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Jabalí
EL GRAN ANIMADOR
DEL NUEVO CURSO
•  Así será la campaña,

según los orgánicos
•  El más completo

calendario 
de monterías

•  Cómo afectará 
la crisis en las ‘juntas’

•  Todas las fechas
de caza mayor 
por autonomías
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• BUSHPIG, EL LEOPARDO DEL POBRE
• A GRANDES COCHINOS EN TAYIKISTÁN
• DE RECECHO AL UROGALLO EN SUECIA
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Suecia es uno de los países más extensos de la 
Unión Europea. Contribuye con ella con su alto índice 

de desarrollo humano. Es una sociedad moderna 
y liberal, con un nivel de vida muy alto. Promotor 

de la igualdad entre sexos, este país escandinavo 
actualmente es muy conocido entre nosotros por 

su belleza natural (es el primero de Europa en 
establecer parques nacionales en su territorio), así 
como por sus Premios Nobel, por el grupo musical 

Abba o por su más que rentable empresa Ikea. 
Texto y fotos: ROQUE ARMADA y FEDERICO GARCÍA-ROSADO (Armada Expediciones)

Todo sobre 
el urogallo 
a rececho 
en Suecia 
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72 • CAZA MAYOR 

Al cazador moderno 
español, además, le 
aporta un destino ci-
negético muy intere-

sante, en el norte, en el territorio 
tradicionalmente denominado 
Laponia sueca. En esta región 
la diversidad de especies vena-
torias es muy alta. Se encuentra 
una densa población de alces 
(más de 100.000), aunque tie-
nen escaso interés para el caza-
dor internacional por su poco 
valor como trofeos. También 
son abundantes los gallos liras, 
ptarmigans, renos, lobos, corzos 
y osos (de estos últimos se ca-
zan al año más de 200, siendo 
la segunda población más densa 
después de Rumanía). Así mis-
mo, tiene la mayor población 
del mundo de la reina de las aves 
cazables, el urogallo, motivo del 
presente artículo. Lo más desta-

cable no es ya su densidad, sino 
la peculiar modalidad de caza 
que se realiza, tradicionalmente 
arraigada en el pueblo Saami y 
que se sigue practicando hasta 
la actualidad. No se requiere del 
canto del macho durante el celo 
ni se usa escopeta con cartucho 
del 00. En este caso es a rece-
cho, con rifles de pequeño cali-
bre tipo .222, y uno se desplaza 
usando esquíes. Interesante y 
muy peculiar. 

Cómo se llega 
a la Laponia sueca
Nuestro viaje no es complicado, 
aunque algo singular. Lo inicia-
remos con el vuelo Madrid-Es-
tocolmo. Se realiza una escala 
de tres horas para enlazar con 
un vuelo interno en un bimotor 
de sesenta plazas que nos lleva-
rá, en una hora y media, a Vi-

El lodge es una casa de madera típica de la región. La madera lapona es de 
excelente calidad, lo que le confiere un gran aislamiento. Además, la casa está 
perfectamente aclimatada con calefacción, dobles ventanas de climalit y una 
espléndida chimenea. Mientras que fuera se alcanzan cerca de 25 grados bajo 
cero y un metro de nieve, dentro no se percibe la gélida temperatura exterior 
y se está realmente muy cómodo y caliente. 
La casa tiene cuatro habitaciones dobles con su baño y una buena ducha con 
agua caliente (incluso muy caliente...). En su área común nos encontramos un 
comedor, un pequeño cuarto de estar y la cocina. En esta última estancia, su 
excelente cocinero sueco elabora carnes de alce, caribú y caza menor, base 
fundamental de las comidas. Todas están bien presentadas y aderezadas 
con salsas de frambuesa y grosella de la zona. Se acompañan de ensaladas,
fruta y postres caseros.
En el exterior de la casa, a unos cien metros de ésta, podrá hacer uso de la 
sauna habilitada. Tiene una peculiar forma que recuerda a un tonel. En su 
interior se llega a 80º, mientras fuera se está a 15º-25º bajo cero. Y como si de 
un circuito de spa se tratase, puede después meterse en un jacuzzi con agua 
muy caliente. Pasados unos minutos, si se atreve, le generan un contraste de 
temperaturas introduciendo hielo recién cortado de un lago cercano para, de 
tal modo, ir disminuyendo esa temperatura hasta acercarse a 0º. Como digo, 
parecido a un circuito de spa. 

El acogedor alojamiento

helmina, capital de la Laponia 
sueca, apenas a 300 kilómetros 
al sur del Círculo Polar Ártico. 
Pero lo curioso no es esto, sino 
que se trata de un vuelo que ha-
ce varias paradas cada veinte 
minutos en las que se suben y 
bajan viajeros, como si de un 
autobús volador se tratase.

Una vez en Vihelmina, le lle-
varán por las carreteras neva-
das al lodge en tan sólo hora y 
media. Los coches están pre-
parados con ruedas con peque-
ños clavos, por lo que no tienen 
problema para circular, por 
mucha nieve que haya. Ade-
más, los vehículos llevan un 

Un descanso a mitad de la caza. 
En ocasiones hasta se prepara un té, 

lo cual es muy reconfortante dados 
los 10-15º bajo cero de temperatura 

en los que se suele cazar.

El día ideal será 
nublado, sin viento, 
a unos 10-15º 
bajo cero y con los 
árboles cuajados 
de nieve
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conjunto de cuatro o incluso 
seis faros muy potentes cuya 
utilidad es para ver a los alces 
con antelación suficiente. Los 
atropellos de éstos son muy 
frecuentes y pueden resultar 
muy peligrosos. Los alces tie-
nen una altura y peso elevados 
(de 500 a 800 kilos); por estas 
características suelen entrar 
por la ventanilla y las conse-
cuencias del accidente pueden 
resultar muy graves.

Tipo de rececho 
y dureza de la caza
Si se quiere cazar un trofeo 
de urogallo o de gallo lira, ha 
de hacerse en la temporada 
invernal, durante el periodo 
comprendido entre media-

dos de noviembre y finales de 
enero, ya que es en esta época 
cuando las aves ya tienen el 
plumaje de invierno perfecto 
para el taxidermista. Además, 
tendrá la oportunidad de rea-
lizar una cacería muy depor-
tiva y auténtica, que tiene una 
especial peculiaridad que la 
diferencia de otras cacerías: se 
utilizan esquíes. 

A primera hora de la maña-
na se sale hacia el territorio de 
caza en coche o moto de nieve 
-que manejan muy bien-, a la 
que se acopla un curioso tri-
neo cargado con los esquíes, 
rifles y mochilas. Una vez allí 
se comienza a recechar. Du-
rante el rececho no se esquía, 
sino que se usan los esquíes 
para no hundirse en la nieve. 
Simplemente se camina ayu-
dado por ellos. No hay que 
preocuparse si no se sabe es-
quiar. El método es lo más 

La cabaña de madera donde se alojan 
los cazadores. Construcción típica 
con las comodidades suficientes para 
hacer la estancia muy acogedora.

Roque Armada nos muestra el equipo recomendable para estos peculiares 
recechos de urogallo. Obsérvense los esquíes y la vestimenta de camuflaje 
nórdico usada. Al fondo un bello paisaje de la Laponia sueca.
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