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Envíe este boletín a un amigo

-------------------------------------------------------------------------------------------

1.- ARTÍCULO DEL MES:
LA MUNICION EN LA CAZA. Una aproximación práctica
Por el Dr. José M. Teijeira Alvarez.

Extracto de la sección que podrá leer de manera íntegra en nuestra página web, dentro del apartado de “Munición”

El capítulo de la munición para la caza es uno de los
más polémicos, debido a que los temas sobre  balística
no suelen despertar el interés del cazador que,
generalmente, se conforma con unas mínimas nociones
o sigue la recomendación de un amigo al que  considera
experto.
Se han escrito y siguen escribiéndose multitud de libros
y publicaciones periódicas al respecto, las cuales
muchas veces sólo sirven para provocar mas dudas en
los tiradores, ya que la imparcialidad no es
precisamente la norma.
Existen verdaderos incondicionales de determinada
munición, tanto en el ámbito profesional como

aficionado, llegando su preferencia a niveles poco razonables. Por otra parte   no  hay que despreciar  la
influencia de la moda y  de la última publicación al respecto.

http://www.a-alvarez.com/caza/boletin_amigo.php3?id=21


2

Cuando nos proponemos comprar una munición, generalmente sabemos que calibre queremos y si lo
vamos a utilizar para el tiro o para la caza. En el caso del  tiro, una vez determinado el calibre, elegiremos
siempre la munición mas precisa.
Seleccionar una munición para cazar es bastante mas complicado. La acción última de la caza es obtener
la muerte del animal con la mayor seguridad y limpieza posible. El primer escalón será alcanzarlo con la
bala. El alcance es la condición necesaria para  el abate. La bala efectúa su trabajo dentro del animal de
pendiendo de su diseño y de la trayectoria interna en el cuerpo.
Para elegir una munición de caza lo más aconsejable es utilizar el sentido común y escoger un calibre y
tipo de bala proporcional al animal a cazar. Teniendo en cuenta que lo más importante es colocar la bala
en un sitio vital para que se produzca la muerte del animal lo más rápidamente, es de gran importancia
adquirir la mayor destreza posible con el binomio arma + munición.
Siguiendo ese axioma, cazadores famosos, con un solo tipo de rifle y calibre, han cazado una amplia
gama de piezas sin ningún problema. Aunque la prudencia no aconseja emularlo por ser un caso extremo
de habilidad con las armas, se puede poner el ejemplo de “Karamojo Bell”, el cual cazó toda la fauna
africana, incluidos numerosos elefantes, con un rifle del calibre 7X57 Mauser  usando munición militar
blindada. Hoy probablemente sería puesto en la picota por mas de un  “experto”, pero la realidad es que
hoy todavía sigue en pié que lo mas importante es colocar la bala en el sitio preciso.
Para los escépticos o dubitativos, acerca de la posibilidad de usar eficazmente un solo rifle y calibre bien
acoplados al cazador, debemos recordar
que el calibre .308, el cual es el nominal
de todos los  “.300”,  se usa para
distancias tan largas como los 300 metros
en competiciones  UIT, donde el blanco
central mide unos 10 cm (bastante menos
que el  denominado “circulo vital” de  20
cm), o  para francotiradores  hasta los 600
metros. Si se trata del conocido y más
potente .300 Win.Mag, la distancia eficaz
de impacto se sitúa en los 1000 (mil)
metros.
En España, utilizando calibres
comprendidos entre el 7 y 8 mm,
probablemente se puede abatir cualquier
animal en cualquier situación con tal de
elegir adecuadamente el tipo de munición.
Dentro de este grupo la elección es mas de
tipo personal que técnica.
A pesar de todo  lo expuesto, la experiencia nos dice que no hay  ningún cazador que se resista a tener
cuantos rifles atractivos se le pongan a mano, sirvan o no para su forma de caza habitual. Al fin y al cabo
se trata de una maravillosa afición.

ELECCION DE LA MUNICION
Para elegir una munición uno de los primeros problemas que nos encontramos, es  comprender el
significado real de la denominación de una munición ya que no hay una estandarización al respecto. <br>
Básicamente existen dos formas numéricas de denominar un calibre: la métrica en milímetros (ej.: 7 mm),
utilizada habitualmente en Europa Continental, y en milésimas de pulgada (ej.: .308), de uso generalizado
en países Anglosajones. Como ejemplo, al calibre 6 mm europeo, pueden asimilarse varias
denominaciones anglosajonas tales como el .240, o el  .243, sin ser necesariamente compatibles.
Algunos fabricantes denominan caprichosamente a una determinada munición, de este modo, la del .30-
06 es del calibre .30  y el  06 hace referencia al año 1906.
En muchos casos, el número va seguido de unas siglas o nombres propios más o menos evocadores y
atractivos (W.C.R.; W.Mag; Rem.Mag; Nosler Partition; Nitro Express; Jeffery; Rigby;
Holland&Holland; Swift Sirocco; von Hoffe...)que muchas veces son los culpables de que elijamos ese
calibre sin ninguna otra razón técnica.
Otra posibilidad es  que existan  dos denominaciones distintas del mismo cartucho como ocurre con  el
7,62X51 Nato, denominado así en  Europa y  como .308  en USA.
Por otra parte el  calibre real no suele coincidir exactamente con la denominación comercial. El ejemplo
más claro lo constituyen la mayoría de los calibres .300, cuyo calibre real es de .308.
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Además de lo reseñado, debemos tener en cuenta que los fabricantes no utilizan el mismo tipo de pólvora,
vaina y pistón para una determinada munición, de lo cual puede derivarse una variación considerable en
el punto de impacto. Si  a esto se añade que la exposición de los cartuchos a la temperatura ambiental
puede modificar apreciablemente la presión generada en recamara y como consecuencia  la  velocidad de
la bala y el punto de impacto, la cosa todavía se complica más. Los resultados para una misma munición
varían ampliamente según se utilice en un país cálido o frío. Por cada grado Centígrado que varíe la
temperatura del cartucho la velocidad de la bala se modifica en más de 10 m/s.

FUNDAMENTOS DE BALISTICA
Desde el punto de vista cinegético, los dos aspectos que más influyen en el resultado, son la posibilidad
de alcanzar a la pieza en un punto vital y que la bala pueda producir la muerte inmediata del animal.
El alcance eficaz viene determinado por el coeficiente balístico, aspecto bastante complejo sujeto a
diversas variables, de las cuales nosotros solamente podemos elegir el calibre, peso y forma de la bala.
- La trayectoria y el alcance:

Se habla de trayectorias planas, tensas, etc., cuando debemos tener en
cuenta que todas las trayectorias de las balas son curvas (parabólicas).
Cuando de trayectoria se trata, lo importante  es conocer cuanto se desvía
la bala del punto de impacto a que hemos regulado el rifle para una distancia determinada (ajuste que
se denomina “punto cero”), en el caso que impactase antes o después de dicha distancia. Con esos
datos y conociendo el área vital de la pieza, podremos calcular el “circulo de eficacia” para  la zona
de máximo  alcance teórico del conjunto municion + arma.
La zona de máximo alcance teórico efectivo corresponde a la máxima distancia  dentro de la cual
existe la posibilidad de impactar en la zona vital del animal garantizando su muerte, sin que sea
preciso corregir la puntería; fuera de ella hay que efectuarlos con el consiguiente riesgo de
equivocarse. Se comprende que es de bastante importancia el saber evaluar la distancia al animal en
esos casos. Existe un axioma general que dice: “¡Tiros largos, tiros perdidos!”.
Los datos anteriormente reseñados son aspectos teóricos que en la mayor parte de las cajas de
munición vienen reseñadas en unas tablas de trayectoria para un  punto cero  a 100 metros y a la
distancia optima  correspondiente al calibre. Es útil calibrar un arma con un punto cero a 200 o 250
metros según se trate de un calibre normal o Magnum respectivamente.
El segundo aspecto, que es determinante en  el resultado final de la caza, es el “máximo  alcance
eficaz”, que corresponde a la máxima distancia en que el cazador puede colocar la bala en el
círculo(área) vital del animal. Esto lógicamente depende de las cualidades y habilidades  personales
para el manejo del arma en cualquier situación, lo cual determina el área personal de impacto para
una distancia dada, zona bien conocida y manejada por los tiradores de competición y que el cazador
con más razón debe aprender a evaluarla ya que su blanco es un ser vivo.
El problema técnico se resuelve eligiendo el material adecuado y el personal, con entrenamiento. Por
ética hay que ser lo más realista y honesto posible a este respecto.

- La velocidad de vuelo:
La munición de mayor velocidad de vuelo, como norma general, tiene un mayor alcance pero para
conseguir una velocidad residual adecuada y servir para la caza, debe  tener un calibre y peso
adecuado. Las balas de pequeño calibre y bajo peso pierden rápidamente velocidad a medida que
viajan, además de ser muy sensibles al efecto del viento y de pequeños choques laterales. Por ese
motivo para la caza de grandes piezas a larga distancia  clásicamente se han utilizado balas de peso
elevado, aunque su velocidad pueda ser relativamente baja, porque con ellas se consigue una
trayectoria poco sensible al viento y una perdida de velocidad moderada.
La bala que mejor vuela, para un calibre dado, suele ser la puntiaguda, larga con base plana o en cola
de bote (boat tail). En contraposición, las de punta plana o redonda ofrecen mayor resistencia al
viento y si además son cortas, el vuelo empeora sensiblemente.<br>
Existe un consenso general de que para un calibre y peso equilibrado, la mayor eficacia se consigue
cuando la velocidad de la bala en el momento del impacto es moderada. Dicho de otra forma, la
munición de alta velocidad, salvo raras excepciones, no es razonable utilizarla en distancias cortas y
sí reservarla para conseguir una buena velocidad residual en largas distancias.<br>

- El efecto de la bala y su tipo:
Una vez que la bala alcanza  al animal, la posibilidad de abatirlo depende de la energía residual de la
bala,  la cual a su vez depende del peso y velocidad de la misma. A más peso y mayor velocidad,
mayor cantidad de energía.
La cuestión es cómo, la bala,  puede ceder la enorme cantidad de energía remanente y transformarla
en fuerza de choque que produzca la muerte del animal.
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Existe cierto debate en  que valor es más conveniente manejar: la energía cinética (Ec=1/2 x masa x
velocidad2), o el momento (cantidad de movimiento = masa x velocidad). Son dos conceptos
diferentes. El primero  se refiere a la energía global y el segundo a la energía de choque. Se entiende
que parece de mas utilidad en la caza el manejo del momento o cantidad de movimiento, sobre todo
por que nos informa de la  capacidad teórica que tiene una bala para derribar un objeto al choque.

Para evaluar  la munición, se han propuesto diversas formulas practicas que relacionen los parámetros
citados con los propios de la bala. Es muy conocida y utilizada, en el mundo anglosajón, la desarrollada
por John “Pondoro” Taylor, denominada “Valor K.O. de Taylor”, que relaciona  el peso de la bala su
velocidad y su diámetro. De todas maneras, ninguna de las formulas desarrolladas garantiza la muerte del
animal si la bala no esta colocada en su área vital.
Es muy importante  cómo y cuándo la bala cede su energía, lo cual depende del diseño y  de los
materiales de la misma.
Según este efecto, las balas para caza, se pueden clasificar en: expansivas, no expansivas y de expansión
controlada:
- La bala expansiva: es la que se “expande” o incluso se fragmenta, como si de una explosión se

tratara, al choque inicial con el primer obstáculo que encuentra,  cediendo su energía rápidamente por
lo que su trayectoria interna (nivel de penetración) suele ser muy corta, pudiendo no afectar a zonas
vitales. Su expansión sucede al menor choque, por lo que son muy sensibles a los efectos de
pequeñas ramas que se interpongan en su trayectoria y esto ocurre tanto más cuanto mayor es su
velocidad y menor su peso.
Su uso esta desaconsejado en animales de piel dura o con fuerte osamenta, ya que les produciría  una
gran herida externa sin abatirlos, provocándoles grandes sufrimientos y posiblemente la muerte
horas o días después.

Se emplea sobre animales de piel blanda,
generalmente pequeños, que son muy sensibles a la
onda de choque inicial. En contraposición hay que
tener en cuenta que el gran destrozo interno tiene
como consecuencia una considerable perdida de
“carne útil”.
Como curiosidad conviene saber que por su
enorme capacidad de cesión energética, también se
utiliza, con adecuados calibres, para la caza del
león y otros felinos.
Casi todas las balas de diseño antiguo son de tipo
expansivo, pero eligiendo las adecuadas son

totalmente validas para la mayoría de nuestra fauna. Cuando se trata de piezas grandes,  jabalíes o
caza en zonas boscosas, debe compensarse su  perdida de masa al primer impacto  utilizando balas
pesadas las cuales conservan una masa remanente suficiente que les permite penetrar y llegar a zonas
vitales del  animal.
En los últimos años se han desarrollado excelentes diseños ultraexpansivos ( ej.: Nosler balistic tip)
que han demostrado una gran utilidad para conseguir una muerte casi instantánea de un amplio
abanico de animales, a condición de colocar la bala en la caja torácica sin choques óseos previos.
En todo caso la norma general de elección para las balas antiguas y expansivas es elegir las de mas
peso posible par un animal concreto.

- La bala no expansiva: Las balas no expansivas son aquellas que no se deforman o sufren  mínimos
cambios estructurales en su trayectoria a través del animal.
Pueden ser de núcleo de plomo con envoltura (camisa) metálica de mayor o menor grosor las cuales
se denominan blindadas, al igual que las militares. Otras  son  macizas (sólidas) construidas a partir
de un solo metal o aleación; modernamente de Tungsteno con una capacidad perforante
extraordinaria.
Este tipo de balas se han diseñado, teóricamente, para atravesar cualquier estructura de un animal. Su
eficacia depende  de  la velocidad que la impulsa y lógicamente del calibre y forma de su punta.
Se utilizan en animales de piel dura y gruesa osamenta para garantizar que la bala llegue a zonas
vitales. Aunque no expanda, a su paso genera una onda de choque suficiente para producir  la rotura
de órganos  provocando la muerte del animal.
Algún tipo de muy grueso calibre suele ser de punta plana o casi plana para conseguir un choque
inicial brutal, usándose esta propiedad para frenar una carga con un disparo frontal que atonte y
derribe al animal  y permita, posteriormente efectuar disparos en zonas vitales. Este material es de
uso habitual en la caza del Elefante.
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Del poder de penetración de una bala sólida nos da una idea la posibilidad, comunicada por
cazadores profesionales, de atravesar el cráneo de un búfalo con un disparo frontal y encontrar la bala
en la cola, después  de destrozar toda la columna vertebral a su paso.
También son demostrativas las anécdotas de J. Taylor “Pondoro” de tres búfalos traspasados por una
misma bala y  de siete Eland  también con una sola bala (ambas del .375 H.H.)
Este tipo de balas, se entiende que carecen de utilidad para nuestra fauna.

- La bala de expansión controlada: Este tipo de balas, también llamado de “expansión retardada” o
“semiexpansivas”, son las que por su estructura permiten una expansión inicial moderada que puede
continuar a medida que penetra hasta duplicar su diámetro inicial, conservando casi toda su masa
(del orden del 95%). Incluso pueden provocar un agujero de salida grande y dar un  rastro de sangre,
por si hubiese necesidad de pistear.
Para su diseño se ha buscado aunar las propiedades de: buena penetración, buena cesión de energía y
en el caso de atravesar al animal, que produzca un adecuado agujero de salida.
Los fabricantes de munición han experimentado y siguen experimentando, extensamente,  en este
tipo de bala. En el mercado actual existen varios modelos que partiendo de diseños totalmente
diferentes  consiguen resultados bastante similares. De todas ellas la más reconocida, para todo tipo
de caza, es la “Nosler partition”, diseño de hace mas de 50 años que es el ejemplo que sirve de
comparación.
Alguno de los modelos actuales se han fabricado con un material y un diseño tan peculiar, que tienen
un efecto casi igual a las balas blindadas (no sólidas) con la ventaja de una expansión retardada al
doble de su diámetro, que se produce tras haber penetrado en el cuerpo del animal.<br>
Aunque el precio de estas balas, suele ser bastante superior a las expansivas ordinarias, dado que  el
cazador es progresivamente más exigente con su material  su  uso es cada  vez  mas frecuente. <br>
Por sus características parece que será la bala universal del futuro inmediato al poder elegir entre tres
gamas de dureza(blanda, media y dura) y de cuando y como se produce la deformación.

COMENTARIOS Y CONSEJOS FINALES
Utilizar un solo rifle y una  munición tiene la ventaja de que si conocemos bien el comportamiento de
ambos en cualquier situación, el resultado cinegético siempre será bastante bueno. En contraposición
podríamos decir que “el rifle para todo” en realidad no existe.
Según las posibilidades de cada uno, lo mejor es tener un material  acorde con lo que se caza.
Hay que tener en cuenta que una munición no se comporta igual en diferentes rifles. Se debe ensayar
con distintas marcas hasta dar con la que mejor se adapte a nuestro rifle. La munición  del mismo calibre
pero de diferente marca, aunque aparentemente tenga las mismas características externas de peso y tipo
de bala, puede dar rendimientos  distintos provocando variaciones importantes del punto de impacto.
No utilizar munición nueva para a caza sin conocer su comportamiento en nuestro rifle.
No matar moscas a cañonazos. La utilización de grandes calibres, presenta varios inconvenientes, a pesar
de su difusión y de la creencia de que por su  gran “poder de parada” teórico, con solo tocar al animal se
queda en el sitio. Esto no es cierto salvo cuando el tiro esta suficientemente bien colocado. Se recuerda
que en Suecia se cazan Alces con plena satisfacción, desde siempre, con el calibre 6.5x55.
Un disparo debería ser suficiente para abatir al animal. El segundo tiro debería ser solo para su
remate. Esto solo se consigue con un adecuado acoplamiento cazador-rifle-munición.

Existe un cierto conflicto cuando se habla de “capacidad de parada”, frase que se
suele traducir mal del ingles “ Killing power”, que en realidad significa potencia o
potencial  de muerte. En realidad nosotros no queremos parar al animal sino abatirlo
y para ello  no hay mejor garantía que una bala bien colocada en su zona vital, no
importa el calibre de que se trate.
Respecto al “Stopping power” que sí seria la “capacidad de parada”, en realidad no
hay bala que detenga a un animal en su carrera a no ser que impacte en el cerebro, en
la médula espinal  o rompa las dos articulaciones delanteras a nivel del hombro, pero
aun en esto casos no hay garantía de la muerte del animal, siendo a menudo necesario
el remate.
Para tiros largos, lo más recomendable es utilizar un calibre de tipo medio de alta

velocidad con balas de alta densidad seccional, puntiagudas, con base plana o de cola de bote y que
tengan un coeficiente balístico igual o superior a 0.40. Los calibres más adecuados son el 7mm Rem.Mag.
y los .300 Mag.. Ultimamente esta ganado adeptos el .338 W.Mag. por su gran eficacia y versatilidad.

En nuestra web, dentro del apartado de MUNICIÓN, encontrará también una interesante GUÍA
ORIENTATIVA PARA DECIDIR LA MUNICIÓN
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2.- NOVEDADES EN A-ALVAREZ.COM

1.- FONDOS DE PANTALLA: Ahora podrá personalizar la pantalla de su ordenador con
imágenes de su deporte favorito.
Hemos preparado fotos con escenas de caza, para que las coloque como fondos de pantalla.
De una manera sencilla y cómoda tendrá presente en su ordenador las imágenes de su afición.
Esté atento a esta sección, la iremos actualizando con nuevas fotografías...

2.- SECCIÓN DE AYUDA EN TIENDA: Nuestra filosofía es ofrecer un servicio profesional y
con ese objetivo trabajamos en la creación de nuevas secciones útiles para usted.
Ahora tenemos el gusto de anunciarle la sección de "AYUDA" en tienda, por medio de la cual usted
podrá ampliar la información existente sobre determinados productos.
Consejos para la elección de compra correcta, características, formas de utilización, cuidados especiales
de mantenimiento...
No dude en hacernos sus sugerencias sobre este respecto, estaremos encantados de ayudarle.

3.- MUNICIÓN: Nuevo apartado dedicado al complicado mundo de La Munición.
Balística, guía práctica para la elección de la munición... Un apartado más que completo que estamos
seguros le será de gran utilidad.
No deje de consultarlo.

4.- AVES CETRERÍA: Hemos incluido información sobre nuevas aves para la práctica de la
cetrería.
Características, costumbres, habitat... Para el amante de esta afición.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.- PRODUCTO RECOMENDADO:
PISTOLAS DE BALINES CROSMAN. Máxima velocidad.

Le presentamos una de las pistolas semiautomáticas de
CO2 mejor valoradas en el mercado.
Por su especial apariencia y su peso, imita a las más
populares pistolas entre los entusiastas del tiro.
En calibre 4,5 con cañón de 11 cm; le ofrece una
sorprendente velocidad inicial, disparador de simple o
doble acción, acabado de larga duración, empuñadura
especial para incrementar el control y una capacidad
para 8 disparos.
Considere sus cualidades:
- Velocidad inicial: 131 m/seg.
- Longitud total: 22 cm.
- Peso: 1.130 g.
Podrá elegir además entre dos opciones diferentes:
- Acabado niquelado (C40):  149,99 euros.
- Acabado negro (CB40):  139,99 euros.
Ambas se presentan en un práctico estuche de transporte.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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4.- NUESTROS COMPAÑEROS LOS PERROS

Inauguramos en este número de nuestro Boletín, una nueva sección que dedicaremos a nuestros amigos y
compañeros de caza más fieles, los perros.
Razas, formas de caza, enfermedades, cuidados... realmente hay mucho de lo que hablar y nadie merece
más que ellos un apartado en esta publicación mensual.
Como siempre, le instamos a que colabore con nosotros remitiéndonos sus comentarios, sugerencias,
dudas, etc., etc. ; para que esta sección recoja lo que realmente interesa a los cazadores.
Esperamos que resulte de su interés.

Comenzaremos este mes hablando a nivel general sobre los puntos más importantes a tener en cuenta
en la elección de nuestro compañero de caza.
En primer lugar, deberemos ser conscientes de que cada raza tiene una predisposición natural por un tipo
de caza en concreto, así como por una serie de especies. En este punto guíese por la siguiente tabla en la
que aparecen las razas ordenadas alfabéticamente:

RAZA TIPO DE CAZA ESPECIES

Alanos Caza mayor al agarre

Bracos De muestra. Para la caza al salto o de mano, si bien se le considera uno de los
perros de caza más polivalentes que existen.

Perdiz, Codorniz, Becada,
Faisán

Cocker
Perro fundamentalmente levantador (obliga a la caza a levantar el vuelo) y de
muestra, que además no teme al agua por lo que nos puede servir para la caza
de aves acuáticas

Conejo, Becada, Patos, Ánades

Drahthaar De Muestra. Caza al rastreo Perdices

Epagneul
Bretón

De Muestra. Activo y muy despierto, con muy marcados instintos cinegéticos.
Es muy rápido.
Es también un gran cobrador.

Sus grandes aptitudes hacen que
sea válido para casi cualquier
especie, destacando la becada, la
perdiz y la codorniz.

Galgo Corridas Liebre

Grifón
Caza al salto o de mano. Además es capaz de meterse en el agua, por lo que es
válido para la caza de aves acuáticas. También se utiliza en caza mayor, para
formar rehalas.

Faisán, Patos, Ánades, Ciervos,
Jabalíes

Fox Terrier Perro de Madriguera. Perro usado como levantador especialmente en las batidas
de caza mayor. Destaca por su olfato. Jabalíes, Zorros.

Korthals Caza al rastreo Perdiz, Conejo, Liebre
Kurzhaar
(Braco) Perro muy completo, fundamentalmente para la muestra Perdiz, Becada

Mastín Caza mayor (rehalas) Jabalí, Ciervo
Perdiguero
de Burgos De muestra. Es muy resistente gracias a su sólida constitución Becada, Perdiz

Podencos Caza al paso y caza de rastreo Liebre, Conejo, Zorro

Podenco
Ibicenco

Perro de gran velocidad y muy inteligente, utilizado en caza menor y también
durante la noche (basta una luz tenue para que sea capaz de cazar como si fuera
de día)

Conejo salvaje

Podenco
Ibérico Caza mayor (rehalas) Ciervo, Jabalí

Pointer De muestra, son rápidos (baten gran cantidad de terreno), tienen un gran olfato
y gran resistencia al cansancio. Para la caza al salto o de mano. Perdiz, Codorniz, Becada

Sabuesos Perro rastreador Liebre

Setter Inglés
De muestra, son rápidos (baten gran cantidad de terreno), tienen un gran olfato
y gran resistencia al cansancio. También válidos para la caza al salto o en mano.
Es además un fabulosos nadador, por lo que sirve para la caza de aves acuáticas

Perdiz, Codorniz, Becada,
Faisán, Patos, Ánades

Teckel Rastreo de piezas heridas en Caza Mayor Zorro
Terrier Perro útil para adentrarse en las madrigueras Conejos, Tejones, Zorros

Weimaraner De Muestra. Pluma. Comenzó en la caza del
jabalí.
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5.- OFERTAS ESPECIALES

Recogemos a continuación las Ofertas Especiales de las que podrá beneficiarse a lo largo del presente
mes de Julio.
No deje pasar esta OPORTUNIDAD:

1.- LA MEJOR OFERTA EN FUNDAS PARA ESCOPETA.
- FUNDA PARA ESCOPETA REPETIDORA DESMONTADA. Ideal para transportar su escopeta

desmontada.
Dispone de 2 hebillas y asa de transporte, para su escopeta repetidora.
Ahora podrá adquirirla en Serraje y Piel con forro de borreguillo POR SÓLO 37,99 euros.

- FUNDA PARA ESCOPETA PARALELA O SUPERPUESTA. Práctica funda de lona y polipiel, con
2 hebillas y asa de transporte.
Ahora POR SÓLO 12,99 euros.

- FUNDA PARA ESCOPETA REPETIDORA MONTADA. Funda de lona  polipiel cn 2 hebillas y
asa de transporte, para su escopeta repetidosa.
Ahora POR SÓLO 14,99 euros.

2.- LAS MEJORES CANANAS AL MEJOR PRECIO
- CANANA DE CUERO FORRADA PARA 51 CARTUCHOS: ¡La de mayor capacidad del mercado!

51 cartuchos calibre 12.
Adquiérala ahora POR SÓLO 37,99 euros.

- CANANA DE PIEL CON TIRANTES PARA CARTUCHOS. Canana de piel forrada. Capacidad: 30
cartuchos calibre 12.
Adquiérala ahora POR SÓLO 27,99 euros.

3.- BOTAS CHIRUCA MEDIA VEDA. Comodidad y seguridad.
Bota de media caña realizada en serraje y lona de algodón forrada con rejilla de máxima transpiración.
Está concebida especialmente para lugares con mucho rastrojo, maleza, terreno irregular y todo ello con
ambiente seco.
Lleva un fuelle interior para evitar la entrada de polvo, tierra, suciedad, etc. El talón y la puntera están
reforzados para conseguir el máximo confort. Es muy ligera y con excelentes cualidades tanto de agarre
como de amortiguación.
Provisto de plantilla anatómica extraible.
Fresca y con un alto grado de transpiración a la vez que muy resistente.
ADQUIÉRALA AHORA POR SÓLO 47,99 euros.

4.- CHALECO DE TIRO. Libertad total
Ahora tiene la oportunidad de adquirir un elegante chaleco de tiro, con el que podrá disfrutar de una total
libertad de movimientos.
Dispone de una protección especial en la zona de apoyo del arma, 2 amplios bolsillos para cartuchos, otro
para la documentación y un elástico central con el que podrá disfrutar de un perfecto ajuste.
Elija el color que más le guste, podrá seleccionar entre: rojo, marrón, azul, morado, beige, gris, arena,
naranja o verde.
PVP RECOMENDADO: 47,90 euros.
AHORA SÓLO EN A-ALVAREZ.COM: 19,9 euros.

Si desea más información o ver fotografías ilustrativas sobre cualquiera de estos productos, sólo tiene que
pulsar aquí:
Ver Ofertas en Tienda On-line

-------------------------------------------------------------------------------------------

http://www.a-alvarez.com/tienda/index.php?pt=5
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6.- LAS NOTICIAS DEL MES:

- Acuerdo para conseguir datos sobre la codorniz (11/07/02).
- Los cazadores federados canarios participarán el la elección de los órganos de gobierno (28/06/02).
- Emilio Gimeno, campeón del mundo de palomas a brazo (25/06/02).
- Jesús Serrano, ganador del Campeonato de España de tiro al plato (18/06/02).
- La Guardia Civil sorprende en Burgos a dos cazadores furtivos (17/06/02).
- El consejo de caza canario valora positivamente el consenso conseguido para la elaboración de la ley de
caza (17/06/02).

Pulse sobre el título que le interese para poder ver la noticia completa.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7.- COLABORADORES: HASTA EL MOÑO DE LOS FURTIVOS
ARTÍCULO REMITIDO POR D. EUSEBIO PORTAZGO

Bueno amigos, gracias a Dios ya estamos ante otra temporada de caza, ya queda poco.
Los verdaderos amantes de este deporte, los que llevamos meses preparando el material y esperando
como desesperados porque llegue el día comenzamos a sentir ese gusanillo de cuando se va acercando el
momento.
Sólo que este año en especial me siento entristecido y decepcionado. Entristecido porque, según me
dicen, la próxima temporada no se presenta con especiales buenos augurios y decepcionado porque la
acción de los furtivos parece que cada día se hace sentir más. Entiendo que lo primero es bastante difícil
de solucionar; la acción del hombre en general está destruyendo la buena caza que siempre ha habido en
nuestro país; pero lo segundo.... esos malditos furtivos me tienen “frito”.
Unos individuos que por desgracia se hacen llamar cazadores y que se dedican a fastidiar la caza de los
que de verdad lo somos. Porque digo yo ¿qué pueden ver de bueno en capturar ejemplares protegidos, en
ir de caza cuando no es temporada, en utilizar métodos realmente crueles...? ¿para qué? El hombre
demuestra con estos actos que es mucho más cruel que cualquier otro animal, cruel para con otras
especies pero también para la propia, ya que está yendo en contra de los bienes naturales que a todos nos
pertenecen.
Y lo peor de todo es que en la mayoría de los casos no existe un objetivo ni económico ni de necesidad de
alimento ni nada por el estilo, algo que hasta cierto punto lo pudiera justificar... Todo lo contrario,
quienes practican esta actividad lo hacen simplemente por el mero hecho de matar, quizás con ello se
creen superiores, ¡qué triste!
La superioridad humana se determina por la capacidad de razocinio, algo que a estos ¿señores? les falta.
Bueno, escribo sólo para desahogarme y para ver si se despierta por ahí alguna bombillita y alguno se da
cuenta de las tonterías que está haciendo.
A todos los cazadores ¡¡¡Muy buena caza!!!

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Le instamos a colaborar con nosotros enviándonos sus artículos sobre temas que considere de interés: dé a conocer
las cualidades de su coto, comparta sus experiencias en una finca, sus viajes, denuncie los temas que le sean de
interés...
Sus artículos serán publicados en este boletín, consiguiendo una gran repercusión entre cientos de miles de cazadores.
Para hacerlo envíe un e-mail a web@a-alvarez.com
A.Alvarez no comparte necesariamente todas las opiniones expresadas en esta sección por los colaboradores.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8.- GASTRONOMÍA

Este mes, dos recetas sabrosas y tradicionales:

•  Ficha 41: PATO A LA NARANJA
•  Ficha 42: TÓRTOLAS CON UVAS

http://www.a-alvarez.com/caza/destacado.php?id=2716
http://www.a-alvarez.com/caza/destacado.php?id=2675
http://www.a-alvarez.com/caza/noticias.php?id=2667
http://www.a-alvarez.com/caza/destacado.php?id=2641
http://www.a-alvarez.com/caza/destacado.php?id=2637
http://www.a-alvarez.com/caza/destacado.php?id=2636
http://www.a-alvarez.com/caza/destacado.php?id=2636
mailto:web@a-alvarez.com
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FICHA 41

PATO A LA NARANJA

Dificultad: Media.

Ingredientes:
Para 6 personas:
•  1 pato de 2 kilos y ½
•  6 naranjas de zumo.
•  2 vasos de Cointreau.
•  100 gramos de azúcar.
•  Margarina.
•  Sal a gusto.

Primer paso:
Comenzaremos por limpiar bien el pato y cuando se encuentre perfectamente limpio le haremos unos
cortes en la pechuga y en las ingles.
Con la margarina y la sal hacemos una mezcla con la que embadurnaremos el interior del pato y los
cortes.
Tras esto, pelamos bien una naranja, quitándole la piel y la cubierta blanca que está debajo, de manera
que la pulpa quede a la vista. La ponemos en un recipiente y vertemos sobre ella los dos vasos de
Cointreau. Lo dejamos así durante al menos una hora, de tal forma que nos aseguremos que la naranja
queda bien impregnada con el licor.

Segundo paso:
Una vez que la naranja ha absorbido parte del Cointreau, la meteremos dentro del pato, reservando el
resto del licor.
Cogemos otra de las naranjas y la cortamos en rodajas, sin quitarle la piel. Estas rodajas se irán colocando
en cada uno de los cortes previamente realizados en el pato.
Así preparado ponemos el pato en una bandeja para el horno. Utilizamos la tercera naranja para rociar
todo su jugo sobre la carne.
Precalentamos el horno a 180º y, con el grill encendido, dejamos el pato durante al menos una hora. A lo
largo de este tiempo deberemos ir regándolo de vez en cuando con el zumo y los propios jugos que irá
soltando.

Tercer paso:
Mientras el pato se va preparando, pondremos el azúcar y tres cucharadas de agua en un tazón, para hacer
con ello almíbar, poniendo cuidado en que no quede caramelizado.
Tras una hora sacamos la carne del horno.
Utilizamos la cuarta naranja para repartirla a lo largo de la bandeja, para lo cual la cortaremos en rodajas
bien finas.
Con un pincel plano de cocina, pintamos todo el pato con el almíbar preparado.
Echamos en la bandeja el resto del Cointreau y volvemos a meterla en el horno, manteniendo la
temperatura a 180º, ahora durante 30 minutos.
Tras esto, colocamos el pato en una fuente, lo regamos con el jugo y lo adornamos con las rodajas del
resto de naranjas.
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FICHA 41

TÓRTOLAS CON UVAS

Dificultad: Media.

Ingredientes:
Para 4 personas:
- 8 tórtolas.
- 250 gr. de uvas (preferiblemente negras).
- 1 zanahoria.
- 1 cebolleta.
- 1 ajo.
- 1 puerro
- Media copa de brandy.
- 1/2 copa de vino.
- Pimienta negra.
- Aceite de oliva.
- Mantequilla.
- Sal a gusto.

Primer paso:
El primer paso es desplumar y limpiar convenientemente las tórtolas, seccionando los muslos y
deshuesando la pechuga, despegando ambas mitades del pequeño caparazón.
Salteamos los huesos con muy poco aceite, incorporando el ajo, las diferentes verduras y las especias.
Cuando se doren y ablanden los vegetales, pasamos a flambear el conjunto con el brandy y de inmediato
añadimos el vino.
Dejamos reposar durante unos minutos, para después cubrirlo todo con agua y dejando cocer lentamente.

Segundo paso:
Limpiamos las uvas y las salteamos con un poco de mantequilla, para asarlas en el horno a media fuerza
unos pocos minutos.
Tras esto las escurrimos bien y las dejamos en un recipiente que pueda ir al fuego. Sobre ellas colamos el
fondo de caza antes realizado y damos al conjunto un breve hervor.
En caso de que la salsa quede demasiado suelta, añadiremos una cucharadita de maicena disuelta en vino
tinto.

Tercer paso:
Salpimentamos las tórtolas y las pasamos (un instante la pechuga, algo más los muslos) por una sartén de
fondo grueso untada con aceite y a fuego fuerte.
Para servirlas, disponga pechugas y muslos sobre un plato caliente, cubriéndolas con la salsa.


