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SAFARI HEADLANDS
Vamos a realizar un recorrido por las distintas áreas de caza de Norteamérica:
USA
Empezando por los estados sureños de USA, tenemos Texas, donde han proliferado
en los últimos años los ranchos de exóticos, pero que tiene una bonita caza si la
dedicamos a las especies Americanas como el Bisonte, el ciervo de cola blanca en su
variedad Tejana, el Wapiti, el Pecarí o los diferentes gatos como el Puma o el Bob
Cat. Esta es una caza relajada y sencilla con buenos resultados.
En California tenemos como especies interesantes aparte del Cola Blanca, el Wapiti
de la subespecie Tule, el Carnero del desierto o Cimarrón en la baja California así
como el Ciervo mula del desierto que alcanza sus mejores trofeos con esta
subespecie.
En Nuevo Méjico y Arizona, dentro de las reservas Apaches encontramos los más
espectaculares trofeos de Wapiti en su variedad Rocky Mountain y muchos Osos
Negros con la peculiaridad de las fases de color en su piel.
Los estados intermedios de Estados Unidos nos ofrecen buenas combinaciones de
Ciervo Cola Blanca, Ciervo Mula, Antílope Pronghorn, Bisonte, Wapiti, Oso
Negro, Puma, Alce de la subespecie Shiras o Carnero Big Horn.
Aquí podemos destacar los estados de Nevada y Utah, para realizar una cacería de
Puma con moto nieve en invierno, muy divertida y bonita. O los estados de Idaho y
Wyoming, para realizar una cacería clásica a Caballo de Ciervo Mula, Antílope
Pronghorn y Cola Blanca.
En esta zona de América me refiero mas a los estados del Oeste y centro por la
influencia de las Montañas Rocosas como zona privilegiada para cazar, es buena
área para conseguir el Alce de la subespecie Shiras y más si lo hacemos en los
alrededores del parque Yellowstone o Grand Teton. En la zona de llanuras tenemos
una cacería preciosa de Antílope Pronghorn en los alrededores del río Bighorn o su
afluente Little Bighorn, famoso por el desenlace que tuvo el General Custer a
manos de Toro Sentado y las naciones Indias Sioux y Cheyenne, así como ser el
lugar donde nació y cazo con mas asiduidad William Cody mas conocido por Búfalo
Bill.
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En el norte de Estados Unidos tenemos como referente los estados de Montana y las
Dakotas donde tendremos una caza interesantísima de Carnero Bighorn así como
posibilidad de Oso Grizzly, Oso Negro, Wapiti y los ciervos Cola Blanca y Mula.
Alaska, aparte del Alce Gigante, el Caribú de Montaña, Osos de interior y Carnero
de Dall junto a la Mountain Goat. Tiene la variedad, mas grande de Oso del mundo,
el Oso Kodiak, estos Osos pasan de los tres metros de longitud y rondan entre los
500 a 700 kilos de peso, es el mayor depredador del planeta y su sola visión pone los
pelos de punta. Se cazan desde embarcaciones en la costa durmiendo en cómodos y
grandes yates o a rececho por la costa.

CANADA
Lo considero el paraíso terrenal para practicar la caza más pura y auténtica, más que
de caza tienes que ir a vivir una aventura cazando ya que las regulaciones,
restricciones y el tiempo juegan en contra del cazador a veces hasta tu guía puede
ser un obstáculo, pero con todo y con ello es donde más a gusto te puedes encontrar
cazando, siempre que te guste un auténtico rececho y el contacto directo con la
naturaleza.
Vamos a empezar por el Este de Canadá. Mas concretamente la provincia de
Québec, aquí tenemos muy buenas cacerías de Oso Negro a la espera en cebo,
también hay fincas particulares con trofeos capitales de Wapiti y Ciervo rojo, de
aquí provienen los numero uno y dos de Wapiti medidos por el SCI o la
espectacular operación de Caribúes en emigración en la península de Labrador,
considerada la cacería mas popular de América detrás de la Buck Fever del Cola
Blanca que es el animal mas cazado en el mundo. Aquí podemos optar a cazar el
Alce Canadiense del este, pero tiene regulaciones especiales, o los Ciervos Cola
Blanca en la isla de Anticosti, siendo buena cacería y muy económica.
Las provincias de Saskatchewan y Alberta tienen mucha tradición de caza, aquí
encontramos los mejores Ciervos de Cola Blanca del continente, tiene muy buenas
cacerías de Alce y Oso negro con diferentes fases de color así como Ciervo Mula y
Carnero Bighorn.
El autentico paraíso yo creo que se encuentra en las provincias de British Columbia,
Yukón, Territorios del Noroeste o el Estado Norteamericano de Alaska. Son
territorios prácticamente vírgenes, con buena pero dura caza en uno de los más
remotos y bonitos cazaderos del mundo.
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En British Columbia encontramos la mayor población de Osos Negros del
continente en las zonas costeras y Vancouver Island. Estos Osos dan medidas
excepcionales por tener una dieta rica en proteínas proveniente de los Salmones. En
el interior las cacerías en las Montañas Rocosas o las Cassiar son un espectáculo
para la vista y los sentidos, con buenas densidades y variedad de especies, en una
caza tradicional a caballo, lanchas por los ríos o back pack. Las especies principales
son Alce Canadiense del Oeste, Wapiti, Caribú de Montaña, Mountain Goat, Oso
Negro, Oso Grizzly y Carneros de Stone y Dall. La zona que posiblemente tiene las
densidades más altas de animales es la comprendida entre los drenajes de los ríos
Prophet y Muskwa. De esta zona proviene el mayor carnero Americano de todos los
tiempos.
En Yukón y Territorios del Noroeste, encontramos la variedad más grande de Alce
del mundo, el Alaska-Yukon, es un animal espectacular en alzada, peso y
envergadura de sus palas y puntas, puede ser bastante abundante, dependiendo de la
zona de caza y época del año. La caza del Carnero de Dall es muy importante en
estos territorios y las áreas de Kluane y Devil Hole son las más importantes en
Yukón.
En el Ártico Canadiense tenemos como principal la región de Nunavut, famosa por
sus cacerías de Oso Polar, Muskox, Caribú de Barren Ground y Ártico así como un
trofeo poco conocido por los Españoles, la Morsa con sus grandes colmillos.
Se puede cazar con trineos tirados por perros y durmiendo en Igloos o bien se puede
hacer menos tradicional y bonita, pero igual de dura utilizando motos de nieve. Aquí
si que se trata de una autentica aventura de caza en un terreno hostil para el hombre.
Espero haber podido ofreceros una visión general de la caza en Norteamérica, caza
autentica, caza dura, caza muy restrictiva por regulaciones, pero caza en estado puro
en algunos de los lugares más bonitos, remotos y auténticos del mundo.
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