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1.- ARTÍCULO DEL MES:
CALOR Y CAZA

Si es usted uno de los afortunados que va a poder cazar durante esta Media Veda, le recomendamos que lea con 
atención este artículo. En él hemos querido resumir algunos de los puntos más importantes a tener en cuenta sobre el 
calor y la caza: cómo afecta a nuestro perro,  a nuestras armas,  a nuestra munición....  y por supuesto cómo puede 
afectarnos a nosotros mismos.
Todo con el objetivo de que pueda disfrutar de la caza, aunque las temperaturas suban más de la cuenta...

LA ROPA
Cuando hace calor todos queremos vestirnos con prendas cortas, que nos permitan sudar lo mínimo, sin embargo, 
durante los meses de verano y en el campo, llevar manga corta o pantalón corto puede resultar un gran error:  los 
insectos están esperándonos para “acribillarnos “ con sus picaduras... pero no sólo eso, también la ropa corta multiplica 
las posibilidades de sufrir quemaduras producidas por el sol.
Por ello es fundamental llevar una camisa de manga larga; es conveniente, eso sí, que quede holgada para facilitar los 
movimientos y la transpiración.
Con los pantalones sucede exactamente igual,  deben ser largos y cómodos para que nos faciliten cualquier tipo de 
movimiento que deseemos realizar en nuestras caminatas por el campo.
De  cualquier  forma  debemos  ser 
conscientes  de  que  hoy  en  día  existen 
materiales  que  permiten  una  perfecta 
transpiración  y  que  con  seguridad 
podremos encontrar alguna que se ajuste a 
nuestras exigencias y necesidades.
Incluso  a  la  hora  de  elegir  el  color  de 
nuestras  prendas debemos ser  precavidos, 
teniendo  en  cuenta  que  el  verde  puede 
absorber el calor mucho más que el beige o 
que el marrón claro.
Por otra parte tenemos que hablar también 
del sombrero o gorra, un complemento que 
se   convierte  durante  el  verano  en  un 
elemento imprescindible dentro de nuestro 
equipo. Las  insolaciones  están a  la orden 
del  día  y,  aunque  no  se  llegue  a  ese 
extremo,  a  nadie  le  gustará  finalizar  las 
últimas horas de la jornada con un agudo 
dolor de cabeza.
Otro punto importante en los días de calor es sin duda el calzado que llevemos puesto: es normal que los pies nos suden 
y, si no llevamos el zapato o bota adecuados, podremos acabar con unos dolores de pie que nos impidan caminar con 
normalidad.  Dicho  esto,  consideramos  que  lo  más  conveniente  es  que  nos  decantemos  por  calzado  de  suela 
antideslizante, teniendo en cuenta que los terrenos secos y la paja suelen ser muy resbaladizos.
Las botas tienen que ser ligeras (existen modelos de verano) y han de estar adaptadas al pie, ni se nos ocurra estrenar 
calzado en estas condiciones, la mejor bota para ahora es la de temporadas pasadas. Debería de ser de caña media y 
tejidos ligeros.

EL AGUA
Aunque conozca fuentes naturales, aunque sepa que su compañero llevará agua...  nunca, nunca, salga al monte en 
verano sin agua.
Debería llevar siempre suficiente agua para usted y para su perro.
La deshidratación es un problema mucho más serio del que en principio todos consideramos.
La realización de una actividad física que requiera un mínimo de movimiento supone una pérdida de líquidos que puede 
ser  muy importante,  los  cuales  serán  expulsados  a  través  del  sudor  y  de  la  respiración,  algo  que  sin  duda  se  ve 
incrementado en los días en los que la temperatura es alta.



Tenga  presente  que  aproximadamente  dos 
tercios de nuestro peso corporal son agua, por 
lo  cual  la  pérdida  no compensada de líquido 
mermará  nuestra  capacidad  para  realizar 
cualquier tipo de actividad y eso, sin duda, se 
nota...  La  deshidratación  conlleva  cansancio 
muscular, el cual se presenta como el origen de 
multitud  de  “errores”  que  pueden  acabar 
suponiendo  una  lesión  o  cualquier  tipo  de 
accidente de diferente consideración.
Pero  no  sólo  tenemos  que  preocuparnos  de 
beber nosotros, también debemos procurar que 
nuestro perro no se deshidrate, para lo cual no 
nos  cansaremos  de  ofrecerle  agua  para  que 
beba y, siempre que sea posible, le dejaremos 
que se bañe para que se refresque.

NUESTRO PERRO
Además de lo comentado sobre la deshidratación, existen una serie de problemas asociados a los perros y el calor, que 
debemos conocer.
Uno de los más habituales son las “Despeaduras”, es decir, las erosiones que se producen en las almohadillas plantares, 
debidas al desgaste excesivo y que pueden dejar inmovilizado al animal incluso durante semanas. Este problema suele 
venir motivado por la falta de entrenamiento, que hace que las almohadillas no estén lo suficientemente duras y gruesas 
para resistir varias jornadas de caza consecutivas; algo que se ve agravado con el hecho de que durante la media veda 
solemos cazar en terrenos secos en los que abunda el rastrojo.
Las despeaduras son fáciles de detectar desde su aparición, puesto que veremos como claramente el perro comienza a 
cojear o anda con mucha dificultad.
En caso de que observe que esto sucede, deberá actuar con rapidez: lo primero es dar unos baños de agua fría con 
vinagre y sal, que sin duda aliviarán el dolor que estará padeciendo el animal. En caso de que el problema esté más 
avanzado  y  las  almohadillas  se  encuentren  levantadas,  deberemos  desinfectarlas  con  un  antiséptico  (Betadine)  y 
mantener al animal en absoluto reposo durante unos días.

LOS EFECTOS DEL SOL
Pensar que el sol puede resultar beneficioso para la balística de las armas es un error que viene heredado de antaño.
Efectivamente, en la época de la avancarga, cuando se utilizaba la pólvora negra, los expertos recomendaban colocarla 
sobre un papel y ponerla al sol y, efectivamente tras hacer esto se podía notar un mejor encendido de la misma. El 
motivo  es  claro,  la  pólvora  negra  es  un  compuesto de  azufre,  salitre  y  carbón vegetal  que  atrae  enormemente  la 
humedad, con lo que al conseguir que quedara seca gracias al efecto del sol, su funcionamiento mejoraba enormemente.
Pero en nuestros días no es así; la pólvora moderna, conocida como “pólvora sin humo”, no atrae en ese grado la 
humedad,  puesto que  está  preparada  con  otros  ingredientes  como la  nitrocelulosa  o  nitroglicerina,  mezcladas  con 
aditivos químicos. Los fabricantes actuales se preocupan por controlar la velocidad de combustión a través de la forma 
y tamaño de los granos.
Así la pólvora que utilizamos hoy en día no es un explosivo (como sí lo era la pólvora negra). Se quema cuando es 
inflamada por el pistón y genera poco a poco gases de combustión que hacen que la presión suba gradualmente para 
acelerar el proyectil o proyectiles hacia la boca de fuego.
En función de las características del pistón, el calibre, la carga de perdigones y de la capacidad de la vaina, el fabricante 
se encarga de elegir un determinado tipo de pólvora con una velocidad de quemado concreta para que el desarrollo de 
presiones que se genera durante la combustión se mantenga por debajo de la presión admisible para el calibre.
Entendemos por presión admisible del calibre aquella por encima de la cual se resiente el plomeo o la precisión en el  
caso del tiro con bala; en casos extremos, cuando supera la resistencia de arma, puede llegar a producir un accidente.
El fabricante deberá combinar pólvoras con diferentes velocidades de quemado para controlar la generación de gases y 
evitar que se supere la presión admisible.
En esta presión influyen también factores externos, entre los que hay que destacar la humedad y la temperatura, que 
modifican el tipo de combustión de la pólvora, es decir, varían su índice de vivacidad. Así la pólvora normalmente arde 
de forma correcta a 21 grados centígrados, con un 60% de humedad, pero si el cartucho se encuentra expuesto a una 
elevada temperatura o a un ambiente demasiado seco, aumentará la presión y con ella la velocidad.
Pongamos un ejemplo gráfico: un aumento de 10 grados centígrados de temperatura en la pólvora (si bien esto variará 
en función del tipo de pólvora del que se trate), puede suponer un incremento de la velocidad en un 0,5-2 por ciento, al 
tiempo que un aumento de la presión en aproximadamente un 4%.
Esto llevado a un caso extremo, con temperaturas mayores, y si se suman otros factores como la vaina o la recámara 
sucias, podemos vernos envueltos en un grave accidente por reventón del arma.



El reventón podría ser la peor de las consecuencias y, aunque éste no debe ocurrir normalmente, debemos tener presente 
que cualquier sobrepresión resulta nefasta para conseguir tiros acertados. La razón es clara: un aumento de la presión 
incrementa ligeramente la velocidad del proyectil y esto tiene la clara consecuencia de una variación en el punto de 
impacto.
Ni que decir tiene que las altas temperaturas no afectan de igual manera a todos los cartuchos; así lo que en condiciones 
normales de calor generen bajas presiones en la 
recámara  o  tengan  tacos  de  calidad  que 
amortigüen  mejor  el  golpe  de  presión  y  la 
aceleración  de  la  carga,  se  verán  menos 
afectados.
En el caso de la cartuchería que está cargada con 
perdigones, el aumento de presión producido por 
las  altas  temperaturas  siempre  influye  en  el 
plomeo,  puesto que afecta  tanto a  la  velocidad 
como  a  la  deformación  de  los  proyectiles. 
Resulta  por  tanto  sumamente  peligroso  y  nada 
recomendable realizar pruebas de plomeo cuando 
la temperatura ambiental es superior a 40ºC Por 
supuesto, lo más importante será que intentemos 
por  todos  los  medios  evitar  el  aumento  de 
temperatura de nuestros cartuchos...
La primera medida afecta al almacenamiento de 
los cartuchos, que deberá ser siempre en un lugar 
fresco  y  seco.  Además  y  en  cuanto  a  su 
transporte, muchos cazadores y tiradores de competición utilizan durante los meses de verano una de esas pequeñas 
neveras portátiles en las que guardan estos cartuchos.
Estas neveras deberán mantener una temperatura aproximada de entre 20-25 grados.
Por supuesto, en las jornadas de caza en verano deberemos poner especial atención en no dejar los cartuchos expuestos 
al sol, ya sea directa o indirectamente. Muchos no se dan cuenta de esto y los dejan dentro del coche que con facilidad 
quedará aparcado al  sol, sin darse cuenta de que allí  la temperatura podrá alcanzar cotas muy altas,  que sin duda 
afectarán al material.
También hay que tener precaución durante el trayecto, no cayendo en el error de dejar los cartuchos en el maletero, 
puesto que resulta mucho más adecuado guardarlos con nosotros y enchufar el aire acondicionado.
Tomando estas sencillas medidas preventivas, no debería ocurrir nada puesto que las temperaturas que alcanzamos en 
nuestro país no son tan excesivas como para correr riesgo de sobrepresión durante el ejercicio de la caza.



2.- PRODUCTO RECOMENDADO:
CARABINA DE BALINES GAMO WHISPER FUSION

Le  presentamos  una  nueva  carabina  del  prestigioso  fabricante  GAMO,  con  un  espectacular  diseño  clásico  e 
increíblemente silenciosa.

Está fabricada en fibra antichoque, con alza y mira de fibra óptica.

Presenta las nuevas tecnologías de GAMO:
– SAT: sistema que tiene un claro y suave avance del gatillo en una primera etapa para un posterior disparo más 

limpio y preciso en la segunda.
– Culatín SWA: con una absorción de hasta un 74%.
– Cañón Whisper Fusión: con nuevo sistema de reducción de sonido, ¡la Whisper Fusión es aún más silenciosa!

Disponible en calibres 4,5 y 5,5 mm.

Otras características técnicas:
– Velocidad de salida: 305/220 m/s.
– Longitud total: 117 cm.
– Peso: 3 kg.
– Ambidiestra: válida tanto para tiradores diestros como zurdos.

EN ARMERÍA ALVAREZ POR SÓLO 179,90 €.

VER EN TIENDA ON-LINE

http://www.a-alvarez.com/tienda/es/caza/catalogo/armas_de_balines-carabinas-gamo/100001351-carabina_de_balines_gamo_whisper_fusion
http://www.a-alvarez.com/tienda/es/caza/catalogo/armas_de_balines-carabinas-gamo/100001351-carabina_de_balines_gamo_whisper_fusion


http://www.a-alvarez.com/tienda/es/caza


4.- NUESTROS COMPAÑEROS LOS PERROS: 
FLAT-COATED RETRIEVER

El origen del Flat-Coated Retriever o “Retrevier de pelo liso” es ciertamente incierto, porque los cruces se realizaban en 
función de las características más destacadas en cada raza, con lo que resulta sumamente complicado establecer un 
árbol genealógico concreto. 
De cualquier manera, se tiene constancia 
de esta raza ya desde el año 1850.

CARACTERÍSTICAS 
FÍSICAS: 
– Tamaño: de 58 a 61 en el macho y de 

56 a 59 en la hembra.
– Peso: de 25 a 36 kg.
– Color: negro o hígado.
– Cabeza alargada.
– Stop poco pronunciado.
– Orejas  pequeñas,  pegadas  a  la 

cabeza.
– Cola corta y recta.
– Pelo denso y lacio, de textura fina.
– Patas y cola con flecos.

CARÁCTER:
El Flat-Coated Retriever destaca por su carácter amistoso y dócil.
Sumamente ligado a su dueño, hacia el cual mostrará una lealtad indudable.
Es de carácter alegre y juguetón, constantemente activo. Si se sabe hacer bien, con poca constancia, se conseguirán 
grandes resultados en su educación, puesto que es un animal sumamente inteligente.
Magnífico animal de compañía, se muestra también muy amigable con otras razas de perros.

UTILIZACIÓN EN LA CAZA:
Esta raza está considerada como perro de muestra.
Es magnífico localizando y cobrando, tanto en tierra con en el agua, medio en el que sin duda destaca especialmente ya 
que es un magnífico nadador (de hecho se utiliza principalmente para el cobro de aves acuáticas).

CUIDADOS ESPECÍFICOS:
– Esta raza ha demostrado tener una salud de hierro,  no se conoce ninguna enfermedad asociada al  Flat-Coated 

Retriever.
– Necesita realizar ejercicio diario.
– Debido a su carácter “juguetón”, para su educación se necesitará un poco disciplina y constancia.
– Su magnífico olfato hace que sea usado también en labores de rescate, así como para el rastreo y detección de 

drogas.



6.- GASTRONOMÍA

El jabalí nos ofrece una carne muy sabrosa pero con la ventaja de tener muy pocas calorías, gracias a su bajo contenido 
en grasas (cada 100 gramos tienen aproximadamente 105 kcal.).

Destaca además por su elevado contenido en vitamina B12, beneficiosa para el sistema nervioso, corazón y cerebro.

A continuación le proponemos dos sabrosas formas de prepararlo, esperamos que pueda disfrutarlas!:

 RECETA 283: JABALÍ AL CHOCOLATE

 RECETA 284: GUISO DE JABALÍ AL TOMILLO



RECETA 283:

JABALÍ AL CHOCOLATE

Dificultad: Fácil.

Ingredientes:
Para 4 personas:

– 1 lomo de jabalí (750 g. aproximadamente).
– 50 g. de chocolate amargo.
– ½ l. de vino tinto.
– 1 puñado de avellanas.
– 1 pastilla de caldo de carne.
– Agua.
– Harina.
– Aceite de oliva virgen.
– Sal.

Primer paso:
Comenzaremos por cortar el lomo de jabalí en trozos, que salpimentaremos al gusto.
Después procedemos a dorarlos por ambos lados con un poco de aceite de oliva. 
Añadimos el vino y dejamos que la carne se cueza, hasta comprobar que está tierna. Si comprobamos que el vino se está 
evaporando y la carne todavía no está lo suficientemente tierna, añadiremos un poco de agua.

Segundo paso:
Cuando la carne se encuentre en su punto, la espolvoreamos con harina y añadimos dos vasos de agua, una pastilla de 
caldo de carne y el chocolate.
Dejamos que todo junto se vaya haciendo a fuego lento, sin dejar de remover.

Tercer paso:
Removiendo conseguiremos una salsa cremosa.
Cuando sea así, emplatamos, utilizando las avellanas para colocar por encima de la carne.



RECETA 284:

GUISO DE JABALÍ AL TOMILLO

Dificultad: Media.

Ingredientes:
Para 8 personas:

– Carne de jabalí (1,5 kg.).
– 1 pastilla de tomillo.
– 1 pastilla de romero.
– 3 hojas de laurel.
– 40 g. de chocolate puro.
– 1 bote de tomate natural.
– Vino blanco.
– 1 copa de brandy.
– Pimienta en grano.
– Azúcar.
– Aceite de oliva virgen.
– Sal en grano.

Primer paso:
Para preparar este plato es muy importante que la carne se encuentre perfectamente limpia y sin grasa.  Cuando sea así, 
la pondremos a macerar; para ello prepararemos un macerado compuesto por: vino, 10 bolas de pimienta negra, la 
pastilla de tomillo, la pastilla de romero (estas pastillas las habremos disuelto previamente en un poco de aceite) y sal.
La carne deberá permanecer macerándose durante un mínimo de 8 horas.

Segundo paso:
Cuando vayamos a preparar la carne, lo primero será poner a freír el tomate en una olla con un poco de aceite. Cuando 
esté frito, le añadiremos una cucharadita de azúcar y sal.
En la misma olla, echamos la carne directamente del macerado, echando también el vino.
Añadimos las hojas de laurel y la copa de brandy.
Deberá permanecer en el fuego (medio), durante una hora y media. Si vemos que nos estamos quedando sin caldo, 
podemos añadir un poco de agua.

Tercer paso: 
Transcurrido este tiempo, echamos el chocolate.
Dejamos cocer durante otros 20/30 minutos, a fuego suave.
Ya está listo para emplatar y comer.
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