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CACERIA DEL OSO POLAR 
 

Una vez llegados al pueblo Inuit de destino en este caso Arctic Bay, podemos 

quedarnos a dormir esa noche, dependiendo de la hora de llegada del avión, en un 

“Hotel “modesto con varias habitaciones con un precio elevado, pero que es lo único 

que hay allí.   

 

Los Inuit, ellos y nada más que ellos organizan la expedición, de moto de nieve, 

trineos, perros, equipo de acampada, comida, gasolina, etc.  Una vez organizado y 

acoplados en los trineos nos vamos hacia la zona decidida de caza, allí se organiza el 

campamento que por lo general es una tienda de campaña  muy primaria, donde 

extienden pieles de Caribú sobre el hielo, luego cartones y sobre eso cada uno pone 

su saco de dormir, es decir un campamento duro y espartano sin ningún tipo de 

higiene, servicio o privacidad.  

 

Los Inuit son como son y nadie va a cambiar su forma de vida, es más si se discute 

con ellos pueden llegar a cortar la cacería, ellos son los dueños y señores de todo 

aquello, incluidos los permisos de caza. 

 

Lo normal es que una vez instalado el campamento, se salga a cazar  con los trineos 

en busca de huellas o subirse a los Icebergs para intentar localizar algo en la 

distancia con los prismáticos. Ellos como están continuamente cazando focas, tienen 

localizados los movimientos de los Osos y lo normal es que te lleven directamente  a 

buscar alguno que tienen previamente visto. Una vez localizado el Oso, se monta un 

trineo con la traílla de perros y se realiza la entrada final, una vez cerca del Oso, 

soltaran algún perro para pararlo y nos permita llegar andando a distancia de tiro, 

que generalmente es muy corta. Es recomendable emitir una licencia para cazar 

focas. Estas sirven como alimento de los perros y nos dan oportunidades de practicar 

con el rifle, además tienen una piel preciosa. 

 

También suele pasar que al establecer el campamento, con todo el jaleo que conlleva 

incluidos los perros ladrando y el olor al cocinar, el Oso que se encuentre en los 

alrededores visite el campamento para intentar llevarse algún perro, o la comida, por 

eso se matan muchos Polares en los alrededores del campamento. 

 

 Hay que tener en cuenta que para este plantígrado, todo aquello que se mueva o 

haga ruido, es comida. 

 

Depende de la zona que nos lleven estaremos establecidos en el mismo punto o 

podemos cambiar el campamento casi a diario hasta cazar el Oso.   
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Es una cacería dura, sin ningún tipo de comodidad y en la que dependes 

absolutamente para todo de la voluntad de los Inuit. Pero aunque lo pases mal y 

sufras incomodidades es una cacería que jamás se olvida. El ártico tiene un 

magnetismo especial y la convivencia con los Inuit es una experiencia increíble. 


