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OSO EN PRIMAVERA
CANADA-QUEBEC
En junio, no coincidiendo con la luna, nos marchamos a Montreal para realizar
nuestra exclusiva caza del Oso Negro en espera. Esta operación está dirigida, desde
la salida de Madrid, por Safari Headlands cuyo staff se traslada en su integridad para
acompañaros y guiaros en esta cacería original y espectacular, avalada por cientos
de cazadores, cuya experiencia ponemos a vuestra disposición.
VIAJE
Salimos siempre un viernes de Madrid, con escala en Paris, con rumbo a Montreal.
Por aquello del cambio horario, llegamos el mismo día de nuestra partida, en un
vuelo cuya duración aproximada es de 7 horas.
Permanecemos en Montreal hasta el domingo, mañana en la cual salimos en coche,
4 horas aproximadamente, con dirección al cazadero. Esos 2 días en Montreal, lo
aprovechamos para aclimatarnos al nuevo cambio horario, visitar una armería y
darnos una vuelta por Montreal, ciudad preciosa donde las haya, y como además
solemos coincidir con el Gran Premio de Formula 1, ver el ambiente nocturno de la
ciudad.
El domingo salimos en coche con destino al cazadero. El trayecto son unos 350
kilómetros, pero debido al límite de velocidad, no más de 90 millas por hora, el viaje
se prolonga, por lo que aprovechamos para hacer una parada de estiramiento de
piernas y otras para comprar la comida. Más tarde hablaremos de esto.
Una vez que llegamos, se compran por cada cazador el permiso de caza para el Oso.
A partir de este momento ya podemos empezar a cazar, que es lo que haremos
durante los 6 días siguientes.
El sábado por la mañana hacemos el camino inverso, llegando a Montreal y
embarcamos en nuestro avión con rumbo a España, donde llegaremos al día
siguiente domingo.
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ALOJAMIENTO
Son cabañas con 2 dormitorios, cuarto de baño, cocina y salón comedor. También
tienen todo lo imprescindible para la limpieza y los utensilios necesarios en la
cocina, horno, tostador, cocina de 4 fuegos, microondas, cafetera.
Los dormitorios tienen una cama grande y una litera con dos camas.
Por qué compramos la comida? Por que en las cabañas hay de todo lo necesario para
cocinar, pero no hay nada que para hacerlo. Normalmente en cada cabaña hay dos
personas, salvo que venga un grupo y quieran estar todos juntos.
En el complejo, hay un restaurante que está abierto las 24 horas del día. Debemos
tener en cuenta que estamos en la transcanadiense, carretera que une el este con el
oeste, con lo que en el lugar donde nos alojamos, además del restaurante hay
gasolinera y un servicio de ambulancia.
Por lo tanto, las comidas se realizan en las cabañas, por eso paramos para
avituallarnos.
Damos a un lago, y si el tiempo acompaña, existe la posibilidad de bañarse.
CAZA
Las mañanas, son de relax, ahora bien, los guías Españoles, que os hemos
acompañado desde Madrid, salimos alrededor de las 9 de la mañana a cebar, todos
los puestos de la reserva. Tenemos alrededor de 63 puestos, que revisamos todos los
días, donde os colocaremos durante toda esa semana. El que quiera puede venir con
nosotros, y así conoce la reserva, con lugares espectaculares dignos de verse, y va
viendo los puestos de espera.
Estos pueden ser de suelo o en torreta. Cada día se están abandonando más estos
últimos y poniendo todos de suelo. Los tiradores de van desde los 40 a los 5 metros.
Los cebamos con olor, carne, pescado, donuts o pasteles. Estamos en la época del
celo.
Una vez colocados, sobre las 1630 horas, permaneceréis en ellos hasta que os
vayamos a buscar. La hora de caza es hasta la puesta de sol, con lo que cada día se
adelanta 1 minuto, hasta llegar al solsticio de verano, que es cuando empieza a
decrecer. Se os empieza a recoger a partir de esa hora, cada coche lleva de 3 a 4
cazadores, con lo que la hora siempre es aproximada, ya que puede haber alguna
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incidencia, de tipo haber cazado el Oso, y tener que pistearlo, no perdemos mucho
tiempo ya que nos estáis esperando, o si lo han dejado en la jaula o bidón, que es lo
recomendable, cargarlo, siempre y cuando podamos en el coche.
He hecho referencia al bidón o jaula. Es el emplazamiento del cebo. Los bidones
suelen ser de 25 litros o bien cortados de una altura de unos 40 centímetros. La jaula
por el contrario es de rejilla, con una abertura para poder meter la mano, y que coma
el Oso.
Al colocarlos os damos las últimas instrucciones, en el sentido de indicaros por
donde entra, es decir cual es su querencia al cebo. Si hay una Osa con crías, si entran
varios Osos, etc. Es decir os hacemos un completo estudio del puesto. Hay que tener
en cuenta, que es una cacería en la cual estáis solos, sin nadie a vuestro alrededor y
sois vosotros los que decidís si disparáis o no. Sólo se puede cazar un Oso por
persona, las leyes Canadienses, son tremendamente estrictas y no permiten que un
cazador, en la misma temporada cace 2 Osos.
Obligatorio siempre llevar, funda para el arma, durante el trayecto, chaleco naranja y
el precinto de caza de Oso en primavera. Si falta cualquiera de esas cosas, no os
colocáis en el puesto.
Una vez cazado, hacemos las fotos pertinentes, siempre y cuando no nos estén
esperando otros compañeros para que no senos haga tarde la recogida de ellos. Los
Osos heridos, los pisteamos cuando llegamos al puesto, ya que pueden estar cerca.
No se puede abandonar el puesto, bajo ningún concepto, es peligroso y si después de
disparar nos bajamos a ver nuestro resultado, pueden ocurrir varias cosas:
1º.- Que hayamos dejado pinchado el animal, no le dejemos enfriar y lo corramos
fuera del término.
2º.- Que como ya he dicho antes, nos encontremos con un segundo Oso que nos de
un susto de muerte, o incluso le sirvamos como comida.
3º.- Que al saber que entran varios Osos, nos carguemos el puesto, no vuelvan a
entrar al mismo, y que perdamos información, para próximos días. En un mismo
puesto hemos cazado algunos años, hasta 4 trofeos.
El Oso tiene pelo, y muchas veces nos equivoca el tiro, creemos que apuntamos al
codillo, y lo que hacemos es infringirle un corte de pelo, no deseado por el tirador ni
por el animal. Si lo dejamos herido, probable, en el cebo, no tengáis reparo en hacer
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otro disparo, ya que en la piel no se va anotar, y podemos haber efectuado un tiro
que le ha dejado momentáneamente seco, calentón de aguja, y al poco tiempo nos
quedamos con un palmo de narices, ya nos ha pasado más de alguna vez.
Os he hecho un breve resumen, para que tengáis una idea aproximada de la cacería.
Es un viaje muy interesante, recomendable para grupos de amigos, y sobre todo de
descanso, ya que por la mañana podéis descansar y estar relajados.
Lo que más nos gusta, respecto al tiempo, es que haga sol y muchas moscas. Los
Osos están en el campo y dándose estas dos circunstancias los animales están
incómodos y lo que hacen es moverse, ya que moscas y mosquitos, los hay a
millares, por eso vamos protegido desde los pies a la cabeza cubiertos con ropa y
rociados de repelente. No se puede decir la cantidad de mosquitos que puede haber,
hay que tener en cuenta que su período de vida-reproducción, es muy corto y la
eclosión de los huevos se produce, en estos dípteros y se convierten en adultos, justo
en las épocas que nosotros estamos.
Bueno os hemos dado unas pinceladas, pero como siempre podéis llamarnos y os lo
aclararemos, aunque esperamos que nos acompañéis y vengáis a este maravilloso
viaje al cual os acompañamos desde España nosotros por lo que es una cacería
organizada y guiada por Españoles.
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