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1.- ARTÍCULO DEL MES:
CAZANDO CON SEGURIDAD

Está  estadísticamente  comprobado  que  las  fechas  más 
habituales en las que se producen accidentes de caza son al 
comienzo de la temporada. Por ello hemos querido este mes 
repasar  algunos  consejos  de  seguridad  que  nos ayudarán a 
cazar con seguridad.
Nunca debemos relajarnos a la hora de manejar un arma. En 
muchos casos los accidentes de caza se podrían haber evitado 
si  se  tomasen  las  medidas  adecuadas  de  seguridad.  Por 
desgracia en muchas ocasiones a medida que el cazador gana 
experiencia  suele  relajarse  a  la  hora  de  extremar  las 
precauciones y esto es un grave error. 
Todos  hemos  oído,  leído  o  incluso  vivido  diferentes 
experiencias  en  las  que  se  narran  accidentes  de  todo  tipo 
ocurridos  con  las  armas  de  caza.  En  ocasiones  estos 
accidentes se deben a fallos en las propias armas, pero no es 
lo normal. Desgraciadamente en la mayoría de los casos se 
trata de descuidos o errores humanos.
Hay una serie de aspectos y normas de seguridad que debemos de seguir a rajatabla, incluso entrenarnos y repetirlos 
hasta que se vuelvan mecánicos. Sobre todo cuando nos encontramos con una alta concentración de cazadores en un 
espacio concreto como es el caso de una batida o una montería. Intentaremos repasarlos en el presente artículo.
 

CONSEJOS BÁSICOS DE SEGURIDAD
Lo primero que debemos tener claro es saber qué provoca los accidente de caza. 
Despistes,  casualidades,  armas  en  mal  estado,  equivocaciones...  los  motivos  pueden  ser  muchos  pero  ¿podemos 
realmente controlarlos? Creemos que sí.
La primera regla fundamental que hay que tener en cuenta es que con un arma en la mano cualquier precaución resulta  
escasa, la caza es un deporte de elevado riesgo y en consecuencia cualquier pequeño error o despiste puede pagarse muy 
caro. Debemos ser conscientes por tanto de que gran cantidad de los accidentes podrían evitarse si el cazador actuara 
con total precaución. Esto que parece de perogrullo no lo es tanto: si somos conscientes de que portamos un arma  
habremos andado ya la mitad del camino.
El  segundo factor  esencial  y  tristemente conocido  es  que "las  armas las  carga  el  diablo",  por ello  siempre  deben 
manejarse como si estuvieran cargadas, a pesar de que estemos plenamente convencidos de que están descargadas.
Por último siempre debemos descargar el arma o comprobar que lo esté a la hora de enfundarla, guardarla o meterla ne  
el coche. También realizaremos esta comprobación siempre que la saquemos o desenfundemos, la entreguemos a otra 
persona o nos acerquemos a otros compañeros en el campo.
Además de todo esto debemos conocer la normativa de caza, respetar las normas básicas de manejo y transporte de 
armas y munición y respetar las distancias de seguridad ante personas o bienes. 

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN
La prioridad  en  este  sentido es  ser  vistos.  Para  ello  cada  vez 
tenemos  más  opciones  en  el  mercado  que  ofrecen  prendas 
técnicas de seguridad, que poco a poco son más utilizadas. Al 
hablar  de  los  elementos  de  protección  debemos  señalar 
principalmente dos: el chaleco y las gafas.
El  CHALECO,  lo  ponemos  en  letras  bien  grandes  porque el 
chaleco de alta visibilidad es la única prenda que puede hacer 
que se nos vea bien en mitad del monte, evitando así que otro 
cazador nos confunda con una posible pieza.
Tanto  es  así  que  algunas  Comunidades  Autónomas  lo  han 
convertido en un elemento necesario para la práctica de algunas 
actividades cinegéticas, exigiendo su uso obligatorio.



Sin  embargo  muchos  cazadores  se  niegan  a  utilizar  el 
chaleco, exponiendo razones más o menos respetables que 
hablan sobre la necesidad del estar camuflados para evitar 
ser vistos por los animales algo que ha quedado totalmente 
desmentido en muchos países donde estas prendas son de 
uso obligatorio desde hace años.
Debemos tener en cuenta que algo que no ve un animal 
difícilmente puede ser visto por un compañero y entonces 
la  suerte  estará  echada...  ¿realmente  merece  la  pena? 
Recordemos  que  en  la  caza  debería  siempre  primar  la 
seguridad por encima de todo.
Otro  elemento  de  protección  son  las  GAFAS,  aunque 
pueda parecer algo básico, lo cierto es que la parte más 
afectada de nuestro organismo en accidentes de caza  son 
los  ojos,  fácilmente  alcanzables  por plomos,  esquirlas  o 
cualquier otro elemento. La forma de prevenirlo es muy 
sencilla: llevar unas gafas adecuadas.
Existen modelos que no se empañan, con cristales de diferentes colores en función de la luminosidad del día... y todo 
por un coste ínfimo del que seguro no nos acordaremos cuando veamos chocar algo contra las gafas.

REGLAS BÁSICAS DE SEGURIDAD CON ARMAS DE FUEGO
Para evitar en la medida de lo posible accidentes que tengan que ver con las armas, considere los siguientes consejos:
El primer y más importante consejo para actuar correctamente con un arma es la PRUDENCIA.
Siempre que entregue o reciba un arma de fuego verifique que está DESCARGADA. Esta verificación debe hacerse  
apuntando hacia un lugar seguro.
Las armas deben TRANSPORTARSE descargadas y enfundadas hasta el lugar de la cacería.
Realizaremos una REVISIÓN del arma cada cierto tiempo y siempre que la vaya a utilizar después de haber estado una  
larga temporada parada. Es necesario comprobar cualquier tipo de desgaste, rotura, oxidación... cualquiera de estos 
síntomas puede terminar en un grave accidente, por lo que convendrá ponerle remedio cuanto antes. Además si el arma 
es antigua, deberemos dejar este trabajo de revisión en manos de un profesional armero.
Las armas deberán CARGARSE cuando estemos en el puesto asignado y el responsable de cacería de la orden de 
comienzo  de  la  misma.  Antes  de  cargarlas  deberemos 
asegurarnos de que el cañón está limpio.
UTILIZAREMOS  siempre  la  munición  adecuada  para  cada 
arma. Esta munición deberá estar en perfecto estado y nunca la 
dejaremos bajo el  efecto directo  del  sol  o  de  cualquier  otro 
agente que pueda producir un calentamiento excesivo, puesto 
que la elevación de la presión puede resultar peligrosa.
LIMPIAREMOS  el  arma  después  de  cada  uso,  eliminando 
cualquier resto que haya podido quedar después de una jornada 
de caza.
VIGILAREMOS cualquier posible cambio en el ruido y/o en el 
retroceso del  arma. Ante la menor duda, llevaremos el arma 
para  la  realización  de  una  comprobación  profesional  de  sus 
mecanismos.
Durante el  desarrollo de la cacería,  COMPROBAREMOS el 
estado  de  los  choques  en  caso  de  que  éstos  sean 
intercambiables, para verificar que no se han aflojado.
NUNCA utilizaremos un arma sobre la que dudemos.
NUNCA confiaremos plenamente en el sistema de seguridad de un arma. El seguro es un elemento mecánico del que  
nunca podemos fiarnos al cien por cien pues está sujeto a posibles fallos.
NUNCA dejaremos las armas fuera de nuestro control, aunque sea en el coche y éste se encuentre cerrado.
 
DURANTE LA JORNADA DE CAZA
Convendrá tener una serie de precauciones particulares durante el desarrollo de la propia jornada de caza. Estas son:
Suspenderemos la jornada de caza siempre que las condiciones meteorológicas  no sean las adecuadas.  Una niebla  
excesiva o la lluvia persistente pueden reducir de forma muy notable la visibilidad y esto supone un alto riesgo que no 
conviene correr.
En las monterías, antes de comenzar la cacería el montero deberá tener completa información sobre la mancha a cazar,  
incluso con esquemas de situación.
Al llegar al puesto, lo primero es estudiar detenidamente dónde estamos, si hay a la vista, en la distancia, otra armada y  
avisar a nuestros vecinos de puesto de nuestra situación exacta.



En el puesto, el cañón ha de estar mirando hacia arriba, al cielo, o hacia abajo, al suelo, nunca sobre el antebrazo porque 
con nuestro movimiento estará  a una altura inadecuada y en ocasiones apuntando a nuestros vecinos de postura.
En el  puesto,  el  arma siempre  debe  estar  con  el  seguro 
puesto,  nunca  quitado.  El  seguro  sólo  ha  de  quitarse  al 
encarar el arma. Y después de disparar, volver a colocar el 
seguro al desencarar. 
Si no estamos acostumbrados, podemos practicar en casa 
asiduamente  hasta  que  se  convierta  en  una  acción 
automática.
Nunca se comenzará a  disparar hasta que se de la señal 
convenida para iniciar la caza.
 Al recargar el arma con munición, hacerlo siempre con el 
cañón hacia arriba o hacia el suelo, nunca con el cañón en 
posición horizontal.
Aunque la jornada haya finalizado, nunca aprovecharemos 
para probar el arma o hacer puntería.
 

EL COMPORTAMIENTO DEL CAZADOR
Muchos accidentes no son achacables a un arma en mal estado, sino a comportamientos irresponsables de algunos 
cazadores o a "simples despiste". En este sentido, convendrá tener en cuenta los siguientes consejos:

– Un arma es un instrumento peligroso del que jamás habremos de fiarnos, por lo tanto nunca apuntaremos o 
dirigiremos la boca de fuego del cañón, esté el arma cargada o descargada, hacia una persona en ninguna 
circunstancia.

– Lleve el seguro siempre puesto y desmóntelo sólo a la hora de disparar.
– Si debe pasar un obstáculo complicado, antes saque los cartuchos o balas del arma.
– No cargue el arma hasta estar preparado para el inicio de la caza y siempre se descargará cuando vayamos a  

abandonar el puesto.
– No disparar al monte, por delante o por detrás del puesto, a no ser que tengamos algún pecho cercano que nos 

asegure que no hay nadie allí. 
– Entre puestos, muévase siempre con el arma descargada.
– No apoye la boca del cañón contra el suelo y evite que pueda entrarle cualquier elemento extraño.
– Nunca dispare "al bulto", trate de tener siempre la certeza completa de que a lo que dispara es un animal. Ante 

la duda, no se debe disparar. Esta precaución deberá ser extrema en las zonas con vegetación espesa.
– Intente saber en cada momento dónde se encuentran sus compañeros.
– Vigile que la trayectoria que seguirá su disparo está libre de obstáculos.
– Si su arma sufre un golpe, será recomendable vaciar la recámara antes de dejar el arma apoyada.
– En caso  de  que  vaya  a  rematar  algún  animal  herido, 

advierta de ello a sus compañeros.
– Nunca salga a cobrar con la escopeta en la mano.
– Valore siempre las  posibilidades de rebote de su tiro. 

Tenga en cuenta que si  dispara hacia el  suelo en una 
zona de piedra o agua, los proyectiles pueden rebotar de 
forma totalmente insospechada.
Tenga en cuenta que las distancia que puede alcanzar el 
disparo es enorme, mucho mayor de lo que pueda llegar 
a  pensar.  Esto  es  algo  que  deberá  tener  en  mente  
siempre que vaya a disparar.

– Si al apretar el disparador el disparo no se produce, se 
deberá mantener el arma igualmente encarada, durante 
unos 45/60 segundos, dando tiempo a un posible retardo 
de la ignición.

– Por supuesto, nunca acudiremos a cazar bajo los efectos del alcohol o de cualquier otra sustancia que no nos 
permita estar en condiciones normales.

 



2.- PRODUCTO DESTACADO
VISOR EASY HIT HOLO- ¡Conseguirá apuntar con la máxima precisión!

¡¡Sin cables, sin pilas!!!

Le  presentamos  un  nuevo  visor  ultramoderno, 
fabricado en fibra óptica
Ofrece al cazador toda la confianza que necesita 
para realizar cada disparo en cualquier momento 
del día y en cualquier zona de espesura.

Este  visor  de  fibra  óptica  es  totalmente 
independiente y utiliza sólo la luz disponible para 
ofrecerle una retícula iluminada.

Funciona perfectamente sin necesidad de cables, 
ni pilas, ni ningún componente eléctrico.

Se adapta perfectamente a carriles de 5,5 a 10 mm.
Peso: 50 g.

EN ÁLVAREZ SÓLO 229,95 €
VER EN TIENDA ON-LINE

http://www.a-alvarez.com/tienda/es/caza/catalogo/buscador/100007106-visor_easy_hit_holo
http://www.a-alvarez.com/tienda/es/caza/catalogo/buscador/100007106-visor_easy_hit_holo


3.- 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


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


4.- NUESTROS COMPAÑEROS LOS PERROS: 
PERDIGUERO ALEMÁN

El  perdiguero  alemán,  también  llamado  Deutscher 
Wachtelhund  aparece  como  raza  en  torno  a  1890  en 
Alemania.  Según algunos investigadores, esta raza desciende 
del Stöber, un perro de caza muy utilizado en el Siglo XVIII 
que fue contribuyente de muchas razas Pointer alemanas.
En el año 1903 se crea el club oficial de la raza, el Verein für 
Deutsche  Wachtelhund  que  empieza  a  establecer  los 
parámetros  y  características  de  la  raza  a  partir  de  ese 
momento.
En los años setenta comienzan a exportarse a EEUU, si bien 
no  es  muy  conocido  fuera  de  las  fronteras  alemanas,  ni 
siquiera en Europa.
En1996,  la  raza  ha  sido  reconocida  por  el  United  Kennel 
Club y beneficia también del reconocimiento de la Fédération 
Cynologique Internationale.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS: 
– Perro de caza de tamaño medio.
– Altura de la cruz : De 45 cm a 54 cm.
– Peso: Oscila entre los 18 y los 25 kilos.
– Cuerpo fuerte y bien proporcionado.
– Perro fuerte para su  tamaño.
– Cuerpo más largo que alto.
– Cráneo aplanado moderadamente ancho. 
– Trufa grande y oscura con ventanas muy abiertas.
– Hocico: Fuerte, con caña nasal ancha en todo su largo.
– Ojos: Color pardo mediano, oscuro en lo posible, de tamaño mediano.
– Orejas: De inserción alta y amplia, aplanadas; sin ser torcidas, cuelgan pegadas muy cerca detrás de los ojos.
– Cruz: Fuerte y marcada. Espalda: Corta y firme, sin hundimiento por detrás de la cruz.
– Pelo fuerte, denso y pegado; en su mayor parte es ondulado, aunque en ocasiones también rizado .
– Cola: en reposo, la lleva como una continuación de la línea superior en forma recta o hacia abajo; en excitación o 

con el movimiento animado la levanta ligeramente.
– El Perdiguero Alemán es criado en dos variedades de color: pardo uniforme o pardo ruano.

CARÁCTER:
El perdiguero alemán es un perro alegre y lleno de energía. Son obedientes y gentiles con su amo, siendo grandes 
compañeros en todas las actividades. De carácter agresivo y valiente en acción de caza. Dotados de una fuerte voluntad 
de búsqueda.
Son perros inteligentes y de aprendizaje rápido. Necesitan ser socializados durante su etapa de crecimiento. 

UTILIZACIÓN EN LA CAZA:
El Perdiguero alemán es una raza de caza muy versátil que ha desempeñado numerosas tareas en los más diversos 
escenarios de caza. Utilizado en la caza de codornices, zorros, liebres e incluso en la caza de acuáticas se muestra como 
un excelente cobrador. Gracias a su buen pelaje le permite soportar condiciones climáticas difíciles sin dificultad.

CUIDADOS ESPECÍFICOS:
Esta raza no tiene predisposición genética a enfermedades hereditarias conocidas. 
Respecto al cuidado del pelaje, es necesario cepillar al perdiguero alemán practicamente a diario. Se deben verificar  
regularmente el interior de las orejas con cierta frecuencia para prevenir infecciones.
Es necesario que el perro no se quede quieto por largos periodos. Para ello la actividad física debe ser diaria.



5.- GASTRONOMÍA
A continuación, disfrute con dos nuevas recetas de jabalí que le permitirán sacar el máximo sabor a esta carne siempre 
tan apreciada.

¡Que aproveche!

 RECETA 335: LOMO DE JABALÍ CON PERAS

 RECETA 336: COSTILLAS DE JABALÍ EN SALSA AGRIDULCE 



RECETA 335:

LOMO DE JABALÍ CON PERAS 

Dificultad: Fácil.

Ingredientes:
Para 4 personas:

– 8 Chuletas de jabalí deshuesadas.
– 2 peras grandes.
– 2 bayas de enebro aplastadas.
– El zumo de 1 limón.
– Corteza de limón.
– 1 trozo de canela en rama.
– 2 cl de brandy.
– Salsa para carne.
– 40 gr de mantequilla.
– Sal 

Primer paso:
En primer lugar ponemos a marinar las chuletas de jabalí en un poco de aceite con el zumo de limón y las bayas de  
enebro aplastadas.

Segundo paso:
A continuación, cortamos las peras en cuartos y les quitamos el corazón. Las pochamos en agua sazonada con unas  
gotas de limón las cortezas del limón y la canela y reservamos.

Tercer paso:
Seguidamente sacamos las chuletas de la marinada y las doramos en una sartén con un poco de aceite. Les damos color 
por  ambos  lados  brevemente.  Quitamos  las  grasa  de  la  sartén  y  desglasamos  el  fondo  de  la  misma  con  brandy.  
Añadimos la salsa para carne y la llevamos a ebullición.

Cuarto paso:
Por último, colocamos las chuletas en el plato al lado de la pera fileteada. Cubrimos la carne con la salsa o bien la  
ponemos a parte en un salsera.



RECETA 336:

COSTILLAS DE JABALÍ 
EN SALSA AGRIDULCE 

Dificultad: Baja

Ingredientes:
Para 4 personas:

– 500 gr de costilla de jabalí.
– 200 gr de paleta de jabalí en cubos.
– 1 vaso de vino moscato.
– 1 cucharada de vinagre de manzana.
– 100 gramos de azúcar.
– Aceite de oliva.
– 1 taza de caldo.
– Sal.

Primer paso:
En primer lugar colocamos las costillas y la carne de paleta en un recipiente y le añadimos 3 cucharadas de vino  
moscato y sal. Dejamos reposar durante una hora.

Segundo paso:
A continuación  doramos las  costillas  en  una  sartén  con  un poco de  aceite  y  las  reservamos.  En la  misma sartén 
agregamos  el  caldo,  el  vino,  el  azúcar  y  los  trozos  de  paleta.  Cocinamos  a  fuego  lento  durante  10  minutos  
aproximadamente.

Tercer paso:
Posteriormente colocamos la cucharada de vinagre en el conjunto dejamos un par de minutos más y servimos en el plato 
con las costillas.

Cuarto paso:
Por último podemos acompañar el plato con patatas fritas, verduras hervidas o puré de patata.
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