El equipo perfecto para esperas y aguardos
Metidos ya en plena estación primaveral (aunque de momento no lo parezca),
los días empiezan a ser más largos y las noches menos duras que en invierno.
Por suerte, en breve empezaran las esperas y los aguardos nocturnos al jabalí.
Todo aguardista que se preste, sueña con la entrada de un gran macareno al
puesto. Ese que noche tras noche, pasea por su cabeza bajo la luz de la luna.
Con todo, el aguardo es mucho más que salir al monte a esperar que la pieza
se muestre ante nosotros, debemos tener en cuenta numerosos factores y
contar con el equipo adecuado. A continuación, hacemos un repaso y os
recomendamos todo lo que necesitaremos para llevar a buen término nuestros
aguardos durante los próximos meses.

Prismáticos
Esta modalidad de caza, se caracteriza por realizar el lance con poca luz y a
distancias cortas. Por ello, utilizar lentes de gran calidad y retículas que se
puedan distinguir en la oscura noche, es de vital importancia.

Donde comprobamos si el binocular que tenemos es idóneo o no, es o bien al
amanecer o al caer el sol. En este caso, usaremos un prismático de gran
aumento. A mayor campana más transmisión de luz, como el Delta Chase en
10x50 y con lentes ED. Se trata de el último modelo en incorporarse a la familia
Delta Optical y cuyos resultados están siendo fantásticos.

Miras Ópticas
Lo más aconsejable es montar en vuestra arma una mira telescópica de la mejor
calidad y lo más luminosa posible. En las noches de verano se ve mejor que en
invierno, pero, aunque la luz de la luna sea excelente, de noche o al atardecer
los conseguiremos mejores resultados con visores que tengan objetivos de 50
o 56 mm, una retícula que destaque bien sobre el blanco, y, sobre todo, una
gran calidad óptica.
Hace años, se realizaban esperas con visores de aumentos fijos, pero los visores
de aumentos variables han terminado por imponerse en todas las modalidades
de caza. Especialmente en los aguardos, predominando los visores con objetivo
de 50mm o 56. siempre que la mira sea de buena calidad, y capten la poca luz
que hay en la noche. Es muy importante la retícula, pues debe ser iluminada.
Nuestra recomendación en visores para esta modalidad cinegética es: Delta
Titanium HD 2,5-15X50 IR SF 4A- S y Delta Titanium 2,5-15x56. IR SF 4A-S. Con
la gran calidad que Delta Optical nos tiene acostumbrados, podremos tener
lances afortunados.

Visión Nocturna
En cuestión de utilizar visión nocturna o no en las esperas y aguardos, son
muchas las controvertidas opiniones que esto genera. La noche en el campo es
mágica, pero también nos puede llevar a confusión y precipitarnos en el
momento del disparo, al tener los sentidos más mermados, lamentándonos
posteriormente del resultado. Para ello, existen los monoculares de visión
nocturna, que nos facilitan poder hacer una correcta gestión del medio y evitar
sorpresas desagradables. En este caso, os recomendamos el monocular Nacht
Jager NH-1 6x50. Cuenta con un alcance de 350 metros, muy fácil de utilizar y
se puede grabar. La visión es extremadamente nítida.
Linterna
La linterna es otro factor fundamental que no puede faltar en nuestra mochila.
El momento de realizar el lance, suele ser un momento de muchos nervios y
debemos tener en cuenta que suelen ser disparos cortos, por lo que el haz de
luz debe concentrarse en unos 80-90 metros. Nuestras linternas Olight son las
más indicadas para este tipo de actividad. Más concretamente, os
recomendamos la Oligh M3X UT Javelot, con 1.200 lumens y un alcance de
1.000 metros. Además, si la elige con el Kit completo de caza recargable,
incluye: cable remoto, baterías, cargador de baterías y el acople para el arma o
visor.
Otro tipo de linterna que son fundamentales a la hora de retirarse del puesto,
son las frontales. Nos permiten tener las manos desocupadas para poder
recoger todo sin prisa y dejarnos olvidado algo en el puesto por la falta de luz.
Salir del monte cargados no es tarea fácil, y este tipo de linternas nos facilita
muchísimo dicha tarea. La frontal H1R NOVA de Olight es perfecta por sus 600
lumens, 72 metros de alcance y su diseño para una mayor comodidad. Ende de
que se recarga a través de puerto USB, lo que nos permite llevarla siempre a
punto. También se puede usar como linterna de mano. Su base imantada nos
permite dejarla en cualquier superficie metálica: el coche, un cuchillo…

En el puesto
En un aguardo lo recomendable es moverse lo mínimo posible en el puesto y
estar sentados. Por lo que es primordial una buena silla que nos permita, por
un lado, estar lo más cómodos posible las horas que estemos de aguardo y, por
otro, que a la hora del lance tengamos que hacer el menor esfuerzo y ruido
posible. Nuestra recomendación: Sillas y taburetes Walkstool Serie Confort
(disponibles en varias medidas). Muy cómodas, fácil de transportar, silenciosas
y muy resistentes.
Por otro lado, y teniendo en cuenta las copiosas lluvias que han caído este
invierno y lo que llevamos de primavera, es harto seguro que este verano
tendremos una gran cantidad de las temidas garrapatas ¡Mucho cuidado!
Nuestros calcetines de Deomed tienen un acabado especial que protege contra
los insectos, indicados especialmente para la temporada de mayor peligro de
picaduras de mosquitos y garrapatas.

¿Dónde llevamos nuestros aperos?
Con un equipo tan completo y de la mejor calidad, hay que contar con la
mochila apropiada y que esté a la altura de la situación.
No puede ser otra que una de las mejores mochilas del mercado: Markhor. Muy
reconocida por su alta calidad que se traduce en 15 años de garantía.
La marca francesa, cuenta con muchos modelos de mochilas. Para aguardos y
esperas, una mochila de mediano tamaño, es la más aconsejada. El modelo
Katmai Evo III 25 lt., es la mejor opción para que nuestras esperas y aguardos,
sean todo un éxito.
¡Buena caza!
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