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CARACTERÍSTICAS DEL JABALÍ.

• El jabalí (Sus scrofa) es un mamífero artiodáctilo de la familia de los suidos. Su 

distribución original se corresponde con gran parte de Eurasia y algunas zonas del 

norte de África, si bien ha sido introducido por el hombre en América y Oceanía. 

Está incluido en la lista 100 de las especies exóticas invasoras más dañinas del 

mundo de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza.

• Fuente Wikipedia

https://es.wikipedia.org/wiki/Mam%C3%ADfero
https://es.wikipedia.org/wiki/Artiod%C3%A1ctilo
https://es.wikipedia.org/wiki/Familia_(biolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Suidae
https://es.wikipedia.org/wiki/Eurasia
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81frica
https://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica
https://es.wikipedia.org/wiki/Ocean%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:100_de_las_especies_ex%C3%B3ticas_invasoras_m%C3%A1s_da%C3%B1inas_del_mundo
https://es.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%B3n_Internacional_para_la_Conservaci%C3%B3n_de_la_Naturaleza


CARACTERÍSTICAS DEL JABALÍ.
• Longitud del cuerpo: 90 cm - 160 cm 

• Longitud de la cola: 22 cm 

• Alzada a la cruz: 65 cm 

• Peso: los machos entre 70 y 90 kg, las hembras entre 40 y 65 kg (puede llegar a alcanzar los 145 kg). 

El jabalí es un mamífero de tamaño mediano provisto de una cabeza grande y alargada, en la 

que destacan unos ojos muy pequeños. El cuello es grueso y las patas son muy cortas, lo que 

acentúa aún más su rechoncho cuerpo, en el que es mayor la altura de los cuartos delanteros 

que los traseros, a diferencia del cerdo doméstico, que por evolución genética ha desarrollado 

más la parte posterior de su cuerpo



CARACTERÍSTICAS DEL JABALÍ.
El jabalí compensa su mala vista con un importante desarrollo del olfato, que le permite detectar 

alimento, como trufas, bellotas, setas, caracoles, vegetales y animales bajo tierra, 4  o incluso 

enemigos a más de 100 metros de distancia. El oído está también muy desarrollado y puede captar 

sonidos imperceptibles para el ser humano.

Sus pelos son gruesos y negros midiendo entre 10 y 13 cm en la cruz y unos 16 cm en la punta de la 

cola. El color de la capa o pelo es muy variable y va desde colores grisáceos a negro oscuro, pasando 

por colores rojizos y marrones. Las patas y el contorno del hocico son más negras que el resto del 

cuerpo. La crin que recorre el lomo a partir de la frente, se eriza en caso de cólera. El cambio de pelo 

tiene lugar hacia mayo o junio, aunque la hembra con crías muda más tarde. En verano, las cerdas son 

más cortas.



CARACTERÍSTICAS DEL JABALÍ.

Las crías
Las crías o jabatos nacen con unas características rayas longitudinales a lo largo del cuerpo, lo que les 

ha dado el nombre de rayones o listones. Estas desaparecen a lo largo de los primeros meses de vida y 

su pelaje se oscurece, pasando del rojo bermejo al año de edad y al marrón o negro en los ejemplares 

adultos.



CARACTERÍSTICAS DEL JABALÍ.Subespecies

• Sus scrofa : es la subespecie más común y extendida; su distribución original va de Francia hasta la parte europea de Rusia; ha sido introducida en Suecia, 

Noruega, Estados Unidos, Argentina y Canadá.

• Sus scrofa meridionalis: una subespecie pequeña propia de Cerdeña.

• Sus scrofa majori; subespecie de pequeño tamaño, pero con un cráneo más alto y ancho; es propia de Italia central y meridional; desde que, en 1950, se introdujo 

S. s. scrofa.

• Sus scrofa attila: una subespecie muy grande que habita en Rumanía, Hungría, Transilvania, y Cáucaso hasta el mar Caspio; se supone que el jabalí de Ucrania, 

Turquía e Irán pertenece a esta subespecie.

• Sus scrofa ussuricus: subespecie propia del norte de Asia y Japón.

• Sus scrofa cristatus: subespecie de Asia Menor e India.

• Sus scrofa vittatus: subespecie propia de Indonesia.

• Sus scrofa taivanus: subespecie de Taiwán.

• Sus scrofa castilianus (albar): distribuido en el norte de la península ibérica, presenta un mayor tamaño corporal y un pelaje más claro y tupido.

• Sus scrofa baeticus (arocho): es más pequeño que el anterior, con menos pelo y más negro, su distribución es propia del sur de la península ibérica.



CARACTERÍSTICAS DEL JABALÍ.

El jabalí es de comportamiento muy sociable, no es muy territorialista, y se desplaza en grupos matriarcales, 

normalmente de tres a cinco animales formados por hembras y sus crías, aunque de vez en cuando se pueden 

ver grupos superiores a los veinte individuos. La jabalina (hembra del jabalí) dominante es la de mayor edad y 

tamaño. Los jóvenes machos de un año, llamados bermejos, viven en la periferia del grupo. Exceptuando el 

período de celo, los machos en edad reproductora son más bien solitarios, aun cuando los individuos mayores 

y más viejos, llamados macarenos, suelen ir acompañados por un macho más joven conocido como el 

escudero.

https://es.wikipedia.org/wiki/Etolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Estro


CARACTERÍSTICAS DEL JABALÍ.

• El jabalí durante el día es normalmente sedentario, pero durante la noche puede recorrer distancias 

considerables, entre 2 y 14 km por noche, normalmente al paso cruzado o al trote ligero, mientras que en las 

huidas puede practicar un vivo galope, que sin embargo solo puede mantener durante un corto período.

• En el bosque utiliza casi siempre los mismos pasajes para sus correrías, pero en el caso de las hembras 

preñadas o con crías, se vuelven más sedentarias.



CARACTERÍSTICAS DEL JABALÍ.

• Durante el período de celo, de noviembre a enero, el jabalí macho busca hembras receptivas de un modo tan 

activo que a veces llega a olvidarse de su propia alimentación. En cuanto encuentra una piara, comienza 

expulsando a los jóvenes del año anterior. En caso necesario, lucha contra sus rivales para conquistar a las 

jabalinas, generalmente dos o tres, y en ocasiones hasta ocho.

https://es.wikipedia.org/wiki/Estro
https://es.wikipedia.org/wiki/Noviembre
https://es.wikipedia.org/wiki/Enero


CARACTERÍSTICAS DEL JABALÍ.

Los baños de barro desempeñan un importante papel en la ecología de la especie, considerándose que tienen varias 

funciones. Así aseguran su regulación térmica, en cuanto que el jabalí no suda al tener las glándulas sudoríparas atrofiadas. 

De igual modo se ha considerado que los baños de barro tienen un importante papel en las relaciones sociales de la especie 

e incluso se ha descrito un papel en la selección sexual, de modo que si mientras en el verano usan los baños de barro todos 

los jabalíes, sin distinciones de sexo ni edad, durante la época de celo parecen reservadas casi exclusivamente a los machos 

adultos, de modo que se ha considerado que estos baños pueden estar ligados a la persistencia de los olores corporales 

sobre un sustrato estable como el que proporciona una capa de barro adherida al pelo (incluso para perder rastros con los 

perros de caza), sin olvidar las funciones de marca territorialista, y sobre todo sanitarias que tienen para la especie los baños 

en barro.

https://es.wikipedia.org/wiki/Gl%C3%A1ndula_sudor%C3%ADpara
https://es.wikipedia.org/wiki/Perro_de_caza
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SENTIDOS MÁS ACUSADOS DEL JABALÍ.

• Evidentemente el OLFATO por delante de ningún otro. Un buen animal nos puede localizar incluso 

a cientos de metros de nuestra posición si el aire va en su dirección

• El OIDO en segundo lugar, en sus típicos parones durante la entrada a los comederos, bebederos 

y bañas puede distinguir sonidos a muy larga distancia. Sin embargo cuando comen o se bañan 

disminuye mucho su percepción.

• La VISTA, bastante deficiente según mi experiencia durante el día y mejor que la nuestra durante 

la noche.
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COMPORTAMIENTO DEL JABALÍ.

• Principalmente NOCTURNO Y CREPUSCULAR. Su actividad se 

centra en el ocaso y la noche.

• OMNIVORO por naturaleza. Come de todo y en cualquier lugar.

• Con BAÑOS diarios, debido a mil factores como aliviar el picor de los 

parásitos, taponar pequeñas heridas e incluso crear escudo protector 

en los machos.



SEDENTARIO O 
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SEDENTARIO O TRASHUMANTE

• Lo primero de todo vamos a distinguir entre animales machos adultos 

y piaras compuestas de varios animales hembras o machos 

generalmente en el primer año de vida comandados por una hembra 

adulta.



SEDENTARIO O TRASHUMANTE

• Las piaras por lo general mantienen el territorio durante toda su vida 

o algún desastre natural de fuerza mayor que las haga desplazarse. 

Pueden disgregarse y volverse a juntar si son de una misma línea de 

descendencia. 



SEDENTARIO O TRASHUMANTE

• Los animales machos al cumplir mas o menos el año de edad van dejando la 

piara y esta va incorporando nuevos individuos con los nacimientos del año.. 

además en el caso de alguna restructuración de la piara siempre será de 

hembras con algún parentesco, hijas sobrinas etc.. 

Los supervivientes de una zona son los encargados de reproducirse y volver a 

poblar la zona.



SEDENTARIO O TRASHUMANTE

• Los machos adultos si que presentan un comportamiento algo diferente separándose de la piara 

como mucho al año de edad salvo muy raras ocasiones. Estos tienen zonas de acción mas 

amplias que las piaras y solamente se juntan esporádicamente en las épocas de celo y 

determinados momentos puntuales.. 

En mi opinión personal estos animales aunque tengan un ámbito mayor también son sedentarios 

entre comilla a menos que la presión de caza , hambrunas, sequias, o catástrofes les hagan 

desplazarse a zonas muy distanciadas. Eso si ellos no dudaran en tomar la decisión de abandono 

del lugar que tanto les cuesta tomar a las hembras.



SEDENTARIO O TRASHUMANTE

• Por lo tanto determinamos generalmente a los jabalíes como 

sedentarios de forma general aunque por supuesto tengamos 

honrosas excepciones que son las que nos hacen “rellenar” zonas 

vacías o despobladas de animales. 

Eso si cuidado con no tener hembras o piaras en el coto porque en 

unos años la población puede verse claramente mermada



EL CELO DEL JABALÍ
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EL CELO DEL JABALÍ

• Una piara normalmente se compone de hembra guía hembras y camadas del año 

anterior.

• Durante el período de celo, de noviembre a enero las lluvias han ablandando el 

terreno, las bellotas y otros factores ambientales hacen que el entorno cambie a 

un estado optimo para el jabalí y produzca en él la explosión hormonal del celo.



EL CELO DEL JABALÍ

• En el interior de los grupos familiares se produce un cambio de personajes en el que los machos 

adultos ocupan el lugar de los jóvenes del año.

• El jabalí macho busca hembras receptivas de un modo tan activo que a veces llega a olvidarse de 

su propia alimentación. En cuanto encuentra una piara, comienza expulsando a los jóvenes del 

año anterior. En caso necesario, lucha contra sus rivales para conquistar a las jabalinas, 

generalmente dos o tres, y en ocasiones hasta ocho, pero normalmente no necesitan ni pelear ya 

que los mismos machos jóvenes terminan abandonando la unidad familiar por la propia 

intimidación del macho dominante. 



EL CELO DEL JABALÍ
• Puede darse el caso de que en la piara hagan aparición diferentes machos adultos que incluso 

lleguen a convivir esporádicamente soportándose puntualmente lo cual no excluye alguna pelea 

territorial.

• Las hembras de jabalí suelen tener su primer celo cerca del primer año de vida, el peso también 

supone un parámetro alcanzando la madurez sexual cuando alcanza los treinta kilos de peso. En 

el caso de los machos alcanzan igualmente la madurez sexual en el entorno del primer año de 

vida, si bien el escaso tamaño de su cuerpo y de sus defensa le proporcionan escasas 

oportunidades de monta frente a competidores de mayor edad y tamaño.



EL CELO DEL JABALÍ

• Cuando las hembras entran en celo (primero generalmente las mas viejas y experimentadas y 

dura de 20 a 23 días) su actitud se muestra pasiva y sumisa ante los machos. Es el momento en 

el estos grandes dominadores proceden a montar a las hembras. Las feromonas producidas 

impregnan el ambiente y el olor a macareno se hace presente

• Una hembra es muy posible que se deje montar por varios machos y que sea la selección natural 

la que cree nuevas vidas con la descendencia mas fuerte.



EL CELO DEL JABALÍ

• Una vez que estos grandes verracos hayan cumplido su misión en una de las piaras abandonará 

la misma para buscar otras hembras en estado receptivo. 

• Poco a poco el celo de las hembras irá desapareciendo y los machos dominantes, cansados y 

débiles deberán reponer fuerzas en sitios cómodos y de fácil acceso al alimento si no quieren que 

cualquier pequeña enfermedad se aproveche del delicado estado de sus sistema inmunitario que 

ha sido afectado por la producción tan elevada de testosterona.



EL CELO DEL JABALÍ

• Hoy en día con los aportes suplementarios de comida y con el cambio meteorológico que sufrimos 

la estación o las estaciones de celo varían y son mucho más difíciles de predecir aunque exista la 

predominancia natural al periodo comentado anteriormente: noviembre a enero

• Podemos aprovechar estas situaciones de enajenación de los machos en las esperas. Aprovechar 

la entrada de piaras, vigilar las bañas, esencias olorosas de feromonas de hembra, etc…



RECONOCER PISADAS
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RECONOCER PISADAS



RECONOCER PISADAS

• Las pisadas de los machos marcan siempre las guardas si el terreno lo 
permite, sus puntas son mas redondeadas (cuanto más viejo más) y marcan 
más las huellas delanteras. Suelen dejar las pisadas de las patas traseras 
sobre las delanteras pero un poco hacia el exterior debido al volumen de sus 
criadillas

• Las hembras no suelen marcar las guardas si él terreno no está muy blando, 
sus pisadas suelen ser menos voluminosas a misma edad y suelen pisar 
sobre las delanteras pero un poco hacia dentro



RECONOCER PISADAS

• Macho, no demasiado viejo

• Pata delantera, indica peso de la caja torácica



RECONOCER PISADAS

• Hembra, joven

• Fijaros en la punta de las uñas



RECONOCER PISADAS

• Macho, adulto

• Bastante grande y de peso considerable
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REVISAR PUESTOS

• La forma de comer en los cebaderos también nos ha una idea de lo que 
entra a él si el terreno no nos permite realizar las comprobaciones previas 
necesarias.

• La forma de apartar las piedras

• La cantidad de comida que hay y dejan

• La forma de comerla

• Por donde comen

• Etc.



REVISAR PUESTOS

• Típica forma de comer de varios animales,

entrando por la derecha del puesto desde 

nuestra posición.

• Demasiado movimiento para afirmar si hay

algún macho bueno a no ser que veamos la 

pisada.



REVISAR PUESTOS

• Típica forma de comer de un macho,

entrando por la derecha del puesto desde 

nuestra posición.

• Entrada y comida confiada. Posiblemente

un animal “clon” de unos 50 kg y de aprox.

1 año de edad



REVISAR PUESTOS

• Típica forma de comer de una piara,

entrando por todos los sitios sin tener en

cuenta ningún tipo de cuidado ni orden.

• Entrada y comida confiada. Varios animales



REVISAR PUESTOS

• Típica forma de comer de un macho sólo,

entrando por un solo sitio.

• Denota poco tiempo en la comida y receloso

de la misma.



REVISAR PUESTOS

• Típica forma de comer de una piara, entrada

por la izquierda de nuestra posición

• Denota mucho tiempo en la comida y tranquilidad

en la misma.



REVISAR PUESTOS

• Típica forma de comer de un macho, en una de

las puntas y lado.

• No le dio tiempo a más.



REVISAR PUESTOS

• Típica forma de comer de un macho, en una de

las puntas y lado.

• No come demasiado tiempo, ni tranquilo.



REVISAR PUESTOS

• Varios animales adultos con mucho tiempo

por delante. Pero no una piara inmensa con

primalones

• Comen tranquilos.



REVISAR PUESTOS

• Un animal, durante mucho tiempo y tranquilo

• Los excrementos indican tamaño medio/pequeño.



REVISAR PUESTOS

• Un animal, durante mucho tiempo y tranquilo

• Los excrementos indican tamaño grande.



REVISAR PUESTOS

• “Mascajas” Presencia de animales

comiendo siembra. Puede que tomen menos

los cebaderos

• Indican tranquilidad en los animales y tiempo

en las cercanías.
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RASCADEROS Y COLMILLADAS

• Hay que reconocer siempre la altura del barro

no las salpicaduras. Fijarse bien si los

desconchones son por colmillazos, mordiscos o

por la simple fricción.

• En este caso tenemos de los dos aunque más

mordiscos y fricción.



RASCADEROS Y COLMILLADAS

• Hay que reconocer siempre la altura del barro

no las salpicaduras. Fijarse bien si los

desconchones son por colmillazos, mordiscos o

por la simple fricción.

• Colmillazos=machos el resto pueden ser de machos

y hembras

• En este caso tenemos mas colmillazos.



BALSAS Y BAÑAS
Por Diario de un Esperista



BALSAS Y BAÑAS

• Las balsas y bañas son imprescindibles para 

visitar. Y nos dan mucha información de los 

animales que la visitan

• Ojo que las pisadas de hembras pueden 

confundir



BALSAS Y BAÑAS

• Pisada de un macho decente

• A estos hay que seguirles la pista



BALSAS Y BAÑAS

• Otro Macho

• Este más pequeño



BALSAS Y BAÑAS

• Una hembra

• No ha movido ni la piedra con la guarda
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ELECCIÓN DEL PUESTO

• La elección del puesto siempre dependerá del cazador… aquí 
diferenciaremos la posición de la comida y la posición del esperista.

• El puesto perfecto debería tener unas corrientes de aire predominantes 
siempre favorables al cazador y en contra de las entradas de los animales y 
además que fuera posible cambiar tu posición si el día por el motivo que 
fuere tuviera el aire en posición desfavorable.



ELECCIÓN DEL PUESTO

• Los puestos elevados son necesarios en algunos sitios, pero serán 
funcionales sólo si la altura permite librar la entrada de los animales por las 
laderas de alrededor. Personalmente me gustan menos.

• Siempre elegiremos primero dónde sentarnos y posteriormente donde 
realizar el cebado en los puestos de nueva creación. Y teniendo en cuenta 
que tengamos varios ángulos de tiro por si debemos cambiar nuestra 
posición.



ELECCIÓN DEL PUESTO

• Puestos muy cercanos a los encames pueden ser menos buenos de lo que 
creemos porque los animales pueden detectar nuestra llegada, preparativos y 
presencia.

• Puestos muy lejos de los encames hará que los animales se dispersen y tarden en 
llegar a nuestro puesto.

• Los puestos en una posición intermedia o escondida de los posibles encames son 
los mejores



ELECCIÓN DEL PUESTO

• Puesto en altura, aunque no lo parezca

unos 5 mts

• Aunque dio muy buenos frutos, pero que

muy buenos, hoy en día no lo haría de la

misma manera ya que la entrada de la izquierda

no libraba el aire.



ELECCIÓN DEL PUESTO

• Puesto de suelo, a la espalda tierras baldías,

la entrada siempre la realizaban de frente o lateral 

• Las siembras aunque sean cinegéticas como esta

tienen un atractivo especial para los suidos, no las

perdáis de vista.



ELECCIÓN DEL PUESTO

• Puesto de suelo, con inclinación natural.

El mejor para mi entender… buscaremos alguna 

depresión que nos permita estar en la parte más alta.

• Siempre la parte más alta tiene un aire más estable,

ventear es más difícil y los animales estarán tranquilos.



ELECCIÓN DEL PUESTO

• Caso similar al anterior, elevación natural, cobertura

natural y entrada franca.

• Yo sentado en un cortado de piedra.



ELECCIÓN DEL PUESTO

• Caso igual. Elevación natural

• Entrada directa de los encames, yo en otro

cortado.



AIRES Y MICROCLIMAS
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AIRES Y MICROCLIMAS

• El elemento más importante de la espera, si estamos a contra aire 
olvidémonos de la entrada de animales.

• Todos los jabalíes y sobre todos los machos (jóvenes o no) van a buscar 
entradas con el morro a viento

• Por ello encontrar el puesto donde sentarnos y no cortar las posibles 
entradas de los animales es fundamental



AIRES Y MICROCLIMAS

• Ya se ha comentado con anterioridad, siempre en la confección de nuevos puestos, 
primero elegir el lugar donde sentarnos, comprobando los aires predominantes en 
la fecha y hora adecuados.

• Buscaremos puestos que por su posición generen un aire más fijo, sin revoques 
que incluso tengan un microclima específico (zonas que por su orografía mueven 
corrientes de aire siempre en las mismas direcciones)

• Los microclimas son importantísimos y si los encontramos podemos tener un filón 
de oro 



AIRES Y MICROCLIMAS

• Un microclima es un clima local de características distintas a las de la zona 
en que se ubica. El microclima es un conjunto de patrones y procesos 
atmosféricos que caracterizan un entorno o ámbito reducido.

• Ese ámbito reducido muchas veces pueden ser simplemente pocos metros 
cuadrados.



AIRES Y MICROCLIMAS

• Así que nos tocará revisar las posiciones posibles de colocarnos pero 
siempre buscando esos puntos mágicos. 

• Deberíamos evitar barrancos y hondos, la comida puede estar en ellos, pero 
no nuestro puesto.

• Siempre mejor de mitad ladera hacia arriba y si puede ser en el alto mejor.



COMPORTAMIENTO
Por Diario de un Esperista



COMPORTAMIENTO

• Generalmente los animales buscarán la entrada morro a viento

• Excepciones podemos tener en animales demasiado jóvenes cegados por la 
comida o alguna primalona con rayones

• Los animales más viejos siempre realizarán entradas laceando la posición 
de la comida por ello es muy importante buscar el punto adecuado donde 
sentarnos y dar metros para abatir buenos animales.



COMPORTAMIENTO

• Las paradas en los alrededores antes de entrar al tiradero serán continuos y 
más acusados cuanto más adulto sea el animal. Sobre todo en machos. Yo 
he llegado a tener mas de cuatro horas a machos a escasos metros de la 
comida pero tapados en la espesura del monte.

• Las típicas respiraciones buscando emanaciones extrañas serán continuas.

• Cuanto menos ruido y más espaciado generalmente mayor será el trofeo.



COMPORTAMIENTO

• Los jabalíes entrarán a comer y posiblemente se muestren algo recelosos, dejar 
que se calmen y realizar el disparo oportuno

• Si entran a la carrera y sin miramientos raro es que sea algún animal mínimamente 
válido.

• Si hemos colocado bien la comida (luego hablaremos sobre ello) normalmente la 
posición del mismo será correcta o deberemos esperar poco a que se coloque 
correctamente que será perpendicular a nosotros dando todo el flanco.



PREPARACIÓN DEL COMEDERO
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PREPARACIÓN DEL COMEDERO

• La realización del comedero como hemos dicho siempre se hará después de haber 
elegido el lugar donde sentarnos

• Buscaremos máxima visibilidad dentro de lo posible. Aquí tenemos puestos limpios 
como siembras y puestos mas cerrados que llamaremos enmontados

• Personalmente prefiero los puestos enmontados buscando pequeños claros entre 
la maleza o pinares.



PREPARACIÓN DEL COMEDERO

• La distancia a los mismos, a no ser que el lugar sea privilegiado será de mínimo 70 mts. y 
hasta unos 120 mts. más allá se pueden hacer pero el disparo de noche es mucho más 
complicado.

• La comida la prepararemos en un cordón en nuestra misma dirección para facilitar la 
posición lateral de los jabalíes.

• Si tenemos animales que puedan comerse el alimento suministrado como ganado u otro 
similar taparemos los mismos con piedras de considerable tamaño, si no con unos simples 
palos será suficiente para ver si algún macho resabiado a movido alguno



PREPARACIÓN DEL COMEDERO

• La elección del alimento variará de una zona a otra pero algunos de los que nunca 
fallan son el maíz, el trigo, la avena y la almendra. Nueces, castañas y demás 
serán delicatesen para ellos pero su precio es prohibitivo. 

• Un bidón o garrafa agujereada personalmente no lo recomiendo para nada, en mi 
zona no los toman los animales grandes. Los automáticos son geniales siempre y 
cuando los amigos de lo ajeno no sean abundantes.

• La frecuencia de cebado dependerá de la distancia al coto, lo ideal, diariamente, lo 
mínimo un par de veces por semana.



PREPARACIÓN DEL COMEDERO

• La cantidad de comida variará desde unos 5 kg. cada día a unos 50-60 kilos 
si nuestras visitas son pocas.

• Siempre intentaremos realizar el cebado por la mañana si es posible

• Si es por la tarde, cuanto antes mejor y si podemos utilizar algún tipo de 
solución realizada con plantas de la zona para nuestras botas y manos 
mejor.



PREPARACIÓN DEL COMEDERO

• Ejemplo de cebadero recién 
preparado.

• El grano es fundamental.

• PD: Fijaros en la piedra 
superior para facilitar comer 
lateralmente



PREPARACIÓN DEL COMEDERO

• Comedero en preparación

• Posteriormente irá tapado 
con los palos y piedras.

• PD: En la misma dirección al 
puesto.



PREPARACIÓN DEL COMEDERO

• Comedero preparado para 
un macho desconfiado

• Sólo comía por la izquierda

• Y moviendo dos palos



PREPARACIÓN DEL COMEDERO

• Puesto tomado

• Fijaros siempre en la 
posición de palos y piedras

• Comen de derecha a 
izquierda



PREPARACIÓN DEL COMEDERO

• Y los resultados llegan

• Fijaros en la cantidad de 
comida

• Doblete, dos animales de 
unos 50 kilos.
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Por Diario de un Esperista



MATERIAL

• Paciencia

• Rifle/Óptica

• Balas

• Mochila

• Silla

• Manta

• Ropa

• Prismáticos

• Trípode

• Linterna

• Monocular

• Cuerda

• Repuestos

• Caramelos

• Agua/Comida

• Bolsas de plástico



MATERIAL, PACIENCIA

• Lo fundamental en una espera es estar tranquilo, tener mucha paciencia e 
ilusión.

• No son factores banales los que comento. Cuando alguien está tranquilo y 
paciente se mueve menos, hace las cosas con calma y toma mejores 
decisiones.

• Imprescindible estar completamente motivado incluso si la cosa no pinta
muy bien. Cuantos buenos machos he abatido sin estar tomado el
cebadero….



MATERIAL, RIFLE Y ÓPTICA

• Cualquier rifle, preferiblemente de calibre contundente y fiable nos es 
válido. Tanto semis, como cerrojos e incluso monotiros.

• Lo importante es que uno se encuentre cómodo con él y que sea casi una 
extensión del brazo

• La óptica preferiblemente de 50mm en adelante y cuanto más mejor. De 
buena calidad y nitidez notable.

• Sobre todo que el visor esté bien montado y que la cara entre sin o con el 
mínimo efecto túnel posible.



MATERIAL, BALAS

• En cuanto a balas y calibres podríamos dedicar un tutorial completo. 
Vamos a ir a los puntos fundamentales

• Recomiendo calibres de 7mm en adelante

• Pesos de las balas de 180 gr. en adelante (También muy válidas las de 
165)

• Sobre marcas y como esto no está patrocinado, las que mejor baleen en 
vuestro rifle. Yo estoy tirando Hornady SST 180 gr. en 30.06 y estoy 
contento, pero cualquier corelockt o similar dan muy buenos resultados 
por no hablar de las Norma punta de plástico amarilla. 



MATERIAL, MOCHILA

• La mochila tiene una importancia alta aunque parezca que no. Tenemos 
que llevar muchas cosas y por tanto deben ir ordenadas y seguras.

• Recomiendo que tenga múltiples departamentos, que sea impermeable y 
que sea de fácil acceso a todos los rincones.

• Prefiero aquellas que llevan cinchas para sujetar ropas y/o trípodes por 
los laterales y en las partes superiores.

• Cada uno necesitará un tamaño u otro en función de la cantidad de
archiperres que porte.



MATERIAL, SILLA

• Yo ya he comentado que me gustan más los puestos de suelo que los de 
altura. Por lo tanto me centro en ellos. La silla lo más cómoda posible. Yo 
recomiendo si no es un problema dejarla en el monte, utilizar sillas de bar 
de plástico cortando parte de las patas para estar un poco más bajo y 
equilibrado. Con una manta por encima de ellas estaréis muy cómodos

• En su defecto, típicas sillas plegables tipo camping que no hagan ruido.

• Sentarnos en un tablón, o piedra hará que por muy duros que seamos, a 
la hora estemos moviéndonos más que una pandereta.



MATERIAL, MANTA

• La manta, fundamental e imprescindible tanto en invierno como en 
verano.

• En verano por alguna tormenta o noche fría. Si no siempre puede ir al 
suelo para no hacer ruido con los pies.

• En invierno, además de llevar ropa específica siempre viene genial 
cuando hay temperaturas extremas.

• Utilizaremos preferiblemente mantas de un tamaño comedido para su 
mejor transporte.



MATERIAL, ROPA

• En verano poco problema tenemos, pero ojo, hay noches frías.

• Siempre llevar ropa de calidad, silenciosa y alguna prenda incluso
impermeable.

• En invierno recomiendo encarecidamente un mono de esperas junto con 
ropa térmica y de calidad bajo el. Suelen hacer un poco de ruido pero 
compensa el estar caliente, quieto y concentrado

• Tener frio equivale a estar realizando ruidos y movimientos, vale la pena 
pasar calor.



MATERIAL, PRISMÁTICOS

• Generalmente si soy sincero en mi coto no suelo usar, por lo cerrado del 
mismo pero si que los utilizo cuando he cazado en zonas más abiertas de 
monte.

• El mayor diámetro posible de lente y unos aumentos de 8 a 10  serán 
geniales.

• Aquí el bolsillo de cada uno manda, cuanta más azúcar más dulce.

• Nos permitirán ver bultos en la distancia que a simple vista nos harían
dudar.



MATERIAL, TRÍPODE

• Imprescindible un trípode para poder tirar con garantías. Yo siempre 
recomiendo largas distancias para poder facilitar la entrada de buenos 
animales por tanto el disparo debe ser preciso.

• Desde los Primos hasta los típicos de tres palos son válidos. Si tenemos 
un puesto más trabajado, como casetas y demás, seguro que el apoyo ya 
lo tenéis preparado.

• Personalmente me gustan los puestos sin preparación artificial, que se 
noten lo menos posible y tocando el entorno nada o muy poco.



MATERIAL, LINTERNA

• Otro tema que da para un año… Interesante que sea fiable, impermeable
y de larga distancia (Lanzadora) más que inundadora.

• Hoy por hoy, mis recomendaciones la Fénix TK32 que tiene posibilidad de 
luz blanda y color sin filtros y la Olight M3XS-UT Javelot. 

• Con ellas podemos tirar a distancias tremendas y son fiables y de calidad.

• Personalmente me gustan montadas en el lateral del cañón y el rifle 
puesto a tiro con ellas. En la parte superior molesta mucho el humo y 
puede reflejar el punto de mira del rifle. Y en la parte inferior podemos 
tener sombras por la vegetación si no tenemos cuidado.



MATERIAL, MONOCULAR NOCTURNO

• No es imprescindible, pero viene muy bien para identificar la pieza a 
disparar.

• Los hay analógicos y digitales. Hoy en día se imponen los digitales por su
calidad.

• Siempre debemos valorar que tiramos y cuando, ellos nos ayudarán.

• Recomendables aquellos que tengan el infrarrojo de 940 nm. para no ser 
detectados por los suidos.



MATERIAL, CUERDA Y REPUESTOS

• Siempre llevar un buen trozo de cuerda de gran potencia. Nos servirá 
para mil cosas, desde arrastrar, hasta subir el animal al coche, etc.

• Llevar siempre repuestos de todo, pulsadores, pilas, linterna, etc.

• Nunca sabemos que va a hacer falta y algún día nos la hará.



MATERIAL, CARAMELOS COMIDA Y AGUA

• Caramelos para un posible ataque de tos

• Comida por si la espera va a ser demasiado larga. Personalmente 
produzco mas ruidos de tripa con ella vacía que con algo dentro.

• Agua fundamental, no solo en las esperas si no en todo tipo de actividad 
al aire libre.



MATERIAL, BOLSAS Y CUCHILLO

• En muchas ocasiones tendremos 
que aviar el animal en el monte bien 
por que ha ido a morir a un lugar 
complicado, o bien porque no 
tenemos donde hacerlo.

• Un cuchillo desollador 
imprescindible y unas bolsas de 
plástico para ir colocando la carne 
también.



ELECCIÓN DE AUMENTOS
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ELECCIÓN DE AUMENTOS

• A la hora de realizar el disparo es 
fundamental elegir bien los aumentos.

• Yo personalmente sin luna sobre 115 mts. 
utilizo unos 8, sobre 70 unos 5. No hay 
que pasarse ni quedarse corto.

• Cuando hay luna y ves completamente al 
animal el mayor número que te permita 
sentirte cómodo sin mucho temblor.



MOMENTO DEL DISPARO
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MOMENTO DEL DISPARO

• Aunque pueda parecer lo contrario, el 
momento del disparo debe ser el más 
sencillo.

• Has conseguido lo más complicado, el
animal ha entrado, está comiendo, espera
el momento justo.

• Respira muy lentamente

• Coge bien el rifle, apoya bien el arma, 
templa y dispara.



MOMENTO DEL DISPARO

• ¿Dónde apuntar? Mi tiro preferido por la 
distancia que elijo en los puestos es de 
codillo. Tengo más superficie para abatir al 
animal.

• Si tenéis mucha confianza el tiro de cepa
de oreja es tremendamente mortal.

• Pero sobre todo paciencia para elegir el
momento justo. Si el arma va bien y tu no 
te pones nervioso el animal está muerto.



MOMENTO DEL DISPARO

• Si no es absolutamente imprescindible yo 
no enciendo la luz para tirar, pero si lo 
hago… ahí si que hay que darse algo más 
de premura.

• En mi zona los animales no aguantan la
luz por ello es de vital importancia que el 
jabalí esté dentro del visor antes de
efectuar el encendido. Nunca encender por 
encender ni farear. 

• Encender, corregir, disparar.



COMO ACTUAL AL FINALIZAR
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COMO ACTUAL AL FINALIZAR

• Al finalizar la espera si no ha habido 
suerte, dejaremos el puesto lo más 
silenciosamente posible. Si utilizáis luz 
para desplazaros (siempre recomendable) 
hacerlo con luz roja que es menos 
llamativa.

• El puesto lo dejaremos limpio y sin 
movimientos bruscos… estos animales 
pueden estar a pocos metros y no 
enterarnos.



COMO ACTUAL AL FINALIZAR

• Si hemos tenido suerte, procederemos 
también de la misma forma. Silenciosamente.

• Arrastraremos al animal hasta la zona donde
podamos cargar con el coche pero siempre
de la forma más sosegada posible.

• Si podemos hacerlo detrás de algún 
montículo, monte o alterón donde la entrada 
de los animales esté tapada mejor que mejor



AVIAR UN JABALÍ Y MUESTRAS
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AVIAR UN JABALÍ

• El aviado siempre podemos hacerlo o 
bien en el suelo o bien colgado por las 
patas traseras

• De cualquier modo lo mejor es empezar 
los las pezuñas realizando un corte en 
circulo y luego perpendicular a la ingle del 
animal. A partir de ahí podemos empezar 
a pelar sin problema



AVIAR UN JABALÍ

• El donde habrá que tener mayor cuidado será en 
la zona del rabo/ano y en la zona del abdomen 
(procurar no pincharlo).

• Posteriormente realizaremos un corte desde la
parte reproductora hasta casi el cuello para poder 
vaciar las vísceras.

• Mucho ojo con no pinchar la vejiga.

• Se omiten imágenes explicitas del aviado



AVIAR UN JABALÍ

• ¿De donde recoger las muestras para el veterinario?

• Zona intercostal

• Diafragma

• Lengua

• Cuello

• Masetero

• Con estas debería ser suficiente si no se observa 
nada anómalo.



ESPERO QUE OS SEA DE AYUDA
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BONUS



BONUS



BONUS



BONUS



BONUS



BONUS
Y muchos muchos otros 

momentos y animales

Que quedan en la memoria

eternamente….

Gracias por formar parte de 

Diario de un Esperista


