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1.- ARTÍCULO DEL MES 

EL OÍDO DEL CAZADOR, 

CUIDADOS NECESARIOS 
 

El oído es, sin lugar a dudas, una de las partes de nuestra anatomía que más sufren en la práctica 

de la caza.  

El hecho de que la mayoría de las veces la pérdida de audición u otros problemas vayan surgiendo 

poco a poco (no como consecuencia de un accidente puntual) provoca que no todos seamos 

conscientes de lo peligroso que puede resultar salir a cazar sin la adecuada protección para nuestros 

oídos. 

Queremos dedicar este artículo al cuidado de los oídos, haciendo especial hincapié en la necesidad de 

“prevenir antes que curar”. 

 

 

 

EL CUIDADO DEL OÍDO 
El cuidado del oído es fundamental para conservar una buena salud auditiva. No debemos olvidarnos 

del cuidado de los oídos ni tampoco de hacer las oportunas revisiones periódicas, que permitirán 

detectar posibles problemas y tratarlos cuanto antes, ya que la pérdida auditiva no es recuperable. 

Cuando pensamos en ruidos fuertes, nos viene a la mente por ejemplo el volumen alto de la música 

en un concierto. Sin embargo, hay muchas actividades diarias que suponen la exposición de los oídos 

a altos niveles de volumen, como el ruido de las máquinas en la calle por obras. Para ello, existen 

diferentes maneras de protegerse ante sonidos fuertes, ya sea con soluciones sencillas como bajar el 

volumen, o cuando no sea posible utilizando medios como orejeras de protección auditiva o tapones. 



En caso de situaciones aisladas, el oído se recupera en las semanas posteriores de haber sufrido el 

alto volumen en alguna situación. Sin embargo, en caso de una exposición frecuente a este tipo de 

situaciones, el oído interno puede terminar dañado de forma permanente, ya que el oído interno 

cuenta con 16000 células ciliadas que permiten al cerebro procesar los sonidos, y en caso de que 

sufran daños, no es posible repararlas.  

Así que, si dañamos este oído interno, aparecerá la dificultad para oír sonidos como el timbre de la 

puerta, el teléfono o simplemente entender conversaciones en un lugar con mucho ruido de fondo. 

La Organización Mundial de la Salud ha proporcionado datos como que un nivel de sonido 

equivalente a 70 dB o menos durante 24 horas, evitaría deficiencias auditivas en el 95% de las 

personas, incluso por la exposición a lo largo de toda la vida.  

Por su parte, la exposición al ruido impulsivo, el sonido de alta intensidad y corta duración como 

silbatos, bocinas, disparos, o fuegos artificiales, no deberían nunca superar una presión sonora de 140 

dB en los adultos y de 120 dB en los niños. 

 

EL DISPARO 
En el caso de los disparos, estaremos exponiendo a nuestros oídos a niveles sonoros superiores a 85 

dB, lo que puede provocar pérdida de audición. 

Casi todas las armas de fuego generan un ruido superior a los 85 dB, de modo que un pequeño rifle 

de calibre 22 puede producir alrededor de 140 dB, y los rifles de gran calibre y las pistolas pueden 

crear un ruido superior a 175 dB. 

En consecuencia, las personas que utilizan armas de fuego tienen más probabilidades de sufrir 

problemas de pérdida auditiva, y más aún en el caso de emplear un compensador de retroceso u otros 

complementos que hacen que el arma sea más ruidosa, especialmente en el oído más cercano a la 

boca del cañón, ya que el oído opuesto queda parcialmente protegido por la cabeza. 

Otra clara consecuencia de la exposición a los altos niveles de sonido producidos por los disparos es 

el Tinnitus, esto es una dolencia incurable que se manifiesta como un pitido o un zumbido, suave o 

fuerte, de tono alto o bajo, en uno o en ambos oídos, y que causa grandes molestias e incluso 

incapacita al que lo sufre para el desarrollo de muchas de las tareas diarias. 

 

LA NECESARIA PROTECCIÓN 
Teniendo en cuenta todo lo anteriormente comentado, es absolutamente recomendable el empleo de 

protección auditiva durante toda la jornada de caza. 

Conviene tener presente la posibilidad de que se produzca una pérdida de audición grave con un 

único disparo producido de forma repentina (aunque la pérdida de audición se asocia más bien a una 

exposición repetitiva a situaciones que provocan daños en los oídos de forma acumulativa).  

El mayor problema que presenta la pérdida auditiva es que no se advierte de manera notoria hasta 

que se hace evidente. De ahí la importancia de emplear siempre protección auditiva como las 

orejeras (cascos) o los tapones. Las orejeras se ajustan a la cabeza y reducen el ruido exterior 

mediante espuma acústica, si bien muchos tapones tienen la capacidad de reducir el ruido perjudicial 

aún más.  

 

CASCOS O TAPONES 
Lo primero que conviene tener en cuenta es que no todos los cascos ni todos los tapones son 

adecuados para protegernos durante la práctica de la caza o el tiro deportivo.  

Si queremos garantizar una correcta protección, es muy importante que seamos capaces de elegir un 

modelo diseñado y fabricado para este propósito: la caza.  

  



Estos productos cuentan con una serie de características especiales que son esenciales para 

garantizar nuestra protección: 

 Son capaces de amortiguar ruidos de gran impacto, como son los disparos. 

 Están fabricados con materiales resistentes, algo necesario para garantizar su buen 

funcionamiento en condiciones adversas como las que podemos encontrarnos en cualquier 

jornada de caza. 

 Deben ser ajustables; la idea es que  resulten lo más cómodos posible para utilizar durante 

toda la jornada y, sobre todo, que cubra por completo nuestras orejas. 

 En el mismo sentido, deben ser cómodos. Para ello podemos optar por modelos con orejeras 

forradas con materiales suaves al tacto en su zona exterior, para garantizar el máximo confort 

en las tiradas o cacerías. 

 Peso reducido, algo directamente relacionado con la comodidad, ya que en algunas 

ocasiones los llevaremos en largas jornadas y no queremos cargar con peso extra. 

 Fácilmente transportables, mucho de los modelos se puede plegar para que ocupen menos 

espacio durante el transporte. 

 Algunos modelos son electrónicos, esto hace que, además de amortiguar el ruido, sean 

capaces de ampliar los sonidos ambientales más débiles. Esto es algo muy importante, ya que 

muchos cazadores rehúsan utilizar cascos alegando que los “aisla” de lo que sucede, porque 

no escuchan nada de lo que pasa a su alrededor. Los cascos electrónicos se adaptan al sonido 

ambiente, eliminando el ruido del disparo pero dejando escuchar conversaciones o cualquier 

otro ruido aislado. 

En el mercado encontraremos diferentes tipos de tapones, para ajustarse a las necesidades de cada 

situación y de cada usuario. 

Existen tapones personalizados, que son hechos con un molde por un profesional auditivo para 

ajustarse a la perfección al canal auditivo. Estos tapones son ideales para tiradores o cazadores que 

necesitan una protección de alta calidad, y además son muy cómodos.  

También existen tapones electrónicos, que comprimen el ruido por encima de un nivel de decibelios 

perjudicial, y son más pequeños que los cascos, por lo que los usuarios de armas de fuego suelen 

preferirlos en lugar de las orejeras. Además, algunos cuentan con una reducción avanzada del ruido 

de fondo para reducir el ruido blanco ambiental y mejorar la claridad. 

Asimismo, existen tapones reutilizables para tiradores, que son tapones hechos de un material de 

espuma, un material moldeable similar a la masilla, o de silicona estructurada. 

 

 

 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, debemos ser plenamente conscientes de que tanto los cazadores como 

los tiradores se exponen de forma continuada a situaciones de ruidos provocadas por los disparos, 

que pueden suponer daños de forma acumulativa e incluso de forma repentina.  

Conviene tener muy presente que no resulta posible reparar los daños que causan la pérdida auditiva, 

y cuando se hace notable, no es recuperable.  

Por ello, se debe emplear la protección adecuada en cada uno de los días de caza o tiro, ya que la 

pérdida de oído no afectará solo a los días de caza, sino a nuestro día a día.  

Prevenir estos problemas es sencillo: basta con que utilicemos una adecuada protección para 

prolongar nuestra correcta salud auditiva. 

 

 

  



2.- PRODUCTO DESTACADO 

CÁMARA DE DETECCIÓN DE ANIMALES 

DE 20 MP CON FLASH NEGRO 
 

Magnífica cámara digital de 20 megapixels, con flash negro que permite captar imágenes en 

plena oscuridad. 

 

Configuración rápida y sencilla gracias al Quick Set. 

Grabación de vídeos de 5 - 15 - 30 segundos. 

Modo ráfaga: hasta 3 imágenes por disparo. 

12 emisores de Infrarrojos que garantizan la mejor 

imagen incluso sin luz. 

Posibilidad de incluir fecha, hora y fase lunar en cada 

imagen: ideal para hacer un seguimiento eficaz de las 

piezas. 

Alcance: 25 metros 

Velocidad de disparo: 0,8 segundos.  

Resoluciones de vídeo: 720 

Resoluciones de imagen: 20 MP / 8MP / 4MP. 

Rediseñada para garantizar un consumo eficiente de la 

batería, lo que se traduce en una mayor durabilidad de la 

cámara. 

Ranura para tarjeta SD de hasta 32 GB. 

Pestillo de bloqueo tipo Python. 

Funciona con 8 pilas AA. 

Dimensiones:  

- Longitud: 16.51cm. 

- Ancho: 7.29 cm. 

- Altura: 21.59c m. 

- Peso: 0.40 kg. 

 

 

EN ÁLVAREZ DESDE SOLO 79,99€ // comprando 3 uds. 

 

VER EN TIENDA ONLINE  

https://www.a-alvarez.com/caza/camaras/100042601/camara-digital-de-20-megapixels-con-flash-negro
https://www.a-alvarez.com/caza/camaras/100042601/camara-digital-de-20-megapixels-con-flash-negro


3.- OFERTAS ESPECIALES 

 

 

 

https://www.a-alvarez.com/caza/cartuchos-cartuchos_imperator
https://www.a-alvarez.com/caza/seguro-caza


4.- NUESTROS COMPAÑEROS LOS PERROS:  

EPAGNEUL FRANCÉS  

Raza con muchos seguidores en nuestro país vecino, 

está considerada como la más antigua de los Epagneul. 

Se le considera descendiente de los antiguos “Chiens 

de Oysel”. Vivió su mejor momento durante el 

Renacimiento, cuando destacó como perro de pluma y 

era adorado por las clases nobles, quienes lo utilizaban 

principalmente para la caza del faisán. A mediados del 

siglo XIX, con la llegada de setters y pointers a 

Francia, el Epagneul Francés comenzó un declive tal 

que allá por 1886 se le llegó a considerar 

prácticamente desaparecido. Se recuperó gracias al 

empeño del sacerdote Fournier. 

 

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS:  
- Alzada: de 56 a 61 cm., en los machos y de 55 a 59 cm. en las hembras.  

- Cruz: Delgada, bien saliente, amplia.  

- Lomo: Ancho, no muy largo y fuertemente musculoso  

- Amplio pecho.  

- Pelo largo y ondulado sobre las orejas.  

- Color: pelaje blanco y castaño, con parches de extensión moderada que, a veces, puede llegar a ser excesiva. 

 

CARÁCTER:  
Su naturaleza es dulce y amable. Sumamente inteligente, resulta muy fácil de adiestrar porque aprende con 

rapidez; eso sí, su enorme sensibilidad provoca que no tolere bien la severidad. Equilibrado, tranquilo y dócil, 

resulta muy adecuado como perro para tener en el hogar.. 

 

UTILIZACIÓN EN LA CAZA:  

Esta raza es sumamente hábil tanto en los terrenos montañosos como en los de gran vegetación e incluso en 

los humedales. Destaca principalmente su búsqueda, metódica hasta la obstinación, que realiza guiándose por 

su magnífico olfato. Se trata de una caza lenta, pero eficaz. Caza por instinto, no de manera mecánica. El 

Epagneul Francés gusta de cazar al lado de su amo, buscando el viento con la cabeza constantemente erguida. 

Perro de muestra excelente. Es también un magnífico cobrador, mantiene un galope sostenido, sin prisas pero 

sin pausa. 

 

PIEZAS DE CAZA: Gusta de la pluma, pero también el pelo, el conejo y la liebre 

 

CUIDADOS ESPECIALES:  
Las condiciones físicas óptimas de esta raza se obtienen gracias a un entrenamiento gradual.  

Es preciso un control periódico sobre la presencia de endoparásitos y un programa de vacunación adecuado.   



5.- GASTRONOMÍA.- 

La carne de ciervo tiene un alto valor nutricional; aporta las cantidades recomendadas de 

minerales, hierro, zinc, potasio, vitaminas del grupo B y fósforo que el cuerpo necesita.  

Además tiene un aporte calórico y de colesterol muy bajo. 

A continuación, te traemos dos nuevas recetas para que prepares la carne de ciervo sacándole el 

mayor sabor. 

 

Esperamos que las disfrutes!! 



RECETA 523: 

 

CIERVO AL VINO 
 

 

DIFICULTAD.- Fácil.  

 

INGREDIENTES.- Para 4 personas:  

- 1 kg. de ciervo (también puede prepararse con venado).  

- 1 Litro vino tinto.  

- 3 Cebollas.  

- 4 Tomates.  

- 4 Zanahorias.  

- 250 gr Patatas pequeñas.  

- 150 gr de Harina.  

- Aceite.  

- Tomillo.  

- Orégano.  

- Sal.  

- Pimienta.  

 

PRIMER PASO.-  

Comenzamos por cortar la carne en trozos ni muy grandes ni demasiado pequeños.  

La salpimentamos, la enharinamos y la salteamos en aceite bien caliente.  

Después, se coloca en una cazuela.  

 

SEGUNDO PASO.- 

Cortamos las cebollas, los tomates y las zanahorias y las echamos a la carne.  

Todo junto se sofríe un poco.  

Añadimos el tomillo y el orégano.  

Echamos el vino y mantenemos todo al fuego hasta que llegue a la ebullición.  

Mientras lo dejamos tapado.  

 

TERCER PASO.- 

Cuando alcance la ebullición bajamos el fuego y dejamos que todo cueza durante un buen rato (más 

de una hora).   



RECETA 524: 

 

CIERVO CON MANDARINAS 
 

 

 

DIFICULTAD.- Fácil.  

 

INGREDIENTES.- Para 4 personas:  

- Solomillo de ciervo.  

- 6 mandarinas.  

- Media cucharada de concentrado de carne.  

- Una cucharada de vinagre de vino.  

- Media taza de vino tinto.  

- Media cucharada de azúcar.  

- Dos cebollas.  

- Media taza de agua.  

- Dos cucharadas de aceite de oliva.  

- Sal. 

 

 

PRIMER PASO.-  

Comenzamos el día anterior al de la preparación.  

Deberemos lavar, secar y rallar bien la piel de una mandarina. A parte, extraer el zumo de dos de 

ellas y lo ponerlo en un cuenco con la anterior ralladura, el azúcar, el vinagre, el vino tinto, sal y 

pimienta. Intentamos mezclar todo muy bien.  

Lavamos y secamos el solomillo, procediendo a atarlo para que conserve su forma durante la 

cocción. 

 

SEGUNDO PASO.- 

Colocamos el solomillo en un recipiente de loza o cristal y lo cubrimos con la marinada que hemos 

preparado, dejándolo así durante toda la noche.  

Al día siguiente, comenzamos por calentar el aceite en una cazuela, donde doraremos la carne 

escurrida junto con la cebolla picada. Cuando esté dorada, incorporamos la marinada y el agua. 

Tapamos la cazuela y dejamos cocer todo a fuego medio durante unos 20 minutos. 

 

TERCER PASO.- 

Por último pasamos la salsa por la batidora y a continuación por un chino, para garantizar que quede 

bien fina. Se sirve la carne cortada, acompañada con la salsa y gajos de mandarina. 


