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1.- ARTÍCULO DEL MES:
ARMAS Y EQUIPO PARA LA MEDIA VEDA

La media veda ofrece la posibilidad de cazar las especies 
migratorias que durante el verano nos visitan pero que tras 
el estío ya habrán regresado a sus países de origen... son 
unos  días  en  los  que  el  protagonista  será,  casi  con  total 
seguridad, el calor. 
Este mes hacemos un repaso sobre todo lo que debemos 
tener  en  cuenta  para  afrontar  con  garantías  una  nueva 
temporada en la que las altas temperaturas condicionarán 
nuestras  salidas  tras  tórtolas,  codornices  y  torcaces.  A 
continuación trataremos sobre las escopetas y cargas más 
aconsejables en función de la especie y modalidad de caza 
que  realicemos,  el  equipo  adecuado  que  no  debemos 
olvidar,  la  indumentaria  a  emplear  y  veremos  algunos 
consejos sobre la manipulación de cartuchos que debemos 
tener en cuenta para afrontar estas salidas con las mejores 
garantías tanto de éxito como de seguridad.

ARMAS A PUNTO
Probablemente durante estos meses nuestras armas habrán estado paradas y,  no siempre, habrán sido guardadas en 
correcto estado de funcionamiento...
Por tanto, siempre es conveniente realizar un repaso del estado de las armas antes de volver a utilizarlas. A ningún 
cazador se le escapa que la suciedad, la corrosión o cualquier otra materia extraña que se adentre en el arma, pueden 
dificultar su funcionamiento y,  en caso de afectar a los cartuchos,  provocar riesgo de graves accidentes. De ahí la  
enorme importancia de establecer una correcta rutina de limpieza.
Para la limpieza del arma realizaremos los siguientes pasos (es conveniente hacerlo cada 20/30 disparos):
– Antes de proceder a la limpieza del arma, ésta deberá estar descargada, abierta y sin munición en el depósito.
Según su tipo, se efectuará el desarme necesario: retirada del cerrojo, desensamblado de báscula, separación del cañón, 
etc.
– Limpieza de las superficies: limpiar con un trapo mojado con agua jabonosa para después secarlas con un trapo  
limpio. En las metálicas procederemos después a darles una leve capa de aceite fino, que se dejará durante un par de 
horas, intentado que alcance todos los lugares.
– Pasar un cepillo de bronce con disolvente, por ánima, 20 veces, cuidando que el cepillo salga siempre por la boca. 
– Limpiar el cepillo con Metanol. 
– Limpiar el ánima con varios parches. 
– Si hay señal de latonado (Parches de color verde): repetir el proceso. 
– Si no hay latonado, pasar un parche con producto mixto o lubricante si se va a guardar, o bien usar
directamente. 

CAZA DESDE PUESTO FIJO
Dejando de lado nuestras posibles preferencias personales, 
lo cierto es que para esta modalidad de caza, la escopeta 
que  ofrece  mejores  resultados  sin  duda  es  la 
semiautomática  bien  equilibrada,  que  no  sea  muy ligera 
porque hay que bascularla para poder alimentar su cargador 
tubular  o  recámara  por  lo  que  se  recarga  más  rápida  y 
cómodamente y sin prácticamente hacer movimientos con 
el cuerpo que puedan delatar nuestra presencia a otra pieza 
que venga hacia el puesto.
Es  interesante  también  contar  con  cantoneras  o  sistemas 
antiretroceso ya que de esta forma el hombro ni se enterará 
y el arma se desencarará menos.
Además de esto, carga un tipo más, algo que resulta muy 
útil  en  muchas  circunstancias  sobre  todo  cuando  por  el 
puesto pasa un bando o varias piezas "chorreadas".



Por poner un inconveniente (algo que desde puesto fijo no lo es 
tanto) podemos decir que lo peor es recoger las vainas.
El hecho de que sólo tenga un cañón y por tanto un sólo choke no 
es un un conveniente cazando  estas especies desde puesto fijo 
pues con tres estrellas y munición de 34 gramos o dos estrellas y 
cartuchería  de  32  gramos  conseguiremos  plomeos 
suficientemente   densos  como para  derribar  una  tórtola  o  una 
paloma a distancias normales de tiro.

CAZA AL SALTO
Si  nuestro objetivo son las  codornices o conejos  y en general 
cazando en mano o al salto cualquier especie, las ventajas de una 
semiautomática sobre las armas de dos cañones no son tan claras. 
Además del incordio de recuperar las vainas disparadas, su único 
cañón nos obligará a usar un sólo choke para piezas que pueden 
salir tanto a nuestros pies como bien lejos, por lo que deberemos 

usar un choke intermedio que a veces podrá ser demasiado abierto o demasiado cerrado en función de la distancia a la  
que se produzca el lance.
Por tanto un arma de dos cañones,  superpuesta o yuxtapuesta que sea ligera y esté equilibrada para que podamos 
encararla con rapidez, no presenta estos inconvenientes y normalmente nos permitirá conseguir mejores resultados.
Tener chokes intercambiables y selector de disparo sin duda aportará una gran ventaja, además también sería interesante  
que se pueda variar mediante espaciadores la longitud de la culata de la escopeta ya que en verano necesitaremos que  
sea algo más corta al utilizar menos ropa.

CALIBRES Y CARGAS
A  continuación  resumimos  algunas  configuraciones  adecuadas  para 
determinados escenarios:
Para el calibre 12-70: Con el 12 no es necesario utilizar cartuchos cargados 
con más de 34 gramos ni perdigones más gruesos del número 6.

• Torcaces desde puesto fijo: 32 gramos de perdigones del nº 7 ó 34 
gramos del 7-6. Salvo excepciones no es necesario utilizar chokes 
más cerrados de dos estrellas ni aconsejable utilizarlos más abiertos 
de tres.

• Tórtolas desde puesto fijo:  32 gramos de perdigones del 8 ó 7,5. 
Choke de tres estrellas, dos estrellas como máximo.

• Tórtolas  y  palomas  desde  puesto  fijo: 32  ó  34  gramos  de 
perdigones del número 7. Chokes de tres y dos estrellas.

• Codornices: No  es  necesario  utilizar  más  de  30  gramos  de 
perdigones del 10 (también del 11) Ni tampoco es aconsejable usar 
perdigones más gruesos del 9. Chokes cilíndricos y cuatro estrellas, 
tres estrellas como máximo.

• Conejos: Dependiendo del terreno y la distancia de tiro: perdigones 
8, 7,5, 7 o incluso 6 si hay mucho matorral y tiramos lejos. Chokes cuatro o tres estrellas.

Si cazamos ocn escopetas de dos cañones con chokes fijos, cuya combinación más habitual es la de tres estrellas/ una 
estrella use para tirar lejos en el cañón más cerrado la carga más ligera o el perdigón más grueso (para mantener alta la 
densidad de plomeo) y al revés si tiene que tirar cerca (para romper lo menos posible la caza con el full choke del  
segundo tiro) En el caso del conejo es buena idea usar cerca munición dispersante, teniendo cuidado de no plomear al 
perro.
Para el calibre 20-70:
Como  esta  cartuchería  normalmente  carga  menos  perdigones,  salvo  en  el  caso  de  la  codorniz,  se  debe  utilizar 
perdigones un número más fino que los usados en el 12. 7 en vez de 6; 8 y 7,5 en vez de 7 etc. No es necesario utilizar  
perdigones del 11 en la codorniz porque en una carga del 20, por ligera que sea, entran suficientes perdigones del 10.
Igualmente, se debe incrementar en una estrella el grado de choke, si es posible porque el arma posea cañones con 
chokes intercambiables. Si no es así, en el cañón más cerrado se deben disparar los cartuchos que contengan las cargas  
más pesadas.

EL CALOR Y SUS EFECTOS EN NUESTRA MUNICIÓN
Cualquier cazador es consciente, en mayor o menor medida, de lo malo que el calor puede resultar para obtener buenos 
resultados en una jornada cinegética, pero ¿cómo afectan las altas temperaturas a nuestra munición?, ¿qué precauciones  
hay que tener en cuenta?... son cuestiones que no todos tenemos claras.



Hay que  tener  la  precaución  de  mantener  en  un  lugar  fresco  y  seco  la 
munición. Las altas temperaturas modifican la combustión de la pólvora en 
el sentido de que incrementan peligrosamente las presiones que genera la 
recámara.
Debemos partir  del hecho de que 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.

LA ROPA DE CAZA
A pesar de que el calor será el gran protagonista en estas jornadas de caza, no podemos caer en el error de evitarlo con 
ropas cortas, a no ser que queramos sufrir innumerables picaduras de insectos así como quemaduras 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.
Hoy  en  día  existen  materiales  que  permiten  la  perfecta 
transpiración, con los que se desarrollan prendas especiales para 
estos periodos.
Un detalle interesante si cazamos en puesto fijo es contar con 
ropa  de  camuflaje,  hoy  en  día  el  mercado  ofrece  muchas 
alternativas de ropa de camuflaje técnico de gran calidad, incluso 
con tejidos tratados para repeler mosquitos.
El sombrero se convierte  durante estas fechas en un elemento 
imprescindible.  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.
Para nuestros pies nos decantaremos por calzado de suela antideslizante, teniendo en cuenta que los terrenos secos y la 
paja suelen ser muy resbaladizos.
Otro elemento que no debe faltar en nuestro equipo es el agua, para nosotros y para nuestro perro. Así las típicas botas o 
cantimploras se convierten en estos días en el elemento que más se puede ver por el campo.



2.- PRODUCTO DESTACADO
CHALECO NAVIGATOR- ¡Un chaleco distinto a todos los demás!

Te presentamos un chaleco distinto a todos los demás.
Especialmente  pensado  para  el  cazador;  permite  transportar 
todo lo necesario para tus jornadas de caza, sin aportar calor ni 
volumen. 
¡Podrás tener el máximo de capacidad con el mínimo esfuerzo!

Dispone de:
– 4  grandes  bolsillos  (2  con  sistema  de  apertura  que 

permite tenerlos permanentemente abiertos o cerrados 
y 2 con cierre por velcro),

– Amplio morral trasero forrado.
– Morral de rejilla.

¡¡Un producto que todo cazador debería tener!!

EN ÁLVAREZ SÓLO 69,95 €
VER EN TIENDA ON-LINE

http://www.a-alvarez.com/tienda/es/caza/catalogo/buscador/15739-chaleco_navigator
http://www.a-alvarez.com/tienda/es/caza/catalogo/buscador/15739-chaleco_navigator


3.- OFERTAS ESPECIALES

http://www.a-alvarez.com/tienda/es/caza/catalogo/especial_tiro_y_competicion
http://catalogovirtual.a-alvarez.com/caza-especial-descaste-conejo-2014


http://www.a-alvarez.com/tienda/es/caza/seguros-caza-condiciones
http://www.a-alvarez.com/tienda/es/caza/catalogo/optica-prismaticos/100004243-prismaticos_zeiss_terra_ed


4.- NUESTROS COMPAÑEROS LOS PERROS: 
GASCÓN SAINTONGEOIS

El  Gascón  Saintongeois  es  una  raza  originaria  de  Francia, 
donde  era  muy  apreciado  por  los  nobles  franceses  que 
practicaban la caza mayor. Después de la Revolución Francesa, 
esta raza prácticamente desapareció, junto con la mayoría de 
los sabuesos empleados en las cacerías de los nobles
A mediados  del  siglo  XIX,  se  quiso recuperar  la  raza.  Para 
lograrlo,  se  cruzaron  los  últimos  descendientes  de  gascón 
saintongeois  con sabuesos azules de Gascuña. Los resultados 
no fueron los esperados y en vez de recuperar una antigua raza, 
se creó una nueva: el gran gascón saintongeois.
Durante  el  siglo  XX,  cazadores  del  Suroeste  de  Francia 
seleccionaron a los más pequeños de esos perros para conseguir 
una  variedad más adecuada para la  caza de  la  liebre en  ese 
territorio.  El  resultado  fue  la  aparición  del  pequeño  gascón 
saintongeois. Ambas variedades corresponden a una sola raza 
de  acuerdo  con  la  clasificación  de  la  FCI  y,  ciertamente, 
comparten  todas  las  características  morfológicas  y 
conductuales, excepto por la altura.
En  la  actualidad  esta  raza  es  poco  conocida.  De  hecho,  estos  perros  (en  cualquiera  de  sus  dos  variedades)  son 
mantenidos solamente por algunos cazadores franceses y son virtualmente desconocidos afuera de ese entorno.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS: 
– Perro de caza de tamaño grande.
– Altura de la cruz gran gascón : De 65 a 72 cm
– Altura de la cruz pequeño gascón : De 56 a 62 cm
– Peso muy variable.
– Cabeza arqueada y estrecha.
– Nariz  negra. Los ojos son ovalados y pardos. Las orejas son de inserción baja y posterior, finas, dobladas y largas. 
– Cuerpo un poco más largo que alto. El lomo es ligeramente convexo y la grupa es ligeramente inclinada.
– El pecho es largo, amplio y profundo.
– La cola es gruesa en su base y muy fina en su extremo. 
– El pelaje es corto y denso. Es blanco de fondo y con manchas negras. Puede ser moteado, pero no en exceso.

CARÁCTER:
Es un perro muy dinámico y curioso. Tienden a ser sociables con otros perros y muy amistosos con las personas que  
conocen. Sin embargo, suelen ser desconfiados e incluso agresivos con personas desconocidas. El gascon saintongeois 
es un perro ladrador y puede ser muy destructivo cuando se aburre. 

UTILIZACIÓN EN LA CAZA:
Sabueso utilizado para la caza con escopeta y también para caza mayor. Especialmente utilizado con grandes resultados 
en la caza de la liebre son excelentes cazadores y casi no necesitan entrenamiento para esa labor. 

CUIDADOS ESPECÍFICOS:
El cuidado del pelaje es muy sencillo y solamente requiere un cepillado semanal. 
Es conveniente cuidar las orejas, ya que los sabuesos en general tienen cierta predisposición a las infecciones de oídos.



5.- GASTRONOMÍA

Este mes te ofrecemos dos nuevas recetas de tórtolas con las que estamos seguros que disfrutarás:

 RECETA 329: TÓRTOLAS CANTE CANTE

 RECETA 330: TÓRTOLAS ENCEBOLLADAS



RECETA 329:

TÓRTOLAS CANTE CANTE 

Dificultad: Fácil.

Ingredientes:
Para 4 personas:

– 4 tórtolas
– 2 zanahorias
– 1 cebolla
– 1 tomate grande
– Vino tinto
– Perejil
– Aceite
– Costrones de pan frito
– Sal 

Primer paso:
En primer lugar desplumamos y limpiamos bien las tórtolas. Las pasamos por la llama de alcohol y las sazonamos al 
gusto.

Segundo paso:
A continuación, colocamos las tórtolas en un recipiente adecuado como por ejemplo una cazuela de barro, añadimos la  
cebolla, las zanahorias, el tomate crudo, perejil picado y el vino tinto.

Tercer paso:
Posteriormente añadimos una taza de aceite y las guisamos a fuego lento con la cazuela bien tapada. Una vez hechas, 
pasamos la salsa por el chino y la devolvemos a la cazuela con las tórtolas.

Cuarto paso:
Añadimos los costrones de pan frito y  listo para servir. 



RECETA 330:

TÓRTOLAS ENCEBOLLADAS

Dificultad: Fácil.

Ingredientes:
Para 4 personas:

– 4 tórtolas
– 3 cebollas
– 2 dientes de ajo
– ½ litro de caldo de ave
– 1 vaso de jerez
– aceite de oliva.
– Perejil.
– Sal y pimienta. 

Primer paso:
En primer lugar desplumamos las tórtolas y las limpiamos con cuidado. A continuación las chamuscamos y después las 
salpimentamos por dentro y por fuera. Ponemos una sartén con aceite y las doramos.

Segundo paso:
Una vez doradas las tórtolas las retiramos del fuego y las reservamos. Con el mismo aceite pero ahora en una cazuela  
ponemos a pochar la cebolla cortada en finas arandelas, un poco de perejil y el ajo machado.

Tercer paso:
Cuando esté el conjunto pochado añadimos las tórtolas, el caldo de ave y el jerez y lo dejamos cocer a fuego lento hasta  
que las tórtolas estén tiernas. Si notamos que se quedan secas, añadimos un poco más de jerez.

Cuarto paso:
Por último cuando las tórtolas estén bien tiernas podremos servir directamente desde la cazuela.
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