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CACERIA DEL ALCE EN NORTEAMERICA 
 

Alce de Alaska-Yukón 
 

De las cuatro subespecies de alce de Norteamérica, este es el mayor tanto en tamaño y 
peso como en cornamenta. Por lo general en estos territorios, la media que se busca es de  
de 60 pulgadas de envergadura. En Norteamérica se habla de envergadura, midiendo de 
punta a punta en la parte mas ancha de ambas palas. Esto hay que matizarlo por que 
podemos encontrar Alces con 70 pulgadas de punta a punta por la configuración de la 
cuerna pero tener unas palas estrechas y poco estéticas o Alces con 55 pulgadas con 
grandes y anchas palas llenas de puntas. En cuanto a las bases de la cuerna estas pueden 
ser de dos tipos, que sean unas bases anchas continuación de las palas o  independientes 
de las palas y configuren la forma de un tenedor con buenas puntas de combate.  
 
En esta zona de Alaska, Yukón o Northwest territorios hay tres tipos de cacería para esta u 
otras especies: 
 
1º.- Back Pack, es decir con todo tu equipo a cuestas y mano a mano con tu guía cargar con 
tienda de campaña, sacos, comida, equipo y todo para realizar campamentos volantes en 
zonas inaccesibles de otra forma, es una cacería muy dura y hay que estar en una forma 
física formidable para llevarla a cabo.  
 
2º.- A caballo, de esta forma puedes cubrir mucho terreno de difícil acceso de manera mas 
cómoda y con caballos extra para llevar todo el equipo y poder extraer el trofeo y la carne 
(obligatorio en todo Norteamérica).  
 
Las especies que se pueden cazar, además del Alce, son Carnero de Dall, Caribú de 
montaña, Osos Brown, Grizzly, Oso Negro y Mountain Goat. 
 
3º.- En lanchas por los ríos, esta es la forma mas cómoda de cazar un gran Alce y de muy 
buenos resultados en la época de celo cuando los machos se concentran alrededor de los 
ríos buscando el favor de las hembras y la comida que hay en ellos. Si no se quiere 
combinar con otras especies, lo mejor es cazar en lanchas por lo ríos  en época de celo 
aunque puede combinar con Oso Grizzly y Lobo.   
 

Alce del Oeste de Canadá 
 

Media de 50 pulgadas de envergadura. La zona que cazamos esta considerada una de las 
mejores de Norteamérica, hablamos de los famosos drenajes de los ríos Prophet y Muskwa. 
 
Al encontrarse al norte de Columbia Británica  se encuentran Alces del tamaño de Alaska-
Yukón pero con mucho mejor precio, al mismo tiempo podemos combinarla con caza de 
Wapiti, Mountain Goat , Caribú de Montaña y Carnero de Stone. 
 
La caza y desplazamientos se realizan a caballo, disponiendo de un campamento principal y 
realizando campamentos volantes dependiendo de la especie a cazar. Una de las cacerías 
más autenticas que se pueden realizar en el mundo. Personalmente es la cacería que yo 
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volvería  a hacer y os recomiendo. La mejor forma de realizarla es contratando la caza de 
una especie en 7 o 10 días y comprando los Tag (precintos) de otra u otras especies. 
 
Yo recomiendo comprar Tag de Wapiti y Mountain Goat de los que hay densidad y calidad. 
El Caribú de montaña de la zona no merece mucho la pena. 
Es una autentica aventura de caza. Si se tiene el Tag de otra especie y se abate, se paga la 
tasa de abate  
 
En estas dos cacerías una vez abatido el Alce hay que sacar la carne al completo por lo que 
hay que colaborar con  el guía para agilizar la extracción del animal para seguir cazando. En 
Yukón se traslada en la lancha hasta el campamento y en British Columbia se realiza con 
los caballos desde la zona de abate hasta el campamento principal. Esto es la Ley y hay que 
realizarlo obligatoriamente. 
 

Alce del Este de Canadá 
 

Media de 40  pulgadas. Cazamos en dos reservas nacionales de la península de Gaspe en 
Quebec, donde se encuentra la mayor densidad de Alces de todo el mundo. La caza de este 
Alce es muy cómoda ya que se realiza en coche registrando los valles con los prismáticos o 
directamente encontrándose con ellos. Una vez visto el animal se decide la entrada y abate.  

 
El alojamiento es una cabaña de caza, dentro de la misma reserva, u hotel en el pueblo más 
cercano. 
 
Si se decide esta cacería y cambiando de zona se pueden cazar también Ciervo de Cola 
Blanca, Wapiti, Bisonte Americano y espectaculares Venados europeos. En esta cacería 
cuentas con nuestra asistencia personal. Puedes llevar a tu mujer, ya que los alojamientos 
son hoteles muy confortables, y las cabañas de caza tienen todo lo necesario y son muy 
cómodas. 
 

Alce en Estados Unidos 
 

Media de 30 pulgadas es el Alce la subespecie Shiras. Es el más pequeño de la especie y 
su distribución es en Estados Unidos. Las áreas de caza más comunes son los alrededores 
del parque nacional de Yellowstone en Wyoming, o  a lo largo de las montañas rocosas en 
Idaho, Montana, Colorado o Utah.  La forma de caza mas genérica es a rececho en la época 
de celo con reclamo y dependiendo del estado y época de caza podemos combinarlo con 
Wapiti, Carnero Big Horn, Ciervos Cola Blanca y Mula, Bisonte o Pronghorn.  
 
 
El Alce de cualquier subespecie es siempre un trofeo magnifico en cualquier colección de 
caza y uno de los trofeos mas importantes del mundo, cazarlo en cualquier modalidad es 
una buena cacería que nos dejara gratos recuerdos, pero cazarlo reclamándolo en la época 
de celo imitando el sonido de las hembras y oírlo contestar con su característico gruñido, 
viéndolo venir hacia nosotros con sus dos pantallas parabólicas balanceándose, es 
simplemente grandioso. 
 

 


