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34 CONSEJOS PARA 
CAZAR LA CODORNIZ



(1) EL COTO DE CODORNIZ SE ELIGE 
EL AÑO ANTERIOR.
Muchos prometen que dejan la paja, que 
son pocos cazadores, que hay bastan-
te codorniz... promesas que no debes 
creerte nunca. Si un acotado te gusta, ve 
a verlo en plena temporada de codorniz, 
sobre el 20 de agosto y así verás si deja-
ron la paja, si hay codornices (se ve gente 
cazando) o si te han arado las fincas, por-
que... lo que pase este año, lo que veas, 
será lo que hagan al año siguiente. Por 
tanto, el coto en el que quieres o tienes 
pensado cazar la temporada que viene, 
tienes que verlo en esta, porque eso será 
lo único que te diga la verdad.

(2) NO VEAS EL COTO EN ABRIL, 
PREDICELO EN AGOSTO.
Si no hiciste caso al punto anterior, otra 
cosa que hacen mucho los cazadores 
es ver el coto donde van a cazar en los 
meses de primavera, y eso es un error si 
piensas que en agosto, el coto va a ser el 
mismo, con ese verdor. No, estará seco, 
con fincas cosechadas, las fincas de hier-
ba, beza o colza como una autopista y las 
zonas de agua secas. Imagina el coto en 
agosto y no te equivocarás. 

(3) UN AÑO BUENO NO HACE BUE-
NO A UN COTO.
Hay cotos que llevan toda la vida siendo 
malos o mediocres de codorniz y de re-
pente un año resultan espectaculares. Al 
año siguiente ese coto se llena de gente 
que quiere cazar en él. Un total absurdo, 
por confundir unos factores puntuales 
que igual no se dan nunca más y no ver 
el histórico de los útimos cinco años que 
es el que te da la realidad del coto. No 
piques en el anzuelo, reflexiona. Y por 
cierto, olvida aquello de que si no cantan 
es bueno (o malo) y si cantan es bueno ( 
o malo) No tiene nada que ver.

(4) NO HAGAS CASO A TU ABUELO.
En el otro lado, encontramos esos cotos 
donde cazaban tu abuelo o tu padre que 
eran clásicos de codorniz y en los que 
ahora tienes oportunidad de cazar y tu 
abuelo, recordando sus tiempos mozos, 
te va a animar a cogerlo porque es “bue-
nísimo” a pesar de que hace años que 
dejo de ser incluso un coto de codorniz, 
pero claro, tu abuelo hace años que no 
lo caza.

(5) NUNCA EN LA CAZA LA PRESA 
SE ACERCÓ AL CAZADOR.
Espero que no seas de esos que eligen 
el coto por la cercanía a su casa con la 
cosa de “¡bah! Para la codorniz que hay 
cojo uno cerca y así en viajes me ahorro 
dinero”. Eso es empezar con muy mal 
pie, porque debes entender que el ca-
zador debe ir a dónde está la presa y 
no ocurre al revés, por tanto, si no estás 
dispuesto a desplazarte para cazar lo 
que sea necesario, mejor te quedas en 
caza, no gastes tu tiempo libre en un 
coto que no te dará lo que esperas a no 
ser que lo que esperas sea nada. 

(6) CUANTO MÁS CARO, MEJOR.
Si puedes comprar para ti solo (o tus 
amigos) toda la codorniz del coto en 
exclusiva, mejor, porque al final en ese 
coto entrarán un número limitado de 
codornices, pongamos 500, de las que 
se cazarán, 250 y si en ese coto solo es-
tás tú, pues las 250 serán tuyas. Pero si 
están 10 cazadores, pues toca a 25 cada 
uno por temporada y no siempre la es-
tadistica fue justa, igual tú haces un cero 
y otro 50.
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(7) LA CODORNIZ NO ES LA ESCUE-
LA DEL PERRO.
Como te dije antes, no hagas caso a tu 
abuelo, al cual le habrás oido decir esto 
cientos de veces. Antes la codorniz era 
abundante y hasta el perro más tonto 
aprendía, pero ahora la codorniz es esca-
sa y no da los suficientes lances para que 
un cachorro tenga la experiencia que ne-
cesita y, aun ese caso, habrá aprendido a 
cazar la codorniz pero le faltará experien-
cia de caza de perdiz, conejo, becada u 
otras especies. No te frustres si tu cacho-
rro no encuentra o le salen sin mostrar, es 
lo normal con tan poca codorniz.

(8) LA CODORNIZ ES LA MUERTE 
DEL PERRO.
Cuando el perro saca 20 cm de la lengua 
por un costado, aunque lleve media hora 
o una hora cazando y siga corriendo, 
ya no está cazando. Por mucho que tú 
quieras cazar y oigas tiros de otros caza-
dores, si tu perro no está...pues no está. 
No seas idiota, respeta los descansos y la 
hidratación de tu perro. Las prisas y las 
ansias por matar no deben ser tu seña de 
identidad. El perro es un ser vivo, no una 
máquina infatigable, si no entiendes esto 

eres un asco como ser humano y cazador.
Hidrata a tu perro cada 15 minutos y para 
cada hora o cuando él lo necesite.

(9) ENTRENAMIENTO EN EL VOL-
CAN ETNA.
Tu perro debe estar en forma toda la 
temporada y por supuesto conocerte 
(porque le das de comer, juegas con él, 
le sacas de paseo...) pero no hagas como 
los cromañones de la caza que para “ha-
bituar” al perro al calor le sacan todos los 
días antes de la Media Veda a media tar-
de con 30ºC o más a correr diciendo que 
así se habitúa al calor. Esos subnormales 
no deberían ni habitar el planeta. Espero 
que poco a poco se vayan extinguiendo.
Saca a tu perro a las horas frescas y evita 
el asfalto o zonas con piedras (rios) para 
evitar que se aspee antes de la tempora-
da. Un perro es un deportista y necesita 
continuidad, no atracones. Y una dieta 
acorde a su ejercicio.

(10) EL REMOLQUE BIEN CALENTITO 
¿EH?
El remolque o lugar donde dejes a tu 
perro debe estar fresco, por tanto no le 

pongas paja o serrin de cama porque es-
tos materiales junto con la goma absor-
ven mucho el calor. Tampoco metas en el 
remolque muchos perros. Si el remolque 
tiene capacidad para cuatro perros, mete 
dos o a lo sumo tres. Deja el remolque en 
un lugar de sombra. No bañes o mojes 
a los perros antes o durante la jornada 
de caza por la parte del lomo y cabeza, 
solo hasta la tripa, pues el pelo mojado 
atrae más los rayos del sol y se deshidrata 
antes.

 (11) LARGITO POR DELANTE Y POR 
DETRÁS
No le cortes el pelo. El pelo es protección 
solar. Usa cepillos tipo “furminator”para 
quitarle el subpelo (debajo del pelo ex-
terior) que es el que les da calor. Un pe-
luquero canino o veterinario te lo explica. 
Sí que se aconseja cortar los pelos cer-
ca del ano o la vulva en las hembras, así 
como el de los faldones y entre los dedos 
para evitar las espigas, no obstante, revisa 
siempre en busca de espigas y al acabar 
la jornada de caza quítale todas las semi-
llas o ramitas adheridas a su cuerpo. Un 
perro curioso y limpio rinde más.

VISITA NUESTRA WEB: www.gruposerbal.es
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(12) MATA A LA MADRE QUE LOS 
POLLOS VIVEN.
Repito, que no hagas caso a tu abuelo. Es 
muy oido eso de que dado que los pollos 
son nidífugos ya pueden vivir solos si tu 
perro levanta una pollada y eliges dispa-
rar a la madre. A ver, si están con la madre 
¿no será porque necesitan a la madre? A 
las noches las temperaturas caen y la co-
dorniz es gallinácea y necesita calor, por 
tanto, sin un ala donde cobijarse y sin una 
madre que elija el sitio más seco y cáli-
do para la noche, los pollos mueren, y sin 
una madre que les enseñe a comer o a 
esconderse o despiste al raposo, los po-
llos mueren. Asi que por favor, ten respe-
to y no dispares a la madre si lleva pollos 
con ella.

(13) LA PERCHA LO MENOS IMPOR-
TANTE.
Nadie te va a meter en la carcel si nun-
ca llegas a 25 codornices o al cupo de 
tu comunidad. De verdad, el cupo no es 
la obligación de matar, es el tope (puesto 
sin ningún criterio sea dicho). No es ne-
cesario ser el que más mata como nece-
sitaba tu abuelo o ese cromañon del pue-
blo que todos conocemos, no, hay que 

salir a disfrutar y siendo conscientes que 
la caza de la codorniz es un lujo que, o 
cambiamos la forma de cazarla, o como 
a la tórtola le quedan dos telediarios. Si 
en una jornada de caza de perdiz o de 
becada, un cupo de tres ejemplares nos 
parece correcto, ¿es realmente necesario 
25 codornices? Si tu respuesta es sí, deja 
de leer esto.

(14) SI NO LA MATO YO, LA MATA 
OTRO. QUIEN GUARDA CAZA, 
GUARDA PARA OTRO.
La eterna disculpa de los que disparan a 
todo y que piensan que todo el mundo 
es como ellos. Si obramos como ellos les 
damos la razón, y acabarán consiguiendo 
que todos seamos como ellos y la caza 
no tendrá futuro y todo lo que nos echen 
en cara la sociedad o los ecologistas ten-
drán razón. Recuerda mi lema “la imágen 
de la caza es la que tú proyectas. Caza 
con responsabilidad”. No dispares, no 
mates pollos y procura que tus perros no 
hagan daño a las polladas. Por supuesto... 
no es época de perdices y que no vayas 
a cazarlas en ese coto no te da derecho a 
dispararlas ahora. Los animales no tienen 

la culpa de que tú te hayas equivocado 
de coto o que el gestor te haya enga-
ñado, no lo pagues con ellos.

(15) RECLAMOS NO.
Recuerda que el atraer la caza a tu coto 
o lugar donde estés por medios me-
cánicos o electrónicos está totalmente 
prohibido aparte que es éticamente 
deleznable y refleja una falta de respe-
to por la especie y un desconocimiento 
total del espíritu de la caza y lo que un 
cazador debiera ser. Luego estos presu-
men de perros, de coto y de puntería. 
Calaña de la caza.

(16) SI NO TIENES CODORNICES, 
TE AGUANTAS.
En los últimos tiempos también es muy 
socorrido que el cazador compra co-
dornices de granja y luego las suelta en 
el coto sin la autorización del titular ni la 
de la administración. Esto es un delito 
muy grave a la ley de caza, añadiendo 
que el gestor del coto puede querellar-
se penalmente contra tí. Así que, soltar 
granjunas en tu coto puede arruinarte 
la vida. Para eso están los intensivos. 
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(17) ENTIENDE QUE ES UNA MIGRA-
TORIA
La codorniz sufre movimientos migrato-
rios durante todo el año, es una viajera 
nata. Hoy están en tu coto y mañana no 
y al otro sí. Por tanto, la caza de la co-
dorniz es un caza de resistencia, no de 
sprint.. Caza durante toda la temporada 
la mayor parte de los días porque siem-
pre, mañana, puede ser el mejor día y 
odiarás quedarte en casa cuando te lo 
cuenten. Si no vas a ser constante, mejor 
directamente este año a Benidorm pues 
no estarás entendiendo la caza de la co-
dorniz que además es una oportunidad 
para poner en forma física al perro.

(18) CAZA POR LA TARDE. ¡COÑE!
Hay una manía a cazar por la mañana 
cuando la codorniz realmente (nocturna 
ella generalmente) se está retirando del 
rastrojo y en cambio no cazar por la tar-
de que es cuando menos cazadores hay 
y ella con hambre se lanza al rastrojo. Si 
a la mañana no ves codornices, vete a la 
tarde y te sorprenderás. Te lo juro por Es-
petxita-Pibufi.

(19) CAZADOR VIEJO Y PERRO COJO.

Esta se la has oido a tu abuelo mil veces, y 
aquí, tienes que darle la razón. Todos esos 
saltimbanquis que van de una finca a otra 
como si fuera un campeonato de caza, 
se dejan codornices detrás. Mira despa-
cio, metro a metro, con calma, las orillas 
y perdidos y aun así, alguien vendrá por 
detrás y levantará codornices porque la 
codorniz es muy pequeña, con poco olor, 
ratonea mucho y el calor y la sequedad 
del ambiente no ayudan al perro.

(20) SI EL PERRO SE TOCA, INSISTE.
Muchas veces los perros hacen muestra y 
se tocan y tras rebuscar o guiar rompen 
y parece que allí no hay nada. Insiste, no 
tengas prisa, la codorniz apeona mucho 
más de lo que pensamos y el perro a ve-
ces es vago, sobre todo si sabe que hay 
codornices. Es parte de su inteligencia, 
consumir los mínimos recursos posibles 
por pieza y por ello, dejan y buscan otra. 
En tí está enseñarle a ser constante.

(21) SE APRENDE MÁS DE UNA CO-
DORNIZ FALLADA QUE DE UNA CA-
ZADA
Una vez (y que no sirva de precente) tuve  

una mañana fallona y vi que todas las co-
dornices falladas volaban al mismo sitio. 
A la tarde fui a ese sitio y me lo pasé en 
grande y ahora es rara la jornada de caza 
que no encuentro un mínimo de ocho 
codornices. La codorniz vuela hacia la de-
fensa por tanto, si estás en un coto nuevo 
o eres fallón, quizás acabes aprendiendo 
más sobre las costumbres de esa codor-
niz no diparando que cazándola.

 (22) SI LLEVAS PERRO, OLVIDA EL 
ZAPATÓN.
Si cazas la codorniz con perro, sea de 
muestra o levantador, entiendo que es 
porque disfrutas del perro y que no dis-
pararás a las codornices que se levanten 
solas o con el pie porque eso no es dis-
frutar del perro, eso es necesitar hacer 
carne para no sentir vergüenza porque 
siges valorando aquello de es mejor ca-
zador quien más mata. Resulta que la 
vergüenza debiera sentirla quien tenien-
do perro de caza dispara a todo lo que 
su perro no trabaja. Igualmente, si eres un 
cazador ético no debieras disparar a las 
codornices voladas por otros cazadores. 
Tú mismo.

VISITA NUESTRA WEB: www.gruposerbal.es
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(23) URBASÓN, TU GRAN AMIGO.
No falta en mi chaleco de caza un corti-
coide que sirva para salvar la vida de mis 
perros e incluso la mía. Nadie está a salvo 
con esos calores de una mordida de ví-
bora o insecto que nos haga reacción y 
nos provoque la muerte por choque ana-
filáctico. Por eso, el Urbasón o corticoide 
similar, en una circunstancia de esas salva 
vidas. Si llevas a tu hijo a la Media Veda, 
debiera estar antes en tu chaleco que tus 
cartuchos. Consulta con tu veterinario 
cómo, cuándo y dónde aplicarlo.

(24) MUNICION Y ARMAS EN EL CO-
CHE.
No dejes munición en el coche. El coche 
alcanza temperaturas de 50ªC y más. La 
munición no está preparada para esas 
temperaturas y puedes tener un disgusto. 
Lleva contigo la munición necesaria y en 
el coche si no puede evitarse no la dejes 
al sol, métela en una nevera térmica, pero 
no con hielos, que te conozco. El arma 
igualmente no la dejes cargada al sol 
mientras descansas. Mi consejo, cambia 
a superpuesta o paralela, se abren y ya 
no disparan.

(25) NINGUNA CODORNIZ VALE UN 
PERRO O UNA PERSONA
Revisa tu chaleco de caza, que no tengas 
munición de caza mayor ya que posible-
mente fue lo último que cazaste antes de 
la Media Veda. El disparo debe ser claro, 
no vale la pena arriesgar un perdigona-
zo a un perro por una codorniz, para ello 
vete al campo de tiro y dispara contra 
una plancha, te asombrarás de lo que 
abre y así sabrás el peligro que corre tu 
perro en cada disparo. No hagas dispa-
ros al viso, pues un perro o un cazador 
pueden asomar y tener un accidente que 
lamentaremos toda la vida.

(26) SEGURO PUESTO Y ARMA 
ABIERTA.
Insisto, superpuesta o paralela, las ar-
mas más comodas y seguras que existen 
(siempre que sean modernas). Lleva el 
seguro puesto y al pasar zanjas o similar 
abre el arma o descarga la recámara. Un 
resbalón puede acabar en un amartilla-
miento indeseado y en un accidente trá-
gico. Da tiempo mientras encaras a quitar 
el seguro, de verdad. Revisa los cañones, 
pues una rama, arena, o barro pueden 

hacerles estallar con facilidad. Usa mu-
nición de calidad y comprada este año, 
no escatimes en ello ni aproveches de 
otros años si no pudiste conservarla 
bien pues ya me pasó que una vez se 
me quedó el taco en el cañón y menos 
mal que era una superpuesta porque si 
llega a ser repetidora, al tener un solo 
cañon y tirar el segundo instintivamen-
te hubiera tenido un accidente gordo. 
Después de cada fallo de arma revísala 
a fondo. Previo a la temporada lleva tu 
arma a un armero a revisar su mecanis-
mo, cuesta 30 euros y te evitas sustos. 
Renueva tus armas. Las armas viejas son 
robustas pero suelen estar en mal es-
tado, una nueva, está sometida a más 
controles de seguridad y recordemos 
que hablamos de una explosión a gran 
presión y la municion moderna y las ar-
mas antiguas no casan muy bien.

(27) LEE LA LEY DE CAZA Y EL OR-
DEN DE VEDAS
Es tu responsabilidad conocer los cu-
pos, días de caza y especies asi como 
llevar toda la documentación necesaria 
para realizar la caza.
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(28) VAMOS DE CAZA, NO A UN PE-
LOTON DE FUSILAMIENTO.
Perdí la amistad con un cazador cuando 
me mandó una foto de él y su padre sa-
cudiéndole seis tiros  a una codorniz. Le 
dije que me daba auténtico asco. Ese ani-
mal las ha pasado canutas para llegar a 
adulta y nos parece ejemplar y grabamos 
un vídeo de un auténtico pelotón de fusi-
lamiento. Ya tres tiros me parecen escan-
dalosos. Es un ave que la tiramos a perro 
puesto en un limpio. Todos fallamos, pero 
si necesitas un ejército para cazarla no 
entiendes nada de la ética en la caza.

(29) SABER PARAR Y CUANDO DE-
CIR BASTA.
Debes saber por muchos cupos que pon-
ga la administración, cuando es ya sufi-
ciente. Debes saber cuando tus perros te 
están diciendo “para” o cuando la tempe-
ratura te dice “retírate” o cuando tu es-
tado de animo no te hace disfrutar y ser 
feliz cazando porque cazar, no es compe-
tición, debe ser una experiencia placen-
tera. No vamos al monte o al rastrojo a 
encabronarnos

(30) CERDOS EN CASA NO DE CAZA

Es obligatorio recoger los cartuchos va-
cíos, también si tiras cartuchos ecológicos 
porque el campo no es un vertedero ni 
tú un cerdo ¿o me equivoco? Lo mismo 
pasa con los restos de tu almuerzo.

(31) NO GANAS NADA Y LO PIERDES 
TODO
Evita las disputas con otros cazadores. 
Vais armados y un calentón absurdo 
puede arruinarte la vida a tí y a tú fami-
lia. Sobre todo si vas con tus hijos, que 
vean en ti un modelo a seguir y que ese 
modelo sea constructivo para el colectivo 
cazador. Siempre habrá descerebrados 
pero no debemos criar descerebrados si 
no cazadores responsables. Por cierto, no 
conozco ninguna tribu cazadora que en 
la caza vaya chillando, suelen ir en silen-
cio.

 (32) PRÁCTICA. ES ÉTICA
Un cazador debe procurar la muerte ins-
tantánea y sin sufrimiento de lo que caza. 
Veo cazadores que no pisan un campo 
de tiro en su vida, no aprenden de mu-
nición, no se familiarizan con su arma 
y no dan muertes dignas a sus presas. 

También contemplo con rabia como co-
dornices vivas o agonizantes cuelgan sin 
ningún respeto de colgadores o morrales 
en vez de haberles procurado una muer-
te piadosa y rápida. De verdad, no sigais 
estos ejemplos de esta escoria cazadora 
que nos encontramos en nuestros cotos. 
Practicad, conocer vuestro arma y vuestra 
munición, vuestros propios límites y sed 
respetuosos con las piezas de caza. 

 (33) TU FAMILIA VA A DISFRUTAR
Si vas con los “peques” de la casa, no vas 
a cazar. Ellos requieren otro ritmo, se pa-
ran, se aburren, no viven la caza como tú 
y por tanto posiblemente no caces o no 
debieras cazar como si vas tú solo. De-
bes enteder también que deberán llevar 
por su seguridad protección auditiva y 
yo recomiendo siempre una gorra y una 
prenda reflectante. Es un buen momento 
para iniciarles en la caza, en el respeto al 
entorno y a la pieza de caza y a hacer-
les entender que la caza no es el Call Of 
Duty donde se dispara con metralletas, si 
no que es algo totalmente distinto. Ellos 
serán los embajadores ante sus compa-
ñeros de caza y el futuro de esta afición.

VISITA NUESTRA WEB: www.gruposerbal.es
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 (34) YO NO SOY UN EJEMPLO A SEGUIR, PERO LO INTENTO, A MI MANERA.

Llevo cazando desde niño, desde que acompañaba a mi tio a la zona de la Bureba a cazar la codorniz. Ahora peino canas y 
hace años que cazo y gestiono mi coto de codorniz.

A lo largo de esta vida mi manera de cazar y entender la caza ha cambiado. Desde aquellos tiempos mozos de gatillo fácil, 
a estos de vivir la caza de la codorniz como la máxima expresión del perro de muestra. Todos evolucionamos o deberiamos 
evolucionar. 

Desde mi canal en YouTube, mis vídeos en Caza y Pesca o en otras participaciones de radio o prensa, procuro dar mi visión 
de cómo siento la caza y, procuro encauzar y rodearme de cazadores que comparten esta visión de los que aprendo y de los 
que espero ellos también aprendan algo de mí.

No afirmo estar en posesión de la verdad absoluta ni en mis actuaciones seré blanco o negro pero en mi conciencia, siento 
que estoy en el buen camino aunque me quede mucho por recorrer.

Te invito a que veas mis vídeos en mi canal de YouTube y espero que algo de esta guía te haya servido en tu experiencia de 
caza y en tu maduración como cazador de codornices. ¡ESPERO PASES UNA EXCELENTE MEDIA VEDA!

VISITA NUESTRA WEB: www.gruposerbal.es
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