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1.- ARTÍCULO DEL MES:
CONSEJOS PARA LA RECTA FINAL DE LA TEMPORADA

Un  año  más  llegamos  al  final  de 
temporada.
Es habitual que, debido a la natural bajada de 
densidad de especies cinegéticas  en el  tramo 
final de la campaña de caza,  nuestras perchas 
se vean reducidas.

Para  paliar  en  la  medida  de  lo  posible  este 
hecho,  traemos  este  mes  unos  consejos 
técnicos  que  le  ayudarán  a  afrontar  con 
mayores  garantías  las  últimas  salidas  al 
campo.

ROPA Y CALZADO
La ropa que deberemos utilizar a final de temporada debe ser de mayor abrigo, sobre todo si estamos practicando la 
caza en puesto, como puede ser la caza de zorzales. Hay que tener en cuenta que en esta época del año se suelen 
alcanzar  las  temperaturas  más bajas  del  año,  en  muchos  casos  varios  grados bajo  cero,  y  sobre  todo a  las  horas 
(generalmente muy temprano) en las que hay que estar listos en el puesto.
En condiciones climáticas tan adversas como las que generalmente nos encontramos en estas fechas, es totalmente 
necesario que utilicemos prendas técnicas adecuadas, que nos ayuden a controlar el efecto del entorno sobre nuestra 
actividad, de manera que podamos rendir a un óptimo nivel.
Es  muy importante  que  estas  prendas  además  de  proporcionar 
suficiente calor sean silenciosas, ligeras y por supuesto cómodas 
ya que debemos disponer de total libertad de movimientos. Por 
último, es muy recomendable que además sean de colores que se 
asemejen  lo  más  posible  a  los  del  terreno  donde  vayamos  a 
desarrollar la actividad cinegética.
El  calzado  para  cazar  en  invierno  tiene  que  cumplir  dos 
cometidos fundamentales:
En  primer  lugar  debe  tener  el  agarre  suficiente  para  evitar 
resbalones  debido  al  barro  y  a  la  humedad  del  terreno  y  en 
segundo lugar, pero no menos importante, tiene que aislarnos del 
frío  y  del  agua.  Es  recomendable  completarlo  con  calcetines 
térmicos de calidad.

EQUIPO Y MUNICIÓN
En esta época del año es totalmente necesario proteger nuestras armas del óxido que provoca la humedad y la lluvia 
habitual en estas fechas, para esto es fundamental llevarlas bien engrasadas por dentro para asegurarnos un correcto 
funcionamiento de su mecanismo interno.
Hay que usar aceites especiales específicos para esto, para ello los de las principales marcas del mercado suelen ser la 
mejor opción.
También tenemos que tener en cuenta que hacia el final de temporada  las especies cinegéticas que buscamos estarán 
mejor preparadas físicamente para aguantar el impacto de nuestros perdigones, por lo que es recomendable utilizar un 
perdigón un poco más grueso del que solemos usar el resto del año. Esto nos ayudará a no dejar caza herida en el campo 
sin cobrar.
Otro punto a tener en cuenta es que además de utilizar un perdigón un poco más grueso, también es aconsejable cambiar 
nuestros chokes habituales por otros ligeramente más cerrados, de tal forma que aunque la caza se levante más lejos 
como suele ocurrir ahora, la densidad de los perdigones en el momento del impacto sea lo suficientemente densa como 
para derribar la pieza.



DURANTE LA JORNADA
La caza a final de temporada enseguida se alerta de 
nuestra presencia en la zona, por lo que cobra más 
importancia si cabe tener en cuenta la dirección del 
viento para ir cazando en contra de él  ya que nos 
permitirá acercanos algo más a las piezas y por tanto 
tenerlas más a tiro cuando arranquen a volar.  Esto 
que parece en principio sencillo, se complica con los 
habituales cambios de viento y remolinos de estas 
fechas en según que zonas.
También tenemos que tener en cuenta el ritmo que 
llevamos a la hora de rastrear el monte. En general 
debemos caminar ligeros ya que en estas fechas las 
perdices  al  estar  fuertes  físicamente  aumentan  su 
paso al apeonar de tal forma que, si no vamos a buen 
ritmo  cuando  lleguemos  a  las  asomadas  saldrán 
fuera de tiro de nuestras armas.
En cuanto a la caza en puesto, tanto para zorzales, 
como para palomas o acuáticas, es recomendable a 
final de temporada estar muy bien tapados ya que la 
habitual agudeza de las aves para descubrir nuestra 
presencia se ve aumentada en estas fechas.

LOCALIZANDO LA CAZA
Es normal que debido al efecto de las nieblas que tardan en levantar, los frentes fríos y las inclemencias climáticas  
habituales del invierno en su máxima expresión las piezas se retraigan y sea más complicado localizarlas. Son días de 
caza complicados pero la satisfacción también suele ser mayor.
La clave está en detectar los puntos calientes, es decir: saber dónde están esos rodales querenciosos para levantar la 
caza, en numerosos cotos tanto las perdices como las liebres rondan en zonas concretas,la caza suele recogerse en zonas 
de abrigo donde pasar la mañana con la máxima tranquilidad y descanso. 
En estas circunstancias las perdices suelen estar juntas y el bando andará poco, estarán cerca de la zona de dormida, hay 
ocasiones en que picotean lo que pueden en los alrededores y se quedan amagadas. Interesa revisar las zonas altas de 
cerros  y  pequeñas  cordilleras  de  monte  bajo  que  rodean  zonas  de  llanura,  pues  en  cualquier  asomada  vamos  a 
sorprenderlas.
En el monte buscaremos los desniveles, bancales y asomadas siempre que estén dando refugio al viento húmedo, el 
conejo se encama siempre de espalda al sentido del viento...
Con tiempo revuelto y el “campo callado” como suele suceder en estas fechas, es obligatorio realizar nuestro recorrido 
de forma coherente a lo que el campo en estas circunstancias puede ofrecernos, no podemos buscar la caza en las 
mismas zonas donde suele estar en días soleados.
Es recomendable empezar la caza de arriba hacia abajo donde tengamos desniveles, repasando la zona alta y media 
resguardada a la llovizna, humedad o viento sin prisas, con mal tiempo y el campo callado hay que avanzar dejando que 
el perro trabaje a fondo.
Tocaremos  todos  las  cañadas,  promontorios  y  asomadas  que  tengamos  por  delante  y  en  nuestras  inmediaciones, 
rodearemos bien y tranquilamente todos los claros del monte, pues tanto liebres como perdices pueden estar cerca.

EL MOMENTO DEL DISPARO
La distancia a la que tenemos que realizar nuestros disparos es habitualmente mayor, ya que las piezas suelen levantarse 
mucho antes que al  inicio de temporada debido a que están más prevenidas después de estos meses de caza.  Este 
incremento de distancia de tiro nos obligará a aumentar la medida de nuestros adelantos si queremos obtener buenos 
resultados. 
Además de esto, la mayoría de especies están más fuertes y resabiadas por lo que al detectar la presencia del cazador,  
volarán realizando más quiebros y regates en el aire. Para prevenir esto es aconsejable en líneas generales realizar un 
swing un poco más corto primando la velocidad de disparo a la hora de accionar el gatillo.
Es muy habitual que debido a la mayor distancia a la que vemos a la pieza cuando nos echamos la escopeta a la cara el 
cañón nos moleste  para  ver  de  forma clara cuál  es  la  trayectoria  de vuelo,  sin  darnos  cuenta  tendemos a bajarlo 
ligeramente dejando los tiros bajos. Este error tan habitual es fácil de arreglar si tenemos bien presente este punto.



2.- PRODUCTO DESTACADO
AVISADOR DE ANIMALES O INTRUSOS.-
VIA MENSAJES O CORREO ELECTRÓNICO

Conozca al momento lo que sucede en determinadas zonas del monte, en su finca e incluso en su casa.

Este  nuevo  detector  de  tamaño 
compacto con cámara de 5 megapíxels, 
es  perfecto  para  realizar  labores  de 
vigilancia,  ya  que  le  envía  mediante 
mensaje  al  móvil  o  un  correo 
electrónico lo que está sucediendo en la 
zona  seleccionada;  así,  cuando  esta 
cámara  detecta  el  movimiento  de 
animales  o  personas  le  avisará  al 
instante  enviándole  la  foto  de  alta 
resolución  o el  vídeo  con  sonido  que, 
además,  quedan  guardados  en  su 
memoria interna.

Entre  las  características  de  este 
novedoso  detector  están  la  posibilidad 
de  que  aparezca  impresa  la  hora,  la 
fecha, la fase lunar y la temperatura. Su 
potente  iluminación  de  infrarrojos 
permite  realizar  fotos  y  videos 
monocromáticos durante la noche, y su 
pantalla a color integrada de 4,3 cm le 
permitirá  previsualizar  las  fotos  y  le 
facilitará la realización de ajustes.

Con mando a distancia y temporizador.

Incluye: conector de corriente auxiliar 
de  6  V,  cables  para  conexión  a 
televisión,  cable  USB  y  correa  para 
facilitar el montaje.

Dimensiones: 14 x 9 x 6 cm.

Peso: 300 gramos.

PVP: 379 euros.
EN ALVAREZ POR SÓLO 299 euros.

Véalo en nuestra tienda on-line

http://www.a-alvarez.com/tienda/es/caza/catalogo/complementos-detectoresrelojes/34146-avisador_de_animales_o_intrusos_via_mensajes_o_correo_electronico
http://www.a-alvarez.com/tienda/es/caza/catalogo/complementos-detectoresrelojes/34146-avisador_de_animales_o_intrusos_via_mensajes_o_correo_electronico


https://www.a-alvarez.com/tienda/es/caza/catalogo/microprecios


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

https://www.a-alvarez.com/tienda/es/caza/devolucion-gratuita
https://www.a-alvarez.com/tienda/es/caza/catalogo/cartucheria_para_cal12
https://www.a-alvarez.com/tienda/es/caza/catalogo/bnovedadesb/34149


5.- NUESTROS COMPAÑEROS LOS PERROS: 
PARSON RUSSELL TERRIER

El Parson Russell Terrier se confunde muchas veces con el Jack Russell 
Terrrier, y es que ambas razas tienen el mismo origen y su aspecto es 
prácticamente el mismo, a excepción de la longitud de sus patas, más 
largas en el Parson que en el Jack.
Ambas  razas  deben  su  existencia  al  inglés  Jack  Russell,  un  gran 
aficionado a la caza que a principios del siglo XIX compró una Terrier 
tipo Fox casi por completo blanca, que utilizaba para la caza de zorros, 
liebres y tejones. Con los años los perros de Fox fueron diferenciándose 
del clásico Fox Terrier y, antes de 1900 ya estaban desvinculados de la 
raza. Al mismo tiempo dentro de la propia raza se fueron distinguiendo 
dos variedades cuya principal diferenciación se encuentra en la longitud 
de sus patas:  el  Parson Russell  Terrier  con las  patas  más largas  para 
poder correr detrás de los caballos y los galgos y el Jack Russell Terrier, 
con patas más cortas para el rastreo.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS: 
– Altura a la cruz: machos 36 cm. Hembras 33 cm.
– Capa: totalmente  blanca; con marcas leonadas, limón o negras en la cabeza y/o en la raíz de la cola.  
– Pelo: puede ser liso o duro, pero deberá ser tupido y denso.
– Extremidades largas y fuertes.
– Orejas pequeñas en forma de “V”, caídas hacia delante.
– Cola fuerte y recta. Implantada alta.

CARÁCTER:
El Parson Russell Terrier es uno de esos perros que resulta simpático tanto 
a los humanos como al resto de razas de perros. Se “lleva bien” con todos, 
incluidos los niños.
Es juguetón, amigable, atlético y muy inteligente.
Animal  muy valiente,  su  instinto  cazador  le  hace  mantenerse  siempre 
alerta,  lo  que  le  convierte  en  una  raza  excelente  para  alertar  de  la 
presencia de extraños.
A pesar de su gran vitalidad, es también un magnífico perro de compañía.

UTILIZACIÓN EN LA CAZA:
Estamos ante un auténtico cazador de madriguera, su valentía le hace no temer nada y arriesgarse ante casi cualquier 
situación.
Capaz de seguir el rastro en prácticamente cualquier situación.

CUIDADOS ESPECÍFICOS:
– Se recomienda dejarle espacio: conviene que tenga un lugar donde correr y sacarlo a diario para hacer ejercicio. Su 

vitalidad hace que necesite cierta dosis de ejercicio diario para poder estar sano.
– Tiene un promedio de vida de 14 años.



6.- GASTRONOMÍA

La carne de jabalí es siempre un lujo para cualquier comensal.

Dejando de lado el tema del sabor y a pesar de ser de la misma familia que el cerdo, su capa de grasa es mucho más 
delgada y tiene más aporte de proteínas.

A continuación le proponemos dos nuevas formas para preparar carne de jabalí.

 RECETA 271: JABALÍ AL COÑAC

 RECETA 272: JABALÍ A LA CAZADORA



RECETA 271:

JABALÍ AL COÑAC

Dificultad: Media.

Ingredientes:
Para 4 personas:

– 500 g. de carne de jabalí.
– Coñac (una copa).
– 2 cebollas grandes.
– 4 patatas.
– ½ litro de vino.
– Hierbas (1 cucharada de café de cada una): Tomillo, Albahaca, Orégano, Romero, Cominos, 
– Pimentón dulce.
– 2 guindillas.
– Ablandador de carne.
– 1 pastilla de avecrem.
– Aceite de oliva virgen.
– Sal.

Primer paso:
Lo correcto es dejar la carne en maceración 12 horas antes. Para ello la cortaremos en trozos pequeños y la meteremos 
en el coñac y el vino, esparciendo por encima un poco de ablandador de carne. Echamos también las hierbas y las 
cebollas.
El primer paso para cocinar la carne, transcurrido el tiempo de maceración, será poner a cocer en una olla agua, con las 
cebollas que sacamos de la maceración. Las retiramos cuando comprobemos que están blandas.

Segundo paso:
Echamos en la olla todo el contenido de la maceración, añadiendo dos cucharadas de pimentón dulce, las 2 guindillas. 
Comprobaremos que el agua no se haya evaporando, procediendo a reponer agua en caso de que resulte necesario (es 
importante que no quede sin agua).

Tercer paso:
Transcurridas 2 horas y media de cocción, echamos las patatas y cortadas en tacos y dejamos cocer durante otros 30 
minutos más.
Comprobamos que todo está tierno y servimos.



RECETA 272:

JABALÍ A LA CAZADORA

Dificultad: Media.

Ingredientes:
Para 4 personas:

– 1 kg. de carne de jabalí.
– 12 almendras tostadas.
– 1 vaso de vino blanco.
– 1 cebolla.
– 2 zanahorias.
– ½ kg. de patatas.
– ¼ kg. de cebollas pequeñas.
– Caldo de carne.
– Tomillo.
– 1 hoja de laurel.
– Pimienta.
– 1 diente de ajo.
– 1 rama de perejil.
– Aceite de oliva.
– Sal.

Primer paso:
Una vez limpia,  la carne deberá ser cortada en dados grandes que pondremos en adobo, con la cebolla picada, el 
tomillo, la hoja de laurel, la pimienta, la sal y el vino. Todo junto se tapa y se guarda en la nevera, donde deberá 
permanecer un mínimo de 24 horas.
Pasado este tiempo y antes de cocinar la carne, la escurrimos y la salteamos en la sartén con un poco de aceite.
La colocamos en una cazuela de barro.

Segundo paso:
En el mismo aceite donde hemos freído la carne, salteamos la cebolla y todos los ingredientes utilizados para el adobo.
El resultado lo echamos en la cazuela, junto con el jabalí.
Cubrimos todo con el caldo y cocemos lentamente, durante dos horas o hasta comprobar que la carne está tierna.

Tercer paso: 
A media cocción añadimos las cebollas y las zanahorias.
Doramos las patatas en una sartén y las añadimos al guiso.
Picamos las almendras en el mortero y las agregamos a la cazuela. Dejamos unos minutos y ya estará listo para servir, 
acompañado de las patatas.
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