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1.- ARTÍCULO DEL MES:
EL EQUIPO PARA LAS ESPERAS NOCTURNAS

Los  próximos  meses  nos  ofrecen  excelentes  oportunidades 
para los aguardos en una época del año en la que los jabalís se 
mueven constantemente buscando comida y bañas. 
Aprovechando que al caer la noche las temperaturas serán más 
agradables  que  en  otros  periodos  del  año  esta  modalidad  se 
presenta como una excelente opción.
En las esperas el cazador debe superar la astucia del jabalí que se 
ampara en la penumbra de la noche y para lograrlo debe contar 
con el equipo adecuado. Por ello este mes hacemos un repaso de 
todo lo que necesitaremos para llevar a buen término nuestros 
aguardos en los próximos meses.

UN BUEN VISOR
En  esta  modalidad  de  caza  el  uso  de  un  buen  visor  es 
imprescindible. En contadas ocasiones podremos disparar a un 
jabalí en medio de un rastrojo iluminado por la luna llena. Lo 
normal es disparar en noches oscuras sobre animales resabiados 
que aprovechan la espesura y las sombras para ocultarse.
El disparo en esta modalidad de caza  fundamentalmente se caracteriza por realizarse con poca luz y a distancias cortas,  
por tanto los mejores resultados los conseguiremos con rifles potentes equipados con miras telescópicas de aumentos 
variables  que  posean  buenos  campos  de  visión.  Necesitaremos  lentes  de  gran  calidad  y  retículas  que  se  puedan 
distinguir en la oscuridad.
Lo aconsejable es montar una mira telescópica de la mejor calidad y lo más luminosa posible. Durante el verano por la  
noche se ve mejor que en invierno, pero aunque la luz de la luna sea óptima, de noche o al atardecer los mejores  
resultados siempre los conseguiremos con visores que tengan aumentos variables, objetivos de 50 o 56 mm, una retícula 
que destaque bien sobre el blanco, y sobre todo, una gran calidad óptica.
Sin duda se han realizado muchas esperas con visores de aumentos fijos, pero los visores de aumentos variables han  
terminado por imponerse en todas las modalidades de caza. Especialmente en las esperas, siempre que la mira sea de  
buena calidad, se pueden utilizar con éxito este  tipo de visores con objetivos de 50 mm o mejor de 56 mm más  
adecuados pues captan mejor la poca luz existente.
Las combinaciones de aumentos 2,5-10x50, 3-12x50, 2,5-10x56 y 3-12x56 son muy adecuadas para cazar por la noche. 
Es importante destacar que a medida que se utilizan con más aumentos se producen dos efectos: Se reduce el campo de  
visión o porción del terreno que se divisa a través del visor utilizando el aumento mínimo y por otro se incrementa la  
potencia nocturna, lo que nos permite divisar mejor la pieza.
Por último, un factor muy importante es la correcta elección de retículas. Existen visores con unidades de iluminación  
diseñadas para uso diurno, nocturno o para día y noche, de noche necesitamos utilizar iluminación nocturna pues la 
diurna nos deslumbrará y no permite apuntar con precisión. Por ello las retículas iluminadas siempre con regulador de 
intensidad. 
Más allá de que la retícula se pueda iluminar o no, es muy importante que posea trazos gruesos verticales y horizontales  
que se vean bien de noche para poder apuntar correctamente.



EL RIFLE IDEAL
Teóricamente  cualquier  rifle  de  caza  mayor  con  un 
visor  adecuado  puede  utilizarse  en  una  espera 
nocturna debido la escasa distancia a la que se suele 
disparar. Sin embargo, eso no significa que todos los 
calibres y todos los rifles sean adecuados para cazar 
en esta modalidad cinegética.
Hay que destacar que el jabalí es un animal muy duro, 
de  gruesa  piel.  Realmente  es  preferible  utilizar 
calibres potentes, un diámetro de siete milímtros para 
arriba, por supuesto que se puede abatir un guarro con 
un .243 Winchester pero hay que tener en cuenta que 
debido a las condiciones del lance muchas veces no 
apuntamos con la misma precisión que en un rececho 
(algo bastante probable de noche).
Un calibre potente produce heridas más importantes 
por lo que tendremos más opciones de cobrar la pieza 
en las inmediaciones de donde recibió el disparo.

En cuanto  a  modelos  de  escopetas  realmente  podemos  utilizar  cualquiera,  yuxtapuestas,  paralelas,  repetidoras,  de 
corredera, lo recomendable es usar una que normalmente venga utilizando para estar familiarizado con ella.
Un factor clave del arma ideal para aguardos es que tiene que tener mecanismos silenciosos, de noche todo hace mucho  
ruido por lo que un arma silenciosa es un plus. Especialmente el seguro, que debe estar activado hasta el momento de  
disparar.

CALIBRES
De forma generalizada, no es recomendable utilizar calibres estándar menos potentes que un 30-06, ni municiones 
magnum excesivamente potentes. Utilizar cartuchos más potentes de un 8x68 o un .338 win no tiene demasiado sentido. 
Más importante que el calibre en sí, es el cartucho que disparemos con nuestro rifle. 
Si cazamos con escopeta cualquiera de los tres más habituales (12,16,20) son perfectamente válidos para colocar una  
bala, que aunque no es muy rápida (400m/s) sí tiene una masa adecuada para impactando a cortas distancias abatir 
correctamente un jabalí.
El peso de la bala y su diseño es clave, como disparamos a corta distancia el proyectil impactará a gran velocidad en el 
animal, por lo que en principio se deben desechar los proyectiles que no se hayan diseñado para cazar a rececho a  
grandes distancias, ya que suelen ser blandos y podría ocurrir que la bala se desorganizara durante el impacto y no 
penetrara lo suficiente o se desvíe.
Por el mismo motivo si utilizamos calibres pequeños se deben usar las puntas más pesadas,por ejemplo 150 grains en el 
caso de un .279 Win.
Con  los  calibres  30-06  y  300  Win  obtendremos  muy buenos  resultados  con  las  balas  de  180grains.  Con  7  mm 
Remington Magnum las de peso comprendido entre 150 y 170 grains pueden ser una gran opción etc.

EN EL PUESTO
En el puesto es muy recomendable movernos lo menos posible, para 
ello  es  fundamental  una  buena  silla,  que  le  permita  estar  sentado 
cómodamente  para  poder  disparar  desde  ella  con  el  mínimo 
movimiento. La silla también le tiene que permitir levantarse sin hacer 
ruidos ni esfuerzos que pongan al jabalí en guardia, pues pocas serán las 
veces  que podrá disparar  sin  levantarse.  Llevaremos una manta para 
poner en el suelo, silenciando así nuestros movimientos en caso de tener 
que levantarnos.
También es  muy recomendable una horquilla  regulable sin que haga 
ruido,   pues  los  rifles  de  los  calibres  que  se  utilizan  para  estos 
menesteres pesan mucho y enseguida tiembla el pulso.
Por último un teléfono móvil apagado o silenciado es siempre un buen 
compañero al que recurrir en caso de emergencia. 
Toda luz es poca, una vez localizado el jabalí, es fundamental un buen 
foco  que  sea  capaz  tanto  de  iluminarle  como  de  seguirlo  para 
comprobar  si  se  ha  ido  herido  o  ha  caído  20  metros  más  adelante. 
Respecto a la linterna a emplear,  cualquier modelo actual nos ofrece 
potencia suficiente (pensemos que el lance se desarrollará a unos 50/70 
metros) por lo que debemos buscar un modelo que ofrezca un haz bien 
concentrado para que el blanco quede perfectamente nítido. 



Si se puede acoplar un filtro rojo sobre el reflector mejor que mejor ya que ganaremos unos segundos más para actuar.
Respecto a la colocación de la linterna, conviene probarla a oscuras montada antes de la espera para comprobar si su luz 
no produce reflejos dentro de la óptica. Es frecuente que si está montada sobre el visor haga que se refleje y moleste el 
punto de mira en el visor.
El montaje directo sobre el cañón del arma es otra opción, aunque hay que tener cuidado pues la fuerte vibración del  
cañón al disparar puede acabar con muchas linternas. 

CONTROLANDO EL PUESTO
Los jabalíes no sólo entran por la noche, pues si tienen sed y les pican los ácaros, entre otros bichos, salen a las bañas  
disparados y empiezan a comer con sol. Sin duda la mejor forma de controlar el puesto, es la observación a cierta  
distancia de lo que ocurre en nuestro cebadero. Para ello podemos utilizar unos buenos prismáticos de visión nocturna 
que nos permitirán hacernos una idea bastante clara de los movimientos de nuestro objetivo.
Si no disponemos de tiempo o el lugar no nos queda accesible existen algunas alternativas interesantes para efectuar un 
seguimiento exhaustivo de nuestro puesto. Por ejemplo relojes que se dejan en el lugar y se paran al tocarlos el animal,  
indicando la hora de entrada al comedero.
Otra opción son las cámaras de vigilancia por infrarrojos que sacarán fotos o vídeos de todo lo que pase por el puesto 
indicándonos la hora y el día. Incluso existen modelos que nos envían las imágenes a nuestro teléfono móvil. 

ALGUNOS CONSEJOS
Por último le damos algunos consejos para que su espera sea más exitosa:

• La ropa adecuada: Un factor que frecuentemente se pasa por alto en las esperas al jabalí es la elección de la 
ropa adecuada y hay que destacar que puede ser un elemento diferenciador entre el éxito o el  fracaso de 
nuestro aguardo. En primer lugar la ropa que vayamos a utilizar debe ser silenciosa, debemos evitar a toda 
costa  materiales  ruidosos  siendo 
recomendable  en  verano  ropa  ligera  y 
fresca, de algodón, con colores discretos y 
de manga y pierna larga, por aquello de los 
mosquitos. Un forro polar apenas pesa, y lo 
agradeceremos muchas noches,  incluso de 
verano,  en  muchos  puntos  de  nuestra 
geografía. 

• En segundo lugar no debe oler, para ello es 
conveniente  utilizar  jabones  neutros  a  la 
hora de lavarla. En este sentido existe ropa 
técnica que evita que traspase nuestro olor 
corporal. También sprays cubreolores a base 
de  humus  u  olor  a  plantas  que  son  muy 
económicos y resultan bastante efectivos a 
la hora de camuflar  nuestro olor corporal, 
pero de eso hablaremos a continuación.

• Para protegernos de los mosquitos podemos llevar también unos guantes y calcetines largos de algodón y en  
último extremos una mosquitera para la cabeza.

• En las esperas, antes de que caiga la noche debemos realizar un estudio en profundidad del entorno que nos 
rodea, memorizando cada árbol y cada mata para seleccionar el mejor lugar de disparo. Hay que tener presente 
que la noche cambia la percepción de las cosas y los cálculos de distancias se vuelven más complicados.

• Confeccionar el puesto:  A la hora de confeccionar el puesto se deberá tener en consideración la hora de 
entrada prevista del animal, para lo que es de gran ayuda los relojes que se suelen poner en los comederos, 
pues en los sitios visitados al principio de la noche deberían orientarse al naciente, siendo conveniente hacerlo 
al poniente con los tomados más tardíamente. 

• Agudizando el oído: El esperista aguarda a que el jabalí entre bien en la plaza, hay que dejarlo cumplir, y  
silenciosamente levantar el rifle y apuntar esperando el mejor momento, permitiendo que el animal se confíe y 
le dé el costado. Una cosa que debemos tener muy presente es la de no hacer el más mínimo ruido cuando el 
lance se aproxime. Para ello podemos tomar algunas medidas preventivas como quitar la correa portafusil, 
elegir un rifle con seguro silencioso o cubrir con cinta aislante las partes metálicas que pueden rozar y sonar. 

• Hay que colocar los utensilios siempre dispuestos de la misma manera para llegado el caso, echar la mano sin 
mirar. Cargar el rifle, probar miras, linternas, focos, encuadres,etc

• El disparo: En los aguardos no hay que adelantar el disparo. Simplemente debemos colocar el tiro en la caja 
torácica, siendo estos disparos muy efectivos. Poco se parece el tiro a un jabalí en carrera que atraviesa el 
cortadero con un disparo a uno parado que es lo más normal en una espera. Lo principal es no ponerse nervioso 
a la hora de disparar y hacerlo en las mejores condiciones posibles. Sin estar entumecido por el mucho tiempo 
de aguardo en condiciones normalmente poco cómodas.



2.- PRODUCTO DESTACADO
REPRODUCTOR PHANTON ESPECIAL CORZO Y ZORRO 
¡Muy efectivo y fácil de usar!

Le presentamos el aparato definitivo para quienes busca un reproductor específico para zorro 
y corzo.

Dispone de dos tarjetas de memoria intercambiables:
*  La  del  zorro  reproduce: grito  de  un  cervatillo 
separado de  su madre,  sonido de  roedores  heridos, 
gritos de un conejo en peligro, pájaro carpintero en 
peligro y alaridos de un gato en peligro.
* La del corzo reproduce:  llamada de la cría a la 
hembra,  llamada  de  la  hembra  en  celo  al  macho, 
sonido de la  hembra cuando está siendo molestada 
por  el  macho,  grito  de  miedo  de  un  corzo  en 
problemas y sonido similar  a  un ladrido producido 
cuando el corzo siente una amenaza inmediata.

Destaca por su gran potencia que alcanza los 120db 
y por la extraordinaria calidad de sonido que le aporta 
el  altavoz externo que usted podrá manejar  con su 
aparato desde 100 m de distancia. 

Muy fácil de usar y de gran efectividad.

EN ÁLVAREZ SÓLO 199,95€
VER EN TIENDA ON-LINE

http://www.a-alvarez.com/tienda/es/caza/entrada-mailings/catalogo/senuelos-electronicos/100009478-reproductor_phanton_especial_zorro_y_corzo&utm_source=Boletines&utm_medium=mailing&utm_campaign=Destacados
http://www.a-alvarez.com/tienda/es/caza/entrada-mailings/catalogo/senuelos-electronicos/100009478-reproductor_phanton_especial_zorro_y_corzo&utm_source=Boletines&utm_medium=mailing&utm_campaign=Destacados


3.- OFERTAS ESPECIALES

http://www.a-alvarez.com/tienda/es/caza/catalogo/optica-prismaticos/100004243-prismaticos_zeiss_terra_ed
http://www.a-alvarez.com/tienda/es/caza/sorteo-carabina/participar-sorteo
http://www.a-alvarez.com/tienda/es/caza/catalogo/horquillasbipodestripodes/100004102-tripode_ajustable_trigger_stick_gen_2


4.- NUESTROS COMPAÑEROS LOS PERROS: 
SPANIEL PICARDO

El  spaniel  picardo,  también  conocido  como “Epagneul 
picard”  en  su  idioma  de  origen,  es  un  perro  de  caza 
originario de la región francesa de Picardía en el norte del 
país galo.
La raza está emparentada con el blue Picardy Spaniel si 
bien el picardo es una raza más antigua, de hecho es una 
de las razas más antiguas de la familia spaniel.
Aun siendo de origen relativamente antiguo, su cría sobre 
bases de una estricta selección se inicia en los albores del 
siglo XX. Se logró mantener sus características, por otra 
parte muy similares al más conocido Epagneul francés, 
sin tener que recurrir a cruzamientos con otras razas ya 
en  1904,  de  tal  forma  que  el  cinófilo  francés  Rattel 
presenta en la exposición internacional de París algunos 
ejemplares de esta raza, notables por su homogeneidad y 
con características perfectamente fijadas.
Fue una raza muy utilizada en las cacerías por la nobleza 
francesa desde el Siglo XVIII hasta el Siglo XX donde 
poco a poco a principios de Siglo fue perdiendo popularidad frente a las razas inglesas de perros de caza.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS: 
Ligeramente más pequeño que el Setter inglés, pero mayor que la mayor parte de los spaniels.

– Perro de caza de tamaño medio.
– Cuerpo compacto, fuerte y musculoso. Atlético y de líneas elegantes.
– Altura de la cruz : 55 a 60 cm
– La cabeza tiene una forma relativamente redondeada, con el cráneo ancho y el hocico potente. 
– El cuello es de mediana longitud bien musculoso y llevado bastante recto.
– Ojos grandes de color ámbar oscuro.
– Orejas son de inserción baja y colgantes.
– La cola, de longitud media, está provista de un elegante penacho.
– Las extremidades son robustas y están en perfecto aplomo.
– El pelo es grueso, no muy sedoso, fino en la cabeza y ligeramente ondulado en el cuerpo.
– Color:  color gris moteado, con marcas marrones. También puede tener marcas color fuego en la cabeza y las patas.

CARÁCTER:
El temperamento de estos  perros  es  ideal  para perros  de caza.  Por lo  general  son juguetones,  dóciles,  amables  y 
sociables. También son perros inteligentes y fáciles de adiestrar. 

UTILIZACIÓN EN LA CAZA:
Es utilizada por gran número de cazadores para la caza en terrenos lacustres y cenagosos, como perro de muestra y de  
cobro.
Son perros muy versátiles con grandes capacidades para cazar en todo tipo de terrenos y bajo cualquier condición  
climática gracias a su  resistente manto.
Dotado  de  un  carácter  obediente,  se  muestra  un  óptimo  compañero  del  cazador  "de  morral".  La  facilidad  de 
adiestramiento ha sido el factor determinante para la gran difusión de este perro.

CUIDADOS ESPECÍFICOS:
Se trata de perros generalmente saludables no tienen grandes problemas de salud más allá de los típicos problemas de  
las razas de orejas colgantes que pueden tender a infecciones de oído.
Por otra parte, estos perros necesitan una buena dosis de ejercicio físico y mental a diario. Los paseos, los juegos y el  
adiestramiento debieran cubrir estas funciones si es que los perros no salen a cazar al campo. 



6.- GASTRONOMÍA

Le presentamos dos nuevas y deliciosas formas de preparar jabalí, ¡sáquele el mayor partido a esta deliciosa carne!

 RECETA 349: JABALÍ EN SALSA DE HONGOS

 RECETA 350: ALBONDIGAS DE JABALÍ A LA CANELA



RECETA 349:

JABALÍ EN SALSA DE HONGOS

Dificultad: Fácil.

Ingredientes:
Para 4 personas:

– 2 kilos de pulpa de jabalí
– 3 cebollas
– 5 dientes de ajo
– 50gr de hongos disecados
– 100 gr de manteca
– Crema de leche
– Vino blanco
– 100 gr de almendras peladas
– Aceite de oliva.
– Sal 
– Pimienta

Primer paso:
En primer lugar preparamos la carne de jabalí en porciones para servir y la marinamos con vino blanco 24 horas antes  
cocinarla. Antes de cocinar retiraremos el exceso de vino, enharinamos las porciones y las sellamos en una sartén con 
un poco de aceite de oliva. Reservar.

Segundo paso:
A continuación, en una olla fundimos la manteca y agregamos las cebollas picadas en pequeños dados y el ajo picado.  
Dejamos que la cebolle se “ablande” a fuego lento.

Tercer paso:
Seguidamente calentamos agua y en una taza ponemos a hidratar los hongos. Una vez hidratados cortamos en juliana y  
agregamos junto con el agua sobrante a la olla con la cebolla.
Agregamos también la carne de jabalí que teníamos reservada y cubrimos el conjunto con vino blanco. Salpimentamos 
al  gusto  y  cocinamos a  fuego lento durante  dos horas  aproximadamente.  Iremos  reponiendo con  agua o caldo  la 
evaporación de la salsa si fuera necesario.

Cuarto paso:
Por último, serviremos la carne cubierta por la salsa de cocción y cubrimos ligeramente con la crema de leche y las  
almendras picadas. Podemos acompañar el plato con unas zanahorias y unas patatas hervidas al vapor.



RECETA 350:

ALBONDIGAS DE 
JABALÍ A LA CANELA

Dificultad: Fácil

Ingredientes:
Para 4 personas:

– 600 gr de carne magra de jabalí
– 2 huevos
– 1 panecillo duro
– 1 cucharada de canela
– 1 copa de vino de oporto
– 1 chorro de vino tinto
– harina
– caldo blanco
– 1 zanahoria
– 1 cebolla
– 1 puerro
– 3 dientes de ajo
– 1 tomate
– chocolate amargo
– Perejil
– Sal y pimienta
– Aceite de oliva.

Primer paso:
En primer lugar prepararemos la carne amasándola con los huevos crudos, la canela, sal gorda, medio panecillo rallado, 
el vino dulce, un ajo y una cebolla pochados en un poco de aceite, el perejil y un poco de nuez moscada. Salpimentamos 
al gusto.

Segundo paso:
Una vez que tenemos lista la carne daremos forma a las albóndigas y las pasamos ligeramente por harina antes de 
freírlas en aceite fuerte. Las reservamos.
En un cazo con aceite de freír las albóndigas sofreímos los ajos restantes, la cebolla, el puerro, la zanahoria pelada y un  
poco más tarde el tomate, todo ello picado finamente. Añadimos al conjunto un chorrito de vino tinto y cuando reduzca 
incorporamos las albóndigas y las cubrimos con caldo blanco o agua mineral.

Tercer paso:
A continuación  tras una media hora aproximadamente extraemos las albóndigas con una espumadera y las separamos 
reservándolas.  Añadimos a la salsa una onza de chocolate amargo y la trituramos a conciencia con la batidora.

Cuarto paso:
Por último pasamos la salsa por un colador y le damos un último hervor junto a las albóndigas mientras aprovechamos 
para rectificar de sal. Como acompañamiento podemos preparar unos ñoquis de patata salteados, arroz blanco o unas  
patatas fritas o cocidas.
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