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1.- ARTÍCULO DEL MES:
CLAVES PARA EL RECECHO DE CIERVOS EN BERREA

Con la  llegada  del  otoño llega  una  de  las  mejores 
épocas para disfrutar del monte en todo su esplendor.  
Y es  que  tradicionalmente durante los  últimos días  de 
septiembre,  con  la  aparición  de  las  primeras  lluvias 
empezaremos a oír bramar a los ciervos que inician su 
temporada de celo.
Un  espectáculo  digno  de  de  observar  y  que  sin  duda 
supone una excelente ocasión para tratar  de cobrar  un 
buen  trofeo  ya  que  los  machos  más  viejos  bajan  la 
guardia y nos ofrecen la posibilidad de rececharlos con 
mejores  opciones  de  éxito.  Por  ello  este  mes 
abordaremos todas las  claves para afrontar  la caza del 
ciervo durante la berrea.

ARMAS, ÓPTICA Y MUNICIÓN ADECUADA
La berrea en realidad no es más que una variante de la caza a rececho en la que la pieza a cazar, el ciervo, se encuentra  
más distraído y ajeno al lance de lo normal por lo que los rifles y calibres que mejor se adaptan a esta modalidad serán  
los de potencia moderada utilizados en rececho.
De forma general cualquier rifle que tenga un solo cañón que dispare un cartucho con prestaciones balísticas similares o  
superiores en potencia y trayectoria al .270 Winchester con bala de 130-140 grains es adecuado para la caza en esta 
modalidad.
Tanto  si  optamos  por  rifles  de  cerrojo  como por  rifles  semiautomáticos  buscaremos  modelos  manejables  pues  la 
precisión aquí no es tan crítica como en el rececho a largas distancias. Si bien tal vez la mejor opción puede ser un  
ligero monotiro de potencia moderada, menos ruidoso y pesado. Si hay un armas por excelencia para cualquier tipo de  
recechos esa es el rifle de cerrojo, que además debe contar con un disparador sensible y bien regulado que nos permita  
concentrarnos en la puntería y disparar sin dar gatillazos.

Si optamos por un modelo semiautomático que no sea muy pesado y disponga de indicador de cerrojo obturado (para  
poder cerrar el cerrojo sin hacer ruido) podremos obtener excelentes resultados.
Respecto a los calibres, cualquier cartucho comprendido entre un .270 y un 30-06 p in 8x57 JS será perfectamente 
válido. Por ejemplo el 30-06 con bala de 150-165 grains, el 7 mm Remington Magnum con bala de 150 grains o el .300  
Win.Mag con bala de 150 a 180 grains etc 
También los calibres europeos 7x64 y 8x57 con los proyectiles de peso más aerodinámicos son buenas opciones.
Más importante que que el peso del proyectil es el tipo de bala que vamos a utilizar, que con  los calibres anteriormente 
mencionados debe ser lo más expansiva posible, sobre todo si se tira a distancias superiores a los 250 metros. Hasta esta  
distancia las balas semiblindadas clásicas (tipo Winchester Power Point, Remington Core Lokt, Geco Classic etc) de los  
pesos citados son muy eficaces si el cazador es capaz de apuntar donde debe.
Para tiros más lejanos sin embargo deben usarse puntas muy aguzadas tipo "Tip" como las Ballistic Tip y similares.
El otro factor determinante es seleccionar adecuadamente el visor y la retícula, pues sin una selección adecuada de nada 
sirve la mejor munición.
Debemos utilizar miras ligeras y no demasiado voluminosas en torno a los nueve o diez aumentos provistas de objetivos 
no más grandes de un 50 mm. Como siempre, en cuestiones de óptica conviene ser exigentes y adquirir la mejor mira  
que podamos permitirnos algo que a la larga agradeceremos en forma de mejores resultados.



Una mira ligera, cuyas lentes posean tratamientos anti reflejos y protección 
frente a la lluvia y la humedad nos será de gran utilidad y nos permitirá 
cazar  a  cualquier  hora  del  día.  Si  optamos  por  un  modelo  con  retícula 
iluminada, es importante que la iluminación sea para uso diurno y nocturno.
Por último, siempre debemos llevar con nosotros unos buenos prismáticos 
para ayudarnos a localizar la caza. Deben ser ligeros, con 8 o 10 aumentos y 
un objetivo de 42 mm cubriremos la mayoría de las situaciones con buenas 
garantías.  Es  importante  destacar   que  los  prismáticos  deben  tener  una 
calidad como mínimo similar a la del visor y que es de gran ayuda contar en 
el equipo con un medidor láser que sea capaz de medir con precisión los 
metros a los que se encuentra el ciervo a las distancias usuales de tiro.

EL TRABAJO PREVIO
Como ocurre con otras modalidades cinegéticas, lo fundamental para el cazador antes de aventurarse a realizar un 
rececho es conocer bien el terreno para localizar el trofeo. Sobre todo, si se va a realizar sin la ayuda de guardería.
Lo primero que conviene saber es que para recechar un venado en berrea es imprescindible inspeccionar el terreno 
previamente  al  inicio de  nuestra  primera  salida,  pues de  un año a otro  es  presumible que  las  siembras  propias  y  
colindantes hayan variado y lo mismo podemos decir acerca del caudal del agua que tengan los ríos, arroyos y charcas 
cercanas, todos estos factores influyen de forma directa en el 
careo de estos animales, de ahí la importancia de comprobar 
con suficiente antelación, las nuevas trochas y huellas.
Tanto las escodaduras como la frescura de los excrementos son 
excelentes fuentes de información que nos ayudarán junto con 
la  lectura  de  huellas  a  determinar  las  posibilidades  del 
cazadero.  También  los  arenales  en  el  interior  del  monte 
conocidos como “picaderos” son puntos calientes,  cualquiera 
de estas pistas son excelentes fuentes de información de gran 
importancia para tenerlos localizados antes de salir a recechar. 
Sin duda en esta época del año probablemente nos encontremos 
con los primeros chaparrones tormentosos propios del principio 
del otoño por lo que tendremos la posibilidad de recabar gran 
información del suelo.
Si somos capaces de "leer" el suelo, guiándonos por las huellas 
que nos encontramos podremos establecer de forma aproximada la envergadura y edad del animal, si es este joven o 
adulto, si pasaba tranquilo o corriendo, en grupo o solitario etc.
Toda una serie de signos que reflejan las huellas que nos permiten saber de qué tipo y condición son los animales que  
frecuentan el paraje y que todo buen recechista debe tener en cuenta para localizar la pieza deseada.
En los últimos días de berrea, cuando los grandes venados sufren las secuelas del gran desgaste físico al que se han  
visto  sometidos,  es  fácil  localizarlos  buscando  la  sombra  e  incluso  podremos  verlos  dormidos  en  pleno  día.  Las 
posibilidades de localizar un buen trofeo se multiplican en esta época y los grandes ciervos suelen dar la cara en algún 
momento de la mañana o a última hora de la tarde.

Otro dato importante es saber dónde comen y abrevan, no tanto los propios 
machos  como  las  hembras,  si  hay  huellas  que  confirmen  su  presencia  los 
machos andarán cerca en plena época de celo.
La  acción  de  cebar  es  otra  posibilidad  para  atraerlos:  grano,  alfalfa  fresca, 
esparceta,  e  incluso  piensos  vegetales,  son  los  alimentos  más  propicios  y 
utilizados  para  fijarlos,  eso  sí,  siempre  y cuando este  quehacer  lo  hayamos 
iniciado por lo menos un mes atrás y de forma regular; de haberlo hecho de esta 
forma, no tengan la menor duda de que habremos conseguido que las hembras 
se aquerencien y entren a comer a una zona deseada, y una vez que el cebadero 
lo han tomado las pepas los machos no tardarán nada en dejarse ver  por el 
contorno.

EL RECECHO EN BERREA
Estamos ante  una modalidad de  caza apasionante con  todas las  virtudes de  cualquier  otro  rececho sumadas a  los  
impresionantes sonidos de los bramidos de los ciervos que habitan la zona. Sin lugar a dudas la berrea es uno de los 
métodos de caza de mayor dificultad y deportividad. Un método selectivo que exige al cazador un gran conocimiento de 
la pieza y de la naturaleza en la que vive.



La estrategia, aparentemente sencilla, consiste en aproximarse al macho elegido aprovechando el relativo descuido por 
su seguridad que experimentan en época de celo. Se trata de un rececho, en el que basta con echarse al monte a las horas 
de anochecida y/o amanecida, cuando podremos escuchar los berridos; unos sonidos que nos servirán para localizar al  
venado al que el cazador deberá acercarse sigilosamente para después tratar de abatirlo. Muy fácil en la teoría pero  
sumamente difícil puestos en la práctica.
Una dificultad marcada principalmente por el tipo de terreno por el que nos debemos mover. Debemos tener en cuenta 
que nos encontraremos a finales del mes de septiembre, por lo que habremos dejado atrás un caluroso verano que sin  
duda tiene sus efectos sobre nuestros campos: el monte estará sumamente seco y moverse en él sin hacer ruido será algo  
así como “misión imposible”. A pesar de esto, el buen cazador de berrea es aquel que es capaz de moverse de forma  
sigilosa,  deslizándose  con  suma  delicadeza,  y  sabiendo  aprovechar  los  ensordecedores  berridos  para  realizar  los 
movimientos más complicados.
Las  paradas deberán  ser,  de  forma obligatoria,  muy numerosas,  puesto que  son imprescindibles  para reconocer el 
terreno correctamente y para poder llegar a determinar de dónde surgen los berridos.
Si el terreno, todavía se encuentra demasiados seco y presenta unas condiciones en las que es imposible caminar sin  
delatar nuestra presencia, tal vez lo mejor sea buscar un lugar querencioso para situarse tranquilamente a la espera. Para  
ello lo mejor es buscar los lugares por dónde suelan carear las hembras y apostarnos por allí.
Aparte de los cebaderos, las bolas de sal y los consabidos puntos de agua, existen otros lugares concretos, conocidos 
como “plazas o picaderos”.  Se trata de arenales abiertos de vegetación a donde los venados acuden con asiduidad  
durante la berrea, resultando también ser unos sitios estratégicos para 
esperarles.
La opción de la espera presenta demás una ventaja respecto al rececho 
propiamente dicho, al evitar desplazarnos será mucho más difícil que 
nos descubran.
Para  el  oteo  deberemos  buscar  un lugar  alto,  desde  donde seamos 
capaces  de  otear  una  ladera  o  paso.  Es  importante  colocarse  de 
espaldas al sol, lo que nos permitirá visualizar más fácilmente el lomo 
de los venados.
En  cuanto  al  disparo  debemos  tener  en  cuenta  que  normalmente 
tiraremos sobre un animal que se encontrará parado y que además no 
debe  saber  nada  de  nuestra  presencia.  Como  ya  hemos  dicho, 
conviene acercarse lo máximo posible y casi con seguridad tendremos 
la posibilidad de apoyarnos correctamente. Esto unido al tamaño de la 
pieza que estamos intentando cobrar, hace que se reúnan todas las características para un disparo perfecto; a pesar de lo  
cual los errores son algo común normalmente fruto de los nervios.
En muchas ocasiones los tiros en berrea se realizan sobre animales que son "el trofeo de su vida" para el cazador y los 
nervios que esto causa no son buenos compañeros. Ante esta situación no nos queda más que respirar hondo, apoyar  
correctamente el arma y ser conscientes de que un fallo no significa el fin del mundo.



2.- NUEVO CATÁLOGO CAZA 2014 - 2015 

Como cada temporada, nuestro catálogo especial de CAZA 2014-2015 llega puntualmente con el objetivo de mostrarle  
todas las novedades del mercado.

Una  temporada  más  presentamos  este  nuevo 
catálogo en el que hemos ampliado la gama de 
productos, tratando de mejorar nuestra oferta y 
con una clara vocación por poner a disposición 
del  aficionado  los  mejores  artículos, 
seleccionados  siempre  en  base  a  tres 
características:

– Calidad.
– Utilidad.
– Precio.

Por ello, cada vez son más los que se interesan 
por recibir este catálogo.

Quienes ya lo reciben pueden comprobar que 
cada producto se presenta con fotos claramente 
ilustrativas,  textos  técnicos  de  explicación  y 
precio correspondiente.  De esta  forma resulta 
sumamente sencillo comparar artículos y estar 
perfectamente  informado  de  todas  las 
novedades.

En definitiva, una guía imprescindible.

¿Todavía no lo recibe? El envío es totalmente 
gratuito, a la dirección indicada por el cliente.

Puede solicitarlo a través de las siguientes vías:
* Teléfono: 902 105 500
* Correo electrónico: caza@a-alvarez.com
* Internet: sección Solicitud de catálogos.

TAMBIÉN PUEDES ACCEDER AHORA A LA VERSIÓN ONLINE DE 
NUESTRO CATÁLOGO: ¡¡¡CASI 500 PÁGINAS DEDICADAS A LA CAZA!!!

PULSA AQUÍ

http://catalogovirtual.a-alvarez.com/caza-2014
http://catalogovirtual.a-alvarez.com/caza-2014
http://catalogovirtual.a-alvarez.com/caza-2014


3.- PRODUCTO DESTACADO
PARKA SEELAND IMPERMEABLE Y TRANSPIRABLE- 
¡La prenda imprescindible para el cazador exigente!

Te  presentamos  una  parka totalmente  impermeable  y 
transpirable, con todo lo que se puede exigir a una prenda técnica 
de caza: 

– Cierre central por cremallera de doble cursor y broches.
– Ceñidor en cintura y en la parte inferior.
– Puños ajustables.
– Protector de barbilla…

Con múltiples bolsillos: 
– 5 delanteros (3 con cremallera y 2 con broche).
– Bolsillos inferiores con sistema de apertura constante.
– Bolsillo oculto en la solapa central.
– Amplio morral trasero forrado.
– Bolsillo interior con cierre por cremallera.

Y lo mejor: ¡Sumamente cómoda y confortable!!

EL  PVP  RECOMENDADO  DE  ESTA 
PARKA ES DE 159€
EN ÁLVAREZ SÓLO 89,90 €
VER EN TIENDA ON-LINE

http://www.a-alvarez.com/tienda/es/caza/catalogo/microprecios/34344-parka_seeland_impermeable_y_transpirable
http://www.a-alvarez.com/tienda/es/caza/catalogo/microprecios/34344-parka_seeland_impermeable_y_transpirable


4.- OFERTAS ESPECIALES

http://www.a-alvarez.com/tienda/es/caza/catalogo/financiacion_sin_intereses
http://www.a-alvarez.com/tienda/es/caza/promocion-michelin-condiciones
http://www.a-alvarez.com/tienda/es/caza/regalos-caza-alvarez-2014-condiciones
http://www.a-alvarez.com/tienda/es/caza/catalogo/horquillasbipodestripodes/100004102-tripode_ajustable_trigger_stick_gen_2


5.- NUESTROS COMPAÑEROS LOS PERROS: 
PERDIGUERO FRISÓN

El perdiguero frisón, también llamado Stabyhoun es una 
raza de perros de muestra originaria de los Países Bajos 
relativamente poco conocida para la mayoría de la gente.
Se trata de un perro proveniente de Frisia, provincia del 
norte  de  Holanda,  de donde también son originarios  los 
Wetterhoun. Se cree que esta raza desciende de Spaniels 
que  se  introdujeron  en  el  país  durante  la  ocupación 
española (1568-1648).
Pese a ser una raza bastante desconocida fuera de su región 
de  origen  actualmente  existen  unos  3500  ejemplares  de 
esta raza.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS: 
– Perro de caza de tamaño medio.
– Altura de la cruz : De 53 cm los machos y 50 cm las 

hembras.
– Peso: Oscila entre los 20 y los 25 kilos.
– Cuerpo fuerte y bien proporcionado.
– Perro fuerte para su talla, pero no es pesado ni torpe.
– Cabeza alargada y enjuta. Cráneo ligeramente abombado.
– Los ojos son medianos, redondos y pardos.
– Las orejas son de inserción baja y cuelgan directamente desde la inserción a los costados de la cabeza.
– El pelaje es largo y liso, excepto en la cabeza donde es corto.
– Puede ser de color negro, pardo o anaranjado, con marcas blancas. 

CARÁCTER:
El perdiguero frisón es un perro tranquilo y muy inteligente que suele estar siempre alerta. Son muy apegados a los  
suyos y no es raro que formen un vínculo especial con su dueño.
También son perros sociables en general, pero es necesario socializarlos desde cachorros para evitar problemas en edad  
adulta. Correctamente socializados se llevan bien con otros perros y con personas extrañas. 

UTILIZACIÓN EN LA CAZA:
El Perdiguero frisón es un perro criado para la caza aunque se centra más en la señalización de la presa que en cazarla  
(perro de muestra).
Se trata de una raza muy versátil que puede cazar en cualquier terreno, incluso dentro del agua: de hecho, la caza del  
pato es una de sus especialidades.

CUIDADOS ESPECÍFICOS:
Esta raza no tiene predisposición genética a enfermedades hereditarias conocidas. 
Respecto al cuidado del pelaje, es necesario cepillar al perdiguero frisón unas tres a cuatro veces por semana para 
mantener en buen estado su pelo y eliminar las suciedades que pudieran adherirse a él.
Como cualquier raza de perros pensada para la caza, necesitan paseos diarios, así como ejercicio físico y mental. Viven 
mejor en casas con jardines grandes o en propiedades rurales.



6.- GASTRONOMÍA

La carne de ciervo destaca por ser una de las carnes rojas más naturales y saludables de cuántas existen en el mercado.  
Eso sin contar su exquisito sabor.

Se trata de una carne con alto contenido en hierro y proteínas y muy baja en grasas saturadas.

A continuación te presentamos dos formas fáciles y sabrosas de preparar carne de ciervo ¡esperamos que las disfrutes!

 RECETA 333: CIERVO EN SALSA MINERA

 RECETA 334: CIERVO CON MEMBRILLO



RECETA 333:

CIERVO EN SALSA MINERA 

Dificultad: Fácil.

Ingredientes:
Para 4 personas:

– 1 kilo de carne de ciervo
– 2 cebollas grandes
– 2 zanahorias grandes
– 6 dientes de ajo
– 1 litro de agua caliente
– 1 litro de vino blanco
– 20 granos de pimienta negra
– 1 cucharada de tomillo
– Sal 

Primer paso:
En primer lugar colocamos en una cazuela con aceite las zanahorias cortadas en rodajas, las cebollas y los dientes de ajo  
picados y freímos el conjunto. Cuando la cebolla quede transparente añadimos la carne de ciervo troceada y agregamos  
los granos de pimienta. Revolvemos unos minutos.

Segundo paso:
A continuación, incorporamos el vino blanco en cantidad suficiente hasta que cubra la carne y dejamos cocer hasta que  
se reduzca la salsa. Posteriormente añadimos el agua caliente cubriendo de nuevo totalmente la carne y añadimos el  
tomillo y la sal al gusto.

Tercer paso:
Dejamos reducir durante aproximadamente una hora a fuego fuerte y si fuera necesario añadiremos más agua hasta que 
la carne quede en su punto. Debe quedar la salsa espesa.

Cuarto paso:
Por último, podemos acompañar el conjunto con un salteado de verduras o unas patatas fritas y estará listo para servir.



RECETA 334:

CIERVO CON MEMBRILLO

Dificultad: Media

Ingredientes:
Para 4 personas:

– 800 gramos de ciervo.
– 200 gramos de membrillo.
– 200 gramos de azúcar.
– Medio limón.
– Mantequilla.
– Medio litro de agua.
– Aceite de oliva.
– Pimienta.
– Sal.

Primer paso:
En primer lugar vamos a caramelizar los membrillos. Para ello lavamos los membrillos y los pelamos. Los partimos en 
trozos y retiramos las partes más duras.

Segundo paso:
A continuación los colocamos (incluidas las cáscaras) en una olla con agua y el zumo de medio limón. Añadimos el  
azúcar y lo dejamos cocer a fuego lento hasta que los membrillos se pongan blandos y absorban parte del almíbar.

Tercer paso:
Retiramos del agua los membrillos y dejamos que reposen. Mientras tanto salpìmentamos el ciervo al gusto y lo freímos 
en una sartén con un chorrito de oliva.

Cuarto paso:
Por último cuando la carne esté lista servimos al plato con los membrillos caramelizados.
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