún riesgo. 

 

   
 

La familia ya está preparada para partir hacia su tarea diaria. Las temperaturas 
exteriors parecen no hacer impacto en lso Tsaatan porque es parte de sus 

vidas. 
Recolectar algo de madera, cuidar el rebaño, beber té, encontrarse con los 

vecinos, aquí la vida transcurre sin un gramo de estrés, lo que en ocasiones 
confunde al visitante del oeste. 

Zorigo estará allí para ayudarle a descubrir su mundo, su vida, su libertad 
diaria.    

 

Día 7. Despertarse en un tipi.  
Comprenderá que el acto más importante de la mañana es encender un fuego y 

descongelar el agua que más tarde usará para su té y café. 
Un acto reflejo que asimilará rápidamente: ponerse los guantes y el gorro antes 

que nada. En estas condiciones de frío, Zorigo barrerá cada acción sin sentido 
que le vea ejecutar, así pues, tardará poco en adaptarse. 

Una relajación matutina para saborear la naturaleza y el ritmo de vida de los 
Tsaatan. 
 

    
 
 

 
 



 

 

 
Aquí no existe ningún plan. Los Tsaatan no vendrán a buscarle. Sin embargo su 

guía/traductor estará allí para ayudarle en sus inicios. Necesita saber que debe ser a la 
vez discreto y estar dispuesto a apreciar la vida, sean cuales sean las condiciones. 

Probablemente disfrute de su primer paseo en reno, aunque sea corto para empezar. 
 

 
                            Shavnagin Khundii 
 

Un animal maravilloso que parece una cabra enorme, con movimientos rápidos 
y velos. En la práctica, montar un reno es más fácil de lo que cabe imaginar, es 

bastante fácil mantener el equilibrio. El reno es mantiene de pie, a salvo, sobre 
sus patas y puede marchar por terreno rocoso, pantanoso, por arroyos y río, 

que no son obstáculo para este animal perfectamente adaptado a la taiga. 

 
 

Una vuelta para visitar otra familia, ubicada un poco más lejos, en el valle, y 

regreso al campamento de Zorigo  
 

 
 

 
 



 

Días 8 & 9 ... Qué decir de estos dos días 

Quién sabe cómo sera la vida en este instante, quién puede decirnos ahora lo 
que Zorigo y los Tsaatan harán durante la semana. 

La vida de los Tsaatan está hecha de manera que es imposible planificar nada. 
Incluso intentar anunciar un programa para esos días puede ser un insulto, una 

falta de respeto a nuestros amigos. 
Un viaje a la taiga alta, como la llaman los Tsaatan, un hermoso lugar donde 

viven tres o cuatro familiar con un centenar de renos. 

                  
                   Foto del comienzo del siglo XX                Foto actual  
 

... O día en el campamento, dedicado a aprender acerca de la cultura o 

simplemente observar esta cultura dedicada a los renos, un ritmo tranquil 

donde cada uno tiene su propio lugar, su papel y sus rutinas. 
El visitante debe aprender a respetar, de alguna manera, el espíritu salvaje y 

libre de los Tsaatan, permitirse ser guiado, disfrutar de los valores sinceros y 
los momentos especiales. 

 
 
 

   
 

Día 10. Regreso al mundo real 

Con mucha lástima, abandonaremos este paraíso de libertad y las pocas horas 
a caballo nos parecerán escasas antes de llegar a Tsaagan Nuur. 

 
 

 



 

Llegada a la posada de Lagva, colada y cuidados personales, en una comodidad 

que nos parecerá innecesaria. 
Traslado en coche a Ulaan Uul. 

Alojamiento en yurta o cabaña de madera de Oyuna. 
Con un ojo abierto, disfrutará del pacífico paisaje. 

 
Día 11. Ulaan Uul - Moron 

Aprovecharemos para ver el hermoso paisaje... antes de regresar a la 
"civilización". 

Moron, la capital de provincia Khuvsgul es una ciudad en el medio de un gran 
valle rodeado de montañas. 

Traslado al hotel ....y ducha, una ducha casi inesperada! 

 
                                      Ovoo 
 

Día 12. Por la mañana, pasearemos por el Mercado local donde se puede 

comprar y vender casi todo.  
Por la tarde vuelo local Moron - Ulaanbaatar 

Recepción en el aeropuerto por nuestro equipo y traslado a guest house. 
Tarde con nuestro equipo. Cena de despedida, concierto tradicional  

 
Día 13. Por la mañana temprano, partiremos hacia el aeropuerto para coger el 

vuelo internacional  
 

  
 

 

 

 



 

Precio y presentación: 

 
El precio por persona es..... € / persona por esta propuesta. 

 
El precio incluye: 

- Todos los traslados. (Chófer, fuel y coche 4x4) 
- El vuelo local / Ulaanbaatar / Moron / Ulaanbaatar 

- Todos los alojamnientos, hotel, guest house, campos turísticos y tipis. 
- Equipamiento de acampada y cocina. 

- Comida y bebida (té, café. agua) 
- Actividades mencionadas, excursion a caballo y a reno, y guías locales 

- Intérprete hispanohablante, anglófono, francófono  
- Permiso de frontera 

 
El precio no incluye: 

- Vuelo internacional 

- Visado de Mongolia (Pero si quiere podemos proveer la invitación de agencia) 
- Consumo personal 

- Todo lo que no está mencionado en la parte "el precio incluye ". 
 

 
 

 

  
 

   


