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POR EBER GOMEZ BERRADE

Serie “Los 5 Grandes de Alaska”

El caribú es uno de los 
símbolos más destaca-
dos de la fauna silves-

tre del hemisferio norte. Se 
trata de un ciervo de tamaño 
mayor que, junto con el 
alce, reina a discreción en 
los bosques y montañas de 
Alaska. Presenta interesantes 
desafíos que lo han conver-
tido en uno de los trofeos de 
cérvidos más buscados por los deportistas interna-
cionales. La dificultad intrínseca de su cacería, su-
mada a las complejidades que le agrega un terreno 
inhóspito y el clima impiadoso de Alaska, hacen 
que se haya ganado un lugar de privilegio entre los 
5 Grandes de esa región. 

CARIBUES Y RENOS 
Caribúes y renos parecen casi lo mismo, pero no lo 
son. En líneas generales puede decirse que cuando 

se hace referencia a renos, se habla de los eu-
ropeos y asiáticos, y cuando se menciona a 

los caribúes, se trata de los americanos. 
En realidad, los renos emigraron 

originalmente de Europa hacia 
América del Norte hace miles 

de años, a través del estrecho de 

EL MAJESTUOSO 
CIERVO NORDICO

Caribú

Uno de los símbolos de la región, que demanda una cacería exigente. 
Las características de los trofeos. Armas, calibres y municiones. 

Técnicas para el disparo.

Bering, durante los perío-
dos interglaciares. Hoy en 
día en Alaska, algunos de 
estos renos europeos fueron 
introducidos como especies 
domésticas para el consumo 
de su carne. Ambos forman 
parte del mismo género 
biológico, los Rangifer, y los 
dos cuentan con diferentes 
subespecies: existen tres de 

renos que habitan la placa euroasiática y cuatro la 
americana. En términos de tamaño, puede decirse 
que los caribúes son más grandes que los renos. 

LOS AMERICANOS
En lo que respecta al caribú americano, la especie 
lleva el nombre científico de Rangifer tarandus, 
y se conocen cuatro subespecies que se distribu-
yen en Alaska, Canadá y Groenlandia: el caribú 
de grant (Rangifer tarandus granti), denominado 
también alaskan barren ground caribou, que habita 
en Alaska y en el río Mackenzie en los territorios 
del noroeste canadiense; el caribú de Groenlandia 
(Rangifer tarandus groenlandicus), que se distri-
buye al sudoeste de Groenlandia, la isla de Baffin, 
la isla Southampton y parte de los territorios del 
noroeste; el caribú de peary (Rangifer tarandus 
pearyi), que habita algunas islas del Artico; y el 
caribú del bosque o woodland caribú (Raangifer 
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tarandus caribuou), que se distribuye desde el río 
Copper en Alaska y los territorios del noroeste, 
hasta Labrador y Newfoundland en el este. 
En promedio, un caribú macho puede medir hasta 
1,4 metros hasta la cruz, y llegar a pesar 300 kilos. 
Los caribúes son los únicos ciervos en el mundo en 
los que las hembras también tienen cornamenta, 
aunque mucho más pequeña y fina. 
Poseen un espeso pelaje de color grisáceo, muy 
abundante en inverno. Son rumiantes, gregarios y 
se mueven grandes distancias en migraciones anua-
les entre zonas de invernada y de cría. La brama se 
da en el otoño boreal (nuestra primavera), cuando 
dejan de desplazarse. El volteo de su cornamenta es 
en diciembre y las pariciones entre mayo y junio. 
La temporada de caza en Alaska se extiende desde 
el 10 de agosto hasta el 30 de septiembre. 

EL TROFEO
A los efectos de la inscripción en los libros de ré-
cords, las clasificaciones taxonómicas de las especies 
americanas varían de uno a otro sistema. Por ejem-
plo, para el Boone & Crocket hay cinco grandes 
subespecies: mountain, woodland, barren ground, 
Canada barren ground y Quebec-labrador. En 
cambio, para el Safari Club International existen 
seis y para el Rowland Ward sólo una. 
La evaluación del trofeo en el campo puede ser 
muchas veces algo dificultosa, debido a las variables 
que su gran cornamenta presenta, lo que requiere 
sin dudas de la experiencia del guía local. En este 
sentido, los sistemas de medición esencialmente 
coinciden entre sí, siguiendo los mismos paráme-
tros que para el común de los ciervos. Es decir, 
consideran la longitud de la cornamenta, la cir-

cunsferencia de la roseta, la cantidad de puntas, la 
apertura interna y externa y, en este caso particular, 
la apertura de la palma superior e inferior. 
Como característica distintiva para la evaluación, 
digamos que siempre se buscan ejemplares con 
mayor apertura, más cantidad de puntas y, en lo 
posible, una doble pala frontal inferior (conocida 
como shovel en inglés). Por supuesto, que si esas 
palas poseen forma de palmas (similares a la de 
los ciervos damas), mucho mejor será el puntaje a 
obtener como trofeo. 
Los hábitat naturales del caribú son la taiga, la 
tundra, los bosques y las regiones montañosas, 
dependiendo de las áreas endémicas de cada subes-
pecie. En Alaska se lo encuentra en los territorios 
de Alaska Range, la Reserva Denali y en parte del 
Yukón occidental. 
El trofeo más grande inscripto en el Libro de 
Récords de Rowland Ward es el obtenido por John 
McCarl en Mulchatna, en el sudoeste de Alaska, 
que midió 70 7/8 de pulgada de largo y 48 ½ de 
pulgada de apertura externa. En el Boone & Croc-
ket, por su parte, el récord de la especie de Alaska 
midió 57 7/8 de pulgada de longitud de la vara 
más larga y 38 3/8 de pulgada de apertura interna.

CAZANDO Y ACAMPANDO
La cacería de caribúes demanda un movimiento 
constante en busca de las manadas que se alimen-
tan en las laderas de las montañas. En general, el 
esquema utilizado por el cazador es similar a la 
estructura de los campamentos que realizan los 
montañistas en sus expediciones. Es decir, que 

en primer lugar se suele arribar a un campamen-
to base, por lo general una cabaña o refugio de 
montaña, desde donde se procede a planificar la 
búsqueda de los ejemplares. Desde allí es común 
cambiar de campamentos, los que seguramente 
estarán compuestos por carpas. Y muchas veces, 
en caso de hallarse en pleno rececho, se efectúa lo 
que se conoce como fly camp (campamento móvil) 
simplemente para pernoctar, cosa de no perder 
el rastro y poder continuar al día siguiente con la 
búsqueda, ganando altura o recorriendo mayores 
distancias. Naturalmente que el confort de cada 
tipo de alojamiento será directamente proporcional 
a su tamaño. Si en la cabaña o el refugio es posible 
dormir en camas, disponer de una estufa y otras 
comodidades por el estilo, en los campamentos 
móviles todo se reducirá a una buena carpa, una 
abrigada bolsa de dormir y un fogón, como todo 
lujo disponible a la mano. 
Como las demás especies de los grandes de Alaska, 
la cacería combina largos períodos de observaciones 
mediantes binoculares y catalejos, seguidos por lap-
sos de caminatas para realizar la aproximación una 
vez avistada la manada o el ejemplar a abatir. De-
bido a la rápida movilidad de estos animales, las de-
cisiones deben ser rápidas. Los machos se mueven 
constantemente, por lo que demandan también un 
esfuerzo físico para concretar una veloz aproxima-
ción, así como de una gran estrategia para cortarles 
el paso, en lugar de perseguirlos con un resultado 
casi siempre infructuoso. Un buen rececho, con 
viento a favor y sin mucho ruido, puede fácilmente 
poner al caribú a una distancia de tiro no mayor de 
200 metros, lo que es bastante razonable y similar a 
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lo que podemos experimentar con nuestros ciervos 
colorados en la Patagonia.
Una vez llegado a esa distancia, el conocimiento 
exacto de los puntos de impacto será (como siem-
pre) esencial. Si bien son ciervos y, por lo tanto, de 
piel blanda, no siempre es fácil lograr que queden 
en el lugar a pesar de haber impactado 
una zona vital. La gran masa corporal 
y el estrés producido por la herida 
generarán una sobredosis de adrenali-
na, que los hará correr aun con un tiro 
bien colocado en el corazón o en los 
pulmones. Dependiendo del terreno, 
esto puede llegar a convertirse en un 
problema por el riesgo de perder el 
trofeo.
Para evitarlo, la alternativa es el doble 
disparo. Al igual que en la caza peli-
grosa, aquí también es recomendable no quedarse 
admirando el tiro, sino que una vez efectuado el 
disparo y aunque uno tenga la íntima certeza de 
que dio en el blanco correctamente, siempre es 
aconsejable volver a disparar para garantizar la 
pieza. Haber llegado tan lejos hará inimaginable la 
toma de riesgos innecesarios, por lo que la mejor 
decisión es asegurarse con un segundo tiro propio 
de back up de manera inmediata.
 
ARMAS, CALIBRES Y MUNICIONES
Como en la cacería del oso y de las demás especies 
en Alaska, la acción del fusil no puede 
ser otro que el de cerrojo. Los materia-
les ideales son el acero inoxidable y las 
culatas sintéticas, debido a la ampli-
tud térmica que se registra durante 
el otoño, que es cuando se habilita la 
temporada de caza. La mira telescópica 
resulta esencial como en toda cacería 
de cérvidos, siendo en lo posible de la 
mejor calidad que se pueda obtener. 
Mi sugerencia es no complicarse con 
aquellas que vienen con accesorios tales 
como retículo iluminado o telémetro 
incorporado, que requieran de una 
fuente de energía externa, ya que la 
cacería se desarrolla siempre con luz 
diurna, y por el frío al que estará expuesta la mira 
se acelerará el consumo de las baterías, dejando más 

temprano que tarde sólo en funcionamiento las 
partes ópticas. 
En cuanto a calibres, es recomendable el uso de los 
que posean trayectorias rasantes. Si bien es cierto 
que, en general, no se dan situaciones de tiros 
extremadamente largos, puede pasar que uno se 

enfrente a una circunstancia de dis-
paro superior a los 200 metros, con el 
agravante de ráfagas laterales. El viento 
es en Alaska una variable omnipresen-
te, que debe ser considerada siempre 
como factor fundamental a tener en 
cuenta a la hora de analizar las situacio-
nes de tiro. 
Por esa razón, si bien el caribú puede 
ser abatido con calibres relativamen-
te pequeños –como 270 Winchester 
o incluso los viejos 30-30 como lo 

hacían los pobladores de aquellas regiones–, para el 
cazador internacional lo recomendable es moverse 
dentro de los magnum de calibre .30. El detalle 
además será válido en el caso habitual de combinar 
esta cacería con algún otro de los 5 grandes, como 
el carnero dall o el alce. Por lo tanto, el menú de 
opciones con el que dispondrá el cazador puede ir 
desde el .300 Winchester Mg. y 7mm Remington 
Mg., hasta el 338 Winchester Mg. y la gama .30 de 
la línea Weatherby. 
Las puntas utilizadas para estos ciervos tampoco se 
diferencian de las aconsejadas para colorados en la 

Patagonia. Es decir, puntas blandas, de 
expansión controlada y de característi-
cas Premium como las Nosler Partition 
o las Swift Scirocco. Una vez más, valga 
el viejo consejo de estar absolutamente 
familiarizado con la munición que se 
lleva, de manera de conocer exacta-
mente la curva balística en las distintas 
distancias potenciales de tiro. 

EL DISPARO
Las situaciones de tiro al caribú podrán 
variar ligeramente si se trata de dispa-
ros de montaña, en medio del bosque 
o en un campo abierto de estepa. En 
cualquiera de los casos, una aproxi-

mación bien hecha dejará tiempo al cazador para 
ubicarse en una posición cómoda con la ayuda 

de un apoyo. Así se dispare rodilla en 
tierra, sentado o cuerpo a tierra, siem-
pre es recomendable la asistencia de 
apoyos como mochilas, bastones, rocas 
o ramas que ayuden a garantizar la 
ubicación de la bala en su sitio.  En los 
terrenos de Alaska, una de las situacio-

nes a estimar es la posibilidad cierta de 
tener que efectuar disparos en ángulo. 
Para esa razón, se hará obligatorio con-
siderar, una vez más, la variación de la 
curva balística en cada caso. En lo per-
sonal, la ayuda de algunos telémetros 
(rangefinder) que calculan trayectorias 
en tiros con ángulos, como el sistema 
True Ballistic Range de Leupold, me 
han resultado de mucha utilidad en 
estos tipos de circunstancias. La ventaja 
de disponer de un telémetro separado 
de la mira es que siempre podrá llevar-
se dentro de la ropa, a mayor resguardo 
y menos expuesto al frío del ambiente, 
haciendo que dure más la batería con 
el consecuente tiempo de uso.  VS.


