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1.- ARTÍCULO DEL MES:
EL CUCHILLO DE CAZA

Lo cierto es  que en las  últimas décadas las  armas de 
fuego han evolucionado tanto que el cuchillo de caza en la 
mayoría de las situaciones ha pasado a un segundo plano, 
incluso hay quien sostiene que si no fuera por preservar la 
tradición  cinegética  no  sería  en  la  mayoría  de  las 
situaciones necesario.
Sin embargo el cuchillo entendido como algo más que un 
arma  de  remate,  como  herramienta  es  muy  necesario  y 
prácticamente imprescindible en nuestras jornadas de caza. 
Por  eso  este  mes  vamos  a  ver  qué  tipos  de  cuchillos 
podemos encontrar en el mercado, qué usos tienen y qué 
cualidades deben reunir para acertar en su elección.

TIPOS DE CUCHILLOS
Vamos a partir de la base de que no existe un cuchillo para todos los tipos de caza. Según sus particularidades, cada 
modelo puede resultar adecuado para una u otra modalidad por lo que, si erramos en la elección, estaremos utilizando  
un instrumento inadecuado y que, por tanto, no ofrecerá los resultados requeridos.
Por  lo  tanto,  antes  de  adquirir  uno  resulta  imprescindible  que  nos  planteemos  toda  una  serie  de  preguntas:  ¿qué  
modalidad de caza practico?, ¿con qué frecuencia?,  ¿aprovecho la caza o sólo quiero el  trofeo?, ¿voy a utilizar el 
cuchillo para algo más?... 
Bastará que echemos un rápido vistazo al mercado para darnos cuenta de que existen multitud de diferentes modelos,  
cada uno de los cuales nos promete una serie de ventajas... conviene que tengamos una idea previa de lo que podemos 
encontrarnos y lo que podemos pedir a cada tipo de cuchillo en concreto.
A nivel general, podemos hacer una diferenciación entre cuchillos “generalistas” (aquellos que pueden ofrecernos una 
mayor versatilidad) y cuchillos “especializados” (los que están diseñados exclusivamente para una tarea concreta).

EL CUCHILLO DE CAZA DE USO GENERAL
Hablamos principalmente de los denominados “cuchillos de monte”, que suelen tener un tamaño aproximado de entre  
10 y 25 cm de longitud y 2 ó 3 cm de ancho. Estos cuchillos pueden valernos tanto para preparar el puesto como para  
desollar una pieza o, incluso, prepararnos el bocadillo...
Este tipo de cuchillos nos prestará prácticamente el mismo servicio que una navaja, pero de forma más segura y versátil.  
Dentro de estos cuchillos de uso general podemos hacer una subdivisión concreta de los modelos tipo herramienta.
Por lo general son modelos que no tienen por qué ser de tamaño grande, es preferible que no pesen mucho para que no 
nos molesten al cazar. Debe ser un modelo cómodo que veamos como parte indispensable de nuestro equipo y que 
siempre esté a mano para cuando lo necesitemos.
Lo ideal es que su hoja tenga un largo contenido (entre 8 y 10 cm de buen acero podría ser más que suficiente). La 
forma de la hoja no es determinante siempre que cuente con un buen filo y el material del mango va en gustos pudiendo 
ser de cualquier tipo de material (madera, cuerna, sintético etc)
Dentro de los cuchillos-herramienta podemos hablar de modelos de supervivencia, que con sus complementos incluidos 
(brújula, abrebotellas, rompevidrios, tiritas, hilo de coser, pastillas para hacer fuego etc) nos pueden ser de gran utilidad 
y sacarnos de un apuro.

CUCHILLOS ESPECIALIZADOS
En el lado opuesto tenemos los cuchillos especializados, aquellos que han sido diseñados 
para una utilización muy concreta fuera de la cual no resultarán en absoluto válidos. Dentro 
de este grupo conviene señalar los siguientes tipos de cuchillos:
* De remate: Su función principal es la de acabar con la pieza herida de forma rápida y 
segura, por lo que para muchos es un “arma” y no una “herramienta”. El cuchillo de remate 
está  íntimamente  ligado  a  una  de  nuestras  más  tradicionales  modalidades  de  caza,  la  
montería española. Sin embargo poco a poco se va perdiendo ya que hoy en día son pocos 
los monteros que entran todavía al remate. 
Existen varios tipos: los que son anchos de hoja a la altura de la guarda y van decreciendo 
con filo en ambos lados, los que son en forma de daga, los de tipo bowie y los llamados de  
lengua de vaca , que son de los mejores para el remate.



Lo cierto es que para esta tarea no sirve cualquier cuchillo ya que la hoja debe llegar a los  
órganos vitales del animal, por lo que tiene que ser de un mínimo de 20 cm y mejor si alcanza 
los 25 o 30 cm. La hoja tiene que estar muy afilada para penetrar bien en la carne, por lo que  
es conveniente que tenga una punta muy aguzada, con filo y contrafilo. Además para evitar 
riesgos de ruptura debe ser de al menos 5 o 6 milímetros.
Es interesante que la hoja sea de acero y con alto contenido en carbono, esto es debido a que  
hay que  mantenerla  siempre muy cortante y el  acero cuanto  más inoxidable  sea  y menos 
carbono tenga, menos corta.

* Desolladores: suelen ser cuchillos de hoja corta y ancha, con punta poco aguzada, filo curvado y tan fino como lo 
permita el  acero utilizado. Estos cuchillos están diseñados única y exclusivamente para separar la piel  del  animal, 
abrirlo y eviscerarlo (es decir, realizar la primera fase de la tarea de convertir la  
pieza en carne para consumo).
Generalmente con hojas de 5 o 7 centímetros para caza menor y algo más grandes 
para su uso en caza mayor. Con diseños “extraños” pero anatómicamente muy 
estudiados que facilitan la tarea de cortar y trocear al máximo.
Su acero debe ser de muy buena calidad y su filo muy cortante y duradero con el 
fin de poder desollar de una tacada un animal corpulento, como un venado o un 
cochino.
Los de caza mayor normalmente tienen un gancho en la hoja que sirve para abrir 
la piel del vientre, como si de una cremallera se tratase, sin pinchar las tripas para no contaminar la carne.
* Deshuesadores: podrían ser un subgrupo dentro del anterior de los cuchillos desolladores. Son piezas bastante 
pequeñas y afiladas, con hoja estrecha y rígida, que se utilizan para la realización de trabajos que requieran cortes  
minuciosos precisos, así como para retirar los huesos y tendones de la pieza.
* Machetes: estos cuchillos cortan golpeando. En este sentido, pueden valer para realizar puestos, cortando ramas o 
matorrales o para despiezar capturas, cortando huesos o articulaciones. Necesariamente son piezas robustas, de filos 
gruesos y relativamente pesadas.

LOS USOS DEL CUCHILLO
Una vez que contamos con un pequeño conocimiento sobre los diferentes modelos de cuchillo que están a nuestra 
disposición, debemos empezar a plantearnos todas las cuestiones que nos ayuden a determinar cuál puede ser “nuestro 
cuchillo”.
Y lo primero a considerar es, sin duda, el uso que vamos a hacer del cuchillo. Qué empleo le vamos a dar y en qué  
circunstancias. Sobre lo cual podemos realizar el siguiente resumen:
– Caza menor: nos llegará con un cuchillo de pequeño tamaño (incluso algunos se decantan por navajas de mediano  
tamaño).
– Rececho de alta montaña: también podremos llevar con nosotros un cuchillo de pequeño tamaño.
– Caza mayor: si  queremos un cuchillo  válido para varias  modalidades  y fiable,  deberemos decantarnos por los 
“cuchillos de uso general”. 



LA FORMA DEL CUCHILLO
No cabe duda de que la forma del cuchillo (y principalmente de su hoja) 
determinará también el uso que de él podamos realizar.
Así, los cuchillos de uso general suelen tener la denominada “punta bowie” 
(para muchos “punta redondeada”), o bien la “punta caída”.
Por su parte, los cuchillos desolladores disponen de “lomo recto” o incluso 
algunos modelos tienen la punta levantada sobre el lomo, con el objetivo de 
permitir la mayor curvatura posible del filo.
Donde  mayor  variedad  de  formas  existe  es  dentro  de  los  cuchillos  de 
remate,  pero  siempre  con  doble  filo,  punta  muy  aguzada  y  filos  muy 
cortantes.
En cuanto a la  curvatura del  filo hay que tener  en cuenta que las zonas 
curvas son las que se emplean para hacer cortes largos y precisos, mientras 
que las rectas son más adecuadas para cortar al golpe o haciendo presión.

EL FILO
A estas alturas seguro que ya se ha planteado esta pregunta: ¿filo liso o aserrado?
Si nos fiamos por lo que vemos en el campo, la mayoría de los cuchillos llevan el filo aserrado. Este tipo de filo es muy 
útil para cortar materiales fibrosos que pueden ser especialmente resistentes, sin embargo no puede ofrecernos un corte 
limpio como sí lo conseguiremos utilizando cuchillos de filo liso.
Por otro lado y como resulta evidente, el afilado de un cuchillo con filo aserrado resulta mucho más complicado, hasta  
el punto que se recomendaría dejar la tarea en manos de un profesional.
En la actualidad podemos encontrar en el mercado cuchillos que presentan los dos tipos de filo; pueden ser muy útiles  
para muchos casos si bien hay quien les achaca que de esa forma ninguna de las superficies cuenta con la suficiente  
longitud para permitir realizar buenos trabajos.

LOS MATERIALES DEL CUCHILLO
En cuanto a los materiales, hay que diferenciar las dos partes del cuchillo por separado: hoja y empuñadura.
Con respecto  a  la  hoja  y  siempre  y  cuando nos  movamos  dentro  de  una  calidad  similar,  la  elección  entre  acero 
inoxidable o acero al carbono, puede depender simplemente del gusto personal de cada uno.
Hay que tener presente que no existe ningún acero totalmente inmune a la oxidación, aunque por supuesto sí  hay 
algunos más resistentes a la oxidación que otros.  Una resistencia que se consigue con la adición de un porcentaje 
superior al 12 por ciento de cromo, teniendo presente que por encima del 18 por ciento se estarán afectando la tenacidad 
y la resistencia de la aleación. De ahí que muchos opinen que el acero inoxidable no puede alcanzar el filo que se  
consigue con un acero al carbono.
La empuñadura es la parte por la cual agarramos el cuchillo, es nuestro anclaje y, consecuentemente, deberá cumplir  
una serie de requisitos que cada uno de nosotros deberemos tener claros puesto que responden principalmente a gustos y 
preferencias personales.  Es absolutamente necesario que la empuñadura nos resulte cómoda y segura,  para lo cual  
deberá tener un grosor y longitud específicos. Nuestra mano nunca puede resbalar, por lo que el material en el que esté  
fabricada la empuñadura es también de vital importancia. En este sentido, podemos optar por materiales naturales como 
cuerna de cérvidos, asta, hueso, maderas nobles o cuero (que sin duda parecen estar estéticamente más ligados con la  
actividad cinegética) o por otro tipo de materiales más modernos de tipo polímeros, que nos ofrecen otras ventajas como 
estabilidad, resistencia y limpieza.

¿CUCHILLO O NAVAJA?
Esta es sin duda la última cuestión a plantearse.
Simplificando mucho las cosas, la principal diferencia que existe entre el 
cuchillo y la navaja es que el primero usa una hoja fija mientras que en la 
navaja es plegable. Después y como resulta evidente, las diferencias pueden 
ser  muchas  e  influir  directamente  sobre  los  usos  que  le  demos  y  los 
resultados que obtengamos.
Así  pues,  si  somos  conscientes  de  que  en  nuestra  actividad  cinegética 
precisaremos realizar tareas como hacer palanca, taladrar, golpear... resulta 
evidente  que  necesitaremos  de  cierta  fortaleza  entre  la  hoja  y  la 
empuñadura, que sólo se puede conseguir con un cuchillo, nunca con una 
navaja.

Si por el  contrario,  no necesitamos exigir a nuestra herramienta este “trabajo duro”, podremos beneficiarnos de la 
polivalencia  que,  hasta  cierto  punto,  siempre  supone  el  uso  de  una  navaja.  Y es  que  muchos  modelos  permiten 
incorporar hojas adicionales que añadirán otras utilidades a la simple función de corte. Además, el mejor tamaño y peso  
de la navaja nos reporta sin duda una comodidad añadida que hará que la utilicemos en muchas más ocasiones (aunque 
no sea para cazar, por supuesto).



2.- PRODUCTO DESTACADO
ESTUCHE DE LIMPIEZA DELUXE.- PARA TODO TIPO DE ARMAS
¡El estuche más completo para la limpieza de armas!

¡Con sólo 2 juegos de baquetas de metal podrá limpiar casi todo 
tipo de rifles, escopetas, pistolas e incluso armas de avancarga!
El estuche de limpieza más completo con ¡63 piezas! que incluyen 
baquetas de metal, escobillas de metal, accesorios de montaje y 2 
juegos completos de fieltros de limpieza, todo lo necesario para la 
limpieza de casi todo tipo de rifles, escopetas y pistolas. Presenta el 
mango con Sistema PSHTM, un sistema patentado de limpieza para 
una mayor facilidad de aplicación del resto de los artículos tanto 
escopetas  como  rifles,  pistolas,  revólveres  e  incluso  armas  de 
avancarga.
Incluye:

• 2 juegos de sólidas baquetas de metal.
• 4 adaptadores metálicos de escobillas para rifles , pistolas, 

escopetas y armas de avancarga.
• 14 escobillas metálicas (para calibres de carabina: 17, .204 

y 22, de rifle: 243, 6..35, 270, 280, 7 mm, 30-06, 308 y 
7..62, de arma corta: 22, 9 mm, 357/38, 40 y 45, armas de 
avancarga: 45, 50 y 54 y escopeta: 12 , 20 y 410).

• 14 escobillas de algodón (para calibres de carabina: 17, .
204 y 22, de rifle: 243, 6.35, 270, 280, 7mm, 30-06, 308 y 
7,62, de arma corta: 22, 9 mm, 357/38, 40 y 45, armas de 
avancarga: 45, 50 y 54 y escopeta: 12, 20 y 410).

• 4 pasatrapos de plástico (para calibre .22, calibre 30, 30-06, 300, 308, 7, 62, 270, 280, 7 mm, 243, 6.35 y  
escopetas del calibre .410 y 12).

• 2 juegos de fieltros de limpieza.
• 1 bayeta abrillantadora.
• 3 cepillos multiusos (1 de nylon, otro de acero y otro de bronce).
• 2 cepillos específicos para la limpieza de choques y cargadores (1/4" y 3/4").
• 2 cepillos de doble cabeza para limpiar piezas de pequeño tamaño (recámaras y otros).
• 1 varilla con doble punta.
• Un juego de 13 adaptadores metálicos para pasatrapos.
• El estuche de limpieza fabricado en madera maciza con interior acolchado con todo lo necesario para mantener 

sus armas, siempre, como el primer día.
Dimensiones: 35,5 x 28,5 cm.

EN ÁLVAREZ SÓLO 79,99 €
VER EN TIENDA ON-LINE

http://www.a-alvarez.com/tienda/es/caza/entrada-mailings/catalogo/buscador/21524-estuche_de_limpieza_de_luxe_para_rifles_y_escopetas
http://www.a-alvarez.com/tienda/es/caza/entrada-mailings/catalogo/buscador/21524-estuche_de_limpieza_de_luxe_para_rifles_y_escopetas


3.- OFERTAS ESPECIALES

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: 
PERRO DE AGUA AMERICANO

El perro de aguas americano (American Water Spaniel) es una raza 
de perros  cobradores de caza desarrollada originalmente en los 
Estados de Wisconsin y Minnesota a partir de 1800.
El  American  Water  Spaniel  fue  desarrollado  como un  perro  de 
caza en el periodo de auge de la caza comercial de aves en Estados 
Unidos.Los  cazadores  necesitaban  un  perro  que  pudiera  ser 
utilizado  tanto  en  tierra  como  en  la  marisma  y  que  cupiera 
fácilmente en una canoa .
Alcanzó su mayor popularidad durante los años 20 y 30, pero poco 
a poco su utilización fue descendiendo. Hoy en día es una raza 
poco  conocida  y  está  entre  las  menos  populares  del  American 
Kennel Club. 
La tenacidad de los amantes de esta raza ha permitido mantener un 
razonable número de ejemplares, evitando la extinción a esta raza. 

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS: 
– Perro de caza de tamaño medio.
– Altura de la cruz : De 38 cm a 45 cm.
– Peso: Oscila entre los 13 y los 20 kilos.
– Cuerpo más largo que alto.
– Robusto y musculoso. Típicamente spaniel. 
– Cabeza proporcionada al cuerpo, de largo moderado, con cráneo más bien ancho.
– Ojos son medianos, redondeados y de color pardo
– Nariz amplia con fosas bien desarrolladas.
– Las orejas son de inserción algo alta, lobulares, largas, anchas y colgantes. 
– El pecho es profundo y el vientre no es recogido.
– La cola es de longitud media y curvada.
– El pelaje puede ser ondulado o rizado. Presenta una capa interna muy densa. Puede ser de color pardo, hígado o 

chocolate oscuro.

CARÁCTER:
Como la mayoría de las razas de spaniels, el American Water Spaniel es amistoso, activo e inteligente. Bien socializado 
es un excelente perro familiar, ya que se lleva bien con la gente, con otros perros e incluso con otros animales. Sin  
embargo, tiende a ser algo reservado con los extraños. 

UTILIZACIÓN EN LA CAZA:
Se trata de un perro de caza muy versátil. Era empleado para colaborar en actividades de caza y pesca desde canoas y 
botes pequeños.  Como perro cobrador es casi perfecto, sobre todo en el agua. 
También sabe hacer valer sus excelentes cualidades olfativas:  no señala la presa sino que, una vez descubierta,  se  
comporta como un springer, levantándola.
Puede trabajar sobre varios terrenos levantando y cobrando pájaros y conejos. Tiene grandes dotes de nadador y utiliza 
su cola, de longitud media, como timón.

CUIDADOS ESPECÍFICOS:
Es  una  raza  muy  saludable  que  no  tiene  propensión  a  ningún  tipo  de  enfermedad  en  concreto.  Sin  embargo,  
ocasionalmente se encuentran ejemplares con displasia de cadera y problemas oculares.
El cuidado del pelo solamente requiere el cepillado semanal. 



5.- GASTRONOMÍA

A continuación le presentamos dos nuevas recetas,  para que pueda preparar  becadas de forma fácil  y,  sobre todo, 
sabrosa!

 RECETA 341: BECADAS ESTOFADAS

 RECETA 342: BECADAS EN SALMIS



RECETA 341:

BECADAS ESTOFADAS

Dificultad: Fácil.

Ingredientes:
Para 4 personas:

– 4 becadas.
– 3 cebollas.
– 8 dientes de ajo.
– 2 ramitas de perejil.
– 1 vaso de vino blanco.
– Aceite de oliva.
– 3 porciones de chocolate.
– Harina.
– 4 rebanadas de pan.
– Pimienta negra.
– Sal 

Primer paso:
En  primer  lugar  limpiamos  las  becadas  y  guardamos  el  hígado  y  las  tripas.  Cortamos  las  becadas  en  4  trozos,  
salpimentamos y las pasamos por harina. Las doramos en una cazuela. Reservamos.

Segundo paso:
A continuación, cortamos las cebollas en trozos finos, pelamos los ajos y hacemos un sofrito en la misma cazuela con la 
cebolla y los ajos enteros. Cuando esté bien pochado el conjunto añadimos el perejil picado y un vaso de vino blanco.

Tercer paso:
Seguidamente añadimos las becadas a la cazuela donde tenemos el sofrito y dejamos cocer a fuego lento. Mientras tanto 
picamos en el mortero el hígado y las tripas previamente salpimentadas y añadimos el chocolate.

Cuarto paso:
Por último, añadimos la picada al guiso y lo dejamos cocer a fuego lento durante unos 30 minutos aproximadamente. 
Hasta que veamos que las becadas quedan blanditas. 
Freímos las 4 rebanadas de pan en aceite y servimos las becadas sobre el pan frito regado con abundante salsa.



RECETA 342:

BECADAS EN SALMIS

Dificultad: Fácil

Ingredientes:
Para 4 personas:

– 4 becadas.
– 2 chalotas.
– 2 rebanadas de pan.
– 1 trufa.
– 2 copas de brandy.
– ½ litro de caldo de caza
– Aceite de oliva
– Pimienta
– Sal.

Primer paso:
En primer lugar desplumamos y limpiamos las becadas reservando el hígado, el corazón y las tripas. Separamos la  
cabeza y asamos las becadas durante cinco minutos y retiramos de la sartén.

Segundo paso:
En la misma sartén freímos las vísceras de las aves y les añadimos las chalotas. Salpimentamos y rociamos con el 
brandy.
Pasamos todo por el mortero y elaboramos una pasta que colocaremos encima de unos costrones de pan frito del tamaño 
aproximado de un canapé.

Tercer paso:
A continuación trincharemos las becadas y preparamos un jugo con los caparazones incorporando el caldo de caza,  
colamos por un chino y ponemos al punto de sal y especias.

Cuarto paso:
Por último freímos las cabezas y cortamos en dos acompañando el plato. Añadiremos como guarnición unas láminas de 
trufa en el fondo del plato.
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