
h u n t i n g

La capacidad para oler es el sentido más agudo que utilizan
los animales para la supervivencia. Estudios recientes realiza-

dos por biólogos demuestran que el olfato de un venado es siete
mil veces más sensible que el nuestro...una nariz tan sensible que

es capaz de detectar e identificarle con sólo unas moléculas de
olor humano. Un ciervo, un ciervo rojo o un oso pueden dudar
de lo que ven o oyen, pero nunca dudarán de lo que huelen. 

Un arquero inteligente se esforzará en perfeccionar el arte del
control del olor. Aprenderá la manera de ocultar su olor de diver-
sas maneras de probada eficacia y desarrollará la capacidad de
engañar a los animales utilizando con moderación señales de olor
que se pueden encontrar en el mercado. Engañando la nariz del
animal, el arquero tienen mayores posibilidades de entrar en la
zona efectiva de tiro.

Contrariamente a lo que muchos dirán, no creo que un
cazador puede eliminar totalmente su olor corporal. Incluso si
lleva puesto un traje con bloqueo de olor, se embadurna con
líquido o gel enmascarador de olor, use sprays químicos que
eliminen el olor o sea extremadamente cuidadoso en su higiene
personal, todavía emitirá moléculas de su característico olor
humano. Si está desplazándose a pie y transpirando, este fenó-
meno se intensifica. Si camina una distancia corta desde su
vehículo hasta la plataforma de tiro elevada en un árbol, y se
sienta silenciosamente liberará una mínma cantidad de olor. Pero
en cualquier circunstancia, cualquier animal que se le acerque a
favor del viento olerá al menos una pequeña cantidad de ese olor
humano.

La primera y principal solución es anticiparse y manipular a
su antojo la dirección del viento. Use un mechero o un bote con
un poco de talco como indicador portátil de la dirección del
viento. Camine siempre contra el viento y nunca con la brisa a su
espalda. Evite el terreno abrupto donde las corrientes de aire son
impredecibles, y no caze a última hora de la mañana o a primera
hora de la tarde en la que las corrientes de aire se vuelven inesta-
bles y cambian de dirección. Cuando caze desde un árbol, sién-
tese en lo más alto (al menos a 20 pies) para mantener su olor en
las corrientes superiores de aire que flotan por encima del nivel
del suelo en el que se encuentran los animales. Estas técnicas le
permitirán cobrarse la pieza con más eficacia.

Los arqueros modernos pueden contar con más trucos a parte
del tradicional control del viento. Cuando el aire cambia de
dirección inesperadamente, o cuando el aire frío desciende desde
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El autor recomiendoa un traje completo “Scento blocker suit”para cazar
desde los puestos de tiro elevado, incluyendo una máscara de aliento
“Breath shield” para cubrir la boca.
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el árbol hacia el suelo, cuando un ciervo aparezca detrás suyo cara al
viento, necesitará cualquier ventaja de alta tecnología que pueda obte-
ner.

La mayor parte de los cazadores de arco esperan a las piezas desde
un árbol, pero no se percatan de lo importante que es no dejar regueros
de olor humano hacia y desde sus posiciones elevadas. Utilizando
calzado de cuero o tela, se dejará casi con toda seguridad un persis-
tente olor en la hierba, arbusto o incluso en el mismo suelo. Un ciervo
que llegue incluso dos o tres horas después, puede oler por dónde
pasó, y por tanto el animal huirá como gato escaldado. 

Hay tres maneras de eliminar ese olor humano hacia y desde su
posición de tiro. Primero calze botas de goma hasta la pantorrilla o
cadera, o como mínimo botas con goma hasta el tobillo. Segundo, vista
pantalones con bloqueo de olor como barrera adicional que evite que
se escape el olor humano. Finalmente, rocíe la parte inferior de su cuer-
po con un spray “destruye olores” de eficacia probada como por ejem-
plo “Scent Shield”. Estas tres técnicas son efectivas a la hora de blo-
quear el olor humano en el suelo, haciendo que los ciervos, osos y
cualquier otro animal con un olfato agudo pase junto a su árbol sin per-
catar su presencia después de que usted subiese al árbol..

Yo confío mucho en la efectividad de los trajes de “una pieza” como
el “Scent Blocker System” de Robinson Labs. El tejido de esos trajes
incorpora carbón activado que absorve el olor humano como una
esponja. Membranas bloquea-olores son también bastante usadas junto
a las nuevas botas para cazadores, gorros y guantes.

Ya dije antes que “nada” elimina completamente el olor humano.
No obstante, creo que los trajes con bloqueo del olor reducen el olor
humano drásticamente. Como la mayor parte de los venados de los
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Las botas de goma, los pantalones con bloqueador de olor y los
escudos de olor “Scent shields” pueden combinarse para eliminar

los rastros desde y hacia el puesto. 
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cotos viven en zonas urbanas, suburbanas o
áreas de granjas, están acostumbrados a oler
regularmente a la gente, sin por ello espan-
tarse. Cuando me siento en mi posición ele-
vada de tiro con una “parka” bloquea olores,
pantalones y una máscara para el aliento, sé
por experiencia que es más probable que los
venados que se encuentren cerca no me hue-
lan y huyan. Incluso cuando me huelen, creo
que piensan que mi olor viene de una casa
distante o de un coche, o de un granjero que
pasó por allí hace algunas horas. Rara vez
sospechan  que el peligro está presente y muy
cerca.

En menor grado, fragancias enmascarado-
ras como “Redfox urine”, “Natural earth” o
“Wild grape” también ayudan a confundir al
venado. No soy partidario de mezclar directa-
mente mi olor corporal con líquido o
geles enmascaradores. Yo prefiero blo-
quear la mayor parte de mi olor con botas
de goma o tejidos de alta tecnología, para
luego disimular mejor mi olor con un
poco de fragancia enmascaradora. 

Los señuelos animales tambien
pueden llegar a ser de gran ayuda para los
cazadores. Por ejemplo, tome mi propia
línea de fragancias “Super slam whitetail”,
que están diseñadas para atraer a los
machos durante las épocas otoñales de
celo. Yo uso “Super slam doe urine” cerca

de un tronco rascado por los cuernos de un
macho. Sé que los machos que se encuentren
contra el viento probablemente se acerquen a
investigar. Si uso “Super slam buck urine” con
aditivos como “Tarsal” y “Tonquin”, este trío
de olores de seducción de animales naturales
hará que los machos de los alrededores se
acerquen como las moscas a la miel. Estos
señuelos usados de forma natural conforme a
las instrucciones del fabricante, pueden pro-
porcionarle posiciones de tiro muy próximas,
en vez de ver pasar a los venados a lo lejos.

El cazador inteligente comprende lo
agudo que es el olfato animal, y usa la direc-
ción del viento añadido a otros productos
para  engañar este afilado sentido de super-
viviencia. 

¡ Buena caza !
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Una combinación de señuelos animales
como “rutting elk urine” y sprays 

“Scent ShielD” pueden hacer que los 
animales  entren dentro del rango de tiro. 

Los arqueros que cazan desde un puesto ele-
vado tienen mayores posibilidades de con-
trolar su olor,  porque no están caminando

ni sudando.

Organizaciones de
caza: 

Becoming an Outdoors
Woman College of Natural
Resources, UWSP
Stevens Point, WI 54481

Bowhunters of North America
P.O. Box 1702

Bismarck, ND 58502

Int’l Hunter Education Association
P.O. Box 490

Willington, CO 80548

National Bowhunter Education
Foundation
249B E. 29th Street, #503

Loveland, CO 80538

National Crossbow Hunters
Organization
4741 S.R. 107 NE

Washington C.H., OH 43160

Physically Challenged
Bowhunters of America
RD #1, Box 470

New Alexandria, PA 15670

Pope & Young Club
15E. 2nd Street

Chatfield, MN 55923

Professional Bowhunters Society
P.O. Box 246

Terrell, NC 28882

Safari Club International
32045 DeQuindre

Madison Heights, MI 48071

The National Crossbowman
398 E State Street

Kennett Square, PA 19346

World Bowhunter Association
205 Pleasant Avenue

Park Rapids, MN 56470

Federación Española de Caza
Francos Rodríguez, 70 2ºa

28039 Madrid

España

tfno: (34) 91 - 311 16 34

fax: (34) 91 - 450 66 08
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