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1.- ARTÍCULO DEL MES:
ENTRENAR PARA RECECHAR

Estamos  ante  el  inminente  comienzo  de 
una nueva y esperada temporada de recechos; 
una modalidad de  caza que  normalmente se 
desarrolla  por  terrenos  más  o  menos 
complicados de  transitar,  en  ocasiones  hasta 
muy escarpados.  Esto,  unido a la  época  del 
año en la que nos encontramos, todavía con 
los  calores  del  verano,  provoca que  muchas 
veces lo más difícil a la hora de recechar sea 
el  ser  capaces  de  aguantar  físicamente  el 
desgaste físico al que debemos someternos.
A continuación  trataremos  de  darle  buenos 
consejos para que evitar que el cansancio no 
acabe con una buena jornada de caza.

EL RECECHO
Son muchos lo que opinan que el rececho es la modalidad cinegética más deportiva que existe: el cazador parte tras la 
pieza, casi sin rumbo y, por supuesto, sin horario, caminando por terrenos muchas veces muy duros, hasta localizar un 
ejemplar que, sin duda, será difícil de alcanzar.
Concretamente, la acción de la caza consiste en localizar la pieza desde la distancia (capacidad de observación), evaluar
su calidad (conocimiento de la especie) y tras ello, iniciar el acercamiento (resistencia física y paciencia).
Es por tanto absolutamente necesario estar en disposición de una adecuada forma física, para poder caminar durante 
horas por zonas que, en ocasiones, no son sólo complicadas sino también peligrosas. No se trata sólo de aguantar la 
caminata, sino de llegar a nuestro objetivo en un estado correcto para poder realizar el disparo con las mejores garantías, 
porque no hay nada peor que realizar un gran esfuerzo físico, tener al animal a tiro y no ser capaces de realizar el 
disparo correctamente debido a que todo nuestro cuerpo tiembla por el cansancio acumulado...
Dicho esto creemos importante señalar el hecho de que para “recechar hay que caminar”; en la montaña no debemos 
correr  y mucho menos cuando queremos cazar.  No se trata  sólo de evitar  el  cansancio excesivo,  sino también de 
garantizar nuestra propia seguridad (el terreno puede presentar dificultades y un paso mal dado puede resultar muy 
peligroso) y de aumentar nuestras posibilidades de alcanzar objetivos: moviéndonos lentamente podremos observar la 
fauna que en muchas ocasiones estará inmóvil y parcialmente camuflada, al tiempo que evitaremos ser vistos por esa 
misma fauna.

EL MAL DE ALTURA
Aunque no se trata de subir un 8.000, lo cierto es que cuando recechamos nos vemos obligados a alcanzar cotas que 
pueden superar los 1.500 metros (los cérvidos tienen la mala costumbre de habitar por esas zonas). 
Cuando  nos  encontramos  a  esta  altura,  además  del  agotamiento  físico  que  supone  llegar  hasta  allí,  debemos  ser 
conscientes de que existen toda una serie de “peligros” que deberemos controlar. El conocido como “mal de altura” es 
la respuesta de nuestro organismo ante una mala adaptación a la altitud. Lo más importante es la disminución en la 
concentración de oxígeno debido a la altura sobre del nivel de mar; esta disminución reducirá nuestra capacidad de 
oxigenación muscular y afectará también a nuestro cerebro.
En principio un  un individuo sano y con una forma física aceptable, tolera bien las altitudes inferiores a los 2.500 
metros. A esta altura y con tiempo apacible, puede mantener una oxigenación aceptable sin apenas realizar esfuerzos... 
el problema es que no siempre se dan todas estas condiciones: buena forma física, tiempo apetecible y evitar esfuerzos.  
Cuando recechamos estamos en constante tensión y eso sin duda supone un esfuerzo para nuestro cuerpo, además 
podemos hacerlo en días de altas temperaturas, lo que tampoco resulta muy saludable; y, por último, si somos sinceros, 
nuestra forma física no suele ser lo que se dice “excepcional”.



Si se presenta el mal de altura notaremos como la respuesta de 
nuestro organismo a nuestras necesidades se va deteriorando 
paulatinamente y pueden aparecer algunas complicaciones: se 
precisa  mayor  esfuerzo  muscular,  aumenta  la  frecuencia 
respiratoria (hasta 7-8 veces) y la de los latidos cardíacos, con 
el  consiguiente  consumo  de  energía;  la  tensión  arterial 
también se ve afectada. 
En  este  punto  debemos  hablar  de  la  importancia  de  una 
correcta hidratación: la disminución de la humedad relativa 
y/o  absoluta  del  aire  presente  en  la  montaña;  es  capaz  de 
sustraer del cuerpo mucho más vapor de agua que el aire de 
las zonas situadas a bajas alturas; sin embargo puede ser que 
no nos demos ni  cuenta de que estamos sudando, porque a 
esas alturas el ambiente es más frío y seco y la sudoración se 
elimina  de  forma  casi  instantánea.  Por  tanto  resulta 
fundamental que bebamos agua, incluso aunque no tengamos 
sed; los expertos recomiendan beber más de tres litros durante 
la jornada de caza. Además no estará de más que incluyamos 
algún  zumo  concentrado,  que  aumentará  la  cantidad  de 
glucosa.

EL ENTRENAMIENTO
Nadie quiere que el cansancio arruine su día de caza... para ello nada mejor que intentar mantenerse en forma...
Lo ideal: ir al gimnasio y, si puede ser, consultar con un entrenador que le ayude a fortalecer las partes del cuerpo que 
más pueden influir en nuestras caminatas monte arriba.
Somos conscientes de que no todos disponemos de tiempo para poder acudir al gimnasio, pero eso no debería ser escusa 
para no hacer ningún tipo de entrenamiento. Nosotros le proponemos varias ideas que, si se compromete llevarlas a 
cabo, estamos seguros de que le serán de utilidad.
Los objetivos que debe marcarse son.

– Mejorar los miembros inferiores: sin duda las piernas son la base, si no resisten la caminata el resto resulta 
inútil.

– Aumentar la capacidad pulmonar
Los ejercicios son sencillos:

– Camine: no vamos a decirle cuánto debe caminar pero sí le aconsejamos tres cosas: que intente caminar el 
máximo tiempo que sea posible cada día, que lo haga a paso “rápido” (si se fatiga baje el ritmo durante unos 
minutos y pruebe después a volver a aumentarlo) y que intente llevar puesta la ropa y el calzado que llevará en 
su jornada de caza (si la ropa le resulta excesivo, al menos lleve puesto el calzado, nunca se realiza el mismo 
esfuerzo con unas botas de caza que con unas zapatillas de deporte).

– Cuando note que es capaz de caminar durante una hora a paso rápido y sin fatigarse en exceso, pruebe a salir a 
andar en las mismas condiciones pero llevando también una mochila con un peso equivalente al que llevaría en 
una jornada de rececho (arma,comida, bebida,  binoculares...  calculamos que aproximadamente el  peso que 
llevamos ronda de los 10 a los 12 kilos).

– Ejercicios específicos para el fortalecimiento de las piernas:
1. Posición de partida: Parado con las piernas juntas, 
rodillas semi-flexonadas y tronco erguido. Tomaremos 
una mancuerna con cada mano y las mantendremos a 
los costados del cuerpo, con los brazo estirados. Damos 
un paso al frente y llevamos la rodilla de la pierna de 
atrás, flexionada, hasta el suelo; la rodilla de la pierna 
que permanece delante debe  quedar  en  línea  vertical 
con respecto al pie de esa misma pierna. Volvemos a la 
posición inicial, y repetimos la misma acción pero con 
la otra pierna.
2. SENTADILLAS: Parado, con las piernas separadas a 
un  ancho  mayor  del  que  marque  nuestra  cadera; 
tomamos  una  barra  y  la  colocamos  por  detrás  de  la 
nuca,  apoyada  sobre  los  músculos  del  trapecio;  es 
fundamental que mantengamos el tronco bien derecho 
todo el tiempo.Tomamos aire y flexionamos las piernas como si tuviéramos intención de sentarnos.
3. Sentado en la camilla de cuadriceps, enganchamos los pies en los rodillos; manteniendo el tronco erguido y 
sin que la cola se despegue del asiento. Tomamos aire y elevamos las piernas hasta una máxima extensión de 
rodillas. Exhalamos el aire en el momento de máximo esfuerzo y volvemos lentamente a la posición inicial.



4. Acostado boca abajo en la camilla de izquiotibiales, enganchamos los talones en los rodillos de la máquina. 
Tomamos aire y, manteniendo la pelvis apoyada en la camilla, flexionamos las rodillas hasta que los talones 
toquen la cola. Exhalamos el aire en el momento de máximo esfuerzo y volvemos lentamente a la posición 
inicial
5. Nos paramos de frente a un banco, apoyamos un pie sobre él asegurándonos de que la altura del banco nos 
permite formar un ángulo de 90º con nuestra rodilla. Tomamos una mancuerna con cada mano y las colocamos 
al costado del cuerpo. Cogemos aire y,  sin perder la alineación del tronco, subimos al banco utilizando la 
pierna que esta sobre el. Es preciso que exhalemos el aire en el momento de máximo esfuerzo, para después
volver a la posición inicial. 
6. Fortalecimiento de los Gemelos: nos posicionamos de pie, aguantándonos por un único pie, colocamos el  
otro por detrás de la pierna que va a trabajar; nos sostenemos a algún elemento que nos permita mantener el 
equilibrio y procedemos a subir el talón hasta el nivel máximo que nos sea posible, para después volver  
lentamente a la posición inicial.

– Existen otros ejercicios más “sencillos”, como simplemente subir y bajar escaleras.
Hay que  tener  en  cuenta  que  cualquier  entrenamiento  debe  realizarse  de  forma  gradual.  Al  igual  que  no  resulta 
conveniente ir al monte sin ninguna preparación física anterior, sería totalmente contraproducente "machacarse" en un 
gimnasio durante la semana previa. Como en todos los deportes, lo más saludable pasa por practicar ejercicio de forma 
regular, adecuado a nuestras posibilidades y sin tratar de superar nuestros límites.



2.- PRODUCTO DESTACADO
RADIO LOCALIZADOR GARMIN ASTRO 320. Un completo GPS.

Novedoso GPS para el rastreo de perros.
Ahora, los cazadores podrán dejar libres a sus perros y saber dónde están en cada momento.

El sistema está compuesto por un receptor portátil, el Astro 320, y 
por un transmisor integrado en un collar para el perro, el DC40. 
Este transmisor  envía la posición y va integrado en un ligero y 
cómodo collar, equilibrado de manera que la antena siempre apunta 
hacia  arriba  para  favorecer  una  transmisión  perfecta.  Es 
impermeable  (estándar  IPx/)  y  cuenta  con  baterías  de  litio 
recargables, con una autonomía de 24 horas.

El Astro 320 es capaz de rastrear a la vez la posición de 10 perros, 
posición  que  actualiza  cada  5  segundos.
En un terreno plano y sin obstáculos, el revolucionario GPS Astro 
tiene una cobertura de hasta 14,5 kilómetros a la redonda.

Además el sistema es muy fácil de usar y no precisa de muchas 
configuraciones: simplemente hay que encender el equipo, colocar 
el collar al perro y, una vez el transmisor y el receptor logran la 
señal del GPS, el Astro 320 muestra automáticamente la posición 
del animal en su pantalla TFT a color de 2,6� de gran visibilidad, 
además de indicar si el animal está andando, corriendo, sentado..., 
dónde ha estado y el cambio que hay que recorrer para llegar hasta 
el.

También se puede configurar una alarma para que indique cuándo 
el animal pasa por una determinada localización.

Además este fabuloso dispositivo permite marcar la posición exacta, la hora del día 
y la elevación en que se ha encontrado una o varias presas, con la función Covey 
Counter.
El  Astro  320  también  es  capaz  de  guardar  waypoints  especiales  con  iconos  que 
representan  puntos  interesantes  para  el  cazador  (por  la  comida,  el  espesor  de  la 
maleza, etc.).
También se puede utilizar como una unidad de GPS portátil completa y como tal 
guiará al usuario hasta casa una vez acabada la cacería.
O bien se puede emplear en excursiones y otras actividades al  aire libre,  ya  que 
viene  cargado  con  un  mapa  base  y  ofrece  prestaciones  de  navegador  con 
indicaciones giro a giro.
También dispone de ranura para tarjetas microSD, de tal forma que puede añadir 
cartografía adicional, como TOPO (para montaña) y City Navigator (para carretera).

Otras de sus prestaciones son el altímetro barométrico y la brújula electrónica, así 
como un calendario de caza.
Carcasa exterior impermeable Ipx7.
Incluye receptor Astro 320, transmisor DC 40, antena con alcance ampliado, cable 
USB, clip de mosquetón y manuales.
Dimensiones: 6,1 x 16 x 3,6 cm.
Peso: 260 g.

* El Garmin Astro 320 sólo puede ser legalizado en determinadas zonas. Consúltenos en el 902 105 500.

EN ÁLVAREZ POR SÓLO 719 euros.
Ver en la Tienda On-line

https://www.a-alvarez.com/tienda/es/caza/catalogo/articulos_para_el_perro-localizadores/35468


3.- PROMOCIONES ESPECIALES
Pinche sobre cada imagen para acceder a la promoción directamente.

https://www.a-alvarez.com/tienda/es/caza/catalogo/detectores_de_metales/
https://www.a-alvarez.com/tienda/es/caza/catalogo/articulos_para_el_perro-collares
https://www.a-alvarez.com/tienda/es/caza/catalogo/bproductos_rebajadosb
https://www.a-alvarez.com/tienda/es/caza/catalogo/bsin_interesesb


4.- NUESTROS COMPAÑEROS LOS PERROS: TECKEL MINIATURA

A pesar de que en nuestro país no resultan habituales por el 
momento,  lo cierto es que estos pequeños perros se van 
abriendo cada vez más hueco entre los cazadores, gracias a 
sus grandes dotes cinegéticas.
El  origen  de  la  raza,  al  igual  que  la  del  Teckel,  la 
encontramos en Alemania.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS: 
– Tamaño: perímetro torácico entre 30 y 35 cm.
– Peso: entre 3 y 3,5 kilos.
– Cuerpo alargado pero compacto.
– Fuerte musculatura.
– Extremidades cortas.
– Al igual que en Teckel estándar, se dan tres tipos de 

teckel minuatura:
– De pelo corto: debe ser corto, espeso y brillante.
– De pelo largo: provisto de una capa externa de pelo liso que se alarga en la parte inferior del cuerpo y debajo 

del cuello.
– De pelo duro.

- En las tres variedades de pelo se admiten los mismos colores:
– Perros unicolores: Rojo, rojo-amarillo, amarillo, con o sin moteado negro. El blanco no es deseable, pero en 

forma de unas pequeñas manchitas no es eliminatorio. La trufa (parte terminal de la nariz) y uñas son negras, 
aunque se permite el color rojizo-marrón. 

– Perros bicolores: Negro profundo o marrón claro, todos con marcas de fuego de color rojo oxidado o amarillo 
encima de los ojos, a los lados del hocico y del labio inferior, en el borde interior de las orejas, en el antepecho, 
en las partes interiores y posteriores de las extremidades, en los pies, alrededor del ano y desde aquí hasta un 
tercio o la mitad de la parte inferior de la cola. La trufa y las uñas son negras en perros negros; en perros de 
color marrón, llevan este mismo color. El blanco no es deseable, pero se admiten pequeñas manchas. No son 
deseables marcas de fuego demasiado extendidas. 

– Perros manchados (arlequines, atigrados): El color básico es siempre un color oscuro (negro, rojo o gris). Son 
deseables manchas irregulares grises o beige. Ni el color oscuro ni el claro deben predominar. El color atigrado 
tiene rayas más oscuras sobre un fondo rojo o amarillo. La trufa y uñas son como en el caso de los perros uni o 
bicolores. 

CARÁCTER:
Aunque  su  carácter  es  muy similar  al  del  teckel  estándar,  es  cierto  que  pueden  mostrarse  algo  más  nerviosos  y 
“movidos”.
También suelen mostrarse bastante dependientes de sus amos, hacia quienes suelen mostrar auténtica devoción.
Es, por naturaleza, un animal amistoso.

UTILIZACIÓN EN LA CAZA:
El Teckel miniatura es una raza tan polifacética y válida para la caza como su hermano “mayor”.
Su capacidad para el rastreo de piezas es realmente increíble.
Tres cualidades: la capacidad para el rastreo, su velocidad y su pequeño tamaño, le convierte en una raza especialmente 
adecuada para la caza del conejo y del zorro

CUIDADOS ESPECÍFICOS:
– Puede vivir en un piso, aunque debemos ser conscientes de que es un animal muy vivaz y que está en continuo 

movimiento.



5.- GASTRONOMÍA

La tórtola nos ofrece una carne suave pero sabrosa... A continuación le ofrecemos dos nuevas formas de preparación 
con las que estamos seguros disfrutará...

 RECETA 259: TÓRTOLAS CON ARROZ

 RECETA 260: TÓRTOLAS CON FRUTOS SECOS



RECETA 259:

TÓRTOLAS CON ARROZ

Dificultad: Fácil.

Ingredientes:
Para 4 personas:

– 6 tórtolas.
– 100 cc. de vino blanco.
– 500 cc. de caldo de ave.
– 50 cc. de salsa de tomate.
– 2 cebollas.
– 6 dientes de ajo.
– 2 hojas de laurel.
– Harina.
– Aceite de oliva virgen (5 cucharadas).
– Sal.

Para el arroz:
– 250 gr. de arroz.
– ½ cebolla.
– 250 gr. de setas variadas.
– Almendras enteras tostadas.

Primer paso:
Una vez que hayamos limpiado bien las tórtolas, procedemos a enharinamos y las doramos en una cazuela con un poco 
de aceite.
Procedemos después a rehogar los ajos en aceite, para reservarlos.
A continuación rehogamos las cebollas y el laurel, añadiendo las tórtolas y echando por encima el vino blanco.
Esperamos a que se reduzca y después cubrimos con el caldo de ave.
Por último echamos la salsa de tomate y dejamos cocer a fuego lento durante al menos una hora.

Segundo paso:
Cuando tenemos preparadas las tórtolas procedemos a preparar el arroz.
En un poco de aceite de oliva rehogamos media cebolla con las setas. Añadimos el arroz y las tórtolas guisadas, con su 
caldo.
Trituramos los ajos que habíamos reservado, con un poco de salsa y los echamos también al arroz.
Cocemos el arroz, hasta que quede en el punto deseado.

Tercer paso:
Ya está listo para emplatar.



RECETA 260:

TÓRTOLAS CON FRUTOS SECOS

Dificultad: Fácil.

Ingredientes:
Para 4 personas:

– 1 kg. de tórtolas.
– Nata líquida.
– 50 gr. de piñones.
– 50 gr. de nueces peladas.
– 50 gr. de almendras.
– 1 limón.
– 1 cabeza de ajos.
– Perejil.
– Pimienta blanca.
– Aceite de oliva (3 dl.).
– Sal.

Primer paso:
Las tórtolas deben estar perfectamente limpias y evisceradas.
En una cazuela echamos un poco de aceite y la cabeza de los ajos, partida por la mitad. Dejamos durante un rato para  
que coja el olor.
Cortamos las tórtolas por la mitad y las freímos en el aceite aromatizado con el ajo. Echamos sal a gusto y mantenemos 
en el fuego hasta que las tórtolas queden crujientes.

Segundo paso:
Picamos bien el perejil y lo espolvoreamos por encima de la carne.
Añadimos los frutos secos y los doramos.

Tercer paso: 
Emplatamos colocando las tórtolas y echándoles por encima el aceite de la cocción, que contiene los frutos secos.
Por encima echamos unas gotas de limón y un poco de nata líquida.


	TÓRTOLAS CON ARROZ

