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Astas de hueso compacto que cambian
cada año y en verano crecen incluso
2 cm en un día. Las astas del reno
determinan su posición en la manada
y los machos adultos las utilizan para
luchar por las hembras. Las astas
crecen anualmente hasta que el animal
empiece a envejecer.

RENO
(Rangifer tarandus tarandus)
Peso de hembra: 60–100 kg, peso de macho:
90–180 kg, cría recién nacida 4–6 kg
Longitud: 150–210 cm desde la cola hasta la
punta del hocico, altura de cruz: 90–120 cm
La cola 10–15 cm

Pelo de cobertura tieso con
bolsas de aire que sirven de
aislante térmico. La capa inferior
de pelo es muy densa. Sobrevive
en temperaturas elevadas y frías
extremas.

Reacciona
rápidamente
a las voces
gracias a su
oído fino.

La oreja 9–12 cm
La pata delantera 55–56 cm
Promedio de vida 18–20 años
Reno en “kiekerö”, un hoyo
excavado por el animal para
buscar liquen.

UN RENO HA CAMINADO
POR AQUÍ
Cagarrutas

Pezuñas extras que
facilitan el movimiento del
reno en la nieve blanda y
en los pantanos.

Glotones, osos,
lobos, linces y
águilas cazan
a reno.

Cuatro pezuñas
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Huellas de pezuñas

Las hembras utilizan
las astas para defender
a sus crías y hoyos
excavados.

La dieta del reno consiste
aproximadamente en 400
plantas comestibles. Los
alimentos más familiares
son los diferentes tipos de
hongos y líquenes.
Liquen ”Cladonia stellaris”

Los ojos están adaptados
para las estaciones del
año. La capa del ojo
(tapetum lucidium),
que refleja los rayos
luminosos, cambia de
color y fotosensibilidad
según la estación del año.
En verano la capa es de
color dorado y en invierno
recibe un tono de azul
profundo.

La marca del criador
indica el propietario
del reno.

PANIMAL GREGARIO
SEMIDOMESTICADO.

Camina trayectos largos
y mueve mucho para
encontrar comida.
VARIAS
DENOMINACIONES

según el color de pelo.
Por ejemplo, reno
oscuro es musikki, reno
rubio suivakko y reno
blanquecino es valkko.

Bryoria, un tipo de liquen que pende
de las ramas de los árboles
Glándula, cuyo olor fuerte ayuda
a encontrar a otros renos y
advierte sobre el peligro.

Reno oscuro
El olfato es fino. El
reno huele el alimento
a través de una gruesa
capa de nieve.

MUCHAS VECES se coloca
un cencerro al cuello de una
hembra o macho castrado
que suele mantenerse en un
área familiar. Renos siguen el
tintineo del cencerro formulando manadas, lo cual resulta beneficioso para los criadores a la hora de agrupar
los animales en vallados.

Reno rubio
La eficaz circulación
sanguínea mantiene las
patas calientes. La médula
contiene ácido oleico que
funciona como líquido
anticongelante.

Reno blanquecino
Las pezuñas de reno crujen en el movimiento. El sonido
sirve de señal para el resto de la manada.
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En verano durante la época de muda de pelo, la apariencia
física de reno es enmarañada.

La cría
de renos

En el territorio de pastoreo de

renos de Finlandia hay unos 200
000 renos después de rodeos de
renos en los que se separa una
parte del rebaño para la matanza.

La superficie del territorio de
pastoreo de renos es de 122 936
kilómetros cuadrados, es decir, un
36 % de toda el área de Finlandia.

La cantidad del ganado de
sacrificio varia anualmente
según las condiciones naturales
y la actividad de los animales
depredadores.

EL TERRITORIO DE PASTOREO DE RENOS es un área determinada por la ley,

donde se ejerce la cría de renos. Se permite el pastoreo independientemente de
los derechos de propiedad y disposición
de tierras. Los derechos y las obligaciones están definidos en la Ley de Pastoreo
de Renos de Finlandia.
En el año 1898, el Estado obligó a los propietarios de renos a fundar asociaciones
de criadores de renos territorialmente definidas. Cada propietario es miembro de
una asociación.
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En agosto el reno está en todo su apogeo.
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El mapa de las asociaciones
de criadores de renos
de Finlandia en 2020

El borde de la tierra
sami de Finlandia

Los vallados impiden el cruce de los renos por las fronteras del país y territorios de otras asociaciones.

Las asociaciones de criadores
de renos
El borde del territorio
de pastoreo de renos
de Finlandia

El territorio de pastoreo de renos de Finlandia cubre casi toda la región de
Laponia y las partes septentrionales de Ostrobotnia del Norte y Kainuu.
El territorio de pastoreo de renos está dividido en diferentes tamaños de
asociaciones de criadores de renos.
CADA ASOCIACIÓN de criadores de renos
está gobernada por una junta que está
compuesta por el delegado de asociación
de criadores de renos, que asume el cargo de presidente, el vicepresidente y otros
cuatro miembros de la asociación. El mandato de la junta dura tres años seguidos.
El delegado responde de la operación y
representación de la asociación. Todas las
asociaciones de criadores de renos son subordinadas a la Organización coordinadora de asociaciones de criadores de renos.

Rodeo de renos

ASOCIACIÓN DE CRIADORES DE RENOS
Órgano regional y administrativo de la cría de renos. El tamaño varía según la asociación.
Su misión es cuidar de renos y cumplir con las otras tareas de la cría de renos.
El delegado de la asociación de criadores de renos dirige el órgano.
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La máxima cantidad de renos permitida
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La Organización coordinadora de
asociaciones de criadores de renos
La Organización coordinadora de
asociaciones de criadores de renos
es un órgano que desempeña las
funciones cooperativas, consultivas
y periciales de la disciplina.

PALRAMENTO DE LA CRÍA
DE RENOS, LA ASAMBLEA DE
DELEGADOS, ES EL ÓRGANO
DECISORIO SUPREMO
Se reúne cada año en junio, al comienzo
del año del pastoreo de renos.

L A O R G A N I Z AC I Ó N C O O R D I N A D O R A

de asociaciones de criadores de renos
promueve la rama de la cría de renos y
su investigación, toma iniciativas para
desarrollar la disciplina y la industria
relacionada, mantiene las relaciones
con la sociedad finlandesa, ocupa del
mantenimiento de los vallados en las
fronteras terrestres, actualiza la matrícula
de las marcas de criadores y aprueba las
nuevas. La operación de la organización
está financiada por el Estado de
Finlandia.

Cada delegado de asociación de
criadores de renos representa a su
propia asociación en el Parlamento de
la cría de renos.
Elige la junta directiva de 14 personas
para un mandato de tres años.
Ministerio de Agricultura y Recursos
Forestales de Finlandia y el Parlamento
de los Sami nombran sus propios
representantes para la junta directiva.

PUNTOS CLAVES DE LA
ACTIVIDAD

UNA MANADA DE RENOS PARA
FINES EXPERIMENTALES

• Minimizar los daños medioambientales
que afectan a la cría de renos.
Las molestias son causadas por la
creciente ocupación de terrenos para
el uso de la industria forestal, minería
e industria eólica.

La Organización coordinadora de asociaciones de criadores de renos mantiene
una granja de renos experimental, llamada Kutuharju, en la zona de Kaamainen,
Inari. Se trata de una granja mundialmente única, donde se cuida un ganado de renos exclusivamente para la investigación.

• Desarrollar la investigación y la
actividad de la disciplina con el
propósito de mejorar la salud y el
bienestar de los renos.
• Controlar y reducir los daños que los
depredadores causan a los renos.
• Mejorar la rentabilidad de la disciplina
mediante los procedimientos que
fomentan la producción, los productos
en sí y el mercado de la cría de renos.

Trata asuntos como informes
anuales, planes de actividad y planes
económicos.
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El montaje y el mantenimiento del vallado para evitar el paso de los
renos en zonas de pedregales requieren mucho esfuerzo.
LOS PROPIETARIOS DE RENOS
DESARROLLAN ACTIVAMENTE
SU MEDIO DE SUBSISTENCIA

VALLADO PARA EVITAR EL PASO DE
LOS RENOS ENTRE LOS ESTADOS
El territorio de pastoreo de renos de Finlandia comparte unos 2 000 km de fronteras con tres estados.

En la frontera de Noruega, los trabajos de
mantenimiento del vallado se comparten
entre Finlandia y Noruega, mientras que,
en las zonas de Rusia la construcción y
la conservación es la responsabilidad de
Finlandia.

En la frontera de Noruega y Rusia, la longitud total del vallado es de 1 200 kilómetros. La Organización coordinadora de
asociaciones de criadores de renos se encarga del mantenimiento del vallado según el orden del Ministerio de Agricultura
y Recursos Forestales de Finlandia. Unos
50 empleados de la Organización se encargan de la reparación del vallado que
cruza por los terrenos de 20 diferentes
asociaciones de criadores de renos. El objetivo es asegurar que los renos se queden dentro de los bordes de Finlandia.

El mantenimiento de los vallados de cierre resulta complicado en las condiciones
variables del norte. En algunos lugares,
los vallados cruzan por pedregales. Por
otra parte, en invierno los vallados pueden quedarse cubiertos de nieve o se estropean por la escarcha y la nieve que se
acumula en las columnas.
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La cría de renos es el medio de subsistencia más antiguo que aún existe en el
Norte de Finlandia. La profesión mantiene
vivo pueblos pequeños, donde las oportunidades laborales resultan escasas.

A lo largo de la historia, los pilares claves
de la cría de renos han sido la diversidad
y la capacidad de adaptarse a las circunstancias cambiantes.

Además de las labores diarias, los propietarios de renos trabajan constantemente
entre los productos y servicios. La carne de
reno elaborada y el turismo se han convertido en las principales fuentes de ingresos.
La producción y la elaboración de carne de
reno y el turismo forman la base sólida de
la disciplina. También la producción artesanal de objetos decorativos y souvenirs, y
el aprovechamiento de subproductos ofrecen constantemente nuevas posibilidades.
15

Lazo Lapón es una herramienta tradicional para atrapar renos.

La profesión de criador
de renos se basa en los
conocimientos tradicionales
La profesión de criador de renos requiere adaptación a la naturaleza y conocimiento de ella. La vida está condicionada por el acto natural del reno y las estaciones
del año, el tiempo y los pastos adecuados determinan las labores en cada momento.
Muchas veces, los niños reciben su propia marca del criador ya de pequeño.
EN FINLANDIA, solamente los ciudadanos
del Espacio Económico Europeo que viven
permanentemente en el territorio de pastoreo de renos, las asociaciones de criadores
de renos y la Organización coordinadora de
asociaciones de criadores de renos tienen
permiso para mantener renos. La asociación
de criadores, en cuya área se venden renos,
siempre tiene derecho de adquisición preferente de comprarlos.

ten kahenpuolen puuta”. El refrán quiere decir que el propietario tiene más de un reno,
porque se pueden situar a ambos lados de
un árbol. Aún así, la respuesta no precisa la
cantidad.) El término finés poromies (criador
de renos) se traduce literalmente como “hombre de reno”, pero es una denominación profesional que se emplea tanto para hombres
como mujeres.

La cantidad de renos de un propietario es
un dato personal al que se relacionan muchas creencias y tradiciones. Por lo tanto, raramente se recibe una respuesta clara a la
pregunta sobre el número del ganado, ya
que los propietarios suelen contestar de forma vaga, como “los tendré suficiente para
los dos lados del árbol”. (“onhan nuita kui-

Un propietario puede poseer como
máximo 500 renos.
En Finlandia hay unos 4 400
propietarios de renos, de los
cuales un 40 % son mujeres.
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La cría de renos comenzó
por la caza de caribús
Las prácticas actuales de la cría de renos
han evolucionado según las características particulares de la naturaleza y circunstancias de vivir de cada área.

RENO DOMESTICADO desciende del cari-

bú silvestre de Escandinavia. Al principio, se
utilizaba de señuelo para la caza de caribús
y también como animal de tiro y carga. Reno
proporcionaba carne y leche, así como materias primas para hacer ropa y herramientas. De ese modo, los hombres fueron capaces de poblar las partes septentrionales de
Finlandia ya desde tiempos tempranos.

La cría de renos moderna comenzó a finales
de la Edad Media. El pueblo sami empezó
a pastorear a renos peregrinando en la naturaleza según las estaciones del año. También los finlandeses adaptaron la profesión
en una época temprana y la desarrollaron
para corresponder sus propias necesidades.
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El ciclo anual de la cría de
renos comienza el primero
de junio
Las raíces de la cría de renos están en
la naturaleza septentrional. Los periodos laborales más ocupados del año
son los meses de junio y julio cuando se
marcan las nuevas crías, y, la época de
rodeo de renos que dura desde finales
de septiembre hasta el pleno invierno.

Este fenómeno natural es beneficioso para
los criadores de renos, porque los rebaños
son fáciles de conducir de los bosques a
los vallados para marcar las crías. La agrupación de renos se ejecuta de la forma
más adecuada para cada terreno; a pie, en
quad o en helicóptero. Los localizadores
colocados en renos facilitan la búsqueda
de los animales en la naturaleza. Se suele
iniciar el evento de marcación de nuevas
crías por la tarde o por la noche cuando
haga más fresco, porque los renos se cansan en temperaturas elevadas.

EN VERANO SE MARCAN LAS
CRÍAS
El comienzo del ciclo anual de la cría de renos tiene lugar el primero de junio. Los veranos el reno pasta libremente en los bosques recorriendo y evitando ataques de
enjambres de insectos hematófagos. Entonces, El animal muda el pelo y las astas
crecen muy rápido. A mediados de verano,
los renos se reúnen en rebaños en montes
y pantanos para escaparse de plagas de insectos hematófagos, llamadas räkkä.

A veces, cabe utilizar otros identificadores
complementarios junto con la marca del
criador, como una etiqueta de plástico en la
oreja, “piltta”, o un collar.

LAS ETÁPAS DE LA
MARCACIÓN DE CRÍAS
Se atrapan las crías a mano o con
la ayuda de atraparenos o lazo
lapón, unas herramientas específicas designadas para la tarea.

C A D A P R O P I E TA R I O D E R E N O S posee
una marca del criador. La marca personal
consiste en combinación de muescas laponas, que hoy en día existen 12 unidades
diferentes. En Finlandia, hay unas 12 000
marcas del criador y se inventan nuevas
según la necesidad. La descripción de una
marca se comienza por la punta de oreja
derecha del reno. Primero se manifiestan
las muescas dominantes y luego las muescas inferiores.

Cada una se etiqueta de número y
se vuelve a soltar para buscar a su
madre.
La cría siempre persigue a su madre
y cuando la encuentre, se identifica
el propietario de la nueva cría según la marca del criador que lleva
la madre en la oreja.
Una vez identificada, criadores vuelven a atrapar la cría para cortarle
una marca idéntica en la oreja con
una navaja afilada.

La derecha;”pistel” arriba, “hanka” abajo. La
izquierda; con “haara”, “hanka” arriba, adentro de “hanka”,
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El pelaje de invierno se transforma en un
pelaje más fino y adaptado para el verano.
Las glándulas en las patas traseras secretan
sebo con que el reno engrasa las puntas de
sus astas crecientes.

Dos diferentes
marcas del criador
y sus descripciones

Atraparenos, “vimpa”
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La derecha; con “linnunvarvas” (es. dedo
de pájaro). La izquierda; “terävä”, “pykälä”
arriba, “vastahanka” abajo.

La testosterona elevada ante la brama aumenta la masa muscular de nuca y, entonces,
los machos adultos están en su mejor forma y preparados para luchar. Durante la brama
de renos, las personas deben evitar el contacto con el animal.

La temporada de rodeos es como a la época de cosecha de la cría de renos.

LAS ÉTAPAS DEL RODEO DE RENOS

Los rodeos de renos en otoño
El otoño es la temporada de la brama de renos. Reno macho forma un
harén compuesto por hembras para sí mismo y lo protege rigurosamente.
Las peleas entre machos y el golpeo de las astas estimulan el celo de las
hembras, y de tal modo, armonizan la brama y la temporada de pariciones.
MACHOS ADULTOS COMPITEN por hembras y vigilan a sus harenes celosamente.
Otra vez, la conducta natural de los renos
de juntarse resulta beneficiosa a la hora
reunir los rebaños para el rodeo de renos.
Los criadores suelen iniciar la agrupación
de renos alrededor de septiembre u octubre. Aprovechan las herramientas más
adecuadas para cada situación y transitan
a pie, en quad o en helicóptero según la
opción más conveniente. También los perros pastores participan a la agrupación y
pastoreo de renos.

Se conducen los renos en grupos pequeños al
rodeo de separación, un vallado redondo, donde
se distinguen los renos de matanza del resto. Una
vez realizada la división, se dirigen a los apriscos
de separación, unos vallados más pequeños alrededor del rodeo de separación.
Se ”lee” el ganado y se medican contra parásitos.
En la jerga profesional la expresión “leer el ganado” significa el cálculo de renos y su inscripción
en la matrícula oficial.
Después de atrapar un reno, se identifica la marca
del criador en la oreja y se la informa al registrador, que inscribe la información en la lista.
Una vez revisado el individuo, se le apunta el número de orden en el costado para indicar que ya
ha sido “leído”, es decir, calculado.

A los renos les encantan
los hongos.
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La lista se entrega a la Organización cooperativa
de asociaciones de criadores de renos que agrega
el contenido en su matrícula oficial. La matrícula
incluye toda la información sobre las cantidades
de renos de los propietarios y asociaciones de
criadores de renos.
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Después de la inscripción, el reno recibe
su número de orden en el costado.

Pastoreo de renos en invierno
Reno está adaptado para las condiciones frías y abundantes en nieve. La
estructura de la pezuña de reno permite la marcha sobre capas profundas de
nieve. Las patas se mantienen calientes gracias a la eficacia de la circulación
sanguínea y el ácido oleico, que funciona como líquido anticongelante.
EL PELAJE DE INVIERNO es muy tupido. El
reno sobrevive en temperaturas extremas
de frío. En el viento fuerte reno vuelve la
espalda al viento para protegerse la cabeza que lleva una capa de pelo más ligera.

Existen varios métodos de pastorear
renos durante el invierno. El pastoreo de manadas se realiza con la ayuda de motos de nieve y perros. Las
familias y los pueblos forman grupos
cooperativos que juntos cuidan a los
rebaños. En algunas asociaciones de
criadores de renos se pasta conjuntamente, mientras que, otros propietarios guardan su rebaño en los vallados
para los meses de invierno. Los métodos de cuidar a los renos se han modificado según la naturaleza y otras condiciones de cada territorio.

Reno es capaz de cavar hasta más de
un metro de nieve para buscar alimento.
El animal aprovecha de 300 a 400 plantas diferentes para alimentarse. El invierno en la naturaleza es duro, ya que al
animal puede perder incluso 20 % de su
peso corporal. Sin embargo, los criadores cuidan y alimentan los renos según
la necesidad, incluso, durante el invierno.

22
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Primavera – Cría en la nieve
el Primero de Mayo
Durante la primavera, los renos buscan liquen para comer
en los bosques caminando encima de capa de nieve dura.
La temporada alta de parición tiene lugar en mayo.

Cría de reno recién nacida.

la cría es dependiente de la leche de su madre. La cría
pequeña sobrevive las primeras semanas
de su vida gracias a la grasa parda de su
cuerpo y el pelaje tupido. El peso se duplica y las astas empiezan a tomar forma
ya durante el primer mes de su vida. Las
astas de la madre se caen poco después
del parto.
A LA HORA DE NACER,

La carne seca de reno es una
delicia de la primavera.

En primavera se prepara la carne seca de
reno. Trozos de carne salada se cuelgan
en un lugar airoso, en una pared o techo, y se rodean con una red protectora.
La carne madurada al sol de primavera y
las heladas norteñas es una merienda excelente y es fácil de conservar. El método
de maduración requiere condiciones climáticas del norte.

24

25

Aprovechamiento
culinario del reno

tiene una textura tierna por las fibras finas, y por eso, es rápido
de cocinar y fácil de digerir. La grasa, que
se acumula abajo de la piel de espalda, se
llama “pinta” (es. superficie) y es utilizada de muchas formas en la cocina. Además
de la carne, también otras partes del reno,
como el corazón, el hígado, el riñón, la lengua, la grasa, la sangre y la leche se consideran alimentos excelentes.

La mayoría de los renos de matanza son
crías, cuya dieta consiste exclusivamente en
productos de la naturaleza. A parte de las
tiendas de alimentación, se puede comprar
la carne de reno directo de los criadores de
renos. El momento más favorable para comprarla es alrededor de octubre-noviembre durante la temporada alta de rodeos de renos.

LA CARNE DE RENO

La Carne de reno de Laponia, la Carne seca
de reno de Laponia y la Carne de reno ahumada en frío de Laponia han recibido la calificación de denominación de origen protegida (DOP) de la Unión Europea. Los productos
tradicionales gozan de valor extraordinario
gracias a la denominación internacional.

Las partes más valiosas del reno son los
filetes y las patas. El bistec de reno es
un plato exclusivo y para la mejor carne
de reno ahumada en frío se aprovecha el
lomo. Los trozos más adecuados para el
estofado de reno, “poronkäristys”, son las
partes superiores de la pierna, la espaldilla
y la aguja. Para la carne seca se puede utilizar cualquier parte del animal.

LA CARNE DE RENO
ES SALUDABLE

La leche de reno espesa y cremosa contiene tres veces más energía que la leche
de vaca. Antiguamente, se consumía como
tal y también se utilizaba para la elaboración de queso y mantequilla. Hoy en día,
ya no juega un papel importante en la alimentación humana, pero sí que se aprovecha como ingrediente en los productos
de belleza.

Bajo en grasa
Buena composición de ácidos
grasos
Rico en proteínas
Rico en vitaminas, minerales y
micronutrientes
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Reno en el turismo
ciencia. El evento culminante de la temporada es el Campeonato de carreras de renos.
Los organizadores principales de las carreras
son Suomen porokilpailijat ry (Asociación de
Competidores en Carreras de Renos de Finlandia) y otras asociaciones locales.

el símbolo más conocido de Laponia y una atracción fundamental en el
entorno turístico. El turismo ofrece muchas oportunidades a los criadores de
renos y los servicios turísticos se están
convirtiendo en un motor clave de la economía vinculada a la cría de renos. Además, los criadores pueden conseguir
ingresos adicionales mediante la elaboración y venta de artículos artesanales,
recuerdos y materias primas. El turismo
también ha influido positivamente en la
demanda de la carne de reno, lo cual se
nota en la oferta aumentada de platos de
reno en los restaurantes finlandeses.

RENO ES

Las carreras de renos, organizadas a principios de primavera, tienen tradiciones largas.
Amaestrar a un reno macho para competir
es una tarea que exige mucho tiempo y pa-
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Reno en la vestimenta
es distinto en diferentes partes del cuerpo, y, de ese modo,
es aplicable a varios modos de empleo.
Por ejemplo, las típicas botas laponas se
fabrican de la piel de pierna de reno por
su cualidad resistente al desgaste.

se utilizan pellejos de colchonetas cómodas en las tiendas laponas “laavu”. Para
conseguir cuero natural de reno, finés llamado “sisna”, se curte el pellejo a mano,
por ejemplo, con ramitas de sauce. También se fabrican de forma mecánica otras
calidades de piel, como la piel Napa suave
y ante ligerísimo. En la producción de souvenirs y artículos decorativos de utiliza pellejo tratado industrialmente.

EL PELLEJO DE RENO

Cuando se seca un pellejo de reno al aire
libre colgado en la pared, la grasa en la
superficie de la piel se convierte en una
capa resistente al agua. Tradicionalmente,

RENO ES UN MATERIAL ARTESANAL DIVERSO

Heno se utiliza de
material aislante en las
botas laponas.

El pelaje de pierna para botas laponas, gorros, guantes y
polainas laponas “säpikäs”
La piel de cabeza para botas de pelaje, “kallokas”
Sisna para abrigos, pantalones, mochilas y bolsos
Las Uñas y los huesos para la bisutería
El hueso de astas para anillas de lazo lapón, llamadas
“kiela”, y para decorar empuñaduras de navajas y
orejas de tazas laponas de madera, “kuksa”
Las venas para hilos de coser

Hilo de vena de reno y dedales
hechos del cuero de reno.
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La cultura relacionada
a la cría de renos está
llena de vitalidad
La cría de renos es un medio de subsistencia basado en la naturaleza que se
transmite de una generación a la siguiente. Más que una profesión, la cría de renos
es una forma de vida para muchas familias. Además, la disciplina mantiene vital
la lengua sami, así como la cultura histórica y única del norte de Finlandia y del
pueblo sami.
LA CRÍA DE RENOS Y LA NATURALEZA son

temas que adundan en términos específicos
en finés. La terminología de la cría de renos se usa en el habla cotidiano y en varios dichos se hace referencia al reno. Por
ejemplo, muchas veces se oye hablar de
“poronkusema” (es. meada de reno), para
referirse a un trayecto aproximadamente de

7 kilómetros. El término se origina en a la
distancia máxima que reno aguanta sin orinarse. Con la frase “poro opettaa” (es. reno
educa) se quiere decir que la vida no siempre fluye según lo planeado. A lo largo de
los tiempos, artistas del norte han utilizado
el reno como material y fuente de inspiración en sus obras.

Las pinturas rupestres
encontradas en Alta,
en el norte de Noruega,
tienen miles de años
y representan renos o
caribús en pastos.
Guantes del
pelaje de reno,
“koivikkaat”.
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Corral de separación

Vocabulario de la cría de renos

Apriscos de separación “oficinas”

Rodeo de
separación

Rodeo
precedente

Arneses

Vallado de espera

Vallados conductores
– pueden tener
kilómetros de longitud

Se dirigen los renos al corral de separación a través de vallados conductores, “siulat”. La imagen
muestra las diferentes partes del conjunto de corral de separación. Las denominaciones de los
vallados varían según el territorio.
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Elo ganado de renos enorme
Etto Agrupación de renos para el rodeo de
renos
Hirvas reno macho de más de tres años
Härkä reno macho castrado
Jotos, rannio camino en la nieve pisado por
renos
Jutaaminen recorrer o caminar con renos
Kalppinokka reno de hocico blanco
Keloa frotarse contra algo para quitar la piel
de las astas
Kirnu rodeo de separación, un vallado que
sirve para separar renos
Konttori aprisco de separación, un vallado
pequeño al que se traslada renos desde
el rodeo de separación
Kopara pezuña de reno
Kosate reno de quinto año
Kulvakko reno macho agotado por la brama
Kunteus reno de cuarto año
Luostakka reno con costados blancos
Maakkana reno de sexto año
Musikki reno oscuro

Naamasarvet astas crecientes y cubiertas de
piel
Nimiloppu reno mayor, reno a partir de siete
años
Nulppo reno mocho, reno desprovisto de
astas
Palkia acto de caminar de reno en pastos
Parttio manada pequeña de renos
Peura reno sin marca del criador en la oreja
Raavas reno completamente desarrollado
Rooki reno rubio con pelo variopinto
Roukua acto de emitir sonidos del reno
Rusakka reno de color marrón dorado
Rykimä brama de renos
Räkkä plaga de insectos hematófagos
Taamoa enseñar, amaestrar
Takkahärkä reno de carga
Tokka manada grande de renos
Urakka reno macho de segundo año
Vaadin reno hembra de más de tres años
Valkko reno blanco
Veiti renos separados por todas partes
Vuonelo reno hembra de segundo año
Vuorso reno de tercer año
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