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1.- ARTÍCULO DEL MES:
ZORZALES EN INVIERNO

Con  la  llegada  del  frío  invernal  muchos  cazadores  dedican 
algunas jornadas a la caza de migratorias, y dentro de éstas el zorzal 
ocupa sin duda un lugar privilegiado. 
Esta pequeña ave  ha pasado en  pocas  décadas de  ser  totalmente 
ignorada por las escopetas a convertirse en una de las piezas más 
buscadas  y  cada  vez  son  más  los  cazadores  que  esperan  con 
verdadera impaciencia su arribada a nuestros montes y olivares.
Sin  embargo  la  presión  cinegética  a  la  que  estas  aves  se  están 
viendo sometidas en los últimos años provoca que cada vez resulte 
más complicada su captura.
Por eso este mes creemos interesante hablar sobre la caza del zorzal, 
y cómo obtener los mejores resultados en la captura de esta pequeña 
y  escurridiza  ave.  Esperamos  que  los  consejos  que  va  a  leer  a 
continuación  le  sean  de  utilidad  en  sus  próximas  salidas  a  por 
zorzales.

¿CAZA SOSTENIBLE?
Como con el resto de especies migratorias, no resulta sencillo llevar a cabo una correcta gestión cinegética de la caza de  
zorzales. Sin embargo es fundamental garantizar que practicamos una caza sostenible.
En la mayoría de países no hay datos concretos sobre el volumen anual de capturas. En pocas regiones hay cupos de 
capturas y existen controversias permanentes en cuanto a las fechas hábiles de caza que se deberían establecer.
Lo cierto es que según la UICN (Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza), el organismo de este tipo 
más importante del mundo, dice que las poblaciones de zorzales se encuentran en general a la baja, salvo la del zorzal  
real que se encuentra estable.
Las buenas noticias es que las estimaciones son altas ya que en el mundo se estima que hay entre 20 y 36 millones de 
parejas de zorzales comunes.

IDENTIFICANDO EL ZORZAL
La primera dificultad con la que se encuentra el cazador inexperto es llegar a identificar correctamente a éstos pájaros 
cuando se encuentran volando, ya que su pequeño tamaño les hace fácilmente confundibles con otras especies como 

alondras, estorninos, trigueros... Se requiere por tanto de 
mucha  capacidad  de  observación  y  ciertas  dosis  de 
experiencia para evitar caer en este tipo de confusiones.
En nuestro país existen seis especies distintas del género 
Turdus. De éstas todas ellas pueden ser cazadas salvo el 
mirlo  (turdus  merula)  y  el  mirlo  capiblanco  (turdus 
torquatus) y son lo que denominamos de forma común 
como zorzales.
Hay  dos  especies  que  sustentan  el  mayor  peso  de  las 
tiradas  otoñales  e  invernales  el  zorzal  común   (turdus 
philomelos) y el  zorzal  alirrojo (turdus iliacus).  Ambas 
especies viajan en gran número por estas fechas desde el 
norte  de  Europa  hacia  la  península  ibérica  y  otros 
destinos del arco mediterráneo.
El  zorzal  común  además  cría  en  la  zona  norte  de  la 

península, el alirrojo posee unas áreas de reproducción más amplias y lejanas sobre todo por el norte de Europa e 
incluso en Asia no coincidiendo generalmente su área de invernada con la de reproducción.
El zorzal común es sin duda el más abundante en las perchas de los cazadores, siguiendo en abundancia y a cierta  
distancia el zorzal alirrojo que generalmente llega un poco más tarde cuando bajan más las temperaturas.
Otra especie más ocasional sobre todo de las tiradas otoñales es el zorzal real (turdus pilaris) de mayor tamaño que los  
anteriores y de mucha menor presencia.
La  última  especie  del  género  es  el  charlo  (turdus  viscivorus)  también  de  mayor  tamaño  que  el  resto  y  que  es 
relativamente abundante en época de reproducción en casi  toda la península ibérica.  Sus movimientos migratorios 
normalmente suceden más temprano que los de las otras especies y suele ser una pieza accidental en las cacerías.



EL DISPARO: EQUIPO Y TÉCNICA
El  disparo  al  zorzal  es  probablemente  el  más  difícil  de  todos  los  que  se 
realizan  a  las  especies  de  caza  menor.  Los  zorzales,  como  otras  aves 
paseriformes no planean y vuelan a impulsos erráticos. Cada batida de alas es 
un impulso y en el intervalo entre dos impulsos el pájaro tiende a descender 
por la acción de la gravedad y es capaz de cambiar bruscamente de rumbo.
Se  suele  tirar  con  escopetas  semiautomáticas  por  la  opción  de  un  tercer 
disparo, la suavidad ante la posibilidad de tirar bastante en los puestos, y que 
rara  vez  necesitaremos  secuencias  de  tiro  con  dos  chokes  diferentes.  Un 
ejemplo sería una semiautomática de chokes intercambiables, con un cañón 
de una longitud en torno a 70-71 cm y calibre 20 o 28.
Para  la  caza  del  zorzal  nos  decantaremos  por  cartuchos  ligeros,  28  ó  30 
gramos debe ser más que suficiente. En escopetas de dos cañones, cuatro y 
dos (incluso tres) estrellas en puestos donde las aves pasen cerca y tres y una 
si desconocemos por dónde van a pasar.
Disparar  al  zorzal  dará  al  cazador  multitud  de  diferentes  áreas  de  tiro 
posibles,  podrá poner  en práctica el  disparo en gran cantidad de ángulos, 
alturas y velocidades.

Para conseguir los mejores resultados lo más adecuado es no intentar disparos demasiado largos, que suelen echar por 
tierra la entrada de otros zorzales, que cambiarán el rumbo de su trayectoria. Así, permaneceremos ocultos en el puesto  
hasta que las aves entren dentro de nuestro radio eficaz de tiro; un radio que estableceremos aproximadamente en treinta 
metros alrededor del puesto.
Al zorzal conviene dispararle tal cual nos entre:
− Si entra de cara: disparo delante.
− Si entra alto: delante corriendo bien la mano.
− Si entra sesgado: delante sin parar la escopeta en el momento del disparo.
Como ocurre con prácticamente cualquier pieza, será preferible adelantar un poco en lugar de quedarnos cortos. Es muy 
importante señalar que nunca dispararemos sobre piezas que es encuentren a una distancia dudosa; las posibilidades de 
acertar son mínimas.

LA CAZA EN PUESTO FIJO
Podemos  decir  que  la  caza  del  zorzal  es  algo  importado  de 
países  como Francia  o  Italia,  donde  esta  pequeña  ave  causa 
auténtica  sensación.  En  estos  países  la  caza  de  zorzales  es 
sinónimo de caza en puestos; y en nuestro país también hemos 
heredado esta modalidad.
Se trata de aprovechar el paso de las aves desde el dormidero al 
comedero o a la inversa; puesto que si es a primeras horas del 
día el ave se moverá del dormidero al comedero y lo hará justo 
al contrario al atardecer.
Si  queremos  obtener  resultados  con  este  tipo  de  caza, 
deberemos  dedicarle  (dentro  de  nuestras  posibilidades)  algún 
tiempo previo. Invertir alguna jornada de campo al estudio de la 
zona,  de  las  costumbres  de  los  pájaros…  para  tratar  de 
identificar sus pasos, sus comederos, sus dormideros. No sólo 
obtendremos gran información que nos será de ayuda el día de la caza, sino que además aprenderemos a valorar algo  
más su captura.
Durante la caza, situado en su puesto, el cazador que deberá permanecer lo más oculto (el camuflaje es muy importante) 
y silencioso que le resulte posible, de esta forma podrá disparar un número considerable de tiros. Unos tiros que no  
estarán para nada exentos de dificultad, ya que debemos tener en cuenta que estamos hablando de un animal de pequeño 
tamaño y que además se caracteriza por un rápido vuelo.
De hecho, muchos consideran la caza del zorzal en puesto fijo como una auténtica escuela de tiro, aunque está claro que 
si no queremos desperdiciar una buena jornada cinegética lo mejor es que ya llevemos algunas “lecciones aprendidas”.
Nos referimos a la necesidad de que el tirador sepa, por lo menos, diferenciar un zorzal de otros pájaros como mirlos,  
estorninos,  alondras… Dicho en la teoría parece fácil pero en la práctica cambia bastante el cuento;  sobre todo si  
cazamos a primeras horas del día o a las últimas, cuando la luz escasea, es complicado para muchos llegar a determinar  
si realmente aquello que echa a volar es o no nuestro ansiado zorzal.
Una vez localizado e identificado el zorzal, pasaremos a la siguiente e igualmente difícil etapa de su caza: el disparo.
Antes de nada y recalcando que estamos ante un animal sumamente prudente, debemos tener la precaución de hacer el  
menor  ruido  posible,  evitando  que  escape  antes  siquiera  de  permitirnos  “probar”.  Es  necesario  por  tanto  que  
permanezcamos totalmente ocultos y estáticos hasta el momento justo del disparo.



Dentro de la caza desde puesto cabe destacar la caza CON RECLAMO. Efectivamente, la caza del zorzal con reclamo  
es una de las técnicas más tradicionales empleadas para la captura de esta especie.
Por supuesto no hablamos aquí de aparatos eléctricos que reproducen el sonido del animal, los cuales están totalmente  
prohibidos por la Ley de Caza; sino de los reclamos tradicionales tipo fuelle, los cuales suelen estar permitidos en  
nuestro país (aunque, por supuesto, deberemos consultar la legislación vigente en cada zona en particular, que puede 
variar cada temporada).
Con estos pequeños instrumentos de uso manual que reproducen el  sonido emitido por el  zorzal,  el  cazador debe  
procurar que el ave en vuelo se acerque a su posición; donde deberá estar perfectamente preparado para realizar un tiro  
lo más preciso posible. 

OTRAS MODALIDADES
Otra fórmula menos conocida son las tiradas en puesto fijo en 
pasos migratorios. Estas tiradas se producen en fechas muy 
concretas normalmente hasta mediados de noviembre.
Pero hay muchos cotos en los que abundan los zorzales y los 
propietarios no encuentran pasos cotidianos, o bien las aves 
no tienen querencias concretas en esa zona. ¿Cómo cazarlos?
Una opción es al salto, andando en  una cuadrilla numerosa, 
de  entre  cuatro  y ocho cazadores.  Deben marchar  bastante 
separados  (mínimo  100  metros)  y  se  van  levantando  los 
zorzales.
Además de avanzar, el cazador debe ocultarse bajo un árbol, la mayor parte de las veces el tiro será relativamente  
similar a como se hace en pasos, cuando el ave ha cogido altura y trata de sortear la  línea de cazadores. 
Si optamos por la caza en ojeo debemos extremar las medidas de seguridad, ya que los plomos pasan en ocasiones muy 
raseros por las copas de los olivos, y podemos llevarnos algún susto.
Es muy recomendable el uso de chalecos reflectantes, emisoras, artefactos sonoros, etc cualquier cosa que nos facilite 
localizar a los que ocupan las otras posturas. Por supuesto no dispararemos jamás en situaciones peligrosas.

UN TIRO COMPLICADO
Tirando al zorzal se fallan bastantes disparos, vamos a repasar algunos errores habituales con el fin de aprovechar mejor  
nuestras jornadas de caza en puesto:

• La inmovilidad, la gran aliada del zorzalero Estar quieto en el puesto es imprescindible, así como contar con  
una pantalla lo suficientemente alta como para tener cierto grado de movilidad y ver la entrada sin que los  
zorzales nos vean a nosotros.

• Camuflaje del puesto y del equipo. No debemos llamar la atención del zorzal, para ello debemos permanecer  
quietos en el puesto, en guardia media, mirando bien la entrada del tiradero y encarando sólo cuando el pájaro  
ya no tiene escape por estar a nuestro alcance.
En el  puesto hay que estar  muy bien tapado y el  equipo deberá estar correctamente mimetizado, que los  
zorzales sólo vean campo y nada más.

• Dejar  llegar  a  los  pájaros  al  puesto.  A los  zorzales  hay  que 
dejarlos  llegar  bien  al  tiradero  de  nuestro  puesto,  sin  intentar 
zorzales claramente largos ni disparos casi imposibles con pájaros 
que cruzan por un lugar que no esperamos.

Es mejor dejar que los zorzales, lleguen a estar delante del puesto, a unos 
veinte o veinticinco metros arriba como mucho, y unos quince por delante: 
ése es el momento ideal para adelantar un poco y disparar. Tirar antes los 
elevará si vienen en grupo y los hará modificar su trayectoria.  Adelantar  
¿cuándo y cuánto?
Si  el  día  está  calmado  no  demasiado,  ya  que  estos  días  los  zorzales 
entrarán o cruzarán más bien despacio. Si el día está revuelto, con aire o el 
paso está en una cañada de bajada los zorzales vienen bajando desde el 
dormidero en vuelo rápido, esto casi siempre nos trae una altura de paso algo menor; entonces tenemos que ser rápidos  
y adelantar los disparos, tirando siempre por delante del bando para al menos intentar abatir alguno. Con zorzales  
sueltos y muy altos hay que adelantar bien, entre uno y dos metros.

 



2.- PRODUCTO DESTACADO
PELUCHES DE CAZA ¡Divertidos peluches de animales que gustarán a todos!
¡¡EL REGALO DE ESTAS NAVIDADES!!

Te presentamos peluches de animales de caza, fabricados 
en material muy resistente.
Suaves y de gran realismo ¡son ideales como juguete o 
para decorar cualquier estancia!. 
Distintos modelos disponibles ¡Elije el tuyo!!
Dimensiones: 
- Jabalí sentado pequeño: 28 cm.
- Jabalí sentado grande: 55 cm.
- Jabalí de pie: 27 cm.
- Jabato: 25 cm.
- Conejo: 20cm.

EN ÁLVAREZ desde SÓLO 29,90 €
VER EN TIENDA ON-LINE

http://www.a-alvarez.com/tienda/es/caza/entrada-mailings/catalogo/buscador/100004226-peluches_de_caza
http://www.a-alvarez.com/tienda/es/caza/entrada-mailings/catalogo/buscador/100004226-peluches_de_caza
http://www.a-alvarez.com/tienda/es/caza/entrada-mailings/catalogo/buscador/100004226-peluches_de_caza
http://www.a-alvarez.com/tienda/es/caza/entrada-mailings/catalogo/buscador/100004226-peluches_de_caza
http://www.a-alvarez.com/tienda/es/caza/entrada-mailings/catalogo/buscador/100004226-peluches_de_caza


3.- OFERTAS ESPECIALES

http://www.a-alvarez.com/tienda/
http://www.a-alvarez.com/tienda/es/caza/regalos-caza-alvarez-2014-condiciones
http://www.a-alvarez.com/tienda/es/caza/promocion-michelin-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
http://www.a-alvarez.com/tienda/es//catalogo/liquidacion_armas


4.- NUESTROS COMPAÑEROS LOS PERROS: 
PERRO DE AGUAS IRLANDÉS

El perro de aguas irlandés es un perro de aguas grande y una 
de las razas de spaniel más antiguas que se conocen.
Sus  orígenes  exactos  se  desconocen  pero  se  remontan  al 
menos  hasta  el  Siglo  XVII,  existen  registros  de  perros 
similares  usados  en Irlanda  para  cazar  aves  ya  a partir  de 
1600.
Cuenta  con una  particular  morfología  de  la  cola,  conocida 
como cola de rata, que está ausente en otros perros similares, 
por  lo  que  se  piensa  que  esta  raza  desciende  de  antiguos 
perros nativos de Irlanda, hoy extinguidos.
La raza moderna se creó a mediados de los años 1800 y llegó 
a ser muy popular en las exposiciones caninas durante el siglo 
XIX. Posteriormente, sin embargo, su popularidad cayó y hoy 
en día es una raza rara tanto en las exposiciones como en los 
hogares.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS: 
– Perro de caza de tamaño medio.
– Altura de la cruz : De 55 cm a 60 cm.
– Peso: Oscila entre los 25 y los 30 kilos.
– Cuerpo fuerte y compacto pero sin ser tosco ni torpe. 
– Cabeza en forma de bóveda, ligeramente grande y elevada.
– Ojos en forma de almendra y de color ámbar oscuro.
– Orejas grandes,caídas y cubiertas de pelo.
– Pelaje rizado, de pelo enrollado muy denso color castaño rojizo oscuro.
– Cola relativamente corta con pelo rizado en la base.

CARÁCTER:
Es un animal inteligente, resistente, tenaz, rápido para aprender, alerta e inquisitivo. Necesita mucho ejercicio físico y  
mental.
Aunque es juguetón con los que conoce, es desconfiado con los extraños. 
El adiestramiento canino resulta fácil con esta raza, ya que aprende con rapidez. Sin embargo, hay que saber entrenar a 
estos perros porque también se distraen con cierta facilidad.

UTILIZACIÓN EN LA CAZA:
Como perro de caza, posee un excelente olfato, que sumado a su inteligencia y concentración le hace muy fácil la tarea 
de recuperación de aves.
Se trata de un perro que soporta muy bien las condiciones adversas gracias a su gran pelaje muy resistente al agua.

CUIDADOS ESPECÍFICOS:
Esta raza es propensa a la displasia de cadera. Pero por lo demás tienden a ser perros bastante saludables. El cuidado  
del pelaje solamente requiere tres cepillados semanales y el corte de pelo ocasional.  De ser posible es muy aconsejable  
darle la oportunidad de nadar.
Los paseos y los juegos diarios son esenciales para su buen desarrollo físico y emocional. Además, es importante  
brindarle compañía.



5.- GASTRONOMÍA
Dos nuevas recetas para que puedas sacarle el mejor sabor al conejo.

 RECETA 339: CONEJO CON CEBOLLETAS

 RECETA 340: CONEJO AL HORNO CON MOSTAZA



RECETA 339:

CONEJO CON CEBOLLETAS

Dificultad: Fácil.

Ingredientes:
Para 4 personas:

– 1 conejo
– 2 cebolletas grandes
– 3 dientes de ajo
– 1 cerveza
– 1 copa de coñc
– 200 ml de salsa de tomate
– tomillo
– harina
– Aceite de oliva
– Sal 

Primer paso:
En primer lugar cortamos el conejo en trozos medianos y lo reservamos. Ponemos una cazuela al fuego y añadimos un  
chorro de aceite de oliva, cuando esté caliente añadiremos las cebolletas y los dientes de ajo picados muy finos.

Segundo paso:
A continuación, sazonamos al gusto y cuando veamos que las cebolletas comienzan a dorarse añadiremos una cucharada 
de harina sin dejar de remover. Cuando ligue le añadimos la carne de conejo y la vamos haciendo por ambos lados. Un  
par de minutos después echamos el coñac y unas ramitas de tomillo.

Tercer paso:
Mantenemos el sofrito al fuego vigilando que no se pase hasta que se evapore el alcohol, y seguidamente le añadiremos  
la cerveza y la salsa de tomate. Removemos bien y cubrimos el guiso con agua.

Cuarto paso:
Por último,bajamos el fuego y dejamos la cazuela a fuego lento durante unos 30 minutos aproximadamente.



RECETA 340:

CONEJO AL HORNO 
CON MOSTAZA 

Dificultad: Muy fácil

Ingredientes:
Para 4 personas:

– 4 cuartos de conejo
– 1 bote de mostaza
– Patatas
– Romero
– Orégano
– Aceite de oliva
– Sal.

Primer paso:
En primer lugar prepararemos la bandeja para el horno, para ello untamos con un poco de aceite y espolvoreamos con el 
romero y el orégano. Colocamos el conejo en la bandeja.

Segundo paso:
A continuación,  untamos  los  trozos  de  conejo  en  mostaza  y  lo  metemos  al  horno  durante  30  o  40  minutos 
aproximadamente.

Tercer paso:
Podemos acompañar el plato con las patatas asadas en la propia bandeja del pollo o freírlas previamente y añadirlas al  
final para dorarlas levemente al horno.

Cuarto paso:
Cuando veamos que que el conejo coge un color tostado podemos retirar.
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