
Guía para 
preparar 
una espera 
de jabalí



La espera de jabalí es 
una modalidad de caza 
que puede parecer 
sencilla.
Sin embargo, no se trata solo 
de un proceso propiamente 
de espera (tal y como su 
nombre indica), sino que 

detrás existe un elaborado 
trabajo de estudio, 
planificación y preparación 
para conseguir el éxito. 
Esta guía pretende ser una 
respuesta completa a la 
pregunta que muchos os 
habéis planteado en alguna 
ocasión:

Si te estás iniciando en el 
mundo de la caza mayor y te 
interesa de manera especial 
esta especie cinegética, en 
esta guía encontrarás todo lo 
que necesitas saber para 
convertirte en un experto en 
la caza del jabalí y sacar el 
máximo partido a todas tus 
próximas esperas. 

¿QUÉ NECESITO PARA 
PREPARAR DE MANERA 
ADECUADA UNA ESPERA 
DE JABALÍ?
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Existen muchas modalidades 
dentro de la caza mayor, como 
monterías, batidas, rececho…
Una de las modalidades más 
populares de caza mayor es la 
espera y, concretamente, la del 
jabalí.
También conocida como 
aguardo, esta espera es la más 
tradicional de todas y consiste en 
esperar en un punto fijo a que 
aparezca el animal. 
Aunque hoy en día se hacen 
aguardos de otros animales 
como corzos o venados, la 
modalidad de espera comenzó 
con el jabalí y aún sigue siendo la 
más practicada, en especial 
dentro del sector de los más 
jóvenes cazadores, a los que este 
tipo de modalidad de caza les 
resulta altamente atractiva. 
Pero el aguardo no es solo 
esperar a que el animal aparezca, 
tiene un cuidadoso trabajo 
previo. Son muchos los aspectos 
que se deben tener en cuenta a 
la hora de preparar una espera de 
jabalí. A continuación, hemos 
desarrollado con detenimiento 
todos los detalles fundamentales.  
Así, esta guía contiene las pautas 
y consejos esenciales a seguir 
durante la preparación de la 
espera del jabalí.


