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Génesis

Contenido

Ni todas las perdices repobladas 
son iguales, ni son de “goma”. Te   
desvelamos las razones de por qué 
nuestras perdices sorprenden y 
convencen.

Actrices peludas
Conoce a los perros protagonistas de los vídeos que, sobre la caza con el Grupo 
Serbal, puedes encontrar en YouTube  y en las redes sociales.

Media veda al desnudo
Conode los verdaderos motivos por los que en tu 
acotado nunca dejan la paja.

Elije acotado sin riesgos
Aprende cómo invertir tu dinero en la caza sin correr  
riesgos y sin tener sustos con la ley.

Tu perro en peligro
Te desvelamos los principales riesgos sanitarios que 
corre tu perro de caza y cómo evitarlos.

Genética en las especies
Descubre como la genética juega un papel crucial 
en el comportamiento de las especies animales.

Nuestras normas
Explicamos las principales normas de convivencia  
que rigen Grupo Serbal y el por qué de las mismas.

Partes de capturas. Imprescindibles
Partidarios de que sin el reporte de lo que cada cazador captura en su jornada no se 
puede gestionar nada, Grupo Serbal explica la importancia de los partes de captura.

Guardería al servicio del cazador
La guardería de nuestros acotados tiene claro que su comportamiento ante el 
cazador debe ser abierto y colaborativo, no sancionador y perseguidor.

Jornadas de Puertas Abiertas
Conoce, caza y saca el mejor partido a las jornadas de Puertas Abiertas de Grupo 
Serbal. Te desvelamos los principales trucos.

Más allá de la caza
Nuestra temporada no termina el 31 de enero. A diferencia de otras iniciativas de 
caza, Grupo Serbal mantiene el contacto con sus cazadores y amigos durante todo 
el año.

Conoce los 
principios con los 
que hace cinco 
años nace el Grupo 
Serbal.
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EditorialEditorial
Por Mikel Zarobe
Año 2015

No sé usted, pero cuando en mi caso repaso los recuerdos de mi niñez y juventud como cazador o 
morralero y cuando amigos de más edad y experiencia me relatan con pasión, ilusión y nostalgia 
sus hazañas cinegéticas del pasado, siempre me queda la sensación de que he nacido tarde, de 
que me he perdido los mejores años de la caza en nuestro país.

    Pero quizás lo más desalentador sea que la realidad presente y el histórico de los últimos años no nos 
permite vislumbrar un futuro mejor, sino precisamente todo lo contrario. Con una agricultura intensiva, 
extensiva y agresiva, con un empobrecimiento de los hábitats y una total pasividad e incapacidad de la 
administración y los cazadores por tomar decisiones y realizar las acciones oportunas para cambiarla, 
nadie en su sano juicio puede esperar una recuperación milagrosa de las especies cinegéticas reinas de la 
menor peninsular como son la perdiz, la liebre y el conejo de monte. Y sin esa recuperación, sin esa solu-
ción, la actividad de la caza menor desaparecerá irremediablemente.

    Reconocer la situación, harto difícil para muchos cazadores, es la única manera de intentar buscar una 
solución y hace ya cinco años, GRUPO SERBAL, frente a los falsos proyectos, promesas y teorías nunca re-
alizados para la recuperación de las especies salvajes, frente a la picaresca actitud de los gestores de aco-
tado que año tras año engañan a los nuevos cazadores, encontró la manera de hacer algo diferente, algo 
positivo, tanto para los cazadores, como para los perros de caza, así como para las especies cinegéticas y 
las especies protegidas. Fruto de ese éxito, hoy, es referencia en el sector cinegético de la caza menor con 
perro de muestra y por tanto, es envidiada, copiada, amada y alabada.

    Estamos realmente orgullosos de lo conseguido. Orgullosos de cumplir cinco años de historia, de haber 
sabido ayudar al cazador a recordar por qué le apasiona esto de la caza menor con perro. Orgullosos de 
haber convertido a cachorros en perros de caza a toda prueba que en cada fin de semana deleitan a sus 
dueños con bellos lances, decenas de anécdotas y provocando que, al finalizar cada jornada, su dueño 
esté deseando con impaciencia la llegada del próximo día de caza. Exactamente con la misma ilusión que 
ocurría en sus tiempos de niñez.

Cinco años ayudándote

CON PASIÓN
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De la idea a la realidad
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Otros
Cotos sin nada de caza

Cotos cada vez más caros
Cotos cada vez más lejanos

Gestores que engañan
Demasiados cazadores 

Cazadores locales que no 
pagan

Ausencia de normas básicas 
de convivencia

Solo me llaman para pagar

NOsOtros
Caza garantizada y de calidad

Grupo reducido de cazadores y 
siempre los mismos

Precios sin competencia
Promesas cumplidas y firmadas 

bajo contrato
Sin cazadores locales

Sin privilegios personales
Normas de convivencia y caza

Cuidado del cazador
Cazador siempre informado

Perros entrenados
Cachorros despuntando
Cazadores ilusionados

Cazando toda la temporada
Nuestros cazadores no se van

Los que nos prueban nos 
recomiendan

Grupo Serbal nace desde una pizarra 
como esta. En la que se analiza el por 

qué el cazador actual no está contento 
con su coto y pierde la afición. A partir 

de ahí la idea era sencilla; huir del 
panorama actual y ofrecer lo que el 

cazador busca y necesita.

2

Consecuencias
Al final solo cazo un par de días
Cualquier excusa es buena para 

quedarme en casa
Acabo yendo a intensivos

Compito con los demás cazadores
Me llevo mal con el resto de caza-

dores
Mis perros se aburren, no apren-

den, no cazan
Pienso en dejar de cazar
Tiro el dinero a lo tonto

Cambio de coto pero es igual
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Génesis
Por Grupo Serbal

Le voy a contar una historia de caza, mi historia. Y creo que 
al leerla, en mucho de lo que le relate, usted se va a ver per-
fectamente identificado. Esta historia comienza a finales de 
la temporada de caza del año 2008 cuando Grupo Serbal no 

existía, y lo hace así.

    Tras pasar por varios “maravillosos” cotos de caza en los que sus 
gestores prometían perdices, algo de conejo, alguna liebre despis-
tada y variopinta avifauna de pase que, al final acababan estando 
todos igual de vacíos de caza e igual de repletos de cazadores, lle-
gando los últimos días de la temporada y con unas ganas locas de 
cazar algo con mis perros de muestra, decidí, como hacen muchos 
cazadores, acudir al susodicho intensivo con la clásica excusa de 
“poder ver algo de caza para que el perro disfrute”. Excusa que 
blandimos para ocultar la vergüenza que de cara a otros cazadores 
nos produce el ir a cazar “perdices de goma”.

    Sin embargo, por un capricho del destino y un comentario a tiem-
po en un bar, mi viaje al intensivo fue cambiado por una jornada de 
caza en un coto burgalés donde ofrecían cazar perdices repobladas 
en una gran extensión de terreno a un precio notablemente superi-
or al del intensivo. Decidí probar animado por la curiosidad de una 
forma de cazar que se planteaba, en principio, muy similar a mis 

escapadas a tierras manchegas.

    Tanto por la calidad de las perdices repobladas, que nada tenían 
que ver con las de los intensivos, como por la gran extensión de ter-
reno y variedad de vegetación que presentaba así como por el trato 
amable recibido, sumado a que cacé siete perdices con mis perros 
y fallé otras tantas, aquel fue, sin duda alguna, el día de caza más 
feliz de las tres últimas temporadas. Tal fue lo bien que me lo pasé y 
lo que me sorprendió que en ese momento el coste económico de 
la jornada paso a un último lugar. Y en esa misma temporada, re-
alizaría un par de escapadas más a aquel novedoso coto con idénti-
co y satisfactorio resultado.

    Acabada la temporada de caza de aquel año, comienza la tarea 
de todo cazador de hacer balance y ver qué cotos deja y de buscar 
otro donde esperar tener más suerte. En mi caso, tenía un coto para 
cazar la codorniz, otro para la perdiz, becada y lo que pudiera caer 
por allí y un tercero que aunque no tenía nada, quedaba cerca de 
casa y en caso de mal tiempo servía para no perder el día.

    Pero ahora, un recuerdo feliz de ese coto burgalés de perdiz re-
poblada se añadía a la ecuación. A pesar de haber disfrutado como 
nunca, no podía considerarlo como una opción de caza, ya que, 
¿qué clase de cazador sería si me dedicase a cazar perdices repo-
bladas?  

elLOGO
    Al igual que nosotros, nuestro logotipo ha ido cambian-
do con el paso de los años, aunque siempre mantenien-
do de forma inmutable nuestro nombre, nuestro eslo-
gan y la gran perdiz sobresaliendo en su zona central.
    El logotipo intenta resumir lo que somos. Un grupo 
de amigos, amantes de la caza menor y concretamente 
de la caza de la perdiz roja como reina indiscutible de 
la misma. La perdiz está presente en nuestro logo-
tipo, detrás de nuestro nombre y, en nuestros cotos 

delante del cazador y de su perro. Queríamos también 
resaltar mediante nuestro eslogan, que nos somos 
lo de siempre, que somos algo distinto. Somos “otra 
forma de cazar”, no solo en el aspecto propiamente 
dicho de la acción de caza, sino también, en el trato 
que dispensamos  a nuestros cazadores y amigos.
    En cuanto al nombre de “serbal”, este se debe a 
un árbol peninsular, concretamente al Sorbus aucu-
paria más conocido como; serbal de los cazadores.

HONRADEZ =
cazador satisfecho

HONRADEZ no es solo decir la verdad, sino 
también cumplirla. Algo sencillo que en el 

mundo de la caza es difícil de encontrar
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    Como opinaban mis compañeros de afición y amigos, eso no es 
cazar y ni que decir tiene las consecuencias negativas que aquello 
traería para mis perros como todo cazador sabe que sucede con las 
perdices repobladas. Así que, haciendo caso omiso al corazón, us-
amos la razón y salimos a la búsqueda de un nuevo coto de perdiz, 
más lejano y más caro que los anteriores.

    A los pocos dias de comenzada la temporada de caza, otra vez la 
misma decepción, otra vez la misma sensación de haber tirado el 
dinero y de haber sido engañado. No merecían la pena los kilómet-
ros hasta el acotado y los gastos derivados del viaje. Yo no me di-
vertía y mis perros no tenían nada para cazar. Y no es que yo fuera 
el malo o el tonto o el más exigente, es que allí ya no salían a cazar 

ni los locales. La misma história una y otra vez.

    Y vuelvo a acudir hasta en cuatro ocasiones a ese acotado bur-
galés de sorprendente perdiz repoblada y enamorador terreno de 
caza. Y me divierto, y mis perros se divierten también, y si no es por 
el precio y lo gastado en la temporada de caza volvería más veces, 
pero la economía es la economía.

    De vuelta al mes de febrero, nuevos planes para la nueva tem-
porada de caza. Nuevo debate interno entre las magníficas sensa-
ciones y recuerdos que sentía en ese coto comparadas con la frus-
tración sentida en el resto de cotos y con lo que la gente que sin 
haber cazado en el mismo opinaba sobre la perdiz de repoblación.

Tanto por el extenso terreno y su vegetación, la calidad de las perdices y su 
adecuada abundancia para el trabajo con perro de muestra, aquel pequeño 

acotado me recargó las pilas como apasionado de la perdiz y su caza.

Génesis. De la idea a la realidad.
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Curiosamente, aquellos que nunca han cazado con nosotros y que no nos 
conocen, ni conocen la perdiz con la que repoblamos, ni los servicios que 

ofrecemos, son los únicos que se nos critican. Nosotros creemos que antes de 
opinar, y para hacerlo bien, hay que conocer.

Miedosos
El cazador tiene miedo a probar cosas 

nuevas. Se queja de que los cotos tradicio-

nales no tienen caza, pero sigue año tras 

año gastándose el dinero en la búsqueda 

infructuosa del coto que anhela. También 

dice odiar los intensivos y las perdices que 

en ellos se cazan pero invariablemente 

todos los años acude en alguna ocasión a 

cazar en uno de estos cotos industriales. 

Sin embargo, cuando le planteas algo 

nuevo, algo diferente, es reacio a probar-

lo, prefiere cometer mil veces los mismos 

errores que atreverse a conocer cosas nue-

vas. Eso es tener miedo a lo nuevo y, tal 

vez, tener miedo a que lo nuevo le guste.

Ética de caza
Hay cazadores que consideran poco 
ético el cazar perdiz de repoblación. 
Nosotros estamos convencidos que 
la falta de ética la profesan aquel-
los que, sabiendo como están las 
poblaciones de perdiz salvaje en el 
norte de la península, con unas po-

blaciones bajo mínimos históricos, 
consideran que cazarlas sí que es éti-
co. Matar una perdiz salvaje hoy en 
día supone agravar aún más la situ-
ación de la especie y colaborar en su 
desaparación en el muy corto plazo 
de tiempo. Reflexione sobre ello.

    Mi reflexión final fue que durante bastantes 
años había hecho caso a aquellos que decían 
que cazar perdiz de repoblación es “malo”, que 
estropea al perro y que la caza salvaje es lo que 
se debe cazar. El resultado de seguir esos conse-
jos, de seguir la corriente era invariablemente el 
mismo.  Así que me sacudí todos los prejuicios 
de encima, abandoné todos los cotos que tenía 
y con el dinero de los mismos saqué el primer 
pase de temporada vendido en aquel coto bur-
galés. Y no se equivoque, por entonces, Grupo 
Serbal no existía, ni siquiera estaba en mi mente.

    Viví una temporada de caza realmente impre-
sionante. Intensa, plena, llena de lances, mues-
tras, peones, fallos, aciertos, anécdotas y emo-
ciones que solo aquel que ha cazado en este 
coto por primera vez conoce y descubre.

    Mientras tanto, mis compañeros puristas de 
la caza de la perdiz salvaje, habían acabado su 
temporada de caza en el mes de noviembre y se 
quedaban en sus casas quejándose de la falta de 
caza y menospreciando mis historias y relatos. Es 

en ese momento cuando como cazador, despi-
ertas. Te das cuenta de que el resto de cazadores 
están viviendo en un sueño, están viviendo de la 
esperanza de creer que un día, milagrosamente 
la perdiz salvaje se va a recuperar. Atesorando 
esa temporada que cada cinco años ocurre en 
la que de repente hay un repunte de las pobla-
ciones de perdiz, se consiguen matar algunas y, 
con ese recuerdo, vivir cinco temporadas más de 
engaño y autocomplacencia.

    En mi caso decidí no hacer el tonto, conver-
tirme en lo que ellos llaman sin fundamento y 
conocimiento alguno como “cazador gallinero”. 
Claro, luego vienen las sorpresas cuando vas a 
cazar con ellos y se sorprenden diciendo: “¡jopé! 
¡Qué bien te andan los perros!” Y da igual que 
insistas que es gracias a lo que ellos llaman “gal-
linas” porque no lo entienden, tienen tal ceg-
uera cinegética con las especies salvajes que 
no pueden simplemente observar los hechos y 
deducir que sus perros y ellos mismos, si se atre-
vieran disfrutarían tanto como yo hago.

    Pero mi felicidad no duraría mucho. 
Debido al sistema de tarjetas diarias 
y al elevado precio de las mismas, 
sumado a las reticencias que el ca-
zador tiene a la perdiz repoblada y 
la incapacidad de entender que lo 
que ofrecía este acotado no tenía 
nada que ver con lo que se puede 
encontrar en un intensivo, los gas-
tos de mantener aquello estaban 
siendo elevados y por tanto, según 
me comentó su gestor, aquella iba a 
ser la última temporada.

    Mientras el resto de cazadores 
estrujaban revistas buscando nue-
vamente cotos para la nueva tem-
porada, aquí, el que os escribe, se 
estrujaba las meninges para evitar 
el cierre de ese coto de caza que me 
tenía obsesionado. Estaba seguro 
que lo único que le faltaba eran 
cazadores dispuestos a probar co-
sas nuevas, a arriesgarse a cazar de 
manera diferente a como se había 
conocido hasta el momento.

    Yo no podía ser el único con esta 
visión, así que el objetivo pasaba 
por buscar a esos cazadores y ofre-
cerles un proyecto innovador que 
les resultase ilusionante.

    Pero vamos por partes. La parte 
económica era la más importante y 
para ello hay que tener claro que si 
esto lo planteas como un negocio 
del que vivir, te equivocas, hay que 
plantearlo desde un punto de vista 
diferente, como una actividad de 
ocio donde lo menos importante es 
ganar dinero sino que lo más impor-
tante es divertirte y no perderlo.

    Si el proyecto te lo planteas como 
un reto, como algo que te haga cre-
cer como persona y sentirte orgullo-
so de lo logrado, eso da mucha más 
satisfacción que el obtener dinero. 
Cuando el obtener rentabilidad se 
plantea como objetivo, el éxito está 
condicionado solo al dinero, pero 
cuando se plantea como ver un 
sueño cumplido, la satisfacción se 
obtiene al verlo hacerse realidad y 
en los amigos que lo viven contigo. 
Esa debía ser la máxima de lo que 
pensaba empezar en aquel coto.

    Lo siguiente era poner las ideas en 
orden y dejar claro lo que se iba a of-
recer a los cazadores que estuviesen 
interesados en formar parte de esta 
aventura.

Génesis. De la idea a la realidad.
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PREHISTORIA
del Grupo Serbal

2005 Suceden las primeras repo-
blaciones en un coto donde hacía años en el 
que ya no quedaba una sola perdiz salvaje.

2007Tras dos años de repobla-
ciones se detectan pautas de comporta-
miento, alimentación, querencias y aptitudes 
en las perdices repobladas. Estas observa-
ciones son aprovechadas para mejorar la 
forma de repoblar  y el hábitat de forma 
que esta favorezca una perdiz de calidad.

2008Motivados por los éxitos y 
el resultado, los anteriores gestores ponen 
a prueba diversas teorías como el repoblar 
con perdices jóvenes en primavera revelán-
dose todas ellas como un auténtico fracaso.

2010El sistema de tarjetas diarias a 
precio elevado se revela como un sistema equiv-
ocado presentando elevados costes que no son 
recuperables con la demanda de los cazadores. 
Ante este panorama, los gestores del 
acotado deciden que éste sea el últi-
mo año en el que se repoblará con per-
dices, dejándose sin cazar la perdiz.

    Aprovecho estas líneas para agra-
decer a todos y cada uno de esos va-
lientes que solo con una promesa y 
el proyecto que teníamos en mente 
confiaron en nosotros. Era una de-
cisión difícil, éramos nuevos, no nos 
conocía nadie, podíamos ser unos 
mentirosos como la mayoría de ge-
stores y sin embargo, confiaron y se 
lanzaron. Arriesgaron su temporada 
de caza y su dinero en Grupo Serbal. 
Sin ellos, sin esos pioneros sin com-
plejos, hoy no existiríamos.

    Y nos sentimos orgullosos de el-
los no solo por el paso que dieron, 
sino porque la mayoría de ellos, hoy 
siguen cazando con nosotros.

    ¡Y así dio comienzo aquella prime-
ra temporada del Grupo Serbal! Con 
mucha ilusión, nervios por parte de 

la organización e incertidumbre en 
la cabeza de todos. Aunque tanta 
tensión duraría muy poco, inmed-
iatamente, ya en los primeros días, 
llegarían las felicitaciones de los ca-
zadores resumidas en frases como 
“¡increíble! ¡Increíble! ¡Vaya perd-
ices!”.

    Durante los años siguientes no nos 
conformamos con seguir haciendo lo 
mismo, siempre tenemos la máxima 
de innovar y de corregir errores o fal-
los de forma que para la temporada 
siguiente nuestros cazadores perc-
iban mejoras.

    Y es que tenemos un lema y necesi-
tamos cumplirlo.

Grupo Serbal es otra forma de cazar, pero 
sobre todo, es otra forma de tratar al 

cazador.

Génesis. De la idea a la realidad.
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HISTORIA
del Grupo Serbal

2011Nace el GRUPO SERBAL. 
Formado por catorce cazadores 
que confiaron y apostaron su dine-
ro en un proyecto nuevo y diferente.
Acabada la temporada de caza todo 
son felicitaciones corriéndose la voz, re-
cibiendo en los meses siguientes más 
de sesenta solicitudes de ingreso.

2012Nace el grupo de caza-
dores de los jueves y, en vez de cazar si-
ete cazadores por día, se amplia a diez.
Se obtienen las mayores capturas de per-
diz vistas en la zona y se abate alguna lieb-
re, hecho impensable hasta el momento. 
Esto corrobora como una repoblación bien 
hecha es beneficiosa para el resto de especies.

2013Se confirma la recuperación 
de la liebre en el coto abatiéndose algún 
ejemplar más que la temporada pasada.
Nacen las jornadas de puertas abiertas donde 
invitamos a otros cazadores a cazar para que 
conozcan así lo que ofrecemos en el coto.

2014Más de 500 solicitudes de 
ingreso confirman nuestra fama, la web re-
cibe más de 5.000 visitas al año, los vídeos 
son vistos por más de 50.000 cazadores .

2015 Ampliamos las pla-
zas a catorce por día de caza. Amplia-
mos las hectáreas de caza. Cumplimos 
cinco años y nos quedan muchos más ...

Esta es, con mucho, la pregunta y 
afirmación que más odiamos aquel-
los que creamos el Grupo Serbal. Y 
es que la mayoría de cazadores que 
no nos conocen resumen lo que han 

oído de nosotros en eso, pero, lo de 
repoblar perdices es una parte muy 
pequeña de lo que significa pert-
enecer al Grupo Serbal.

Y vosotros os dedicáis a 
soltar perdices, ¿no?

BAGS

Nuestros cazadores y amigos 
reciben mensualmente de 
forma gratuíta la revista 
BAGS que habla sobre el coto 
y sobre la caza. 

EVENTO ANUAL

Todos los años realizamos 
nuestra reunión anual donde 
hablamos, comemos y hace-
mos alguna actividad relacio-
nada con la caza y el tiro.

ENCUESTA SATISFACCIÓN

Nos sometemos a exámen de 
nuestros cazadores los cuales 
opinan sobre nuestra gestión 
de manera anónima.

RESPONSABILIDAD

Hemos conseguido recuper-
ar las poblaciones de gato 
montés en nuestro coto así 
como las de una de las ra-
paces más emblemáticas; el 
águila real.

ECOLOGÍA

En nuestras cotos de caza no 
se vierten abonos, fitosani-
tarios o venenos de ningún 
tipo. La alimentación de 
nuestras perdices es con tri-
go natural.

COMPROMISO

Todas las perdices liberadas 
están certificadas que son 
auténticas perdices rojas es-
pañolas sin ningún tipo de 
hibridación.

Génesis. De la idea a la realidad.



COTO TRADICIONAL GRUPO SERBAL
Abundancia de perdiz Poco o nada Abundancia garantizada
Cazadores por día de caza Muchos Catorce y siempre los mismos
Guardería privada No Dos guardas titulados
Días de caza Uno por semana Uno por semana

Días reales de caza La apertura y cuatro más... Todos
Cazadores que abandonan el coto 
al finalizar la temporada La mayoría Casi ninguno

Capturas de perdiz por cazador al 
acabar la temporada De cero a diez Entre treinta y setenta

Disparos a perdiz por temporada 
de caza Entre cero y veinte Entre cien y doscientos

Disparos a piñas, latas, cartuchos 
vacíos, pajarillos etc Entre cincuenta y cien Ninguno

Veces que te quedas en casa por 
pereza Unas diez Ninguna

Sensación de que has pagado y te 
han engañado SI NO

Comunicación al cazador de qué 
está pasando en el coto en todo 
momento

NO
Mensual mediante emails, 
whatsapp, la revista gratuita BAGS 

y la web
Posibilidad de ceder tu tarjeta a 
otro cazador si te pones enfermo NO Sí, por supuesto

Obligatoriedad de reportar las 
capturas diarias para gestionar 
correctamente las poblaciones de 
perdiz.

NO SI

Hábitat cuidado (no fitosanitarios 
ni contaminantes) para la perdiz NO SI

Encuesta de calidad sobre el coto 
a los cazadores NO SI

Más clarito y fácil
Nada más sencillo para entender qué supone cazar en el Grupo

Nos comparamos con un  coto tradicional. De esos que dicen tener caza 
salvaje...



COTO INTENSIVO GRUPO SERBAL
Calidad de la perdiz De mala a mediocre De buena a excelente
Hectáreas de caza por cazador Una o menos Setecientas
Precio perdiz 13 o 15 euros 12,5 euros

Método de suelta Desde el coche o mareándolas 
para que no vuelen

Caja abierta, desde los altos, con 
paciencia y sin estrés

Tiempo en soltar setenta perdices 15 minutos 2 horas

Tipo de terreno Llano, limpio o con matorral im-
penetrable. Horrendo

Auténtico perdicero con laderas, 
precioso monte bajo, robles...

Presencia de especies salvajes Ninguna Alguna becada, conejo y liebre.
Perdices que el perro coge con la 
boca vivas sin tiro Una de cada tres Una de cada mil

De cada diez perdices soltadas se 
cazan Nueve Seis

¿Bueno para el perro? No mucho, pero mejor que nada. Sí. Sin lugar a dudas.
Garantías genéticas de perdiz roja 
auténtica sin hibridar NO SI

Hábitat pensado para garantizar 
la supervivencia de las perdices 
no cazadas

NO. Porque si viven muchas, el ca-
zador no compra.

Sí. Nos encanta cazar esas perd-
ices viejas y resabiadas.

... y nos comparamos también con un coto de caza intensiva.

Ni somos más listos, ni más guapos. SOMOS DIFERENTES .y esa 
gran diferencia que existe entre nosotros y tus otras opciones 
de caza... ¡te va a enamorar!

es difícil SERBAL
Serbal que compararnos con las otras alternativas cinegéticas.



las12
Cada día de caza, entre catorce cazadores se realizan más de

disparos solamente a perdices.1

3

2

4

Si crees saberlo todo sobre nosotros...¡échale un ojo a estos números!

 cosas que     NO sabes sobre

190
Cada cazador, por temporada de caza ,dispara más de

cartuchos solamente a perdices. 180
La media de perdices cazadas por cazador y temporada es 54
Cualquiera de los perros que caza aquí, realiza más de
muestras, guías y patrones por temporada de caza. 1604

5 El cazador que más años lleva con nosotros (cinco), cuenta con
perdices cazadas.

En estos cinco años (cuatro temporadas) se han cazado
perdices.

6

269
4.817



Si crees saberlo todo sobre nosotros...¡échale un ojo a estos números!

 cosas que     NO sabes sobre
Grupo Serbal

190
180
54

7

8

9

10

11

12

269
4.817

500 Kilos pesa el trigo que como alimento hemos repartido por 
toda la zona de caza.

1.500Perdices consiguen no ser cazadas por temporada de 
caza.

0Son él número de denuncias que se han hecho a 
nuestros cazadores en estos cinco años.

585Cazadores han contactado con nosotros interesándose 
por cazar en nuestro acotado.

2Perdices o menos, son las capturas del primer día de 
caza de aquellos cazadores que entran por primera vez 
a nuestro coto de caza.

1.000.000 Es el número de visitas a nuestra web 
y el número de veces que se han 
visualizado nuestros vídeos en estos 
cinco años.
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IMPRESCINDIBLES
En ninguna otra norma somos tan inflexibles como con el reporte diario de las 
perdices capturadas. Sin estos reportes no se puede gestionar un coto de caza.

Números y garantías
Si  como gestor desconoces las perdices 

que se cazan en tu coto...¿cómo puedes 

garantizar a tus cazadores que tendrán 

perdices para la temporada que viene? 

Existe una pregunta que todo gestor 
de acotado debería ser capaz de 
responder de manera inmediata; 
¿Cuántas perdices, liebres, conejos 

y becadas se abatieron en su coto la tem-
porada pasada?. El gestor que le responda 
a esta pregunta con números exactos y 
además le aporte esta información basa-
da en la verdad, es un buen gestor. Por el 
contrario, si la respuesta es “muchas”, “bas-
tantes”, “algunas” o “sobre...” huya cuanto 
antes de dicho coto.

    Pues no se lleve a equivocación, si al 
gestor no le interesa saber las perdices que 
cada día se quitan en su coto, o bien es que 
no tiene ninguna y por tanto ya sabe la re-
spuesta o, lo único que quiere es explotar 
dicho coto sin importarle que esquilmen 
las poblaciones existentes y que de cara a 
la temporada siguiente no quede madre 

para garantizar un número de perdices 
sobre el que sea ético practicar la caza sin 
comprometer su supervivencia.

    Si le pregunto a este gestor qué significa 
gestionar un coto de caza, seguramente 
no sepa responder a la pregunta de mane-
ra adecuada o entienda que gestionar es 
vender tarjetas, respetar las normas de 
caza y poner algún comedero por ahí y 

Partes
de CAPTURAS
Una foto., un email, un mensaje de tex-
to o una llamada son los medios más 
utilizados por nuestros cazadores 
para, una vez finalizada la jornada de 
caza, reportarnos sus capturas del día.
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IMPRESCINDIBLES

Menos una...
Una perdiz abatida es una perdiz 

menos en el bando, una perdiz 

menos que comerán los depre-

dadores y sobre todo una perdiz 

menos con opciones a criar la tem-

porada siguiente. Hay que saber 

lo que tenemos y lo que quitamos 

para, por simple diferencia, saber 

lo que nos queda en el presente y 

deducir lo que existirá en el futuro.

Respeto
Nuestro respeto por las especies va 

más allá de la normativa de caza. 

Sabemos que las liebres están em-

barazadas en el mes de enero, por 

eso, prohibimos su caza en este mes.

¡

Gestión
cuando acabe tu 
contrato como 

gestor, procura que 
en el coto quede más 

caza que la que te 
encontraste cuando 

lo cogiste.

llenarlo de vez en cuando. Pero gestionar un coto 
de forma sería no es eso. Gestionar un coto significa 
que cuando hayan pasado los diez años que dura el 
contrato de los derechos de caza, en dicho acotado, 
quedé más caza que la que te encontraste el día que 
lo cogiste. Eso es una gestión honesta y lo demás es 
simplemente esquilmar para sacar beneficio a costa 
de la muerte animal.

    Y es que lo normal es que el último año de caza, el 
antiguo gestor haga una “limpieza”, es decir, acabe 
con todo bicho viviente para que el que se lo quite 
en la subasta no tenga nada que cazar. Es lo mismo 
que le hicieron a él cuando lo cogió. Este flaco res-
peto a la vida animal es uno de los factores que ha 
producido la penosa situación  que atraviesan las 
perdices y otras especies de caza.

    Si realmente vamos a gestionar, el saber las po-
blaciones que de cada especie tenemos en el coto 
y conocer al detalle y de forma diaria los ejemplares 
que la caza substrae es vital. E insisto en el detalle de 
reportar de forma diaria, puesto que hacerlo al final 
de la temporada es igual de inútil que no reportarlo.

    Por estos motivos, desde nuestro primer año y a 

lo largo de nuestra existencia hemos informado a 
nuestros cazadores de la importancia que es repor-
tar las capturas diarias. En un coto con perdiz repo-
blada, y contrariamente a lo que pueda parecer, el 
reportar los cupos es más importante que en un 
coto de caza salvaje y ¿sabe por qué? Porque las cap-
turas dicen mucho sobre los cazadores de su coto y 
sobre la gestión que usted está haciendo en el mis-
mo. Se lo explicamos.

LAS QUE QUEDAN

    Conociendo el número de perdices que diaria-
mente se repueblan en el coto y descontándole las 
que nuestros cazadores nos indican han cazado en 
el reporte diario de capturas, sabemos con mucha 
exactitud las perdices que quedan en el coto dis-
ponibles como población adicional dentro del mis-
mo.

    A medida que pasan los meses, dado que hay una 
mayor población de perdiz, los cazadores deberían 
acercarse al límite de capturas diario con más faci-
lidad dado que al haber más perdices existen más 
posibilidades de alcanzarlo. De esa forma en los

Partes de capturas. Imprescindibles.
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Zorros muy zorros
El zorro es necesario en el coto dado 

que se encarga de aquellas perdices 

que quedan pinchadas en cada jorna-

da de caza evitando que en la sigui-

ente, los perros de los cazadores las 

cojan vivas. Pero cuando su número 

aumenta, compromete a las perdices  

y a la propia especie, por el peligro 

de que con tanta concentración vul-

pina, se produzcan brotes de sarna.

El punto justo
En cada grupo de cazadores hay 

diferentes personalidades y difer-

entes aptitudes para la caza. Saber 

dar la respuesta adecuada a todas 

ellas es lo verdaderamente com-

plicado. El cazador que más mata, 

no siempre es indicativo de que 

sea el más feliz en sus días de caza.

Gestión
no solo implica 

gestionar las espe-
cies de caza, sino tu 

bien más preciado, el 
animo y felicidad de 

tus cazadores.

sucesivos partes de capturas que nos lleguen de 
cada cazador, el número de perdices capturadas, por 
regla general, debería ir poco a poco en aumento.

CONTROL DE PREDADORES

    Pero si algo rompe esta evolución lógica, si de re-
pente en los partes se reportan menos capturas de 
manera alarmante, eso nos está indicando que los 
depredadores, como los zorros, están presionan-
do en sobre medida a las perdices que quedan en 
el acotado y por tanto, nuestra guardería sabe que 
tiene que hacer una campaña de control sobre los 
mismos.

¿MAL REPOBLADO?

    Por otro lado, debe existir una relación entre el 
porcentaje de perdices capturadas y el de repobla-
das para que el cazador disfrute plenamente de la 
experiencia prometida por Grupo Serbal.

    No es necesario que un cazador alcance el límite 
de capturas diario en todos sus días de caza para que 
se sienta feliz, es más, es contraproducente a largo 
plazo. La caza debe tener su punto de incertidumbre 
y de superación personal. Debe tener días extraor-
dinarios y días menos extraordinarios para que así 

los primeros lo sean con más intensidad.   
   Como bien explicó un compañero en una ocasión; 
“si todos los días como marisco, acabo cogiéndole 
asco, aunque me encante”. Con esta frase viene a 
decir que es necesario días en los que se capturen 
menos perdices para que los días en los que se cap-
turen más tengan un “sabor” más intenso y se dis-
fruten más.

    Si de repente, en una jornada, la mayoría de los ca-
zadores de un grupo de caza abate el cupo de cap-
turas o una cantidad muy cercana al mismo, es señal 
de tres cosas bien claras; hay demasiada población 
de perdiz, se ha repoblado mal o  la perdiz que se 
nos ha suministrado era de una calidad inferior a la 
contratada. Una charla con nuestros guardas que 
son los responsables de la repoblación nos dará la 
respuesta correcta a tal dilema. 

    Si la respuesta es que hay excesiva abundancia de 
perdiz, se debe disminuir el número de perdices lib-
eradas por jornada hasta que los números vuelvan a 
estar entre los parámetros aceptables. Si el motivo 
se debe a un nuevo sistema de repoblación, hay que 
descartarlo y apuntarlo como inviable para que no 
se vuelva a repoblar de esta manera, y si, finalmente,  

Partes de capturas. Imprescindibles.

¡¡
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Despacio
Los cazadores de becada suelen ser 

los más nerviosos a la hora de cazar 

perdices. Templando el tiro y cazan-

do despacio, aprenden como ob-

tener buenos resultados en la caza 

de la perdiz. Escuela que después 

le vendrá de perlas a sus canes.

Preparadas
Dos perdices, en pleno amanecer, listas 

para abandonar su caja de transporte 

rumbo a la libertad y seguridad que 

les brinda nuestro acotado. El 40% de 

ellas, sobrevive a su primer día de caza.

Gestión
tu buena o mala ca-

pacidad como gestor 
se mide por el núme-
ro de cazadores que 
se dan de baja cada 
año y por el número 

de cazadores que 
quieren entrar en tu 

coto.

se debe a una merma en la calidad de las perdices, 
solicitaremos a la granja cinegética las explicaciones 
oportunas y un plan de corrección que garantice 
que no se volverá a servir una perdiz fuera de los 
parámetros de calidad acordados.

    Lo mismo que no es bueno que los cazadores con-
sigan el límite de capturas todos los días de caza, no 
es bueno que  se vayan siempre de vacío o con unas 
capturas ínfimas, porque entonces, nos estaríamos 
comportando deshonestamente, es decir, estaría-
mos cobrando y quedándonos el dinero pero no 
repoblando con perdices. Y eso nos haría perder la 
confianza de los cazadores y nos crearía una mala 
fama que es muy difícil reparar. 

PERSONA A PERSONA

    Pero el reporte de capturas no puede ser imper-
sonal o global, es decir, no sirve de mucho saber que 
el grupo del sábado abatió cuarenta perdices en su 
última jornada sino que si de verdad quieres ges-
tionar personas, debes conocer las capturas individ-
ualizadas de cada uno de ellos, pues son las que te 
dirán de manera más real qué tal le esta yendo a ese 
cazador en el acotado.

    Y es que, es muy normal, que un cazador en su 
primer año con nosotros, y en esas primeras salidas 
al coto, regrese a casa con ninguna o con menos de 
tres perdices capturadas, pero a partir del mes de es-
tar cazando, sus capturas deben aumentar y ser más 
regulares dado que tanto él como su perro debieran 
ir enterándose de qué va la cosa.

    Un ejemplo claro son los cazadores de becada que 
por primera vez cazan en el coto. Estos suelen pecar 
de cazar muy rápidos y con los perros muy largos 
y por consiguiente se dejan la mayoría de perdices 
atrás, escondidas en la vegetación. Para mejorar los 
resultados, nada más sencillo que indicarles que ba-
jen el ritmo de andadura, que se centren tan solo en 
una zona y la cacen varias veces e incluso que lleven 
un solo perro, amén de que a la perdiz, no se la tira 
nada más oírla volar, sino que hay que respirar tres 
veces antes de apretar el gatillo. 

    Por su lado, los cazadores de perdiz salvaje exper-
imentados, suelen pecar de haber cortado las alas a 
sus perros en demasía, obligándoles a cazar detrás 
de ellos dado que durante años, les han corregido 
tanto que, prácticamente su labor se limita al cobro. 

Partes de capturas. Imprescindibles.

¡
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Gestión
Todo lo que se salga 
de la norma, de los 
parámetros de con-

trol es susceptible de 
echar al traste con la 

gestión.

A estos perros les cuesta despertar en la caza y re-
cuperar su instinto de búsqueda, por eso hay que 
aconsejar a sus dueños a que obliguen a sus perros 
a ir por delante e incluso que les dejen ir largos aun-
que esto suponga que espanten la caza, porque con 
el tiempo, el perro sabrá la distancia adecuada a la 
que debe cazar.

DE MÁS A MENOS

    Si un cazador invierte su ciclo, es decir, si normal-
mente obtiene capturas altas y de repente desci-
ende a capturas más bajas, también debemos inte-
resarnos a qué se debe esta eventualidad.

    En la mayoría de los casos los motivos suelen ser 
dos; o algún tema de salud o lesión que impide lle-
gar a rendimientos anteriores y por tanto esto nos 
servirá para conocer las probabilidades de que este 
cazador se dé de baja de cara a la temporada sigui-
ente, o bien a que ha llegado un cachorro a su pod-
er y lo está probando o poniendo a punto, lo cual 
es motivo de ilusión y alegría para todo gestor, por 
ver que la ilusión de sus cazadores es tal que, siguen 
pensando en continuar con su afición por la caza du-
rante más años.

LA FALTA DE INFORMACIÓN ES IMPORTANTE

    Pero tan importante es tener la información a ti-
empo y que esta sea correcta, como saber analizar 
con exactitud la falta de la misma. Y esto le puede 
parecer raro, ¿cómo se puede sacar información 
donde no la hay o donde esta es falsa? pues sí, se 
puede sacar y mucha.

    Suponga que un cazador no reporta sus capturas. 
La primera vez y sobre todo, el primer día de caza, 
esto obedece a un olvido puntual sin más importan-
cia, pero si esto se repite, si no recibimos puntual-
mente las capturas, primero se llama a la guardería 
para comprobar si el cazador acudió a cazar, y en 
caso negativo, es obvio que no haya reporte. 

    Si no acudió a cazar, se llama al cazador para in-
teresarse si se debe a motivos personales (trabajo, 
compromisos familiares...) o a estar a disgusto con el 
grupo de caza, la organización o el acotado.   
    Conocido el problema, podemos encontrar una 

solución que haga que el cazador vuelva a cazar y, 
lo más importante para un gestor, que se quede con 
nosotros una temporada tras otra.

    Y es que un gestor que se precie sabe que lo más 
difícil de encontrar es cazadores respetuosos, buena 
gente, con una buen aptitud tanto en la caza como 
en las relaciones personales y si los tienes, no puedes 
permitirte el lujo de perderlos. Tu primera función 
será la de mantenerlos, conseguir que el grupo de 
cazadores sea una piña y si no lo consigues, es que 
no sabes hacer bien tu trabajo, no sabes gestionar 
un coto de caza y probablemente no sepas gestion-
ar nada en la vida.

    Y para aquellos que ven en la caza un negocio, 
el preocuparse con honestidad es muy difícil, pero 
los que ven en la caza un ámbito para las relaciones 
humanas y en la que hacer amigos de por vida, el 
preocuparse, el preguntar, te sale de forma natural 
porque los intereses económicos no se superponen 
a los relaciones humanas.

EL MAL COMPAÑERO

   No tenemos malos cazadores sencillamente 
porque los echamos. Pero somos conscientes que 
cada nueva incorporación a pesar de haber pasado 
un filtro de entrevista personal es un riesgo. Afor-
tunadamente en cada grupo de caza hay diez ca-
zadores que están comprometidos con el proyecto, 
que llevan varios años con nosotros y que son los 
garantes de que las nuevas incorporaciones estén a 
la altura del mismo.

    Y ¿cómo estamos seguros de que los cazadores 
no mienten en sus reportes? Esta es una pregunta 
típica de alguien que no ha cazado con nosotros. Es 
la típica pregunta que un cazador que caza en co-
tos tradicionales hace porque, como no tiene caza, 
el día que por suerte se le ponen a tiro las perdices, 
se salta el cupo y reporta una mentira o, para que 
no le echen del coto, siempre miente, poniendo de 
menos o, para no quedar de tonto o mal cazador, 
siempre pone de más para así convencer a los demás 
que es un excelente cazador con excelentes perros y, 
si se tercia, vender después algún cachorro.

¡

Gestión
Si consigues trasmitir 
tu ilusión y tu proyec-

to a los cazadores, 
los haces partícipes y 
colaboradores acti-

vos del mismo.

Partes de capturas. Imprescindibles.
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    Sin embargo, aquí los cazadores no mienten por la sencilla razón de que no 
tienen necesidad de ello.

    Con una media de cincuenta perdices capturadas por cazador y año, ningún 
cazador necesita mentir diciendo que ha matado más o menos. Como nunca se 
publican las capturas a nivel personal, sino a nivel global, nadie se siente más o 
menos que nadie. Como no echamos a nadie por cazar muchas o por cazar po-
cas, sino por mentir, la regla es bien sencilla, di la verdad.

    Mentir solo sirve para dar una percepción equivocada al gestor de lo que está 
pasando en el coto y por tanto, el gestor tomará decisiones equivocadas basán-
dose en esas mentiras que al final, es el propio cazador que miente el que se ve 
perjudicado por ellas.

    Existen además medidas de control que facilitan la verdad en los partes de 
capturas. Todos los cazadores salen a cazar del mismo lugar y regresan al mismo 
parking en cada jornada de caza. Así que no hay mucho margen para el engaño 
y la trampa, pero si aún así se levantasen sospechas sobre algún cazador en con-
creto, la orografía del coto facilita que la guardería pueda vigilar a un cazador du-
rante toda su jornada de caza sin que este se percate de estar siendo observado.

    En la madurez de todo cazador reside la decisión final. Mentir, pasarse de cupo 
y jugársela para que en un determinado día pueda regresar a caza con más per-
dices de las permitidas, arriesgándose a ser pillado y expulsado de por vida del 
coto, no teniendo más opción que volver a los cotos de antes, sin caza, sin di-
versión, con los mismos engaños a los que él ha sucumbido con su actitud o 
bien, respetar, cumpliar las normas, reportar las capturas y disfrutar del lujo que 
es cazar con el  Grupo Serbal durante el resto de los años que le queden de vida 
cinegética.

REFLEXIÓN FINAL

    Por lo leído en este reportaje, hemos intentado explicar cómo los partes de 
capturas no solo tienen la función de gestionar las poblaciones de las especies 
de caza sino que también son un termómetro que mide con exactitud pasmosa 
lo que está ocurriendo en el coto en tiempo real, y eso permite al gestor tener 
la información necesaria para que, tras su análisis, pueda tomar las decisiones 
oportunas de cara a que en el fin de semana siguiente, el cazador viva una jorna-
da de caza más ilusionante y perfecta que la anterior.

    Plantearse una gestión de un coto de caza es como plantearse un exámen im-
portante. Podemos estudiar día a día o podemos pegarnos la gran paliza el día 
antes del exámen. ¿Qué sistema cree usted que da mejores resultados?

Partes de capturas. Imprescindibles.
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Estas son nuestras capturas

Más de 600 perdices cazadas 
en la primera temporada del 
GRUPO SERBAL, entre sus 
catorce cazadores y amigos. 

Esto supone que, cada cazador 
acabó la temporada con una 
media de 43 perdices en su 
morral. ¡Imagínese las que vio 
y las que no consiguió cazar!

y te lo podemos contar gracias a los partes de capturas.

Perdices cazadas por temporada.

Y fíjese en los impresionantes números conseguidos en las temporadas 
siguientes donde invitamos a otros cazadores a formar parte del 
GRUPO SERBAL y a acudir a nuestras jornadas de puertas abiertas.

Con nosotros, la temporada de caza, 
no termina el día de la apertura.

En la gráfica superior puedes ver las perdices capturadas mes a mes 
en estas últimas cuatro temporadas y, como puedes apreciar, aquí se 
caza tooooooooooooda la temporada y no solo el día de la apertura.



Estas son nuestras capturas
Todos cazan, todos repiten.

En la gráfica de esta página tienes el alias (que oculta 
el nombre del cazador por motivos de privacidad) 
y sus capturas en la última temporada de caza. 

SÍ, HAS LEIDO BIEN, son capturas de perdiz 
solo de SU ÚLTIMA TEMPORADA DE CAZA. 

Lo aclaramos porque tal vez, al ver tantas 
perdices capturadas, te haya parecido que 
se trataban de las capturas de toda una vida.

En nuestro grupo de cazadores tenemos 
gente joven, de mediana edad y jubilados, y 
como puedes ver, todos y cada uno de ellos 
caza un número muy respetable de perdices.

Esto es muy importante para la dinámica del 
grupo, que todos los cazadores y no solo 
los más agiles obtengan buenos resultados.

Ningún cazador abate el 100% de 
las perdices que levanta su perro.
Por lo que si un cazador consigue llevarse 50 
perdices una vez finalizada la temporada es 
fácil que hubiese dado con al menos 50 más.

Los números son claros. De cada diez perdices 
soltadas, cuatro no llegan a cazarse nunca.
Esto solo pasa aquí, mientras que  en un  intensivo  
y  con perdices de mala calidad, se cazan todas.

“Ellas” se van.

¡Aunque te resulte difícil de 
creer que son ciertas!



PERDIZ SERBAL?
¿PERDIZ REPOBLADA O..

Ni todos los cotos son iguales, ni todos los perros son iguales y 
por supuesto... no todas las perdices repobladas son iguales. Le 
descubrimos los parámetros que marcan la diferencia entre dos 

tipos de perdiz injustamente equiparadas por el cazador.

La mayoría de cazadores no hace diferenciación entre perdiz de intensivo y 
perdiz de repoblación fundamentalmente por dos motivos. El primero es 
que en ambos casos está claro que no son perdices salvajes sino criadas 
en granjas. Y el segundo motivo es que no conoce otra perdiz repoblada 

que no sea la de intensivo.

    Y como la calidad de la perdiz de intensivo es pésima, inmediata e inconsci-
entemente se apresurará a certificar que absolutamente todas las perdices que 
vengan de granja son igual de tontas, malolientes y feas que las perdices que 
caza en los intensivos.

    Pensar esto es un error. Estos mismos cazadores cuando acuden a cotos man-
chegos a cazar donde se topan con unas perdices hábiles, sin olor, bien em-
plumadas y con un comportamiento salvaje, no se percatan que esas, también 
son perdices repobladas.

    ¿Dónde radica la diferencia entre la calidad y comportamiento de unas y otras? 
Pues simplemente en el objetivo con el que son compradas como respuesta a 
dos demandas de caza totalmente diferentes, la de un intensivo y la de una ex-
periencia de caza similar a la de cazar una especie salvaje.idkkkusa nditiaspel           

ROJA 
Para nosotros la pure-
za genética es vital 
y viene abalada por 
los certificados vet-
erinarios de la junta. 
La perdiz roja es la es-
pecie que habita en 
España desde mile-
nios, y por ello, la más 
adecuada para sub-
sistir en la península.

i



VUELO 
La salida y el vuelo potente 
de nuestras perdices sor-
prende a todos los caza-
dores que por primera vez 
cazan en nuestro coto. No 
se parece en nada a las que 
conocen de los intensivos.

    El cazador de intensivo está acostumbrado y exige rentabilizar 
cada euro pagado en su día de caza. Si suelta diez, quiere cazar 
las diez, pero nunca menos. Si consigue cazar alguna más aunque 
sea a costa de meterse en la zona de otro cazador, pues mejor, es 
la experiencia que está buscando y a la que está acostumbrado. 
Además, no quiere perdices a veinte o treinta euros, quiere perd-
ices al precio más bajo posible. 

    Este cazador sufre un gran estrés en su día de caza. Por una par-
te, ha pagado el dinero por adelantado con lo que no puede irse 
a casa de vacío habiendo perdido un montón de euros. Por otra 
parte, esta tan asumido que cazar perdiz de intensivo es tan fácil 
debido a su mala calidad que, regresar a casa contando que hemos 
soltado diez y hemos vuelto con cinco, hará que sus compañeros 
se rían de él y de sus perros diciendo: ”¡vaya perros que tiene! ¡Ni 
las perdices de “goma” cazan!”.

    Si no consigue sus metas, no se dará por único culpable, sino 
que se quejará al dueño del intensivo y le acusará de estafador por 
no haber soltado las perdices pagadas. Por eso, la mayoría de ge-
stores de intensivo prefieren que sean los cazadores quienes las 
suelten o, de soltarlas ellos, prefieren que el cazador les acompañe 
para que certifique que la cantidad soltada es la contratada.

    Imagine el panorama de un intensivo en el que se soltase perdiz 

No ofrecemos perdices salvajes ni perdices de intensivo. Ofrecemos una perdiz con 
la que el perro pueda aprender, mejorar y hacer feliz a su cazador. Una perdiz que 

dé un juego adecuado de cara a que el perro después, sepa enfrentarse a otras 
especies de caza como la becada, el conejo o la perdiz salvaje con auténtica soltura 

y maestría.

“yo lo sé”
    Si con la perdiz en la mano pregun-
tamos a cualquier cazador que nos 
responda si es salvaje o repoblada, 
lo primero que hará será llevársela a 
la nariz para intentar descubrir cual-
quier olor a granja. De no haberlo, 
comenzará a mirar el tamaño de la 
perdiz y el rojo del pico y de las pa-
tas. Siguiendo este criterio, todas las 
perdices del Grupo Serbal serían sal-
vajes para la mayoría de los cazadores.

    Si hablamos de identificarla en el cam-
po lo que el cazador deducirá es que si 
aguanta la muestra del perro, entonc-
es es repoblada. Si además el perro la 

coge con la boca o esta pega un vuelo 
corto, también será repoblada. Al igual 
que en el caso anterior, siguiendo estos 
criterios, muchas de las perdices que se 
cazan en el coto del Grupo Serbal serían 
salvajes de cara a nuestro cazador.

    Y es que, una perdiz salvaje y una 
perdiz repoblada de calidad son 
dos animales idénticos, con los mis-
mos genes y por tanto con el mis-
mo instinto y comportamiento.

    Generalmente atendiendo a los co-
mentarios de aquellos que basándose 
en las perdices de intensivo se atreven 
a certificar que todas las perdices re-
pobladas son de “goma” parece que la 

perdiz repoblada es una especie apar-
te, un monstruo que nada tiene que 
ver con la perdiz salvaje, pero la reali-
dad es que esto no es cierto. La única 
diferencia entre una perdiz salvaje y 
una perdiz repoblada de calidad es 
que esta última necesita cinco días en 
el coto para ser igual de desconfiada 
e incazable que la primera, nada más.

    Si repoblásemos con esos días de 
margen, tendríamos unas perdices 
tan rústicas que su caza con perro de 
muestra sería imposible, matándose 
todas por ser voladas por otros caza-
dores o cazándolas en mano sin que 
los perros se enteren de nada y sin que 
el cazador al que le gusta disfrutar del 

trabajo del perro disfrutase del mismo.

    Por eso, en Grupo Serbal abogamos 
por ofrecer una perdiz muy alejada 
de la mala calidad de la perdiz de in-
tensivo y muy cercana, pero sin serlo, 
a una perdiz salvaje, de forma que es 
una perdiz muy del gusto del aman-
te del trabajo del perro de muestra.

    Porque somos y buscamos eso, dis-
frutar del trabajo del perro. Los que 
gusten de apretar el gatillo y valoren el 
abatir perdices sin perro, con trampas, 
engaños, emboscadas o cazándola en 
grupos, no encajan aquí y, ni a Grupo 
Serbal le interesa tener estos cazadores.
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calidad, una perdiz que nada más soltarla empezase a apeonar 
como un demonio saliéndose por patas de la media hectárea que 
se le da al cazador de intensivo como zona de caza. Una perdiz que 
tuviera una  arrancada fuerte y un vuelo eterno de forma que si 
la fallas, olvídate de ir a por ella, porque te metes en la zona del 
vecino. Imagínese el montón de quejas que tendría dicho gestor 
de los cazadores que, pagando el dinero y estando acostumbra-
dos al intensivo de siempre, no consiguen llevarse a casa ninguna. 
Entienda que todos sus clientes hablarían perrerías de él. Ahora no 
se lo imagine, créame cuando le digo que a un conocido gestor de 
intensivo le paso esto precisamente en una ocasión y tuvo que de-
volver el dinero a los cazadores que en esa jornada acudieron para 
evitar ser prácticamente linchado.

    Como ve, es simplemente un hecho de ofrecer lo que sería cor-
recto pero a un cazador que no está preparado para ello. Para que 
se entienda de manera fácil, es como si usted va a un restaurante 
con la idea de comerse un chuletón de un kilo y le ofrecen un plato 
de carne de nueva cocina de autor con un montón de innovaciones 

culinarias. Seguro que aunque lo que le presenten sea gastronómi-
camente de un nivel superior al chuletón, usted se enfada porque 
lo que usted venía a comer era simplemente, un chuletón.

    Por su lado, el cazador que acude a cazar perdices a la mancha 
no espera lo mismo que el cazador de intensivo. Quiere una zona 
amplia de caza (todo un coto) con mucha abundancia de perdiz 
agrupada en bandos y acostumbrada al terreno. Una perdiz que no 
sea tan sencillo de cazar como la de intensivo. Incluso la forma de 
pago suele ser diferente cobrándose a perdiz muerta en muchos 
casos o sin cupo en los menos pero previo pago de un importe. 
Ningún cazador que acude a La Mancha se va a quejar al titular del 
coto porque sus perdices vuelen, apeonen o sean difíciles de cazar, 
sino que lo hará por todo lo contrario, es decir, si se nota demasi-
ado que la perdiz repoblada es reciente, con mal olor y atontada, 
igual que la de intensivo.

    Y siendo perdices de comportamiento diferente, ambas, la de La 
Macha y la de intensivo, coinciden en un aspecto, y es que ambas 
son de repoblación.

Mancha
Una clásica alfombra  
de un día de caza en La 
Mancha donde tal vez, 
solo los conejos y la 
paloma sean genuína-
mente salvajes.

Para ofrecer una 
perdiz de calidad 
no hay más misterio 
que saber encontrar 
la granja adecuada y 
pagar el precio que 
vale. Buscar duros a 
pesetas no funciona.

¿Perdiz repoblada o perdiz Serbal?.
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    Cuando hace ya varios años comenzó el Grupo Serbal, algunos 
nos preguntamos si podíamos ofrecer al cazador del norte una 
perdiz de calidad con un compartimiento equiparable a las que se 
ofrecen en la comunidad manchega y la respuesta, tras años de 
pruebas, aciertos y errores fue que sí, que se puede conseguir y 
es tan sencillo como aplicar las fórmulas que hoy les desvelamos.

EL PROVEEDOR

    Hay que buscar una granja cinegética que cumpla diversas condi-
ciones, la más importante, que sea autorizada, pues de esa manera 
la administración la somete a continuos exámenes de calidad tanto 
del punto de vista de salubridad de las instalaciones como en tener 
la garantía de pureza genética de las perdices liberadas. 

    Esto de por sí ya incrementa el precio de la perdiz, pues dicha 
explotación debe pagar unos impuestos e invertir en cumplir la 
normativa, cosa que un “pirata” no debe hacer.

    Por otro lado, se debe establecer una aptitud de colaboración 
y confianza mutua entre el que adquiere las perdices y quien las 
vende. El proveedor debe entender que nuestra satisfacción como 
cliente es la garantía de su crecimiento como empresa. Si estamos 
contentos, tendremos más cazadores y por tanto le compraremos 

más perdices. Si nos engaña y no suministra la calidad esperada, 
nos perderá como clientes ahora y para siempre. Por nuestra parte 
hay que saber respetar los precios impuestos y no andar regate-
ando porque el proveedor va a querer ganar lo mismo y lo hará a 
costa de bajar la calidad.

LA ALIMENTACIÓN DE LA PERDIZ

    Al igual que ocurre con los piensos para perros, en el de perdiz 
hay calidades. Un pienso de mejor calidad redunda en una perdiz 
más fuerte, mejor emplumada, más sana, de más calidad y eso, se 
nota en el campo.

    Volvemos al tema precio. Una perdiz alimentada con mejores 
piensos ha costado más dinero que una alimentada con piensos 
peores y eso debemos asumirlo en la compra.

    Como punto importante, notar que las perdices son muy sensi-
bles a los cambios de alimentación. Pasarles de un pienso bueno a 
otro malo hace que la diarrea y la debilidad física se muestren en 
una perdiz acobardada y falta de rusticidad. Lo mismo pasa cuando 
se las deja de dar pienso y se las alimenta exclusivamente con trigo, 
como pasa durante el tiempo que estan confinadas en el pequeño 
recinto que el intensivo tiene para ellas. El trigo es alimento, sí, 

Una perdiz bien alimentada 
es una perdiz fuerte y eso lo 

deja notar en el campo. No son 
casos aislados los cazadores que 
relatan como nuestras perdices 

encajan dos tiros y siguen 
volando inexplicablemente.

pero no es todo el alimento que una perdiz necesita para su desar-
rollo y su fuerza. Es el pienso el que la da fuerza, y en los intensivos, 
no vera pienso, porque es caro.

    En nuestro caso, las perdices reservadas para ser repobladas 
en nuestro coto son, en las semanas previas sometidas a una al-
imentación mixta que combina el pienso con trigo y otros vege-
tales de forma que sigan manteniendo la fuerza original y que una 
vez liberadas en el coto, aquellas que lorgan sobrevivir puedan 
hacerlo sin que la alimentación sea un problema.

EL TRANSPORTE Y LA ESTANCIA

    Si una perdiz, desde su granja de origen hasta su puesta en lib-
ertad en el coto, pasa más de seis horas encerrada en una jaula con 
otras perdices, merma su capacidad de vuelo en un 20% y tiene 
más de un 80% de posibilidades de morir por estrés o ser liberada 
en muy malas condiciones a pesar de que pudo ser una perdiz de  
calidad cuando fue comprada.

    El tiempo que una perdiz pasa desde su recogida en granja hasta 
su puesta en libertad debe ser el mínimo indispensable y bajo 

¿Perdiz repoblada o perdiz Serbal?.



BAGS5º- 26

ningún concepto debe trasladarse a otra jaula o parque de vuelo 
porque también se verá acortado el vuelo e incluso se verá afect-
ada por otros factores.

    Nuestras perdices son liberadas directamente en la zona de 
caza, pasan de un voladero excepcional a la libertad. Las de inten-
sivo pasan de un voladero a otro más corto, en el cual, comparten 
zona con otras especies como codornices y faisanes, están encer-
radas en un lugar que desconocen, que no les es familiar y lleno 
de ruidos (coches, perros, gente hablando, motores, disparos...) y 
todo ello las pasa factura haciendo que muchas mueran o enfer-
men por estrés, sumado al problema de la alimentación ya visto 
anteriormente.

     En ocasiones, estos intensivos, con el fin de amortizar portes de 
viaje compran más perdices de las que un granjero serio admitiría 
en un voladero de tan pequeñas dimensiones y eso multiplica los 
problemas en los pajaros.

     Seguro que ha observado cómo las perdices de intensivo vuelan 
en vertical y las perdices de los videos del Grupo Serbal no vuelan 
así, sino que lo hacen como las perdices manchegas. Eso tiene 
una sencilla explicación. Una perdiz que pasa mucho tiempo en 
un voladero corto o en una jaula, no puede volar hacia delante 
porque se acaba chocando o pegando con las redes que lo delim-
itan o, le es imposible porque hay tantas perdices en el voladero 
que la única manera de escapar es en vertical, para así no pegarse 
con  sus compañeras y claro, cuando se suelta en el campo, ha per-
manecido tanto tiempo en esas condiciones que, instintivamente 

vuela de la misma manera.

EL PRECIO

    El precio de compra de la perdiz es determinante en su cali-
dad. Más cara, mejor. Un intensivo, como negocio que es, debe 
comprar una perdiz a un precio bajo porque su cazador exige un 
precio bajo. Así, comprará una perdiz a cuatro euros porque en 
ella tiene que repercutir otros cuatro euros de costes relativos a 
la explotación del intensivo (voladero, trigo, personal, coches de 
suelta, pago del terreno, porcentaje de perdices que se mueren 
antes de ser vendidas, etc...) y finalmente debe añadirle un benefi-
cio de otros cuatro euros segun  las reglas más basicas y sencillas 
de la economía (precio de venta= precio de compra x 3). Así, usted 
como cazador acaba pagando 12 euros por perdiz, y por una per-
diz de mala calidad.

    El coto manchego tiene también unos costes pero, puede poner 
un precio más alto a la perdiz y por ello puede adquirir una perdiz 
a un precio mayor y por tanto de mayor calidad.

    Y por último esta el Grupo Serbal que al ser un club deportivo sin 
necesidad de tener un Hummer en la puerta de casa, puede ad-
quirir una perdiz de mucha calidad  a un precio alto y ofrecérsela al 
cazador a casi el precio de coste de compra. Por eso, nuestras per-
dices están tan alejadas de la imágen que de la perdiz repoblada 
se tiene en los intensivos y por parte del cazador de a pié.

Un vuelo vertical de la perdiz es indicativo de que ha pasado largo tiempo 
hacinada en voladeros cortos con muchos individuos. Que el perro la coja con 
la boca sin mediar tiro es indicativo de que ha estado mucho tiempo en jaulas, 

está enferma o tremendamente acostumbrada a la presencia humana.

¿Perdiz repoblada o perdiz Serbal?.
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LA FÓRMULA SECRETA

    Aún cumpliendo con todo lo anterior, pueden intentar copiarnos 
y fracasar porque hay otros factores que garantizan el éxito o el 
fracaso en las repoblaciones. Tanto la elección del coto de caza, 
la forma, color y posición de los comederos, el trigo contenido en 
ellos y el esparcido por el coto y sobre todo la forma de repoblar 
influyen en la experiencia final del cazador.

    Y esta es la fórmula secreta de Grupo Serbal, el conocer esos 
factores y aprovecharlos de forma que pueda ofrecer la perdiz más 
adecuada a la demanda de su grupo de cazadores.

    Hasta tal es la maestría que los guardas han ido desarrollando 
durante estos cinco años que son capaces, con su sistema de suel-
ta, de  predecir las capturas que se realizarán en el coto con una 
exactitud pasmosa. 

    La colocación de la caja de suelta más lejos o más cerca de una 
loma, un arbusto, un arroyo, un matorral o del vehículo, así como 
el tiempo atmosférico y el viento, son solo algunas de las variables 

con las que nuestros guardas trabajan día a día para que el com-
portamiento de la perdiz repoblada sea el adecuado a lo que nues-
tros cazadores demandan.

ASÍ QUE

    Hemos visto que no todas las perdices repobladas son iguales 
y cuáles son los puntos fundamentales que diferencian a unas de 
otras.

    Hemos explicado por qué las perdices de intensivo son tan po-
bres y dan tan poco juego como piezas de caza y cómo las perd-
ices del Grupo Serbal tienen un comportamiento diferente porque 
están pensadas para un cazador y una forma de cazarlas diferente.

    Así que, la próxima vez que alguien le hable de perdices de goma, 
déjele esta revista y enséñele nuestros vídeos para que descubra 
que, haciendo las cosas bien y teniendo claro lo que se quiere of-
recer al cazador, una perdiz repoblada puede ser más interesante y 
preciosa de cazar que una salvaje.

“CONFUNDIBLES” E INCONFUNDIBLES.
Pico rojo, patas rojas y plumaje brillante...¿perdices salvajes? No, perdices repobladas por el Grupo Serbal.

¿Perdiz repoblada o perdiz Serbal?.

¿Perdiz repoblada o perdiz Serbal?
Por Grupo Serbal



Británicas y con mucho pelo. Sus vídeos en el canal de contendidos 
de YouTube superan ampliamente las  800.000 visualizaciones, son 
seguidas en más de 80 países y tienen 527 fans subscritos a su canal.

Gracias a sus “películas”, muchos de los cazadores que hoy 
forman parte del Grupo Serbal o están en lista de espera, 
se han convencido de que cazar perdices repobladas como 
aquí las planteamos no perjudica al perro de caza, sino 
todo lo contrario, lo mejora y perfecciona en cada lance.

Pero lo mejor de todo es que ellas realmente no 
actúan, hacen su trabajo y demuestran lo que valen.

Dado que nunca recibirán un Oscar o un Goya, hoy las 
hacemos un pequeño y merecido homenaje en estas 
breves líneas y te invitamos a conocerlas un poco mejor.



Cuando nos vamos de vacaciones, tenemos una boda o 
evento familiar alegre, grabamos dichas escenas y sa-
camos cientos de fotos para después, rememorarlo. Sin 
embargo, en la caza, nuestra gran pasión, pocos son los 

cazadores que deciden atesorar esos momentos felices de sus per-
ros en pleno trabajo.

    Nuestra vista y nuestra mente, centrados en el lance de la caza , 
y concentrados en adivinar por dónde saldrá la pieza y la postura 
más adecuada para abatirla, no es capaz de ver otros matices del 
mismo. Grabar la jornada de caza, sirve para que después, en casa, 
con toda tranquilidad, nos centremos en el trabajo del perro y de-
tectemos errores y méritos que nos pasaron desapercibidos.

    Aunque parezca increíble, al visualizar las grabaciones, podemos 
encontrarnos grandes sorpresas. Recuerdo que en una ocasión de-
cidí contar cuantas perdices me marcaba Elle y cuantas me marca-
ba Last. Al acabar la jornada, Elle había ganado por goleada, pero al 
llegar a casa y ver los vídeos se veía claramente cómo había sido al 

revés, realmente Last había dado más caza. La diferencia estaba en 
que es cierto que Elle había realizado más muestras, pero había en-
trado a más perdices precipitadamente o se había alejado más del 
cazador e incluso en ocasiones se apreciaba como Last estaba en el 
rastro de la perdiz y Elle por encontrarse por un casual más alejada 
realizaba la muestra al toparse en su carrera con la emanación más 
cercana de la perdiz. 

    ¡Y qué decir de esos inexplicables fallos en el disparo! Con la 
visualización de la escena en cámara lenta se puede apreciar clara-
mente cuál ha sido el motivo. No adelantar el tiro, disparar precip-
itadamente, un cambio en la trayectoria de la perdiz, una cintura 
que ya no daba para más... y un largo etcétera de razones que al 
visualizarlas, vamos aprendiendo de ellas y descubriendo que el 
fallo no es el cartucho, sino nosotros.

    Estos son los motivos fundamentales que me llevan a grabar las 
andanzas cazadoras de mis perras, pero, ya es hora de hablar de 
ellas.

Cámara y... 
¡acción!
   Comienza una nueva jornada en 
el coto del Grupo Serbal. Su dueño 
prepara el equipo de caza mientras 
ellas nerviosas y sentadas frente a 
él reclaman con gemidos y aullidos 
que se les ponga el collar electróni-
co. Ese será el pistoletazo de salida 
que hará que comiencen a cazar.
   Por su parte, el cazador, se calza 
en su gorra la pequeña minicámara 
de acción que servirá para grabar 
la jornada de caza que después 
miles de seguidores seguirán con 
pasión en su canal de YouTube.
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ELLE llegó a mis manos por ca-
sualidad. Estaba reservada para 
un cazador de becadas que, por 
una desgracia familiar, decid-

ió dejar la caza justo la semana en la 
que se iba a llevar la perra, contando 
esta con tres meses de vida. Un ami-
go que se enteró, me llamó y me dijo 
si quería un setter, a lo que yo, que 
siempre había cazado con bretones le 
pregunté; “¿de esos que corren como 
locos?”.

Ni sus padres ni sus abuelos 
habían visto una perdiz en su 
vida, ni mucho menos espe-
cies repobladas, dado que el 

propietario de los mismos era un puris-
ta de la becada.

Con cinco meses, la llevé por 
primera vez a ver lo que hacía 
sobre un par de codornices 
repobladas. Puso la prim-

era de forma innata y el zoquete de 
su dueño necesitó tres disparos para 
abatirla. En ese momento, cogió mie-
do a los disparos y por asociación, a 
las codornices repobladas, dejando de 
mostrarlas. Tampoco le daba por hac-
er muestras a tordos u otros pajarillos 
como habían hecho otros perros de 
caza en su niñez. Además, corría como 
una loca, sin ton ni son, hasta tal pun-
to que la llevé al veterinario para que 
comprobar si era sorda o ciega porque 
pasaba a tu lado corriendo sin pre-
starte ninguna atención.

Pasado un año y medio, la cosa 
no mejoraba así que puse un 
anuncio que decía: “se regala 
perra setter. Abstenerse caza-

dores”.

Llamó una familia de Valencia y 
el mismo día que se iba a envi-
ar para allí, mi mujer se enteró 
y se enfadó como solo las mu-

jeres saben hacer, obligándome a que-
darme con la perra bajo las palabras: 
“¡Si no caza te fastidias! ¡Pero la perra es 
de la familia y no se va!”. Hoy en día doy 
gracias porque la hice caso. Pero... ¿qué 
cambio?¿Qué pasó para que Elle hoy 
sea una perra que no vendería a nadie 
y con la que disfruto en cada jornada 
de caza, y que caza todas las especies 
cinegéticas con solvencia?.

Todo cambió en su primera 
Media Veda en la que conta-
ba con quince meses de edad. 
Mientras el bretón ya me había 

dado cinco codornices, la setter no se 
entereba de la misa la media. En un 
determinado momento, en la linde 
de un girasol, dejé el arma en el suelo 
mientras me agachaba a atarme las 
botas, y en ese preciso momento, Elle 
hizo la segunda muestra de su vida le-
vantándose tres codornices que como 
suponeís no me dio tiempo a disparar.

La perra salió corriendo detrás 
de ellas y yo me quedé perplejo. 
En ese preciso momento noté 
que la perra empezó a poner 

un ritmo de caza, a buscar, con la mar-
avillosa suerte que, unos metros más 
adelante, hacía una nueva muestra a la 
que salían dos nuevas codornices que 
decidí no disparar. La perra se calentó 
aún más y se centró totalmente en ca-
zar, hasta que en una nueva muestra 
disparé, no se asustó, ni siquiera se 
sorprendió y, cobró la codorniz. En ese 
momentó empezó a cazar y nunca ha 
dejado de hacerlo.

De aquella experiencia 
aprendí que los cazadores 
muchas veces pecamos de 
ansiosos e impacientes, con-

denando y tachando como de “no váli-
dos” a perros que solo necesitan tiem-
po o un estímulo concreto para sacar 
todo su potencial. Debemos ser consci-
entes de que el perro de caza nace con 
instinto, pero que no nace aprendido. 
Para aprender, necesita tiempo y sobre 
todo caza.

Dos años después comenzaría 
a cazar en el coto del Gru-
po Serbal y a despuntar en 
el peón de la perdiz de for-

ma extraordinaria. Si baja el morro al 
suelo, no pierdes la perdiz, lo sigue y 
sigue hasta dar con ella. Con las perd-
ices salvajes o las codornices, es igual 
de tozuda. No son pocas las ocasiones 
que, dando por perdida una perdiz, el 
morro al suelo de Elle ha posibilitado el 
dar con ella, abatirla o cobrarla.

Elle Manto blanco y marrón. 
Collar verde

Actrices peludas.
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Last Manto blanco y naranja.
Collar Naranja

LAST fué fruto de la sorpresa. 
Al llegar de unas vacaciones... 
¡sorpresa! Elle estaba embaraz-
ada de Lur, un setter con el que 

compartía perrera. Siendo primeriza 
tuvo doce cachorros que la naturaleza 
se encargaría de reducir a ocho en las 
primeras semanas de vida.

Dado que el bretón ya estaba 
muy mayor, y me encantaba 
cómo cazaba Elle y lo bien 
que cazaba Lur, teniendo 

ambos aptitudes para la caza distintas 
y complementarias, lo que hacía pro-
meter unos cachorros muy completos, 
decidí quedarme con uno de aquellos 
cachorros. La pregunta era: ¿con cúal?.

Seguro que un criador hubiese 
optado por criterios más técni-
cos que los míos, sin embar-
go, para tomar la decisión usé 

un sistema más convencional. Todos 
los días repartía entre los cachorros 
una lata de paté de carne dándoles lo 
justo para dejarles con ganas de más. 
Después, se la quitaba y la arrastraba 
por el suelo escondiéndola unos met-
ros detrás de una piedra o arbusto. 
Los cachorros empezaban a olfatear 
el suelo y el viento, buscando la lata, 
siendo Last la que primero llegaba en 
todas las ocasiones, demostrando así 
su poder olfativo e inteligencia. Tomó 
su nombre por ser la última en nacer. 
“Last” significa “último” en inglés.

Tanto la constitución física 
como la muestra y sus vientos 
las heredó de su padre. Creo 
que de Elle solo tiene el pelo 

blanco y los genes ocultos en algún 
lugar de su ADN. Su dependencia de 
la madre en sus primeros meses sirvió 
para que al intentar seguirla en el mon-
te, descubriera que atajando entre los 
matorrales, conseguía alcanzarla, por 
eso, no duda en meterse en cualquier 
vegetación por muchos espinos y pin-
chos que esta tenga o lo tupida que 
pueda ser.

En last todo es exageración, 
desde el ritmo de caza hasta la 
muestra. Es una explosión de 
caza continuada y cuando no 

hay nada que cazar, se la inventa per-
siguiendo lagartijas, topillos o cualqui-
er bicho viviente. Tengo la teoría que, 

si en plena acción de caza la cortas la 
cabeza, el cuerpo seguiría cazando sin 
darse cuenta de ello.

Cuándo nació Last yo ya cazaba 
con el Grupo Serbal, así que 
su primera pieza de caza fue 
una perdiz repoblada. Conta-

ba con cinco meses de edad y ya en su 
primera jornada, salvando los errores 
que todo cachorro comete, despuntó. 
Más tarde, en su segunda temporada, 
vendrían las codornices, las becadas, 
conejos y liebres, piezas que supo ca-
zar desde el primer momento.

Su primera becada fue con si-
ete meses, cuando ya había 
mostrado más de treinta perd-
ices repobladas. La mostró per-

fecta y patrón de su madre. La becada 
salió franca y la abatí. A excepción de 
mi mujer, es a la única fémina a la que 
he besado en la boca después de casa-
do.

En Last es donde he podido 
apreciar de manera más clara 
el aprendizaje de un perro de 
caza. Empezó como una ex-

celente perra segunda, respetando a 
su madre y muy dependiente de ella. 
Después empezó a tener sus propios 
momentos de brillantez sacando parti-
do a sus vientos pero a la vez, aprendió 
que el morro al viento no lo es todo, y 
poco a poco comenzó a dominar tam-
bién el peón de perdiz. Año tras año, 
con más y más caza, ha ido pefecciona-
ndo todas sus aptitudes hasta llegar a 
ser en mi opinión, la más completa de 
las dos.

Es el claro ejemplo de que, si 
sabemos combinar la caza de 
perdices repobladas de calidad 
tal y como la presenta el Grupo 

Serbal, con algún viaje a tierras man-
chegas buscando conejos, y experien-
cias de media veda contra especies sal-
vajes, podemos tener un perro de caza 
muy completo con el que disfrutar en 
cada jornada de caza, teniendo la tran-
quilidad de que, sea el terreno que sea, 
y se trate de la especie de caza que se 
trate, llevamos un as en la manga.

Actrices peludas.
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Al peón
En la foto, Elle desenmarañan-

do un peón de perdiz, una de sus 

especialidades y virtudes que 

ha ido puliendo tras abatírsele 

una media de 75 perdices al año.

Da caza a un perro y cazará, dale 

mucha caza y además, cazará bien.

Al viento
Last al viento en una guía felina de 

esas que cautivan y ponen al caza-

dor el corazón a mil revoluciones 

, a la vez que la baba cae por sus 

labios. Una gozada verla trabajar.

Ambas perras 
tienen diferente 

forma de cazar y se 
complementan la 

una a la otra.
Verlas cazar juntas 
es un deleite para 
los amantes a las 
razas británicas.

    Cuando me preguntan qué perra considero que 
es mejor, es como preguntarle a un padre a qué hijo 
quiere más.  La respuesta es de verdad muy difícil 
porque considero que por separado, cada una de 
ellas carece de la perfección en ciertas habilidades 
que a la otra le sobran, pero cazando juntas es como 
llevar un super perro, y se me entienda y comprenda  
la emoción con la que lo cuento, como dueño de las 
mismas.

    Last suele dar primero con la emanación dado 
que a mi juicio tiene mejores vientos que su madre 
(herencia de su padre) pero cuando la cosa se pone 
difícil y tener un perro que caza al viento no sirve de 
mucho y aunque no es que sea tonta siguiendo un 
peón, su madre es diez veces más segura y efectiva 
en esta faceta.

    Quizás Last es más plástica y expresiva en la mues-
tra y en la guía, y por ello más del gusto del caza-
dor que se deleita con perros que cazan al viento, 
sin embargo Elle es más del gusto del cazador que 
quiere un perro seguro, de esos que dan mucha caza 

al morral.

    Alguna vez que por diversos motivos he tenido 
que cazar con una de ellas en solitario, acabada la 
jornada de caza siempre te ronda la cabeza ese lance 
vivido que no se llega a culminar en el que piensas 
“si hubiese tenido ahí la otra perra...”

    En una ocasión, cazando codornices salvajes, el 
día de la apertura, Elle me dio nueve codornices y 
Last aunque realizó los patrones oportunos no fue 
la primera en dar con ellas en ninguna ocasión. Al 
día siguiente, las capturas se reducirían a cuatro y 
otra vez Elle las marcó todas. Estaba claro qué perra 
había sido en cierto modo, superior. Sin embargo, al 
fin de semana siguiente, solo pude llevar a Last. En 
tres horas ya tenía catorce codornices, todas a mues-
tra. Sin duda, la distancia de caza del perro influye. 
Elle suele cazar más despacio y más larga por su vena 
becadera y por eso llega antes a muchas piezas, Last 
en cambio caza más deprisa pero más corta, por eso 
su madre a veces le come la tostada pero demostró 
que sola es igual o más efectiva.

Actrices peludas.
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Mías
Elle contando las perdices 

capturadas en una jornada 

de caza con el Grupo Serbal.

Estas ya no se van a ningún sitio 

y la buena noticia es que la jor-

nada continúa y aún podemos 

encontrar alguna más y disfru-

tar de sus lances y los de su hija.

V a r i a d o
Cuando  Last caza, caza. No hay 

pieza en el campo que se le resis-

ta. Conejos, liebres e incluso en un 

par de ocasiones ha hecho mues-

tra a jabalíes. Aunque su pasión 

después del conejo, son las perdices.

El pedigree 
garantiza unas 
aptitudes y una 
fisonomía deter-

minada. Pero solo 
la abundancia de 

caza garantiza 
tener un perro 
que sepa cazar.

    Empecé a colgar vídeos suyos en internet para 
que la gente viera la calidad de las perdices que se 
ofrecen en Grupo Serbal y que conocieran la zona 
de caza, pero sorprendentemente, la gente que los 
visionaba no se fijaba ni en las perdices, ni en el ter-
reno, sino en el trabajo de los perros, colmándolas 
de halagos en sus comentarios y emails.

    Sinceramente no me esperaba que sus vídeos se 
convirtieran en referencia por su trabajo como per-
ras de caza,  ya que, aun estando muy satisfecho y 
contento con ellas, no imaginaba ni pretendía que 
fuesen tomadas como referencia. Estos halagos ha-
cia ellas me abrieron los ojos sobre el cazador de hoy 
en día. 

    Los cazadores de hoy no son conscientes de que 
el problema no es su perro, sino que el problema es 
que su perro no tiene caza para aprender y despun-
tar. Creen que comprando a precios exagerados al 
hijo del campeón del mundo con mil millones de 
apellidos prestigiosos, el perro ya tiene que cazar en 
cotos donde no hay caza y, eso señores, es imposible.      

Como cazador y propietario de Elle y Last me alagan 
los comentarios positivos sobre ellas, pero me sor-
prenden y molestan otros del tipo “¡ójala los míos 
cazasen igual!” porque no se trata de suerte, se trata 
simplemente de darle caza en abundancia al perro.

    Cualquiera de los perros de los cazadores que for-
man Grupo Serbal estan al mismo nivel (y varios a 
un nivel superior) que mis perras. Sus dueños, antes 
de formar parte de nuestro proyecto decían: “¡jo!, 
¡Cómo cazan tus perras!” y hoy, después de cazar 
con nosotros solo dicen: “¡jo!,¡Cómo cazan mis per-
ros!” y le aseguro que oir esto me da infinitamente 
más satisfacción que los halagos personales, porque 
con estas afirmaciones lo que se demuestra es que 
cualquier perro puede ser un excelente perro de 
caza, si sencillamente... muerde caza.

    Cada cazador tiene el perro que hace, no el que  le 
cae en suerte. En mi caso, tengo los perros que me 
hacen feliz.

Actrices peludas.

Actrices peludas.
Por Mikel Zarobe





Detrás de 
las cámaras

Estos son algunos de 
los amigos caninos  
que cada fin de sema-
na hacen felices a sus 
dueños cazando con 
el Grupo Serbal.



GUARDERÍA 
DE CAZA

Al servicio del cazador

Con su experiencia y entrega hacen posible que cada jornada de 
caza sea un éxito. Nuestra guardería privada es diferente, está al 

servicio del cazador y no a su caza.

Desde el punto de vista del cazador, la presencia de la guardería es 
incómoda, siempre que se acercan con su uniforme, rostro serio y 
modales fríos percibimos que vienen a pillarnos en alguna. Tenemos la 
sensación que solamente están ahí para multarnos y además, multar a 

aquel que más legal va, aprovechando cualquier descuido tonto como olvidarse 
el DNI en casa o no encontrar la vaina de un cartucho. Es la fama que tienen y la 
que se han elaborado durante años. Lamentablemente las nuevas generaciones 
siguen con esa actitud de “yo estoy aquí para pillar al cazador”.

    Pero si preguntamos a un cazador del Grupo Serbal qué opina de la guard-
ería privada, de Julio y de Juanjo, nuestros guardas, le oirás contar maravillas. 
Te confirmará que algunas veces incluso se quedan a comer con ellos y no les 
oirás nunca un reproche o mala palabra al respecto. Y es que nuestra guardería 
es especial.

    Desde el primer momento se les indicó de manera clara que su función no es 
la de vigilar al cazador de dentro, sino vigilar al de fuera. No hay que perseguir al 
cazador que paga la cuota anual, sino ayudarle y auxiliarle. El guarda debe ser un 
amigo, con un trato cordial y afable en el que el cazador pueda confiar.

RESPETO 
El cazador del Grupo Serbal no 
es el enemigo, es el amigo. No 
es un presunto criminal, es quien 
hace posible con el pago de su 
cuota que tengan una labor de 
guardería que desarrollar.

i



OTEANDO 
Dos de nuestros guardas ote-
ando los límites del coto para 
evitar que cazadores no autor-
izados, tentados por la presencia 
de perdices en nuestro coto, de-
cidan aventurarse en el mismo.

    En estos cinco años de vida, no hemos tenido la necesidad de 
sancionar a ninguno de los cazadores que forman el Grupo Ser-
bal, pero eso no significa que no haya habido despistes entre los 
mismos que, vistos desde un punto de vista de aplicación exacta 
de la normativa, serían sancionables. Pero es que hay que saber 
distinguir entre olvido o despiste y saltarse la normativa con con-
ocimiento de causa. Por ejemplo, es entendible que un cazador se 
olvide el chaleco reflectante obligatorio el día de su primera jorna-
da de caza y, no se  ha sancionado nunca a nadie por este olvido.

    Distinto es el caso del cazador que se pasa en una perdiz del 
cupo, eso ya no es un error, eso es una conducta realizada con con-
ocimiento de causa. Afortunadamente y dado el compromiso de 
nuestros cazadores no hemos tenido  nunca casos como este.

    Complementaria a su actitud de cara al cazador, es su labor en el 
coto, una labor que pasa desapercibida pero que sin ella no sería 
posible que los cazadores acabasen cada jornada de caza con la 
satisfacción y ganas de volver cuanto antes a cazar en este coto 
de caza.

    A modo de flash, en las siguientes páginas, vamos a descubrir 
esta encomiable labor.

 

La labor de la guardería pasa desapercibida para el cazador. Con este artículo 
desvelamos esta labor y les hacemos un merecido homenaje a su labor y persona.

ley, no trampa
 
    La normativa de caza es exten-
sa, y a  ella hay que sumarle la nor-
mativa interna del coto que con-
sta de veinte artículos con una 
media de cinco epígrafes cada uno.
  Esta normativa regula desde 
donde se debe aparcar a prohibi-
ciones tan peculiares como el com-
er fuera de la zona del parking.
    Si se aplicase la norma de la comida a 
rajatabla, todos los cazadores hubiesen 
sido expulsados ya del coto, dado que 
en cualquier momento a alguien, cazan-
do, le entra el hambre y tira de una pie-
za de fruta o de una barrita energética. 

Y a nadie se le sanciona por este hecho.
    La prohibición de comer fuera de la 
zona del parking obedece a dos mo-
tivos. El primero de higiene medio-
ambiental. Si permitimos comer en la 
zona de caza, siempre quedarían restos 
como peladuras de fruta, alguna bolsa 
o envoltorio que contaminarían la zona 
de caza y eso solo sería el principio, 
después vendrían las hogueras con 
chorizos fritos y demás parafernalia.
   El segundo motivo, y quizás más 
importante es el de la seguridad. Si 
un cazador se sienta en medio de la 
zona de caza a abrir un tupper con 
tortilla, pimientos, lomo etc. Se corre 
el peligro de que otro cazador no lo 

vea y no suponga que va a estar ahí 
y se produzca un accidente de caza. 
Por otro lado, los perros de otros ca-
zadores olerían el festín y dejarían de 
cazar en pos de los restos del banquete.
    Estos riesgos y problemas son los que 
se pretenden evitar con la norma ante-
rior y los guardas los conocen. Eso es lo 
importante, que se conozcan y se trasm-
itan adecuadamente las normas que se 
aplican a un coto y no fijarse tan solo en 
su texto aplicándolas con toda ligereza.
   No son pocas las veces en que den-
tro de la zona de caza pero en un lu-
gar con buena visibilidad y sin peligro 
alguno, nuestros guardas han estado 
compartiendo charla, risas  y bo-

cadílllo con algún cazador y luego, 
el mismo guarda les ha recogido los 
restos del bocadillo (papel de alum-
nio, bolsas, peladuras de fruta) y las ha 
llevado en su vehículo al contenedor 
correspondiente. No hay mejor ejem-
plo del espíritu de nuestra guardería.
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El previo a la temporada de caza suele dar más trabajo que la temporada de caza 
en sí misma. Es fundamental que las perdices a repoblar encuentren un hábitat 
adecuado para que demuestren su calidad en cada jornada, asi como que los 

cazadores desarrollen su afición con la máxima calidad y garantía.

Antes de...
Meses antes de la temporada hay que 

comprobar el estado de los comederos 

y sustituir aquellos que estén  en mal es-

tado. También habrá que cambiar de lu-

gar aquellos que no estén tocados por 

las perdices y proteger con una jaula 

metálica aquellos que han sido usados 

por jabalíes o por el ganado doméstico.

Después, en temporada de caza, 

el continuar este mantenimien-

to será una de las laboras fun-

damentales de la guardería.

Informar y seguridad
En los primeros meses de caza y  algunos antes de abrirse la mis-

ma, la zona de caza es frecuentada por seteros o aficionados a la bici-

cleta de montaña. Es indispensable observar que ambos no moles-

tan a las especies de caza y que no realicen daños intencionados a las 

infraestructuras del coto, como pueden ser los comederos o pistas forestales.

También es imprescindible vigilar que no contaminen la zona 

de caza con restos de basuras o que puedan poner en peligro 

mediante incendios fortuitos el trabajo de todo un año.

Igualmene, informar a los ganaderos locales de las jornadas de caza 

para que en la medida de lo posible retiren el ganado de la zona 

de caza y repoblación. Labores imprescindibles para que el caza-

dor encuentre el coto en óptimas condiciones de caza y de seguridad.

Guardería de caza. Al servicio del cazador.
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Es necesario extremar las atenciones y cuidados que se dan al coto durante la 
época de caza dado que es cuando el cazador más va a percibir el trabajo que 

realiza la guardería.

Control de predadores
Es imprescindible controlar la poba-

clión de zorros  existente en el coto. 

Para esta labor la guardería solo usa la 

caza selectiva de los mismos mediante 

su abatimiento con arma de fuego en 

su época hábil de caza y con permisos 

expresamente solicitados al efecto.

No se trata de matar todos los zorros 

dado que estos hacen un gran papel 

depredando sobre las perdices que 

quedan con disparos viejos o que  no 

tienen la calidad suficiente para sat-

isfacer al cazador, solamente se trata 

de quitar el exceso de los mismos con 

el segundo objetivo de evitar brotes 

de sarna en la especie que pudieran 

contagiar a otras especies como los 

perros de nuestros amigos cazadores.

Estado de las perdices
Recopilar los partes de capturas y observar las costumbres de aquellas perdices 
que quedan en el coto, de cara a mantenerlas en la zona de caza el máximo número 
de días es otra de las labores que los guardas desarrollan en temporada de caza.
Por otro lado, al encontrar perdices muertas en el coto, deben saber iden-
tificar los motivos de esas muertes. Tiros viejos y depredación por ra-
paces son los motivos más comunes, pero si se encontrase algún ejem-

plar muerto sin razón aparente, debe identificarse el motivo y hacerle un 
seguimiento para tratar de averiguar si se trata de un caso fortuito (un ejemplar 
enfermo o débil) o se trata de un acto vandálico y  recurrente que puede poner 
en peligro al resto de perdices, perros o cazadores  (veneno, contaminación, etc).

Guardería de caza. Al servicio del cazador.
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La misma perdiz, repoblada de una manera u otra, se comporta de manera 
diferente de cara a la jornada de caza. El reparto de machos en zonas estratégicas 

y la proporción correcta entre estos y las hembras, hace que se produzcan 
concentraciones de perdices en los lugares deseados.

Repoblar
La tarea más obvia para nuestros 

amigos cazadores, pero como esta-

mos viendo no la única, aunque prob-

ablemente la más importante de cara 

a que el cazador perciba que está in-

virtiendo su dinero adecuadamente.

Y repoblar no es solo abrir una caja y 

soltar perdices, de la forma de repoblar 

depende mucho el comportamiento de 

las perdices, y tener la experiencia y el 

saber para hacerlo bien, es la fórmula 

secreta que tienen  nuestros guardas.

Jugarse la vida
Nuestra guardería no va armada. Los furtivos que entran en el acotado, a sabi-

endas de la calidad y abundancia de caza que en él existe, tanto de piezas de 

caza mayor como de caza menor, sí que van armados. Nunca sabes la reacción 

que puede tener un personaje que está acostumbrado a quebrantar la ley y que 

además va armado y sabe que el guarda es el único que le ha visto y quién será el 

que tramite la denuncia y arruine en parte su vida. En esos momentos se vive una 

tensión en el ambiente que hay que saber manejar para  evitar males mayores.

Es un papel difícil y que debe estar dentro de los  genes y personalidad 

de la persona y que muchos no seríamos capaces de realizar y resolv-

er de la manera tan magistral que Juanjo y Julio logran en cada temporada.

Guardería de caza. Al servicio del cazador.
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Cuando los cazadores llegan al parking para iniciar su jornada, no son conscientes 
que horas antes, nuestros guardas, además de realizar la repoblación, han tenido 

que quitar el ganado de la zona de caza, llamar la atención a algún setero, predecir 
el tiempo atmosférico y decidir si repoblar o no... su labor es primordial.

Buenos días
Diariamente, antes de cada jonada de 

caza, la guardería recibe en el parking 

de cazadores al grupo que toca cazar 

e informa de cualquier incidencia que 

se pudiera haber producido en la repo-

blación, estado del terreno o instrucción 

remarcable de cara a que su jornada de 

caza no tenga sorpresas desagradables.

Al principio de la temporada, en el 

primer día de caza de cada grupo, se 

repasan los puntos claves de la nor-

mativa para que aquellos despista-

dos no empiecen la temporada con 

un olvido que incumpla la misma.

Ayudar
En cualquier coto de caza surgen imprevistos que de no ser por la acción de la guard-
ería se convertirían en auténticas desgracias. No es inusual que algún cachorro fogo-
so y despistado se pierda en el coto y sea localizado días después por la guardería en 
alguna población cercana, para alegría de su dueño. Nuestros guardas, al vivir en la 
zona durante años, son conocidos por los habitantes de las aldeas colindantes y son 
informados cuando ocurren estas cosas. Por otro lado, aunque menos común pero 

igual de probable, es que algún cazador sufra una lesión durante su jornada de caza 
y tengan que acudir a su auxilio con los vehículos todo terreno. 

Atender las sugerencias que cada fin de semana realizan los cazadores de cara a 

mejorar aún más su experiencia de caza, es  vital para mantener las  expectativas 

cercanas a la realidad. El cazador percibe que se le escucha, que sus sugerencias son 

tomadas en cuenta y en la medida de lo posible puestas en práctica. 

Guardería de caza. Al servicio del cazador.



PUBLICIDAD 

BAGS5º- 42

Uno más
Los guardas de Grupo Serbal son un miembro más de esta iniciativa de caza. Una parte 

tan imprescindible como los propios cazadores y un eslabón del engranaje que hace 

funcionar este proyecto y que consigue que cada año gane mejor fama y más adeptos.

Son compañeros de aventuras y participan activamente en las asambleas y even-

tos del grupo, como en la imagen inferior, en la que Julio participa en el even-

to anual de tiro al plato que celebramos previo a al asamblea de cazadores.

Hay maneras y maneras de realizar un trabajo. Hacerlo de manera que sea jus-

ta para cumplir el expediente o hacerlo  pensando en la satisfacción pos-

terior que  tendrá el amigo cazador en cada una de sus jornadas de caza.

Esta segunda manera es la única que conocen nuestros guardas, y por eso, desde estas 

líneas, queremos decirles con todo nuestro cariño y respeto: 

                           ¡MUCHÍSIMAS GRACIAS POR VUESTRO INCREÍBLE TRABAJO!

Patrullando
Tanto fuera de temporada de caza como 

en mayor medida durante la época  que 

se practica, Julio y Juanjo patrullan el aco-

tado con regularidad, puesto que saben 

que en un coto de caza, muchas cosas 

pueden salir mal  y dar al traste con las ilu-

siones de los cazadores que anualmente 

confían el dinero destinado a la caza a 

este proyecto llamado Grupo Serbal.

Guardería de caza. Al servicio del cazador.

Guardería de Caza.
Al servicio del cazador
Por Grupo Serbal
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Cómpralo en 
formato libro 
impreso en: 

Cómpralo en 
formato libro 
digital en: 

Pídenos tu ejemplar gratuíto en 
formato PDF a nuestro email: 
gruposerbal@gmail.com

EL PRIMER LIBRO 
DE AUTOAYUDA 
PARA EL CAZADOR
PORQUE TRAS LEERLO DESCUBRIRÁS OTRO PUNTO DE VISTA SOBRE LA REALIDAD 
DEL CAMPO, LA INFLUENCIA EN LOS PERROS DE CAZA, LA CALIDAD DE LA PERDIZ, 
LAS SUPUESTAS PLAGAS QUE CONTAGIAN Y UN LARGO ETCÉTERA. TODO RAZONA-
DO Y EXPLICADO CON ARGUMENTOS SENCILLOS DE ENTENDER QUE TE DARÁN 
UNA VISIÓN QUE DESCONOCÍAS. TE SORPRENDERÁS DE CÓMO MUCHAS AFIRMA-
CIONES QUE DABAS COMO CIERTAS, SE DESMONTAN EN UNAS POCAS PALABRAS.



¡CONVéNCETE!
JORNADAS DE PUERTAS ABIERTAS

¿Y SI PUDIERAS PROBAR UN COTO ANTES DE CAZARLO?¿Y SI 
PUDIERAS COMPROBAR ANTES Y POR TI MISMO QUE TODO LO 

QUE DECIMOS ES CIERTO?

En Grupo Serbal no queremos que nuestros cazadores se equivoquen a la 
hora de elegirnos como su coto de caza. Queremos que estén seguros y 
convencidos de dicha elección, porque un cazador que se ha equivocado, 
está a disgusto, y contagia ese disgusto al resto de cazadores de su grupo 

de caza, trasladando ese malestar incluso en sus círculos de amistades, trasmi-
tiendo de esa forma  una falsa imagen de Grupo Serbal que se corresponde con 
la frustración personal de haberse equivocado y no porque Grupo Serbal sea una 
mala elección, dado que para otros cazadores es la mejor elección que hubieran 
hecho jamás. Y los motivos de equivocarse en la elección de Grupo Serbal como 
experiencia de caza, suelen ser los siguientes:

  - Pensar que esto es un intensivo y que va a conseguir matar todos los días siete 
perdices de forma sencilla.

-

-

Pensar que uno es mejor cazador que el resto de compañeros y que aquí va a 
sobresalir sobre el resto.

- Pensar que porque su perro le haya costado cientos de euros es un gran perro 
de caza y le va a dar decenas de perdices.

Veni, vidi, vici
“vine, vi y vencí” que dijo el gran 
emperador romano Julio César. De 
igual manera, nuestros curiosos 
aspirantes a formar parte de Gru-
po Serbal, acuden a nuestro coto 
a conocer si las bondades que han 
oído del mismo, son ciertas.



FELICES 
Dos cazadores que acudían por 
primera vez a nuestras jorna-
das de puertas abiertas y que 
acabaron la jornada con estas 
caras de habérselo pasado en 
grande y comprobado in situ, 
lo que Grupo Serbal ofrece al 
cazador amante del perro de 
muestra y la caza de la perdiz.

- Pensar que con un perro perdicero de esos de toda la vida, que 
van detrás del dueño o bien, viniendo a cazar sin perro, aquí va a 
cazar un buen número de perdices.

- Pensar en amortizar la cuota pagada a costa de perdices cazadas. 

   Si busca el común denominador de todos los puntos anteriores 
verá que se pueden resumir en uno. Tener como objetivo el matar 
caza, mucha caza, lo más que pueda y en el menor tiempo posible 
y, pensar que por ello, puede presumir ante el resto de compañeros 
siendo envidiado, temido y respetado por el resto.

   Cuando este cazador, empieza a cazar en Grupo Serbal y ve que 
no consigue los resultados esperados, se pone nervioso. Y como el 
objetivo era presumir y no lo consigue, automáticamente piensa 
que el resto de cazadores (y la organización) se están riendo de él. 
Y como su forma de ser y de pensar no puede cambiarla, empieza 
a echar la culpa al resto de cazadores y a la organización.

   En otro acotado, este personaje, se hubiera inventado mil histo-
rias para ocultar su frustración y convencer al resto de que él es el 
gran cazador que presume ser. Pero aquí, al salir y llegar todos al 

Muchos cazadores siguen confundiendo perdiz repoblada con perdiz cazada, y 
que hay obligación de cazar todas y cada una de las perdices soltadas y pagadas 

con su dinero. Si usted es de esos cazadores, por favor, no venga a cazar con 
nosotros.

Matarifes:
abstenerse.
    La abundancia de perdiz en el 
acotado,  y que estas sean de repo-
blación, puede crear la falsa espec-
tativa a muchos cazadores de que 
va a ser fácil cazarlas, igual de fácil o 
más que las que estan acostumbra-
dos a cazar en su intensivo habitual.
    Atraidos por el hecho de que en es-
tas jornadas de puertas abiertas, no 
existe cupo de perdiz por cazador, 
algunos acuden con varias cajas de 
cartuchos y el convencimiento de que 
van a hacer “carne”, que van a pasarse 
toda la jornada disparando y matan-
do perdices porque son unos grandes 
cazadores y unos mejores tiradores.

    De igual forma, creen que el ser el 
que más mata y el que más presume 
de ello es lo que le define a uno como 
buen cazador, pero aquí, lo que se valo-
ra es una actitud totalmente contraria.
    Esto no es un coto para hacer 
matanzas ni presumir de ellas. Esto 
es un coto para enseñar al perro de 
caza y disfrutar del mismo, quedan-
do el disparo y el número de cap-
turas relegado a un tercer lugar.
    Es mejor valorado y querido, aquel 
cazador que, acaba la jornada con 
cinco u ocho perdices y aún pudien-
do haber cazado más ha decidido 
que su perro ya ha tenido suficiente 
por una jornada y debe retirarse.
Es mejor valorado aquel cazador que 
acaba la jornada sin ninguna perdiz caza-

da simplemente porque  su perro no ha 
estado a la altura de lo que él pretendía.
    Es mejor valorado aquel cazador que 
hasta que el perro no hace un lance per-
fecto, no decide disparar a las perdices.
    Es mejor valorado, en resumen, 
aquel cazador que ve en este coto 
como una oportunidad de oro, para 
poder hacer que su perro se con-
vierta en un excelente perro de 
caza, aunque suponga no disparar 
a alguna pieza en estas jornadas.
    A este cazador que es el que Grupo 
Serbal busca y quiere tener entre sus 
amigos y compañeros se le reconoce 
en muchas ocasiones antes de que la 
jornada de caza empiece, en el mismo 
parking de cazadores, por su compor-
tamiento, sus preguntas y sus palabras.

    Al otro, al matarife, al que valora 
solo las capturas, también se le conoce 
mucho antes de empezar la jornada. Se 
le nota nervioso, inquieto, con ganas 
de empezar, y pregunta siempre que 
dónde se han soltado y si hay muchas.       
De hecho, al iniciar la jornada de caza, 
suele ser el que sale corriendo como 
si de un concurso de caza se tratase.
    Curiosamente, suelen ser los que 
peores resultados obtienen, dado 
que nunca se han preocupado de ten-
er un buen perro y aquí, eso es vital.
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Lleno
Como se puede apreciar en la foto, 

este cazador ha finalizado su jor-

nada de puertas abiertas con un 

buen número de perdices abati-

das y seguro que con otro buen 

número de perdices falladas. 

Se cacen muchas o pocas, el bal-

ance de la jornada no lo darán las 

capturas, sino si se ha disfrutado 

del trabajo del perro en localizarlas.

Final
Al final de cada jornada de puertas abi-

ertas, hacemos un balance de la misma 

con cada cazador y se muestran las per-

dices abatidas para que aquellos que 

tuvieron menos fortuna, vean que sí, 

que había perdices de sobra para todos.

Una de las incomo-
didades que plantea 

cazar con Grupo 
Serbal es la imposib-

ilidad de mentir 
cuando el perro 

no ha cazado bien 
y el cazador no ha 
disparado bien. No 
existe la posibilidad 
de disculpa porque 
no había perdices o 
cualquier otro mo-
tivo, si se llega de 

vacío, es porque ca-
zador o perro no han 

estado a la altura.

mismo parking, al vernos y cruzarnos con otros ca-
zadores durante la jornada de caza, las historias, los 
inventos y mentiras no existen. Cada uno se desnu-
da ante los demás como cazador y como persona en 
cada jornada de caza.

    Para evitar estos malentendidos, y que estos caza-
dores se nos cuelen entre nosotros, nuestro objetivo, 
misión o como se le quiera llamar, es que cualquier 
cazador interesado en cazar en un futuro con no-
sotros pueda ver primero el ambiente cordial entre 
cazadores, la zona de caza y las perdices que se va 
a encontrar, y que compruebe así si realmente esto 
es lo que le gusta y le interesa, y para conseguir eso, 
ponemos a su disposición dos posibles soluciones.

   Dado que permitimos un morralero o acom-
pañante por cazador, y que además no tiene por qué 
ser siempre la misma persona, la  primera opción 
para aquel cazador que quiere conocernos y com-
probar si Grupo Serbal llegaría a gustarle, es que, si 
alguno de sus amigos o conocidos es ya miembro de 
Grupo Serbal, le acompañe como morralero en una 

de las jornadas de caza. Así puede vivir una jornada 
completa de caza y ver con sus propios ojos cómo se 
caza y se convive en este acotado.

   La otra opción, es lo que conocemos como: jor-
nadas de puertas abiertas. En estas jornadas, que 
suelen caer en días festivos que no coincidan con 
fin de semana o jueves, cualquier persona puede 
acudir al acotado a cazarlo con sus propios perros 
y así probarlo, y si le convence, pues apuntarse para 
una tarjeta de caza de tempotrada completa para 
próximos años. En el caso de que no haya sido lo 
que se esperaba, debe verlo desde el punto de vista 
positivo, simplemente habrá perdido un día de caza 
y una pequeña cantidad de dinero, pero no toda 
una temporada de caza y su correspondiente gran 
esfuerzo económico en un coto que no es de su gus-
to o capacidades.

   También somos conscientes que, jugarse la de-
cisión de si nos gusta un coto o no, a una sola carta 
(en una jornada) es en ocasiones arriesgado, pero 
también hemos pensado en eso. Dado que los caza-

Convéncete. Jornadas de puertas abiertas.
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Percha
Bonito ramillete de perdices las 

de este compañero que  acudió a 

una de nuestras jornadas en la que 

disfrutó mucho del trabajo de su 

bretón y de lo difícil que se lo pus-

ieron las perdices de Grupo Serbal.

D i v e r s i ó n
Como nos comentaba nuestro ami-

go, después de toda una temporada 

tirada a la basura en su coto de caza, 

aquí, pudo disfrutar por fin, de un ex-

celente día de caza con su perro. El más 

feliz de toda la temporada de caza.

Grupo Serbal es 
prácticamente el 

único acotado que 
te deja probarlo 
antes de que te 

decidas a cazar en 
él. Y lo hacemos 
porque estamos 

seguros de lo que 
ofrecemos. 

dores no conocen la zona de caza, están nerviosos, 
y sus perros pueden estar igual de nerviosos o de-
sconcertados, para paliar en lo posible esa situación, 
en esos días se repuebla con más perdices que en un 
día normal de caza,  para aumentar así las posibili-
dades de dar con las mismas, aunque se esté nervi-
oso y se esté cazando por debajo de lo que en cada 
uno es lo normal.

   Otra cosa que produce estrés en el cazador es el 
cupo de perdices que puede cazar. Siempre que se 
pone un cupo de perdices y hemos pagado un dine-
ro por cazar, parece que tenemos la necesidad exis-
tencial de alcanzarlo y, si no lo hacemos, nos vamos 
con mal sabor de boca y con la sensación de que 
hemos fracasado en cierta medida. En vez de pensar 
que el cupo es el máximo permitido de perdices a 
abatir, pensamos que es la obligación, la meta y que 
si no llegamos a ella, hemos fracasado. 

   Para evitar ese estrés, las jornadas de puertas abier-
tas, no tienen cupo. Así quitamos la presión irracio-
nal de llegar a ese límite de capturas. Y, cace las que 

cace, se irá contento, pensando en las que ha cazado  
y no en las que le quedaban por cazar para alcanzar 
dicho límite.

   Tanto el acompañar como morralero, como el 
acudir a las jornadas de puertas abiertas, no solo 
tiene como objetivo el que el cazador conozca a 
Grupo Serbal, sino también, que se produzca la reci-
procidad, es decir, que Grupo Serbal conozca a cada 
cazador que está interesado en entrar en su acota-
do, dado que, estos cazadores que acuden a estas 
jornadas, pueden ser los futuros miembros de Gru-
po Serbal. Para los que organizamos este proyecto y 
velamos por el bienestar del grupo, las jornadas de 
puertas abiertas son un exámen de qué cazadores 
vamos a meter con nosotros y cuales no. Así, aquel-
los que durante estas jornadas se comporten de 
forma competitiva, irrespetuosa, con ansia, avaricia, 
pinchen perdices y no las cobren, se desentiendan 
de sus perros, anden disparando a las perdices le-
vantadas por otros cazadores, no recojan las vainas, 
y, en resumen, no se comparten civilizadamente 

Convéncete. Jornadas de puertas abiertas.
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ASI SE VIVE UNA JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS
1

3

2

4

DOS SEMANAS ANTES

Se confirman las plazas de aquellos que van a acudir a la jornada, se entrega la normativa, el plano de la zona 
de caza y las instrucciones de cómo llegar al acotado.

DIA DE PUERTAS ABIERTAS. 9:30 DE LA MAÑANA 

El día de caza, se recibe a los cazadores en el parking, se repasa la normativa y los límites del acotado. Se reparten 
las autorizaciones de caza para esa jornada.

¡A CAZAR! De 10:00 a 15:30

Comienza la jornada de caza. Aquellos que decidan acabarla antes de la hora tope, pueden hacerlo, abandonan-
do el acotado cuando lo deseen.

FIN. De 15:45 a 18:00

Comida de hermandad y fin de la jornada  de puertas abiertas. En los próximos cinco días los cazadores deberán 
rellenar una encuesta de satisfacción valorando su jornada de caza

Media de perdices capturadas.
La media de capturas por cazador en una jornada de puertas abiertas es de cinco perdices. Es una media engañosa porque en una misma jornada hay cazadores que 

acaban la jorndada con una, dos  y otros con doce perdices. Depende de los perros y de lo diestro que sea en el tiro, porque todos ellos viven lances y ven perdices, solo 

que el abatir estas queda reservado al tándem perro-cazador más completo.

Convéncete. Jornadas de puertas abiertas.
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Para apuntarse a las jornadas de puertas abiertas 
simplemente hay que mandar un email e indicar 

para que día se desea reservar plaza, ¡así de 
sencillo!

Perros
Aunque en las jornadas de puertas abi-

ertas no exista cupo de perdices a  abatir, 

el cazador que valore más las capturas 

que los lances vividos con su perro, el 

cazador que venga contento pero que 

sienta envidia al ver que otro cazador 

ha capturado más perdices que él no 

debería solicitar entrar en Grupo Ser-

bal, porque a la larga, siempre va a ser 

un cazador problemático e insatisfecho

Protagonista
Estas perdices morfológicamente 
perfectas, fuertes y geneticamente 
españolas al cien por cien, son las cul-
pables de que en nuestras jornadas de 
puertas abiertas, nuestros amigos que 
acuden al coto queden maravillados y 

sorprendidos. Reconociendo que mu-
chas de ellas, por su comportamiento,  
darían el pego como perdices alvajes. 
Y no son pocos los que han regresa-
do a sus casas convencidos de que, 
entre alguna de sus capturas había 
con toda seguridad un gran macho de 
perdiz salvaje con su  espolón y todo.

 como se espera de un cazador de Grupo serbal, por mucho que 
intenten e insistan en solicitar una plaza, se les explicará amable-
mente por qué no se va a contar con ellos. Y no deben enfadarse 
por este hecho, de verdad, al no contar con su presencia, nos esta-
mos haciendo un favor mutuo.

    Sin embargo, aquel cazador que se muestre generoso en la 
caza, pausado, centrado en el disfrute de sus perros, que le de 
igual marcharse con una que con diez siendo igual de feliz, que 
sea certero en el disparo, y que en resumen, se comporte con edu-
cación, será el tipo de cazador por el que hagamos todo lo posible 
para contar con él en futuras campañas.

gruposerbal@
gmail.com

Siempre, en todas las jornadas de puertas 
abiertas hay uno o dos cazadores que son 
miembros de Grupo Serbal, cuyo objetivo 

es ayudar a los cazadores, evitar que se 
pierdan y que sepan regresar al parking.

 Estos cazadores se encuentran cazando 
con el resto de personas que ese día acuden 
a las jornadas de puertas abiertas. También 

reportan a la organización aptitudes y 
hechos sobre los cazadores que han estado 

cazando ese día

Convéncete. Jornadas de puertas abiertas.

Jornadas de puertas abiertas
Por Grupo Serbal



Así valoran     lasLOS QUE  HAN 
CAZADO CON
NOSOTROS

SOLO AQUELLOS QUE ESTÁN SEGUROS DE OFRECER LO QUE PROMETEN, SE 
ATREVEN A PREGUNTAR A LOS QUE NOS HAN PROBADO, QUÉ LES HA PARECIDO 
SU EXPERIENCIA DE CAZA EN NUESTRO COTO.
Y SOLO AQUELLOS QUE ANTEPONEN LA SINCERIDAD EN EL TRATO HUMANO, SE 
ATREVEN ADEMÁS A PUBLICAR ESAS OPINIONES.

¿CÓMO VALORARÍA LA CALIDAD DE NUESTRAS PERDICES?

64%
27%

9%

Muy Buena
Excelente
Buena

¿Cúantas perdices cogió su perro vivas, 
sin mediar disparo previo?

NINGUNA
CONSIDERA QUE CAZAR AQUÍ HA SIDO 
UNA EXPERIENCIA...

37%
35%
28%

Excelente
Muy Buena
Buena

¿Recomendaría cazar con Grupo Serbal? SI
EL100% DE LOS CAZADORES QUE NOS VISITAN Y CAZAN CON NOSOTROS RECOMIENDAN CAZAR CON GRUPO SERBAL 



Puertas Abiertas
Jornadas de

EL100% DE LOS CAZADORES QUE NOS VISITAN Y CAZAN CON NOSOTROS RECOMIENDAN CAZAR CON GRUPO SERBAL 

¿SE SIENTE DE ALGÚN MODO ENGAÑADO 
PORQUE LO QUE LE PROMETIMOS QUE 
SERÍA SU EXPERIENCIA DE CAZA NO SE 
CUMPLIÓ? NO

TODOS AQUELLOS QUE 
CAZAN CON NOSOTROS 
COINCIDEN EN QUE 
GRUPO SERBAL SIEMPRE  
CUMPLE LO QUE 
PROMETE 
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Nuestro eslógan dice: “Otra 
forma de cazar”. Y cierto 
es que somos diferentes a 
cualquier alternativa exis-

tente en el mundo de la caza menor, 
pero además deberíamos añadir: 
“Otra forma de tratar al cazador”.

En la gestión actual de cotos, el 
cazador, y sobre todo si es de 
fuera del pueblo, solo es nece-
sario para pagar la cuota an-

ual. A partir de ese momento, todos 
quisieran que ni apareciese por allí. 
El gestor tradicional juega a la com-
petencia que existe entre los caza-
dores del coto con el fin de que dicha 
mala leche que se genera entre ellos 
por la falta de caza, le quite a él de 
las difíciles justificaciones que corre-
sponderían a esa falta de caza.

En Grupo Serbal creemos en 
todo lo contrario. Creemos en 
que el ambiente de caza entre 
cazadores es tan importante 

para disfrutar de la misma como el 
hecho de que exista caza. Y es que un 
cazador debe ir al monte a disfrutar, 
a relajarse, y no a discutir, competir 
y enfadarse con sus compañeros del 
coto y con la organización.

Por eso creemos en los eventos 
que celebramos fuera de la 
temporada de caza como es-
cenario ideal para conocernos, 

reirnos, y crear un ambiente de amis-
tad y cordialidad que después, llegada 
la temporada de caza, se mantendrá 
en el campo, facilitando las buenas 
relaciones humanas entre cazadores, 
guardería y organización. 

EVENTOS 
Otra forma de tratar al cazador
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VedaHIPERACTIVA
Más allá de la caza

Pull!
Nuestro evento deporti-
vo anual es el más cono-
cido de nuestros eventos 
fuera de temporada de 
caza, pero no el único.

Si juntas a diez personas que no se 
conocen de nada, y que en gen-
eral vienen rebotados de muchos 
cotos de caza donde les agasaja-

ban a promesas y después no se cumplía 
ninguna, en un coto nuevo, con una forma 
de entender la caza nueva y con cazadores 
que llevan años cazando con nosotros, lo 
normal es que tengas un gran problema 

porque los nuevos van a pensar que aquí, 
se caza con las mismas malas artes que en 
el resto de cotos donde han estado previa-
mente y, los veteranos, al ver el compor-
tamiento de los nuevos, acabarán com-
portándose igual, tirando todo tu proyecto 
a la basura y consiguiendo que ni seas dif-
erente, ni innovador ni un lugar donde se 
viene a cazar a gusto.
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Innovación
Grupo Serbal innova una vez más 

al percatarse de que la atención 

por el cazador es tan impor-

tante como tener un coto de 

caza bien gestionado y con caza.

Nuestros cazadores también 

aprovechan estas jornadas para pro-

bar artilugios como este que vemos en 

la imagen. Un imán recoge cartuchos.

Familiares
Todos los familiares y amigos de 

nuestros miembros son bienveni-

dos a los eventos que celebramos. La 

diversión y el buen ambiente, sabe 

mejor cuando se comparte con los 

seres queridos. En la imagen, Raquel, 

que es  la persona “no miembro” 

que más acude a nuestros eventos.

Los eventos no 
competitivos 

unen a las perso-
nas y favorecen 

las relaciones 
entre ellas.

Son parte de la 
gestión y atención 

que Grupo Ser-
bal ofrece a sus 

miembros.

   Si a lo anterior le sumas los nervios y tensiones 
propios de cualquier apertura de la caza, tienes 
un coctel explosivo en el que cualquier pequeño 
malentendido se convierte sin saber cómo en un 
bomba atómica.

    En cambio, si previo a la apertura de la caza, reúnes 
a todos tus cazadores en un evento sin verdadera 
trascendencia donde el objetivo sea conocerse y 
pasárselo bien, consigues que entre todos los pre-
sentes se genere una empatía, un sentimiento de 
pertenencia a un grupo, en el que la cortesía y la 
educación entre los presentes, primará siempre a las 
malas experiencias vividas en otros acotados.

   Con este objetivo nació el evento deportivo que 
celebramos todos los años, en el que nos reunimos y 
pasamos una agradable jornada deportiva tirando al 
plato en la modalidad de Compaq Sporting, aquella 
que es la más parecida a la experiencia que vivire-
mos depués en la caza con el disparo a nuestras vi-
vaces perdices.

 En este evento, los miembros y familiares traen 

embutidos y queso, asi como vinos y otras bebidas 
desinteresadamente. Otros aportan cartuchos de 
forma gratuíta para los compañeros, otros ofrecen 
consejos para el disparo, se cuentan historias y ex-
periencias de caza...en resumen, se convive y se em-
patiza.

   En estos eventos en los que lo que prima es pasar-
lo bien, descubres que el que es bueno disparando 
se comporta de forma humilde y el que es menos 
acertado se ríe de uno mismo. ¡Qué diferencia con 
las competiciones al uso!

    Pero estos eventos o encuentros deportivos, son 
tan solo una parte de las actividades que celebra-
mos fuera del periodo hábil de caza. Con motivo 
de estos encuentros, aprovechamos, ¡Cómo no! 
para celebrar nuestra comida de hermandad anual, 
donde delante de un buen menú, y con la tripa asen-
tada, se hacen más amistades y más duraderas que 
en ningún otro lugar.

Veda hiperactiva.
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¡Listos!
La escuadra está preparada para 

comenzar a practicar su puntería y 

para bacilar sanamente al compañero 

que se le escape el plato. No hay pre-

mios, no hay competición, y por tan-

to, solo puede existir buen ambiente.

P l u r a l i d a d
Al igual que las escopetas y calibres 

que usan nuestros amigos caza-

dores, Grupo Serbal es una unión 

de personas plural en la que to-

dos coincidimos en nuestra pasión 

por la caza con perro de muestra.

Cuando a un ca-
zador le cuentas 

donde estarán las 
perdices, las beca-
das y las liebres, te 
mira con desconfi-
anza, no se lo cree. 
¿La razón? siempre 
le han engañado y 
la verdad le resulta 

algo inasumible.

   Igualmente, y en los años que más cazadores nue-
vos tenemos o cuando un cazador nuevo lo pide a ti-
tulo personal, organizamos una visita al acotado en 
la que desvelamos a todos nuestros nóveles los me-
jores lugares de caza. Algo que, según nos confiesan 
nuestras nuevas incorporaciones les sorprende, ya 
que en ningún acotado, los cazadores veteranos y 
mucho menos la propia organización, les ha conta-
do nunca con pelos y señales dónde deben cazar, la 
manera correcta de cazar y los lugares en los que no 
perder el tiempo.

   Y esa sorpresa, esas caras de incredulidad, y esa 
pregunta de “¿me lo estás diciendo en serio?” es lo 
que demuestra el verdadero cáncer que existe en el 
mundo de la caza, donde todo son mentiras y en-
gaños, donde la verdad, la sinceridad y el afán de 
ayudar son lo que genera la desconfianza y en cam-
bio, la mentira, es lo que se toma como normal. 

   Y es que en Grupo Serbal hay caza para todos, Hay 
diversión para todos. Y lo que se espera de todos es 
que se comporten con la misma generosidad con los 

nuevos compañeros que en su día se tuvo con ellos, 
y si no es así, ese cazador no merece ser miembro de 
Grupo Serbal.

   Pero no todo son relaciones presenciales. En la era 
de internet, de las redes sociales, de la comunicación 
en tiempo real con personas que están lejos de no-
sotros, Grupo Serbal no podía obviar esa realidad y 
aprovechándose de las comunicaciones digitales, 
las tablets, los smartphones y sus aplicaciones, con-
sigue mantener a todos los cazadores cohexionados 
y en continua comunicación.

  Para esta comunicación digital, herramientas como 
el grupo de Whatsapp, los email, o el magazine dig-
tal BAGS que cuenta toda la actualidad sobre Grupo 
Serbal y que está abierta a la colaboración de todos 
nosotros, son indispensables para que el cazador 
entienda que aquí no es solo el que paga, sino que 
es el que participa y que sin él, Grupo Serbal no hu-
biese cumplido nunca cinco preciosos años.

Veda hiperactiva.
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Comida de 
hermandad
Nada mejor que una buena mesa 

y un buen menú, para desatar las 

historias de caza, compartir anéc-

dotas e iniciar una próspera amis-

tad. que luego sirva para relajar 

tensiones en la temporada de caza.

Mimar
Cuando al final de la temporada ha 

habido pocos gastos imprevistos y 

nos es posible, gustamos de agrade-

cer a nuestros cazadores su confian-

za en nosotros y tenemos pequeños 

detalles como esta botella de aceite 

aromatizado de Boletus Edulis que 

regalamos en la temporada 2014.

Veda hiperactiva.
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Vida digital
Como parte importante de nuestra comunicación con los cazadores, Grupo Serbal está 

presente en FACEBOOK la mayor red social existente, compartiendo fotos, vídeos y con-

tenido interesante sobre Grupo Serbal. Igualmente intentando estar al día del contenido 

que publican nuestros más de 270 amigos.

Nuestros dos canales de YOU-TUBE tienen más de 65 vídeos con un increíble record de 

más de 800.000 visualizaciones y 529 subscriptores.

Gracias a esta aplicación de mensajería instantánea WHATSAPP, nuestros miembros se 

ayudan, se habla de cartuchos, cotos, y otras muchas cuestiones alrededor del mundo 

de la caza. Tal es su uso que en un solo día ¡se superan los 256 mensajes! Y eso en veda,  

imagínate en plena temporada de caza.

Nuestra web y el email, son también medios de comunicación recurrentes cuando 

hay que comunicar contenido de gran peso e importancia como documentos del tipo 

Órdenes de Veda, programas de eventos, etc.

Hacemos todo lo posible para que nuestros cazadores estén informados en tiempo real.

BAGS
Mucho tiempo ha pasado desde 

nuestro primer BAGS de junio de 

2013 y sigue tan activo como el 

primer día.

BAGS, nuestro magazine digital, 

nace con la idea de ser transpar-

entes con lo que está pasando en 

el coto, nuestra manera de pensar, 

nuestro modelo de gestión, de 

forma que tanto nuestros miem-

bros como aquellos que están 

interesados en cazar con nostros 

y aún no tienen muy clara su elec-

ción, se animen con la lectura de 

esta revista a dar el paso, a probar 

otra forma diferente de cazar y 

de hacer las cosas en el mundo 

de la caza.

“Lo que no se comunica no existe”
“La comuni-

cación es una 
ventana de 

oportunidades”

“La buena comunicación nace de una escucha activa”

“La comunicación existe en cada 
detalle de la vida”

“Comunicar es 
conectar nues-

tras historias 
vitales”

“No comunica el que mejor habla, 
si no el que mejor escucha”

“Sin comunicación nunca lograremos 
nuestras metas: No tengas miedo a 

exponer y compartir tus ideas”
“Con el hecho de no comunicar, 

ya estas comunicando, para mal”

“Eres lo que comunicas y cómo lo comunicas”

“La primera condición de toda 
comunicación es el respeto”

Veda hiperactiva.

Veda hiperactiva
Por Grupo Serbal



¿DÓNDE ESTÁ 
LA PAJA?

MEDIA VEDA AL DESNUDO

Promesas de dejar la paja para los cazadores, juramentos de 
que el gestor ha comprado la paja y que llegada la apertura las 

codornices tendrán su necesario refugio, alimentan año tras 
año la frustración del cazador. ¿Nos están engañando? No. Nos 
engañamos nosotros mismos porque no nos gusta la realidad.

Para entender no solo por qué  estoy cien por cien seguro en afirmarle que 
ningún agricultor, alcalde o quién sea, jamás dejará la paja pudrirse en 
el campo, ya sea en su coto, en el mío o en el del vecino, así como para 
entender por qué se corta el cereal a escasos tres centímetros del suelo 

y año tras año desaparecen las lindes entre fincas, pues como siempre, hay que 
reducirlo de manera sencilla a términos económicos,  que es lo que mueve el 
mundo, máxime cuando los señores agricultores viven del campo y no lo cul-
tivan por afición o diversión.

   Es mi intención mostrarle razonadamente con un ejemplo sencillo de entender  
los motivos por los que año tras año, la promesa de dejar la paja en el campo para 
que las codornices tengan defensa y, los cazadores que relijiosamente pagamos 
el coto necesitamos para poder disfrutar de nuestra afición, se incumple.

   Para este ejemplo, sobre los beneficios económicos que dejan la paja, el trigo 
y la caza, vamos a suponer un coto modelo de 1.000 hectáreas de tierra de cam-
pos y de 500 hectáreas adicionales entre monte, perdidos y caminos. Un total de 
1.500 hectáreas.

   El precio de la subasta por el aprovechamiento cinegético de un coto de es-

VIENTO 
Hay dos cosas que pare-
cen tener en común 
las deseadas hileras 
de paja y las prome-
sas de que en nuestro 
acotado se van a dejar 
intactas, que a ambas, 
como dice el refranero, 
“se las lleva el viento”.

i



Amarillo 
La puesta de sol ilu-
mina las capturas de 
un día tras las codor-
nices y ensombrece 
una Media Veda cada 
año peor a la anterior.

tas características dependerá de varios conceptos, pero a precios 
razonables de hoy en día, podemos asegurar que, como gestor,  
pagar un precio de 10 euros hectárea es ser muy generoso. Dicho 
esto, el municipio, recibiría del titular del coto el importe de 15.000 
euros por tener los derechos de explotación de la caza.

   Aclaro que el titular, podrá vender un montón o no de tarjetas 
de caza, más algunas batidas de jabalí y varios recechos de corzo, 
pero quiero que el lector entienda que eso lo percibe el titular, y no 
el pueblo. El ayuntamiento recibe únicamente los 15.000 euros del 
pliego de condiciones por año de caza y lo invierte en el benefi-
cio general en forma de fiestas, alumbrado, pagos a proveedores 
y funcionarios, etc...

   También sobra decir que los agricultores de dicho pueblo, no 
reciben directamente un solo euro de la caza y sí en cambio todos 
sus inconvenientes asociados; que si  los cazadores me pisan la 
huerta y me roban los tomates, que si un loco a poco más me mata 
tirando a una perdiz, que me molestan tantos tíos pisándome las 
tierras con escopetas, que estos de fuera vienen a quitarnos “nues-
tra caza”… en fin, ¡qué le voy a contar a usted sobre esto que no 
haya vivido en sus propias carnes!

     Así que, recapitulando, de cara al agricultor (y si este no es caza-
dor peor todavía) el coto de caza, más que beneficioso, se ve  más 

Alimento para el ganado, papel reciclado, abono y biocombustible son algunos de 
los usos más comunes que se le dan a la paja. Todos ellos generan ingresos para el 

agricultor. Dejarla en el campo, supone perder esos ingresos.

“Pajas mentales” 
   Recuerdo mi juventud, cuando mi abuelo estaba 
pendiente del tiempo atmosférico de la primavera 
para predecir  si esta sería una excelente campaña 
codornicera o, por el contrario, sería una muy buena 
campaña codornicera. Por aquel entonces, las pal-
abras “excelente” y “muy buena” tenían el sentido 
que tienen que tener, y no el que se les da ahora para 
clasificar, campañas de Media veda, normales y malas.
Y, por cierto, no había malas temporadas codorniceras. 
   Al igual que hacía mi abuelo, desde que comienza 
la primavera y empieza a crecer el cereal,  el cazador 
de codornices ya está con la cabeza en otra parte, 
buscando ese coto donde rememorar lejanas ges-
tas de cuarenta codornices en el día de la apertura.
   Ese deseo le llevará  a recorrerse revistas e inter-
net, buscando plazas en las zonas por tradición 
mejor codorniceras del norte de  Castilla y León.

Visitando incluso decenas de acotados e imaginándose 
cómo quedarán los campos en pleno agosto, visu-
alizando en su mente la ruta y lugares donde cazará.
   Sin embargo, nuestro amigo, usted mismo que 
se verá reflejado en estas líneas no es ni pitoniso ni 
adivino, por lo que por mucho que en su mente lo 
desee, la presencia de codornices en su acotado no 
dependerá de lo bonitos o feos que estén los trigos  
en los meses primaverales, ni tan siquiera de la pres-
encia de agua y de ribazos, porque desde la llegada 
de la migradora africana a nuestras tierras, hasta la 
apertura de su caza, van a pasar varios meses donde 
tanto las actividades humanas como la depredación 
natural van a  dar al traste con cualquier posibilidad 
de que esta temporada sea tan buena como aquel-
las que usted vivió de chaval hace cuarenta años.
   El campo es veneno puro. Desde la semilla de trigo 
hasta los productos insecticidas y fungicidas que se 
verterán en él  en los meses de apareamiento e incu-

bación, pasando por los métodos mecanizados de 
corte del cereal y las tareas nocturnas de siega que se 
cobrarán un gran número de polladas. La concetración 
parcelaria, que   genera grandes fincas que quedan sin 
protección en cuanto se produce la recolección de la 
paja, las empacadoras automáticas que segun clasifi-
can el cereal proceden a empacar la paja, las triturado-
ras de paja, el corte a escasos centímetros del suelo,  y 
un  largo etcétera de sucesos  naturales (predación) y 
atmosféricos que guiarán a la Media Veda al desastre. 
    Fíjese, lo más triste del asunto es que, si usted 
conserva está revista durante los próximos diez 
años,  y, por un casual en el futuro, vuelve a leer 
este artículo, se dará cuenta que diez años después 
de ser escrito, sigue teniendo la misma o más va-
lidez que hoy que usted lo lee por primera vez.
 La codorniz ya no depende del tiempo at-
mosférico. Es ya una rápida cuenta atrás.
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Verde
Dicen que el verde es el color de la 

esperanza. Y ver los campos verdes 

nos hace pensar en excelentes 

capturas futuras tras la codorniz. 

De tener los colores una emoción 

asignada, el amarillo, color del ra-

strojo y de la paja, debe ser el color 

de la frustración y la decepción, 

a la vista de los resultados que se 

suceden campaña tras campaña.

Los productos y subproductos cerealistas, suponen el 
98% de los ingresos que genera un terreno, mientras 

que los ingresos por la caza, supondrían el 2%.
Siempre será más rentable cultivar para ganar dinero, 

que conservar el hábitat para que exista caza.

como un mal tradicional. Pero, también es ver-
dad que... ¡oye! ¡Que son 15.000 euritos del ala! (un 
pastón visto desde el lado cazador) ¡y en estos tiem-
po no estamos para tonterías!

LA PAJA.

   Por cada  hectárea de cultivo de cereal se obtienen 
1.000 kilos de paja. ¿Sorprendidos, eh?

   Parece mentira que de un trozo tan “pequeño” de 
tierra se obtenga tanta paja, y que esta, prensada, 
llegue a pesar tanto, pero así es, dado que las mod-
ernas técnicas de sembrado mediante máquina, 
permiten sembrar el trigo en hileras perfectas, uno a 
uno y a la profundidad y distancia más rentable. Para 
que os hagáis una idea, hace 20 años, para obtener 
1.000 kilos de paja hacían falta unas tres hectáreas. 
Así que el campo mejora gracias a la tecnología (cla-
ro, si es rentable, se invierte en ello).

   Como nuestro coto del ejemplo tiene mil hectáreas, 
esto nos va a dar la friolera de: ¡1 millón de kilos de 
paja! (1.000 toneladas) al año.

   El precio de la paja varía mucho a lo largo de los 
años, con repuntes de 0,15 euros el kilo y otros de  a 
0,04 euros kilo. Pongamos pues una media de 0,10 
euros el kilo, lo cual nos parece poco dinero pero, 
multiplicando los kilos obtenidos en nuestro coto 
por el precio anterior, nos da el resultado de lo que 
reciben los agricultores por la paja, esa cosa que an-
tes se dejaba pudrir porque no la quería nadie y no 
valía nada, y que ahora nos pone los pelos de pun-
ta con un importe de 100.000 euros (16 millones de 
las antiguas pesetas). Sinceramente, ¿usted dejaría  
100.000 euros tirados en el campo para que tenga 
defensa un pájaro pequeñajo y marrón y para que 
un vasquito y sus perros se diviertan?

   Es decir, que solo la paja vale casi 10 veces más 
que el coto. O lo que es lo mismo, sale 10 veces más 
rentable cultivar paja que respetar el medio natural 
para que lo habiten especies de caza como perdices, 
conejos, codornices, liebres… y cazadores “toca co-

jones”.

   También estos números os deben de dar una clara idea de por qué nunca po-
dréis comprar la paja para dejarla en el campo, no ya solo por tema económico, 
(¡imagínese lo que le costaría una tarjeta de codorniz con esos precios!) sino 
porque de hacerlo, un día se encontrará usted  que algún “listo” ha pasado la 
máquina por la noche y se la han levantado toda.

EL TRIGO.

   Siempre se ha dicho que el trigo es lo que más vale. Vamos a ver si es verdad.

   Actualmente se producen de media en España 3.230 kilos de trigo blando 
panificable (el más común y el segundo de mayor precio kilo de los que se 
cultivan) por hectárea. 

   En nuestro coto ficticio de 1.000 hectáreas, estaríamos produciendo la friol-
era de 3,23 millones de kilos de trigo (3.230 toneladas).

   El precio medio del kilo de trigo también fluctúa (tened en cuenta que el trigo 
cotiza en bolsa y por tanto es muy propenso a la especulación) pero podemos 
establecerlo sin ningún temor a irnos a la exageración en 0,25 euros el kilo, con 
lo que su recogida en nuestro coto del ejemplo, supondría a los agricultores 
unos ingresos de 807.500 euros (¡más de 134 millones de pesetas y me quedo 
corto dependiendo el mes de la venta y la cotización del trigo!)

   Antes de que como a mí, os den ganas de vender el coche y comprar un trac-
tor (os recuerdo que os hace falta terreno también ¿eh?), al final del articulo 
tenéis algunas referencias a los datos utilizados para elaborar este artículo, da-
tos que proceden en muchos casos de fuentes oficiales de las organizaciones 
que representan a los propios agricultores, para que comprobéis su veracidad.

   Por lo tanto, por una parte; sí, es cierto, el trigo (o cualquier cereal) es lo que 

¿Volverán las oscuras golondrinas?

¿Dónde está la paja? Media Veda.
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¿Volverán las oscuras golondrinas?

   Según los censos realizados por 
cazadores y publicados en las re-
vistas del sector, entran las mismas 
codornices que hace cincuenta 
años. Dato curioso máxime cuan-
do a la hora de la verdad, en la ap-
ertura de la Media Veda las captu-
ras no se corresponden en nada 
con las de hace cincuenta años.
   Observando los censos de golon-
drinas, una ave con muchas simil-
itudes con nuestra codorniz, dado 
que al igual que esta vienen a nues-
tro país en primavera para criar y 
regresan a África en el final del ver-
ano junto con su prole, se constata 
que en los últimos diez años su po-
blación ha disminuido en un 30%.
   Me pregunto, ¿cómo es posible 
que,  un ave que cría en la seguri-
dad de los aleros de la casas, que 
tiene un vuelo potentísimo que la 
hace inalcanzable para la mayoría 
de los depredadores y a la que no 
se da caza, haya disminuido en un 
30% sus poblaciones y, un ave como 
la codorniz, que cría en la inseguri-
dad del suelo, a merced de todos los 
depredadores, que tiene un vuelo 
notablemente más torpe y además 

Pues un 30% no. 

se la caza durante  un mes completo, 
tenga las mismas poblaciones que 
hace cincuenta años? Sencillamente 
eso, no hay quien se lo trague.
    Los  que sostienen que las po-
blaciones de codorniz no están en 
peligro defienden  que los con-
teos dan siempre las mismas ci-
fras, y por tanto, están entrando 
siempre las mismas codornices.
   Eso, claro está, obviando la nula 
fiabilidad de los conteos, que rep-
resentando menos del 0,001% de la 
superficie  de caza de Castilla y león, 
se atreven a  extrapolar esos datos 
al 100% de la orografía castellana. 
    El hábitat, principal defensa de 
todo ser vivo,  ha cambiado tanto 
para la golondrina como para la co-
dorniz. Ya no hay ni tanta defensa ni 
tantos insectos. Ya no se cultiva de 
manera tradicional, sino totalmente 
mecanizada, el agua ya no es pura y 
cristalina sino llena de metales pesa-
dos  e insecticidas. Y eso, en unos cu-
erpecillos de menos de 100 gramos, 
ya se llame golondrina o codorniz, 
es una agresión a la especie en toda 
regla y sin atisbos de que se vaya a 
solucionar en los años venideros.

  GOLONDRINA
- NIDIFICACIÓN: Edificios y árboles
- CRIA: De 3 a 7 huevos
- ALIMENTACIÓN: Moscas, saltamon-
tes, grillos, polillas...
- PREDADORES: Gavilanes, halcones 
y buhos. Ocasionalmente gatos, y 
comadrejas.
- ÉPOCA DE CAZA: Protegida

   CODORNIZ
- NIDIFICACIÓN: Suelo
- CRIA: De 6 a 15 huevos
- ALIMENTACIÓN: Moscas, saltamon-
tes, grillos. polillas y semillas.
- PREDADORES: Gavilanes, halcones 
buhos, gatos, ratas, comadrejas, zor-
ros,  garduñas, cigüeñas, jabalíes...
- ÉPOCA DE CAZA: 20 días de caza 
desde el 15 de agosto hasta finales 
de septiembre.

¿Dónde está la paja? Media Veda.
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Tritura
Las modernas cosechadoras además 

de recolectar el trigo y separarlo de 

la paja con una productividad muy 

superior a los métodos tradicionales, 

directamente trituran la paja en tiem-

po real de recolección y la preparan 

para que quede lista para su envío 

a las plantas de biocombustibles.

más vale. Y por otra…, queridas perdices y codornic-
es; frase célebre de Fernando Fernán Gómez: “ ¡a la 
mierda!” .

EN RESUMEN

    Si ponemos en una clásica gráfica de tarta lo que 
se obtiene de cada una de las partidas anteriores: 
Caza, Paja y Trigo, nos damos cuenta fácilmente que 
los ingresos por la caza son en palabras sencillas una 
puñetera mierda, de risa, de chiste, ¡calderilla! Y que 
cualquier agricultor de hoy en día puede vivir sin el-
los con la misma comodidad y sin tantas incomodi-
dades derivadas.

   Si además, tenemos en cuenta que los ingresos 
por el total del cereal van directamente al agricultor, 
es decir, no se los queda ese alcalde que incluso en 
ocasiones cae mal a todo el pueblo y solo le votan 
porque es del partido y punto pelota, pues se en-
tiende mucho mejor por qué ni se deja la paja, ni se 
deja el trigo, ni realmente interesa económicamente 
que haya cazadores, ni especies de caza.

   Y respecto a esa prontitud en recoger el trigo cuan-
to antes… ahí influye básicamente la ley de la ofer-
ta y la demanda. Sabremos que hay que vender los 
primeros, cuando hay ansia de producto, es decir,  
cuando hay demanda, y no ser los últimos, (cuando 
ya está todo el bacalao repartido) para obtener los 
mejores precios y por tanto la mejor rentabilidad 
económica. 

   Si para vender antes y obtener el mayor beneficio, 
hay que recolectar de noche, se recolecta, si hay que 
arañar ese camino o esa linde año tras año para que 
nos dé un poquito más, se araña, y si esto trae como 
“inconveniente” el aumentar el peso del fardo con 
10 codornices, dos liebres y una cría de corzo, pues 
“p’alante”, se aumenta, que no estamos para mira-
mientos y además la noche está oscura.

   Como hasta el cazador, el ecologista o simplemente 
la persona más imbécil del planeta puede entender 
(otra cosa es que lo quiera ver), a la vista de los datos 

económicos, las alarmas de extinción de la perdiz roja, la fantasmagórica pres-
encia de alguna codorniz en nuestros cotos, y la desaparición de las especies 
en general, se constata que no van a ser motivos suficientes para el cambio de 
la realidad del campo, un cambio orientado hacia la conservación de las espe-
cies (cinegéticas o no) y en última instancia, tras su recuperación,  su aprove-
chamiento cinegético.

   Sólo cuando se acaben las subvenciones europeas de ayudas al campo, sólo 
cuando gracias a la extinción de esas ayudas europeas poner un kilo de trigo 
americano en España sea más rentable para los especuladores que pagarlo 
aquí, sólo entonces, no merecerá ya la pena cultivar, y sólo entonces, pensare-
mos en ese otro recurso ligado al campo que son las especies cinegéticas, y 
sólo entonces querremos explotarlo como fuente de beneficio. Pero, al paso 
que vamos, cuando llegue ese día, será ya quizás demasiado tarde y por su-
puesto que nadie se acordará ya de este artículo.

¿Dónde está la paja? Media Veda.

¿Dónde está la paja? 
Media Veda
Por Mikel Zarobe



BAGS5º- 63

MEDIA VEDA. ENTERA RESPONSABILIDAD

   Seamos justos, y reconozcamos, 
que somos injustos con la codorniz. 
Por mucho que intentemos ma-
quillarlo y disfrazarlo, aquellas vo-
ces que abogan por la prohibición 
de la Media Veda por realizarse 
en época de cría, tienen razón.
   Todos nosotros vemos pollos, más 
pequeños o más grandes cuando se 
abre la Media Veda y, todos nosotros, 
hemos visto colgados de nuestro 
cinto o de los ajenos, aquellos de-
nominados como “pollos grandes”. 
   Estamos cazando una especie 
en época de cría, y la estamos ca-
zando durante veinte días casi 
consecutivos y sin descanso. Esto 
no favorece a la especie y esto no 
nos favorece a nosotros como im-
agen de colectivo responsable. 
   Para aquellos que discrepan de esta 
afirmación, me gustaría plantearles 
un escenario inverso. Imagínese que 
la codorniz fuese un ave peninsular, 
que se cazara en octubre y noviem-
bre y, que se dirigiera en primavera 
y verano a reproducirse y criar en 
Àfrica y, una vez allí, se la diera caza 
de igual manera que hacemos aquí. 
¿Qué piensa usted que dirían los 

cazadores  españoles? Efectivamente, 
que se prohíba cazar la codoriniz en 
epoca de cría en tierras africanas. 
   Le pongo otro ejemplo, ¿qué 
pensaría usted si se cazaran las 
becadas en Rusia en los meses pri-
maverales y estivales? Lo mismo, 
le parecería fatal. El caso de la co-
dorniz es exactamente el mismo.
   No obstante, sé que pueden ex-
istir fórmulas alternativas que no 
sean, ni la prohibición total de su 
caza, ni la  caza intensiva actual de 
la misma, siempre que tengamos 
claro el objetivo de su caza, que 
no debiera ser otro que la de que 
sea escuela del perro de muestra.
  Siendo así,  entre las posibles solu-
ciones a plantear estarían la de per-
mitir perrear las codornices desde 
su tradicional apertura el día 15 de 
agosto hasta el final de este mes, y, 
limitar su caza con arma, durante  
dos semanas del mes de septiembre.
   Otra posible solución es la de  
limitar sus días de caza a tres 
por semana a la vez que se re-
trasa una semana su apertura.
   Sea como fuere, debemos ser valien-
tes y consecuentes, atreviéndonos a 

probar soluciones nuevas que ga-
ranticen la perpetuación de la es-
pecie, la abundancia de la misma 
y el aprendizaje de nuestros per-
ros, ya que solo eso redundará en 
un disfrute de la caza de esta es-
pecie sin condenarla año tras año.
   Ya que, como hemos visto en 
este artículo, no podemos contro-
lar la agricultura, debemos contro-
lar nuestros deseos de cazarla con 
el fin de minimizar la presión que 
sufre la especie para que poda-
mos seguir cazándola en el futuro.
   De seguir igual. Misma norma-
tiva, mismos cupos, mejores per-
ros y mejores armas, peor hábitat 
y más depredadores, llegaremos 
más temprano que tarde al ineludi-
ble destino de su prohibición, si su 
extinción no nos sorprende antes.
   Se nos supone responsables por el 
mero hecho de empuñar un arma. 
Demostremos que lo somos, para sa-
ber cuándo hay que dejar de hacerlo.

¿Dónde está la paja? Media Veda.
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LAS DIEZ MENTIRAS DE LA MEDIA VEDA
1 EN ESTE COTO HABRÁ PAJA. LA HEMOS COMPRADO O LLEGADO A UN 

ACUERDO CON LOS AGRICULTORES PARA QUE LA DEJEN.

SEREMOS POCOS CAZADORES PARA LA MEDIA VEDA EN ESTE COTO.

NO SE OYE CANTAR A LAS CODORNICES. ¡ESO SIGNIFICA QUE SERÁ UN  
BUEN AÑO!

SE OYE CANTAR MUCHO A LAS CODORNICES. ¡ESO SIGNIFICA QUE SERÁ 
UN  BUEN AÑO!

HABÍA MUCHAS CODORNICES, PERO DOS DÍAS ANTES DE ABRIRSE, SE 
HAN MARCHADO.

HE MATADO TODAS A PERRO PUESTO, Y LA QUE NO ME PONÍA EL PERRO, 
NO LA HE DISPARADO.

YO NO DISPARO A LOS POLLOS O A LAS HEMBRAS QUE TIENE POLLOS.

HE DISPARADO A ESTE POLLO PORQUE ME LO HA PUESTO EL CACHORRO.

NO VUELVO A COGER UN COTO DE CODORNIZ EN MI VIDA.

SE HAN VISTO MUCHOS POLLOS DE PERDIZ EN LA MEDIA VEDA. ¡VA A SER 
UNA TEMPORADA DE PERDIZ MUY BUENA!

¿Dónde está la paja? Media Veda.
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Los ayuntamientos deben re-
mitir anualmente a la Junta 
de Castilla y León, un docu-
mento en el que atestiguan 

que el gestor del acotado está al día 
en el pago del importe que por el 
arrendamiento de dicha caza pujó 
en la subasta correspondiente. Si 
este documento no se ha recibido, 
el coto de caza estará en régimen 
de reserva.

De igual manera, de existir 
montes de utilidad públi-
ca (en casi todos) el ayun-
tamiento deberá abonar 

la parte que por el uso cinegético 
de los mismos corresponda a la ad-
ministración provincial. Caso de no 
hacerse este pago o de deberse im-
portes de años anteriores, la activ-
idad cinegética en todo el acotado 
estará prohibida.

Si no existe un plan cinegéti-
co realizado por un ingenie-
ro, no se respeta el número 
de cazadores que para el 

terreno ha establecido Medio Am-
biente y un largo etcétera de requi-
sitos legales, no se podrá realizar la 
caza en dicho acotado, aunque no 
hay nada, salvo su honestidad, que 
impida que el gestor venda tarjetas 
de caza en los anteriores supuestos.

En todos los casos descritos, 
los cazadores que se encuen-
tren en dichos terrenos serán 
sancionados, aunque la may-

oría de las veces, desconozcan la 
situación ilegal por la que pasa el 
coto.

¡PELIGRO! EL COTO EN EL QUE CAZAS 
PUEDE SUPONER TU RUINA
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SINRIESGOS
ELIGE TU ACOTADO

A la hora de elegir un acota-
do de caza, no solo debe-
mos valorar cuestiones tan 
típicas como la presencia 

de especies objeto de caza, la dis-
tancia a nuestro hogar o el precio del 
mismo, sino que existen un montón 
de requisitos y obligaciones legales 
que nuestro acotado deberá cumplir 
para que podamos realizar la caza 

en el mismo con total tranquilidad, 
evitando ser sancionados económi-
camente o que nos retiren la licencia 
de caza durante varios años. En este 
artículo vamos a abarcar ambos. las 
nociones básicas para adquirir un 
acotado a nuestro gusto y las cues-
tiones legales que debemos compro-
bar que dicho acotado cumple.



Elige tu acotado. Sin riesgos.

Tranquilidad
Tan importante es que disfrute de 

su afición a la caza en el acotado 

de sus sueños, como que  lo esté 

haciendo dentro de la legalidad.

En Grupo Serbal, para tu total tran-

quilidad te enseñamos cualquier 

documentación legal que necesites 

y te firmamos un contrato o doc-

umento que certifique que  esta-

mos dentro de la legalidad vigente.

   LEGALIDAD
    No son pocos los cazadores y amigos que al contactar 
con Grupo Serbal y contarnos sus experiencias de caza, 
nos relatan espeluznantes historias vividas en sus anteri-
ores acotados, de esas que desearías que nunca le pasaran 
a uno mismo.

   Entre esas historias nos contaba un compañero de cómo 
tras visitar un coto y abonar en mano la tarjeta de caza 
para el mismo, el primer día de caza se presentaron los 
guardas de la junta y les sancionaron y retiraron las armas 
a todos los presentes pues el titular había cogido el dinero 
y había desaparecido. Al pagar en mano, no tenían justi-
ficante alguno que les permitiera demostrar que habían 
transferido un dinero a un particular y, el teléfono con el 
que habían contactado en su día, ya no estaba operativo 
ni pertenecía a ninguna persona.

   No son inusuales tampoco los gestores que venden sus 
tarjetas antes de haber adquirido un coto o, antes de pa-
garlo al ayuntamiento. Esta especie de compra “bajo pla-
no” es muy arriesgada, pues puede ser que finalmente no 
se vendan todas las tarjetas y, el titular opte por no abonar 
el dinero al consistorio y este, opte por no autorizar la caza 
ante dicho impago.

   Aunque quizás la más común de las infracciones suele 
ser el permitir un número de cazadores superior al au-
torizado por Medio Ambiente. Todo acotado, en su plan 
cinegético figura el número máximo de cazadores que 
en él pueden cazar simultáneamente. Consciente el titu-
lar de que no todos los cazadores acudirán a cazar todos 
los días, genera un overbooking de tarjetas muy peligro-
so, sobre todo en los primeros días de la caza, donde sí 
que suelen acudir todos los cazadores al unísono. En ese 
aspecto, el gestor está jugando con nuestra legalidad, ya 
que en el caso de presentarse la guardería, procederá a 
sancionar aleatoriamente a los cazadores que pasen de 
dicho límite autorizado. 

   Debe ser consciente que, cualquier ilegalidad que 
el gestor cometa en sus terrenos llevará asociada una 
sanción hacia el mismo pero, también llevará asociada

¿Y gestionar mi propio acotado?

DEBERÍAS COMPROBAR...

- Asegúrate llamando al ayuntamiento de quién es el 
titular real del acotado.

- Verifica con el propio ayuntamiento que el titular 
está al corriente de todos los pagos.

- Solicita al titular que te entregue una copia del plan 
cinegético donde estará contemplado el número de 
cazadores, hectáreas reales, especies autorizadas de 
caza y sus cupos.

- Infórmate en la administración  provincial si  existe 
algún problema legal o económico con dicho acota-
do.

- Nunca pagues en mano la totalidad del importe de 
la tarjeta de caza. Realiza transferencia bancaria en la 
que quede claro los servicios que abonas. En caso de 
problemas, será tu único justificante de cara a exigir 
responsabilidades penales al gestor.

- Intenta que te firme un contrato de garantías en el 
que se comprometa a devolverte el importe íntegro 
en caso de no cumplir lo acordado.

una sanción contra todo aquel que se encuentre cazando  en dichos 
terrenos. Para la administración, el cazador que se encuentra en el coto 
infractor es a todos los efectos un furtivo y, si tiene la mala suerte de 
que ha abatido una especie de caza en dicho acotado, las sanciones son 
obviamente mayores.

    Es más común de lo que pensamos que ante la falta de caza, el titu-
lar repueble el mismo. Y es igual de común, que realice la repoblación 
fuera de la legalidad. Si en el acotado donde has decidido invertir tus
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¿Y gestionar mi propio acotado?

LA IDEA
Si como muchos aventureros 
decides adquirir un acotado y 
gestionarlo por tí mismo, hay 
varias cosas que deberías saber.

- Si por tu nuevo coto de caza has 
pagado 30.000 euros anuales, de-
berás abonar también el IVA (21%) 
correspondiente en cada ejer-
cicio, es decir, 6.300 euros más.
- En tu primera temporada de-
berás entablillar el acotado en todo 
su perímetro y, adicionalmente, 
todos los años revisar y sustitu-
ir aquellas tablillas en mal estado. 
Esto te supondrá unos 3.000 euros 
el primer año y 600 anualmente.
- Deberás pagar a parte y anualmente 
las mejoras de los montes de utili-
dad publica, las cuales oscilan entre 
los 12.000 y 24.000 euros depend-
iendo de las hectáreas existentes  
aunque en tus años como gestor 
no veas que ese dinero se invierte 
en mejorar algo dichos montes.
- Deberás contratar con una asesoría 
los tramites con las administración 
(plan cinégetico y demás) a fin de min-
imizar los viajes y tiempo invertido en 

gestionar el acotado, y no  cometer 
errores en un negocio que descono-
ces por completo y en el que incum-
plir un trámite supone una sanción 
económica o el cierre del acotado.
   Con todo lo anterior, tu coto, que ad-
quiristes con toda la ilusión por 30.000 
euros, resulta que ocasiona un  coste 
anual de 50.000 euros que deberás 
recuperar vendiendo tarjetas de caza 
si al menos no quieres perder dinero.

    DESPROTEGIDO
   A partir de aquí solo te queda 
rezar para que no pase nada fuera 
de lo común que pueda cerrarte 
el coto, como un incendio, veneno 
que haya soltado algún ganade-
ro, que aparezca muerta alguna 
especie protegida, que no te ro-
ben las tablillas y te multen por 
no tenerlas y un largo etcétera 
de imprevistos para los cuales es-
tas desprotegido totalmente.
   Ten en cuenta que, cuando pujaste 
por el acotado, firmaste diez o veinte 
años, y por tanto, aunque se te sanci-
one y se cierrre el coto por cualquier 
motivo ajeno a tu persona, estarás 
obligado por contrato a seguir pa-

gando la totalidad del coto, y de no 
hacerlo, tanto el ayuntamiento como 
la administración pueden ir legal-
mente contra tu patrimonio personal.
   Otro punto importante a tener en 
cuenta es que, probablemente, si 
el anterior titular lo ha dejado, será 
por algo y además, en su último 
año de gestión lo más probable es 
que lo esquilme de piezas de caza, 
quitado las tablillas, y hecho todo 
lo posible para que el que se quede 
pierda dinero. Y si se lo has quitado 
en la subasta por pujar más y él no 
ha ejercido su derecho a igualar tu 
importe, significa que ya ha echa-
do sus cuentas y sabe que por ese 
importe se está perdiendo dinero.
   En resumen, la aventura de ser gestor 
de cotos suena muy bien, es muy 
romántica, es lo que todo cazador 
sueña, pero cuando se topa con la re-
alidad, ese sueño, se torna en no po-
cas ocasiones en una oscura pesadilla.
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Intensivos
Los cotos intensivos en la comuni-

dad de Castilla y León deben estar 

señalizados como tal y rodeados 

en todo su perímetro por un valla-

do que impida a los perros de caza 

abandonar el recinto.  Si fuera de la 

época de caza se encuentra usted 

cazando en un coto sin vallar, será 

usted denunciado y su arma retirada.

Al igual que un coto donde se 

realicen repoblaciones, el inten-

sivo debe tener una guía sanitar-

ia de las perdices repobladas y 

una autorización de las mismas.

ahorros y tiempo de caza, te indican o descubres que se ha-
cen repoblaciones de cualquier especie, tu preocupación 
por estar dentro de la legalidad debería ser mayor aún, 
pues toda repoblación debe estar autorizada y aprobada 
por la administración. Si se permiten hacer repoblaciones 
en el acotado, vendrá así indicado en el plan cinegético.

    Debes saber además que toda repoblación debe ir acom-
pañada de un albarán de compra de las especies a repoblar 
con el NIF de la explotación cinegética, incluir la guía san-
itaria de las especies a repoblar y la autorización de la ad-
ministración. Caso contrario, se está cometiendo uno de los 
delitos medio ambientales más graves que existen como la 
introducción descontrolada de especies animales.

  Igualmente es conveniente de que te informes de si tu 
coto de caza es zona ZEPA, protegida o de interés natural, 
en cuyo caso no se admitirá repoblación de especie alguna.

    Incluso con los cotos intensivos debes tener cuidado. Los 
cotos de este tipo, en Castilla y León, deben estar identifi-
cados con las tablillas oportunas y además, deben estar val-
lados en todo su perímetro, requisito este que algunos no 
cumplen. Una vez más, en caso de que la guardería acuda 
al acotado y te encuentre cazando en él, serás sancionado 
y se te retirará el arma ipso facto.

 

    Los cazadores con los que compartes acotado influyen tam-
bién en la legalidad del mismo, no solo por el número que 
de ellos exista,  y que como hemos visto anteriormente debe 
coincidir con el autorizado, sino porque de algunas de sus ac-
ciones tú serás responsable indirecto. Por poner un ejemplo, si 
la guardería encuentra un corzo abatido con postas en el aco-
tado y es fresco, del día, y no se puede determinar qué cazador 
lo abatió, todos los cazadores del acotado son responsables de 
dicha infracción. A tal efecto, el titular deberá identificar a todos 
los cazadores de su acotado. Por estos motivos, formar parte de 
un acotado donde sus miembros nos son desconocidos o “viejos 
conocidos” por la guardería, es un riesgo que podría repercutir 
en usted.

   Finalmente, existen acciones que, sin ser responsabilidad nues-
tra y sin llevar por ello aparejada una sanción, pueden terminar 
con la suspensión temporal del acotado impidiendo que poda-
mos cazar en el mismo el resto de la temporada o, en el peor 
de los casos, comenzar con la misma. Encontrar una especie 
protegida envenenada en el acotado o que por la quema ilegal 
de un rastrojo de queme un porcentaje importante del coto son 
algunos de los muchos motivos que pueden dar al traste con 
nuestra temporada de caza.

Peligro
Quemas de rastrojos que se van de 

las manos, destrucciónes ilegales 

de la  flora o el hábitat animal, ver-

tidos de aceite... son solo algunos 

de los muchos motivos asociados a 

las labores de siembra, ganadería o 

tiempo libre que pueden ocasionar 

la sanción temporal de tu acotado 

durante una o varias temporadas en 

las que no podrás cazar y por las que 

no te devolverán el dinero pagado.
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Un acotado que no me decepcione
    Los recursos cinegéticos salvajes (becadas, 
perdices, conejos, liebres...) de un acotado 
son limitados. Hay una cantidad limitada de 
ellos y no puede aumentar, tan solo disminuir 
bien sea por la depredación natural, la caza 
o las inclemencias del tiempo y las enferme-
dades propias de cada especie.

   Siendo conscientes de ello, debemos ser 
conscientes también de que su caza se repar-
te entre los cazadores de dicho acotado. Es 
decir, si en el coto entran un máximo de diez 
becadas al año y somos veinte becaderos en 
el coto, toca a 0,5 becadas cada uno. Como no 
se puede cazar media becada y la caza no es 
equitativa, habrá cazadores que cacen una o 
dos y cazadores que ni las vean.

    Por este motivo, cuantos menos cazadores 
existan en el coto, más piezas tengo a mi dis-
posición y más posibilidades de cazarlas.

    Usted no paga por pieza cazada de la misma 
forma que el gestor no paga en proporción a 
los cazadores que tenga, paga el coto com-
pleto y tiene unos costes fijos y un márgen de 
ganancia. Dicho esto, si necesita 20.000 euros 
para pagar el coto de becada que gestiona y 
además sacarle beneficio, puede ofertar 40 
tarjetas a quinientos euros, 20 a mil euros, o 
sucesivas combinaciones.

   Esta claro que cuando mayor es el importe a 
pagar, menos personas pueden permitirselo y 

menos cazadores habrá en el coto.

    Bastante aleatoria es ya la caza como para 
jugar a apostar por un coto de precio bajo y 
esperar que de un rendimiento de un coto 
más caro. Por ello, deberíamos adquirir siem-
pre el coto más caro que nuestra economía 
nos permita y tener en cuenta que fragmen-
tar, adquiriendo tres cotos a 600 euros cada 
uno, en vez de adquirir uno solo por 1.800 eu-
ros  es perder calidad de caza, dinero en viajes 
y ganar en otros males. Lo anterior, suena mal 
decirlo, es impopular, pero es la verdad y la 
actualidad de la caza, aunque nos duela.

    El modelo ideal para el cazador y para el 
gestor es el grupo cerrado y reducido de ca-
zadores que  siendo amigos, compran un 
servicio, por ejemplo, la caza de la becada. El 
gestor pone un precio por la caza de la espe-
cie y el grupo de amigos lo adquiere para el-
los solos repartiéndose el importe que solicita 
el gestor y cazándolo en exclusiva.

    En cualquier caso, la satisfacción de nuestra 
temporada de caza dependerá de nuestras 
espectativas (deseos) para la misma y lo que 
estas se acerquen a la realidad. Por ejemplo, si 
adquiero un coto de zorzal donde me garan-
tizan cazar unos cien por temporada y acabo 
la misma con un número cercano a esa espec-
tativa, mi temporada habrá sido feliz, pues la 
expectativa es igual o superior a  la realidad. 

Sin embargo, si mi espectativa es cazar mil 
zorzales porque me considero un gran tira-
dor y, he oído que en la temporada pasada en 
ese coto se abatió esa cantidad y, llegada la 
realidad, resulta que no he llegado a esa cifra, 
estaré decepcionado y me sentiré engañado.

    Por eso es importante no autoengañarse, 
pensando que por poco dinero tendré un 
coto excepcional, o  bien, que siendo mal 
coto, como yo soy el mejor tirador y tengo los 
mejores perros y el resto de cazadores son ne-
gados en esto de la caza, yo cazaré todas las 
becadas o todas las perdices y los demás ni las 
verán venir.  Tampoco deberemos basarnos 
en seleccionar un coto por la fama pasada, 
sino por los resultados actuales.

   Y sobre todo,  a la hora de elegir acotado 
para nuestra temporada de caza, use la cabe-
za y no el corazón. Reconocer que en los aco-
tados buenos, no hay plazas, y que los acota-
dos que bajan sus precios es porque tienen 
muchas bajas y no consiguen llenarlos es usar 
la razón. 

    La honestidad y fama que tenga la persona  
que gestiona el acotado, que permita probar-
lo antes de adquirir una tarjeta y el trato que 
le dispense, son también indicativos claros 
del tipo de acotado en el que va a invertir sus 
ahorros. A partir de ahí todo dependerá de 
usted y de su perro.

No esperemos que por menos de mil euros tendremos un excelente coto de becada y perdiz, 
con pocos cazadores y muchas capturas. Ese coto nos va a garantizar una temporada de “bolo” 
con toda seguridad. No existen duros a pesetas. No somos más listos que otros que cazaron allí.
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Todos los días tu perro está expuesto a múltiples factores que afectan a su salud 
y que en el peor de los casos pueden causar su muerte. Te mostramos aquellas 
más comunes para que sepas cómo detectarlas a tiempo y puedas salvar su vida.

Es nuestro mejor amigo y 
nuestro más preciado bien 
para aquellos que cazamos 
especies de caza menor. 

Sin él no podríamos cazar, sin él 
no disfrutaríamos lo mismo de la 
experiencia natural que nos of-
rece la caza.

    Muchas veces pensamos que 
es un animal fuerte, a prueba de 
todos los males y, en cierto modo 
sí que lo es, pero tiene un límite, y 
llegado al mismo podemos llevar-
nos algún susto que otro con los 
múltiples peligros que le acechan 
en el día a día.

    En este extenso reportaje, pero 
que aún así te parecerá corto, te 

vamos a detallar las principales 
amenazas e incidentes  que tu 
perro, sea o no de caza, puede su-
frir a lo largo de su vida, para que 
las detectes a tiempo, sepas cómo 
solventarlas y lo más importante, 
que puedas prevenirlas.

    Clasificaremos cada una de las 
amenazas en ocho grandes gru-
pos; “Virus y Bacterias”, “Parásitos 
y otros animales”, “Plantas”, “Ali-
mentos”, “Medicamentos”, “Enfer-
medades” y “Factores climatológi-
cos”, los cuales cubren la mayoría 
de los agentes agresivos con los 
que tu perro puede encontrarse.

¿Sabías que...38º? 
   La temperatura corporal de un perro adulto es de 38 gra-
dos centígrados. Esta temperatura corporal tan alta com-
parada con la del ser humano (36 grados) tiene muchos 
beneficios pero también tiene muchos inconvenientes.
    Entre los beneficios está el hecho de que le proporciona 
cierta inmunidad ante virus y bacterias, ya que muchos 
de estos microorganismos no pueden reproducirse al 
alcanzarse temperaturas superiores a los 37 grados, por 
ese motivo, uno de los principales medios de defensa 
de los seres vivos de sangre caliente, es la fiebre, que 
hace subir la temperatura corporal con el fin de hacer 
más difícil la multiplicación de los virus y las bacterias.
    Precisamente esa fiebre, combinada con una tem-
peratura corporal tan grande es lo que en el perro 
ocasiona mayor peligro. A partir de 41 grados un 
cuerpo colapsa y muere. En los seres humanos ten-
emos un margen de seis grados antes de alcanzar di-

cha temperatura de colapso, pero en los perros este 
margen de riesgo se reduce a tan solo cuatro grados.
    Los cachorros están, en cierto modo, en sus prim-
eros días de vida más preparados para estos even-
tos, dado que su temperatura es muy smiliar a los 
36 grados humanos con lo que  en caso de  prob-
lemas, pueden reaccionar con el mismo margen de 
seguridad que haríamos nosotros. Esta tempera-
tura les subirá sobre el mes de vida donde ya alca-
nzarán los 38 grados que corresponde a su especie.
    El único metodo fiable para tomar la tempera-
tura de un perro es hacerlo con un termómet-
ro (de los aptos para las personas) vía rectal. El 
mito del morro seco o excesivamente húmedo o 
el del perro apático pueden ser indicios pero en 
ningún caso son observaciones concluyentes.
    Puestos a buscar un método  más aproximado 
de que un perro padece fiebre, el tocarle las en-
cías superiores colocando el dedo entre  el labio 

y las mismas y certificando que esa zona esta más 
caliente de lo habitual, es más efectivo que los 
métodos basados en la observación del hocico.
    Por otro lado, la misma temperatura corporal alta 
que les hace ser más resistentes a las infecciones víri-
cas y a las condiciones atmosféricas frías, es la que en 
condiciones de elevadas temperaturas, les hace ser más 
propensos a los golpes de calor o a la deshidratación, 
por este motivo, podemos estar más tranquilos en los 
meses invernales por la salud de nuestro perro que 
en los meses primaverales y estivales donde además 
del calor, existen otras amenazas como  el polen, los 
mosquitos, las pulgas, las garrapatas, las orugas, las 
serpientes venenosas y un largo etcétera de agentes 
cuyo objetivo es acabar con nuestro fiel compañero.

Inmune
Por motivos que hoy 

se desconocen, de 

todas las razas de 

perros existentes, el 

podenco ibicenco es 

la única raza auto in-

mune al protozoo de 

la lehismaniasis. Ni 

sus parientes el anda-

luz o el canario lo son.

Inmunízale
Las sardinas en lata en aceíte de oliva son 

fuente de omega-3, vitamina D, calcio y 

sales minerales. A tu perro le encantarán 

y su pelaje será lustroso lo cual le ayudará 

a protegerse de las agresiones externas.

Cómpralas que sean pequeñas, para evi-

tar que la  espina central le pudiera oca-

sionar algún atragantamiento accidental.
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VIRUS, BACTERIAS Y PROTOZOOS

Parvovirosis
Cachorro de Bulldog en avanzado es-

tado de infestación por parvovirosis. 

De  no tratarse a tiempo, su esperanza 

de vida es de menos de una semana.

PARVOVIROSIS
    La parvovirosis es una enfermedad grave de origen virulento 
producida por un virus muy resistente y que afecta con mayor 
frecuencia a cachorros que a perros adultos, aunque esto último 
no los exime de contraerla.

   Es sumamente resistente, pudiendo permanecer en suelos con-
taminados por más de seis meses no existiendo ningún produc-
to doméstico capaz de eliminarlo. Solo el cloro puede consider-
arse como un desinfectante eficaz contra este virus.

  Se contagia a través de la lactancia, los parásitos intestinales o el 
contacto con las heces o sangre de un perro infectado.

   La esperanza de vida de un cachorro infectado es de tan solo 
seis días.

PREVENCIÓN

   Dado que los parásitos intestinales ocasionan en gran medida 
esta enfermedad ,es primordial desparasitar a la madre y a las 
crías a la vez que vacunar a ambas. Una buena nutrición es tam-
bién imprescindible.

  Deberemos evitar que en los primeros días de vida del cachorro 
se acerque a oler heces de otros perros ya que el contacto con las 
mismas es el medio de contagio más frecuente.

SÍNTOMAS

   El virus ataca al intestino del animal ocasionando serios desor-
denes en el aparato digestivo y es reconocida como una gastro-
enteritis hemorrágica. Por ello, el animal vomita o hace sus heces 
con sangre.

   Antes de esto, se produce un decaimiento general del perro, 
que deja de jugar y mostrarse activo. Le faltará el apetito y su 
fiebre subirá a 40 o 41º centígrados. Las heces y la orina generan 
un olor más desagradable de lo que es corriente.

TRATAMIENTO

    El tratamiento debe hacerlo el veterinario y consiste en la ad-
ministración de antibióticos específicos a la vez que un suero 
que impida su deshidratación.

   No es contagiosa al hombre.

TOS DE LAS PERRERAS
    Es una enfermedad de origen vírico y de carácter temporal 
equivalente en cierto modo a la gripe humana.

   A pesar de su nombre y fama, en perros sanos no reviste 
gravedad alguna, aunque sí que es muy contagiosa y se propa-
ga con rapidez a través del aire.

PREVENCIÓN

    Evitar que el perro permanezca húmedo en el remolque o 
en la perrera. Secar al perro después de cada jornada de caza o 
paseo y portegerle de fuentes de corriente.

    Facilitarle un entorno limpio donde descansar y esté confort-
able. No masificar a muchos perros en un mismo recinto.

SÍNTOMAS

   En los casos leves, tos. En los casos más graves fiebre y flemas 
de color verdoso. Solo estos últimos será necesario tratarlos 
por el veterinario.

TRATAMIENTO

  Antibióticos (Doxiciclina) y jarabes especifícos para este virus 
será lo que nos prescriba el veterinario en los casos graves.

   Deberá aislar al perro del resto, sobre todo de los cachorros 
que pudieran existir en el hábitat.

   No es contagiosa para el hombre.

RABIA
    La rabia es una enfermedad vírica que se considera casi er-
radicada en nuestro país y cuyo contagio se produce a través 
de la saliva, cuando un animal infectado de la misma muerde 
a otro.

PREVENCIÓN

   Vacunación anual del animal.

SÍNTOMAS

    El virus ataca al sistema nervioso del animal haciéndole com-
portarse de forma agresiva.

BAGS5º- 74



Tu perro. En peligro.

BAGS5º- 75

Moquillo
Cachorro infectado del virus del 

moquillo. Se aprecia claramente 

las legañas en los ojos, la se-

quedad de la trufa y el típico moco.

    El animal puede padecer vómitos, desorientación, confusión, 
crisis convulsivas e hidrofobia (no puede beber). También se 
manifiesta una salivación excesiva en el animal y agresividad.

TRATAMIENTO

    Acudir a su veterinario de urgencia. La rabia se contagia a los 
humanos mediante la mordedura del animal infectado y tiene 
un periodo de incubación de diez a veinte días.

LEHISMANIASIS
    Es una grave enfermedad parasitaria producida por un pro-
tozoo que se inocula en el perro a través de la picadura de un 
mosquito ya infectado.

   Los parásitos atacan y usan los glóbulos blancos, encargados 
de la defensa del cuerpo para propagarse.

   Las ultimas hipótesis, no demostradas, apuntan que la enfer-
medad pudiera llegar a contagiarse también por el contacto con 
las heces o la orina entre animales infectados.

PREVENCIÓN

   El uso de collares o productos repelentes de mosquitos, garra-
patas y pulgas.

    La vacuna se desarrolló en 2011, no garantiza el 100% de inmu-
nidad y tiene numerosos efectos secundarios.

SÍNTOMAS

   Adelgazamiento, fiebre, crecimiento anormal de las uñas, Ane-
mia, artritis, insuficiencia renal, úlceras cutáneas, heridas que no 
cicatrizan, piel seca, caspa, falta de pelo alrededor de los ojos, 
hemorragias nasales, inflamación del hígado, bazo y ganglios 
linfáticos, lesiones oculares.

TRATAMIENTO

    La lehismaniasis no tiene tratamiento ni medicamento que la 
erradique. Los medicamentos existentes lo que hacen es paliar la 
enfermedad e impedir que avance. 

   Los medicamentos usados son basantes caros y no lo curarán, 
tan solo paliarán sus efectos.

    Se transmite al hombre.

MOQUILLO
    El moquillo es una enfermedad de origen vírica provocada 
por un cepa de la familia del sarampión humano. No es espe-
cífica de perros sino que afecta a otras especies como los hu-
rones pero no a los gatos domésticos.

    Se trasmite por el aire y por contacto con los fluidos de un 
perro infectado. Es una enfermedad muy común y extendida.

PREVENCIÓN

   La vacunación anual es imprescindible para que nuestro per-
ro no contraiga esta enfermedad.

SINTOMAS

   Fiebre, pérdida de apetito, pérdida de peso, deshidratación, 
tos, descarga nasal, dificultad respiratoria, edema de cornea, 
conjuntivitis, queratitis seca (legañas en los ojos), úlcera de cor-
nea, vómitos, diarreas, hiperqueratosis (endurecimiento de las 
almohadilas plantares), espasmos y convulsiones.

    Uno de cada dos perros afectados por moquillo muere.

TRATAMIENTO

   No existe un tratamiento específico para el moquillo, asi que 
el tratamiento va originado a mitigar los efectos que haya 
provocado en el animal usando antibióticos, suplementos 
bitáminicos y nutricionales asi como anticonvulsivos.

BABESIOSIS
    La babesiosis es una enfermedad parasitaria similar a la ma-
laria provocada por protozoos.

    Las garrapatas son las encargadas de trasmitir el protozoo al 
animal mediante su picadura.

   Los protozoos atacan a los glóbulos rojos y a las plaquetas por 
lo que con un sencillo análisis de sangre se detecta de manera 
inequívoca.

PREVENCIÓN

   El uso de collares o productos repelentes de garrapatas asi 
como una revisión del animal tras cada jornada en el monte. 
Existe una vacuna de reciente salida al mercado EURICAN-PIRO
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Babesiosis
Perro infectado con el protozoo babe-

sia que presenta unas encías amarillas. 

Los riñones  se ven también afectados 

por esta enfermedad que si no se pilla 

a tiempo es mortal para nuestro perro.

SÍNTOMAS

   A veces se manifiesta de forma leve y esporádica, con pequeños 
cuadros de fiebre y puede confundirse con cualquier infección 
vírica. Solo en los casos graves se identifica claramente como 
una infestación por babesia.

    Los síntomas más comunes son apatía del perro, pérdida de 
peso, pérdida de resistencia física, encías blancas o amarillas, ori-
na oscura y de mal olor.

TRATAMIENTO

   El tratamiento , que solo puede ser administrado por el vet-
erinario, consiste en una inyección de dipropionato de imido-
carb junto con atropina para evitar los efectos secundarios (sali-
vación).

   En ocasiones, si llegamos tarde, puede ser necesaria una trans-
fusión de sangre para recuperar los glóbulos rojos y las plaque-
tas perdidas.

PARÁSITOS Y OTROS ANIMALES
LOMBRICES Y TÉNIAS
    Los parásitos principales que pueden infectar a nuestro perro 
son del tipo nematodos (lombrices redondas) o cestodos (lom-
brices planas y ténias)

   Se trasmiten indirectamente a través del consumo de hierba, 
tierra o excrementos del ganado en forma de huevos y directa-
mente en estado adulto por la picadura de pulgas y garrapatas.

   Una vez dentro del cuerpo del animal, colonizan el aparato 
digestivo y se repoducen rápida y eficazmente. El perro suele 
excretar los huevos que son casi invisibles. Después, al lamerse 
el ano y el pelaje, pega dichos huevos, y al tocar al animal o 
cualquier lugar donde hubiese estado, el humano adquiere di-
chos huevos y se infecta.

  Entre los tipos de nematodos que no colonizan el intestino 
está la “filaria” que prefiere habitar el corazón y las arterias pul-
monares. Al igual que los anteriores es muy contagioso para 
el hombre.

PREVENCIÓN

   Desparasitación bimensual o trimestral del animal.

SÍNTOMAS

    En la mayoría de casos no se aprecian síntomas notables 
aunque existen algunos indicios de la posible presencia de 
helmintos (gusanos) en nuestro perro como el presentar una 
barriga abultada (muy notable en los cachorros) o que se frota 
con fuerza el ano contra el suelo como queriendo rascarse.

   En las infectaciones avanzadas los gusanos aparecen en las 
heces, en la boca o en los vómitos. Las heces vienen acom-
pañadas de sangre.

TRATAMIENTO

    En los cachorros se usará TELMIN UNIDOSIS durante cinco 
días consecutivos y se repetirá el tratamiento quince después. 
A partir de los dos meses pueden usarse pastillas.

  En los adultos, nuestro veterinario nos prescribirá una medica-
mento que con una sola dosis le desparasitará durante un mes.

   Hay que tener en cuenta que los medicamentos son efectivos 
contra los ejemplares maduros pero no contra los huevos que 
existan en el animal, por eso la constancia es vital.

¿Sabías que...? 
    Debes desparasitar a tu perro al menos cinco días an-
tes de su vacunación anual, dado que si tiene parásitos, 
su sistema inmunológico no asimilirá la vacunación y no 
habrá servido para nada quedando expuesto todo un 
años a los virus y bacterias que hemos comentado en este 
artículo.

    Respecto a tu cachorro, su primera vacuna será al de 
mes y medio, la segunda al cumplir dos meses y la tercera 
cuando cumpla los tres meses de edad. Al igual que con 
los adultos, deberás desparasitarle antes. orazon y las ar-
terias pulmonares. Al igual que los anteriores es muy con-
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L o m b r i c e s
Los parásitos son unos seres fasci-

nantes desde el punto de vista cientif-

ico y de adaptación natural, pero son 

un verdadero peligro para el perro y 

el humano, ya que son contajiosos.

ORUGA PROCESIONARIA
    Durante los meses de marzo y abril es muy frecuente encon-
trar en el suelo de los pinares orugas del genero “Thaumeto-
poea pityocampa”, más conocida como procesionaria, por la 
formación en forma de procesión que forman al desplazarese 
por el suelo.

   Esta oruga cuenta en su dorso con unos pelos rojizos llenos 
de histamina, una sustancia muy urticante que la protege de 
sus predadores

PREVENCIÓN

    No existe mejor prevención que la de evitar transitar por 
pinares en esta epoca del año.

SÍNTOMAS

    La reacción tras el contacto es inmediata. Se produce una 
hipersalivación, se inflama la lengua y aparecen ampollas con 
líquido y úlceras que pueden producir incluso la perdida de 
alguna parte de la lengua. Puede sufrir hinchazón de la cara y 
necrosis en la lengua sucediéndose la muerte si el perro acaba 
ingiriendo a un solo ejemplar de este insecto.

TRATAMIENTO

    En caso de que nuestro perro entre en contacto con  una 

oruga procesionaria, se debe acudir de urgencia al veterinario 
más cercano donde le aplicarán corticoides y antihistamínicos 
por vía intravenosa.

VÍBORAS Y CULEBRAS
    Existen tres especies de víboras en la península ibérica. La 
víbora latastei y la seoaneí  en menor medida, son las especies 
más comunes en la península. Existen también dos especies 
de culebras igualmente venenosas, la culebra bastarda (toda la 
peninsula) y la culebra de cogulla (mitad sur peninsular)

    La mordedura de cualquiera de estas especies no es mortal 
en un alto porcentaje de casos.

PREVENCIÓN

    La prevención pasa por evitar que nuestros perros jueguen 
con lagartijas y otros animales que les lleven después a pensar 
que las culebras y víboras son también un juguete. Deberemos 
evitar las zonas de piedras (muros) donde estos reptiles tienen 
su cobijo y los pies de los arboles donde también gustan de 
estar.

SÍNTOMAS

    En caso de mordedura es importante certificar si se trata de 

¿Sabías que...? 
    Las pulgas además de trasmitir parásitos internos son re-
sponsables de la propagación del tifus o la peste bubónica. 
Además un número muy elevado de perros son alérgicos a su 
saliva mostrando eccemas en la piel que les pican y les hace caer 
el pelo como si tuviesen sarna.

    Las garrapatas trasmiten la babesiosis y la enfermedad de 
lyme.

   Los mosquitos trasmiten la lehismanisiosis y las ratas, contrar-
iamente a lo que se piensa no trasmiten la rabia. 

    La sarna sarcóptica esta provocada por ácaros y es altamente 

contagiosa en los humanos. Para diferenciarla de la sarna de-
modésica que no es contagiosa del perro al humano, debere-
mos observar si se observan lesiones por sarna en los márgenes 
de las orejas del perro, de ser así, es sarna sarcóptica.

razon y las arterias pulmonares. Al igual que los anteriores es 
muy contagioso para el hombre.
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PLANTAS

Malpolon 
monspessula-

nus
Nombre científico de la culebra bastar-

da, un reptil que puede superar los dos 

metros de longitud. El color varía entre 

el gris claro, el pardo o el verde oliva.

una culebra o de una víbora. En caso de tratarse de la primera 
especie, es muy difícil que le hayan inoculado veneno a nuestro 
perro dado que los colmillos inoculadores se encuentran en la 
parte trasera de la mandíbula.

    Cualquier mordedura de reptil, incluído el lagarto ocelado es 
susceptible de producir una infección grave en el animal por lo 
que deberemos acudir al veterinario.

TRATAMIENTO

     Aunque existe antídoto para las picaduras de víboras, es tan 
inusual que estas muerdan al perro y su caducidad es tan baja 
que es difícil que un hospital veterinario (e incluso humano) ten-
ga el antídoto específico para estas especies, por lo que el trat-
amiento se realiza con corticoides y antiinflamatorios así como 
mediante un seguimiento clínico.

    En caso de mordedura, deberemos coger al perro en brazos 
evitando que haga cualquier movimiento o corra y recostarlo so-
bre su lado izquierdo para impedir que al vomitar se atragante. 
Llevarlo de urgencia a un centro veterinario donde le aplicarán 
corticoides (Urbason).

ESPIGAS
    Sobre todo en perros de pelo largo y semi largo, las espigas 
producen más visitas al veterinario que cualquier otro motivo 
de los vistos anteriormente.

   La espiga se adhiere al pelo del animal y de manera increíble 
acaba perforando la piel ayudada por el continuo lamer del 
perro que intenta quitársela. A partir de ese momento comien-
za un viaje por el cuerpo en el que no es de extrañar que una 
espiga que penetra por los dedos acabe generando un quiste 
en la cabeza.

   El peligro, además de por la infección, radica en que la espiga 
acabe entrando en alguna vena principal.

PREVENCIÓN

   La mayoría de espigas entran al cuerpo entre los dedos, fa-
vorecidas por el pelo existente entre ellos, para evitarlo, en los 
meses primaverales y estivales, afeitaremos los pies de nues-
tros perros con el fin de que estas no queden ancladas.

   El pelo existente en la zona anal y en las orejas es también 
susceptible de actuar como imán y vía de entrada de espigas.

SINTOMAS

    El perro se lame obsesivamente la zona por la que penetró 
la espiga. Esa zona suele estar desprovista de pelo y presentar 
sangrado e infección.

V í b o r a s
Observar como en las víboras , la pupi-

la se dibuja en vertical, como en los ga-

tos, mientras que en las culebras, la pu-

pila es redonda como en los humanos.

Las víboras son más peligrosas en 

primavera dado que tras su letargo 

invernal, salen al campo hambrientas 

y con sus bolsas de veneno repletas.
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A z a l e a
La azalea es probablemente una de 

las flores más populares de nues-

tros jardines y terrazas, siendo su in-

gestión un riesgo para nuestros canes.

   En el caso de que la espiga hubiese penetrado en el conduc-
to auditivo, observaremos que el perro se rasca la oreja con 
fuerza. 

    En ambos casos debemos acudir de inmediato al veterinario.

TRATAMIENTO

    El veterinario procederá a la extracción de la espiga y a sum-
inistrar antibióticos y antiinflamatorios en el caso de que sea 
necesario.

PLANTAS TÓXICAS
    Existen plantas que nuestros perros pueden encontrar con 
facilidad en el campo o en nuestro hogar y que son muy tóxi-
cas en caso de que estos, jugando o intencionadamente con-
suman sus hojas, frutos o tallo.

    Entre estas plantas tóxicas encontramos:  Acebo (ingerir dos 
frutos provoca fuertes diarreas y vómitos. Una dosis superior 
causa deshidratación y muerte del animal) Laurel (cualquier 
parte de la Adelfa o laurel rosa es tóxica, provocando los mis-
mos síntomas que la ingestión del acebo además de taquicar-
dias, arritmias, dificultad respiratoria y muerte por paro cardi-
aco) Ciclamen (mismos sintomas que el acebo, insuficiencia 
renal y parálisis) Difenbaquia y Lirios de la paz (ardor bucal, 
salivación, dificultad para deglutir, edema e hinchazón) Flor de 
pascua (diarreas, vómitos, salivación excesiva e irritación de las 
mucosas) Hiedra y Azalea (vómitos diarreas, espasmos muscu-
lares, fiebre, bracicardia, muerte por asfixia o parada respira-
toria). Marihuana (vómitos, diarrea, convulsiones, aumento de 
la frecuencia cardiaca y coma) Tejo (disnea, vómitos, diarreas, 
dilatación de las pupilas, convulsiones , coma y muerte por 
parada cardiorespiratoria.

PREVENCIÓN

   Los perros adultos no suelen verse atraídos por ninguna de 
estas plantas, pero los cachorros, en su costumbre de morderlo 
todo, son los más propensos a sufrir los sintomas derivados de 
las mismas.

   La mejor prevención es poner fuera del alcance de los cachor-
ros todas estas plantas o, no tener estas especies en nuestro 

hogar si tenemos a nuestros perros en él.

TRATAMIENTO

   En caso de manifestar los anteriores síntomas, deberemos   
acudir al veterinario con un ejemplar de la planta que nuestro 
perro ha ingerido con el fin de aplicar el tratamiento adecuado.

   Si se realiza a tiempo, la mayoría de las veces supone una 
buena lección para el cachorro de que eso no debe morderse.

CHOCOLATE
    El árbol del cacao segrega una molécula llamada teobromi-
na, similar a la cafeína y que es tóxica para el perro dado que no 
es capaz de metabolizarla.

   La teobromina permanece en el cuerpo del perro hasta 72 
horas y afecta al hígado, riñones y a la frecuencia cardiaca.

    El envenanimiento por chocolate es el tercer motivo de con-
sulta urgente.

    250 gramos de chocolate en un perro de tamaño medio 
bastan para provocar el fallecimiento del can si la pureza del 
chocolate ingerido es alta (por ejemplo, el chocolate blanco no 
tiene apenas teobromina)

PREVENCIÓN

    La mejor prevención es no dar chocolate o café al perro.

SÍNTOMAS

   Vómitos y diarreas a la vez que un aumento de la frecuencia 
cardiaca. Quizás el síntoma más claro de que nuestro perro ha 
ingerido chocolate es ver los papelitos esparcidos por el suelo 
y restos del mismo entre sus dientes.

TRATAMIENTO

    Acudir al veterinario el cual provocará el vómito en el perro o 
un lavado gástrico si lo considera necesario. 

ALIMENTOS



Tu perro. En peligro.

D e l i c i o s o
Y mortal para nuestros perros. Cuan-

to más puro sea el cacao, más posib-

ilidades de que nuestro perro fall-

ezca debido a una ingestión menor.

LÁCTEOS
    Para digerir la lactosa presente en la leche, el sistema digesti-
co precisa de una enzima llamada lactasa. Los perros dejan de 
producir esta enzima en cantidades normales al mes de su na-
cimiento, coincidiendo con el progresivo destete materno.

   Al no poder metabolizar la lactosa, esta se acumula en el cuer-
po produciendo diarreas y desiquilibrios dietéticos.

   Quedaría fuera de esta clasificación el yogur (siempre que sea 
natural y no azucarado) el cual es beneficioso para el perro en 
cantidades moderadas pues su contenido en prebióticos fomen-
ta la salud de su sitema digestivo además de que tiene propie-
dades antibacterianas. Por contra, en algunos perros puede 
producir diarreas y vómitos, y en cachorros no conviene abusar 
dado que su alto contenido en calcio puede provocar malforma-
ciones en los huesos si se abusa del mismo.

PREVENCIÓN

   La mejor prevención es no dar lácteos a nuestro perro, aunque 
le encanten.

SÍNTOMAS

    Flatulencia, vómitos y diarrea.

TRATAMIENTO

    No suele ser necesario tratamiento, tan solo con dejar de ad-
ministra el lácteo sus efectos acaban remitiendo.

HUESOS Y ESQUELETOS
    La típica imagen de un perro royendo un hueso nos insta a dar-
le a nuestro compañero los restos óseos de pollo, cordero, cone-
jo u otras especies, pensando que con eso le aportamos calcio y 
proteinas a la vez que le hacemos feliz y nos deja descansar un 
poco.

  Los huesos de aves y pequeños animales se astillan con facili-
dad y acaban perforando el intestino o quedándose atrapados 
en la garganta o mandíbula pudiendo producir la muerte del 
animal por asfixia o hemorragia interna. Por otro lado, un exce-
so de hueso compacta las heces hasta tal punto que el perro no 

puede  excretarlos produciendose un tapón y la consigueinte 
infección.

   Por lo tanto, dado que existen otras formas y alimentos que 
aportan el calcio y el fósforo necesario a nuestros perros, los 
riesgos que suponen el administarle un hueso no compensan 
en comparación con los beneficios que aportan.

    En cualquier caso, si usted opta por darle huesos a sus perros, 
estos deben cumplir unas normas. Ser redondeados como los 
del ganado bobino ( la rodila de ternera sería la mejor parte).  
Además, se dará crudo, sin cocer para que este no se astille.

    Cuidado con las pezuñas del jamón, son muy peligrosas. Se 
deben quitar.

PREVENCIÓN

    No administrar huesos al perro sin nuestra supervisión. No 
cocer los huesos. No dar huesos de aves.

SÍNTOMAS

    En el caso de que el perro tenga un hueso en la mandíbula 
o en la garganta tiende a rebolcarse por el suelo o a intentar 
rascarse la cara con la pata, deja de comer y adelgaza.

   En el caso de perforación del intestino, el perro se muestra 
apático, sangra por el ano, pierde el conocimiento y deja de 
comer.

   En el caso de que los huesos hayan hecho un tapón en el ano 
o intestino, el perro se muestra inquieto, intentando excretar 
pero sin coseguirlo.

TRATAMIENTO

    En el primer supuesto, en la mayoría de ocasiones nosotros 
mismos podremos localizar el hueso y proceder a retirarlo. En 
el segundo y tercer supuesto se debe acudir al veterinario con 
urgencia.
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A z ú c a r
No es bueno para nosotros, 

pero  para nuestros com-

pañeros caninos es muy dañino.

AZÚCAR
    La insulina es la proteína encargada de convertir el azúcar en 
glucosa, que es el combustible que usan las celulas para alimen-
tarse y funcionar. 

    Conscientes de esto, son muchos los dueños que recompensan 
a su perro con un azucarillo terminada la jornada de caza pen-
sando que ese azúcar repercutirá en un beneficio para el perro.   

  Como los perros no producen insulina, no pueden asimilar este 
exceso de azúcar en la sangre. El cerebro, consciente de esa exis-
tencia de energía y de que las células no pueden alimentarse de 
ella, envía señales al perro para indicarle que coma más, mien-
tras, otras células del cuerpo comienzan a descomponer la grasa 
y los músculos que el hígado se encargará de convertir en glu-
cosa. De esa manera, sucede un círculo vicioso en el cuerpo del 
perro; por un lado se está generando cada vez más glucosa pero 
no puede ser sintetizada por el cuerpo por que no hay insulina.

   Cuando los niveles se disparan, la glucosa comienza a filtrarse 
en la orina del perro, comportándose como una esponja seca 
que extrae el agua. El perro compensa esa pérdida de agua be-
biendo más y más agua, con lo que un  perro diabético comerá 

rápido y con ansia, beberá demasiado y no parará de orinar. A 
pesar de comer mucho, pierden peso.

PREVENCIÓN

   No dar azúcar, galletas, o bolleria industrial a nuestro perro.

SINTOMAS

    Perro que aún comiendo mucho, está delgado, bebe mucha 
agua y orina mucho. Descartar antes infección por parásitos.

TRATAMIENTO

    Debe tratarse por el veterinario. En perros diabéticos, dar de 
comer tres veces al día la cantidad que normalmente se daría 
en una toma.

¿Sabías que...? 
    La mayoría de los perros padecen diabetes de tipo 1, lo 
que significa que el páncreas no produce insulina en absolu-
to que sintetice el azúcar en la sangre, por lo que las células 
mueren de hambre mientras que la sangre se espesa porque 
se eleva el nivel de azúcar en la misma.

razon y las arterias pulmonares. Al igual que los anteriores es 
muy contagioso para el hombre.

“¡Mala uva!”
    Medio kilo de uva o tan solo unos pocos gramos de uvas 
pasas producen la muerte del animal por fallo renal agu-
do (los riñones dejan de funcionar). Aunque los motivos de 
esta intoxicación en los perros se desconoce, se achaca a 
alguna toxina presente en los viñedos que queda en el fruto 
y tiene su origen en los herbicidas o pesticidas utilizados.

   En las primeras 24 horas después de la ingestión presen-
tan vómitos e hiperactividad. Después de esas 24 horas de-
jan de beber y de orinar y mueren.



Tu perro. En peligro.

MEDICAMENTOS

PARACETAMOL
    El paracetamol es un fármaco con propiedades analgésicas y 
antipiréticas (baja la fiebre) y sin importantes propiedades an-
tiinflamatorias que es muy utilizado en medicina humana pero 
descartado en medicina animal, pues existen otros fármacos 
de acción más efectiva y segura.

   Su formulación suele ser en pastilllas de un gramo, que es la 
cantidad que tomaría un adulto de entre 60 y 80 kilos de peso, 
mientras que una dosis de 150 miligramos por kilo de peso en 
un perro es letal. En el gato es aún peor, muriendo con una 
dosis de tan solo 50 miligramos.

    Por tanto, cualquier administración de una pastilla o fracción 
de este fármaco es letal para nuestros perros.

PREVENCIÓN

   No administar nunca paracetamol.

SÍNTOMAS

   Debilidad, depresión, dificultad para respirar, taquicardia y 
las mucosas pasan de tener un color rosado a otro azulado o 
pálido y vómitos.

   Los síntomas aparecen entre uno y dos días depués de la in-
gesta y un tercio de los animales muere en las primeras 24-72 
horas.

TRATAMIENTO

    Acudir al veterinario de urgencia donde se le hará un lavado 
gástrico y se le administrarán medicamentos para impedir la 
absorción de este medicamento en el organismo.

IBUPROFENO
    La intoxicación por Ibuprofeno es el primer motivo de ingre-
so en urgencia de perros y gatos.

    En humanos, la dosis recomedada es de 400 mg cada 6 horas. 
En perros, la dosis recomendada es de 5 mg por kilo y su uso 
prolongado provoca graves efectos secundarios.

    En humanos el margen terapeútico es amplio, pero en perros 
y gatos el margen es muy estrecho, apareciendo graves prob-

lemas a partir de tan solo 8 miligramos.

PREVENCIÓN

No administar nunca ibuprofeno.

SÍNTOMAS

    Entre 25 mg y 125mg se observan vómitos, diarrea, nausea, 
dolor abdominal y anorexia. 

   Entre 175 mg y 400 mg se observan además vómitos con san-
gre, diarreas con sangre y fallo renal

   Entre 400 mg y 600 mg se desencadenan además de lo ante-
rior ataques convulsivos ataxia y shock

   A partir de 600 mg se produce la muerte.

TRATAMIENTO

    Acudir al veterinario de urgencia donde se le hará un lavado 
gástrico y se le administrarán medicamentos para impedir la 
absorción de este medicamento en el organismo.

Aspirina... lo menos malo.

    La aspirina es el único analgésico humano que es relativa-
mente seguro de utilizar en perros, siempre que se haga un 
uso esporádico y controlado. 

   Si su perro experimenta un dolor por una lesión leve, la as-
pirina le ayudará a aliviar el dolor y la inflamación.

   La dosis recomendada de aspirina  sería de un cuarto a mit-
ad de aspirina para perros adultos, o de una aspirina para 
niños por perro  (de 20 kilos) y día.  

    Se debe tener cuidado de no admisnitrar aspirina en hem-
bras en menstruación o celo dado que favorece las hemor-
ragias.

   No se administrará nunca con el estómago vacío, se debe al-
imentar la perro antes y después ofrecerle este medicamento.

M e d i c a r N O
Nunca debe automedicar a su perro, 

debe acudir a un veterinario para que le 

recete el fármaco adecuado a su peso y 

edad. En caso de necesitar un antiin-

flamatorio nuestro veterinario nos re-

ceterá Metacam o un fármaco similar. 

Especialmente formulado para perros.
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DESHIDRATACIÓN
    La Media Veda o el descaste de conejo en época estival son 
los principales motivos de muerte en perros de caza fruto del 
calor y la deshidratación.

   Muchas veces pensamos que nuestro perro está fuerte y es 
muy resistente, capaz de aguantar una jornada de caza amplia 
en condiciones térmicas adversas de calor extremo.

  No es así. Nuestros perros de caza sufren mucho el calor por 
su imposibilidad de termo regularse de manera tan eficiente 
como el ser humano.

PREVENCIÓN

    Nunca sacar al perro a pasear o cazar en las horas más caluro-
sas del día. La jornada de Media Veda debe terminar cuando la 
temperatura ya alcanza los 20 grados y el sol está pegando con 
rigor sobre nuestro perro.

   Debemos obligarle a descansar, aunque el no quiera, cada 
dos horas y facilitarle el acceso al agua, tanto en forma de bebi-
da como en forma de refrescante baño. 

    Acabada la jornada de caza, deberá permanecer en un lugar 
fresco y bien ventilado con acceso al agua y la comida.

SÍNTOMAS

   El perro se tumba, tambalea o cae fulminado, no puede andar 
o correr, vomita, bebe agua en abundancia.

   En ocasiones se recupera a las pocas horas pero poco después 
vuelve a recaer.

TRATAMIENTO

    Un perro deshidratado, por mucho que se refresque o beba 
agua no consigue reponer los electrolitos y minerales  nece-
sarios para su rehidratación, por lo que necesita beber agua 
con sal y limón de forma que el agua ingerida se retenga y se 
restablezca el equilibrio y su ph, evitando que se produzca un 
fallo renal.

   Si se sospecha levemente que un perro podría estar deshi-
dratado, debe acudir a su veterinario para que por seguridad, 
le administre suero biológico.

AGENTES CLIMATOLÓGICOS

LOS PERROS SÍ QUE SUDAN
   Es cierto que los perros no sudan como nosotros, es decir por todos los poros de su piel, y el hecho de no hacerlo así facilita que tras el 
esfuerzo, y como consecuencia de no existir ese agua depositada en la piel, no se queden fríos como nos ocurre a nosotros o a cualqui-
er animal que sí que sude. Esto que es un factor ventajoso en climas fríos, se transforma en un factor de riesgo cuando las temperaturas 
son altas y se somete al perro al mismo esfuerzo de carrera o caza que si estuviera en dichos entornos climáticos más frescos.

    El perro evacúa humedad (y de esa manera consigue refrigerarse y mantener su temperatura corporal) por tres zonas de su cuerpo, 
mediante la ventilación o jadeo, a través de la nariz y a través de las almohadillas de sus patas. Para ayudarle a mantenerle fresco, sobre 
todo en razas de pelo largo, podemos afeitar el pelo de su tripa de forma que cuando sienta calor, al tumbarse, el frescor de la hierba 
o el suelo le refresquen de forma más efectiva.

Bebidas isotónicas

Las bebidas isotónicas 
son muy recomendables 
administrarlas después de 
una calurosa jornada de 
caza siempre bien disuel-
tas en el doble de agua. 
Al igual que en las perso-
nas, restauran el equilibrio 
electrolítico y el nivel de 
PH del animal.

 Como alternativa casera 
podemos administrar 
agua con zumo de limón, 
una cucharadita de sal y 
cuarto de azúcar.



Tu perro. En peligro.

ENFERMEDADES

AHA

    La anemia hemolítica autoinmune (AHA) en los perros, es un 
tipo de anemia, donde las células rojas de la sangre se destruy-
en prematuramente, debido a una variedad de factores que 
conducen a una escasez de glóbulos rojos funcionales, que 
pueden resultar en la muerte del animal.

    Es una enfermedad que afecta a los setter y a los cocker como 
razas más proclives a padecerla, aunque ninguna está exenta 
de padecerla.

    Se contrae de forma hereditaria o puede ser adquirida tras 
pasar una enfermedad diferente o al consumo de alguna tox-
ina. No se erradica nunca completamente y suele tener re-
brotes llegada la primavera.

PREVENCIÓN

   No existe.

SÍNTOMAS

   Debilidad, apatía, el perro se cansa, no quiere comer, se tum-
ba y presenta las encías blancas como consecuencia de la falta 
de glóbulos rojos en su organismo.

TRATAMIENTO

    Acudir al veterinario de urgencia donde se le realizará al per-
ro una analítica de sangre, se determinará la enfermedad y se 
procederá al tratamiento con corticoesteroides y en ocasiones 
será necesario realizar una transfusión de sangre.

TORSIÓN DE ESTOMAGO

    La distensión de estómago es una dilatación exagerada del 
mismo a causa de una gran cantidad de comida ingerida o aire. 

   El estómago del perro tiene cierta libertad de movimientos 
y con el esfuerzo, las carreras o los rebolcones en los juegos 
con otros perros, dicha distensión puede llegar a convertirse 
en una torsión.

  Existen dos tipos de torsiones. La torsión mesentérica, en la 
que se giran parte del contenido intestinal, es la más frecuente 
de todas, siendo lo más normal en estos casos el giro del intes-
tino y del cólon.

De ocurrir esto, el factor tiempo es fundamental, hay que lle-
varlo lo antes posible al veterinario.

PREVENCIÓN

   El perro nunca deberá hacer ejercicio o jugar con otros perros 
después de comer. Mucho menos alimentarlo antes de em-
pezar a cazar.

SÍNTOMAS

   Babea o vomita sin conseguirlo, le notamos hinchado y al 
golpear el abdomen con la palma de la mano justo debajo de 
las costillas se oye un sonido hueco como de un tambor.

TRATAMIENTO

    El veterinario tratará de revertir el proceso colocando una 
sonda anasogástrica y vaciando el estómago de contenido y 
aire, pero si el estómago está muy torsionado, deberá interve-
nir quirúrjicamente o el perro morirá.

MASTITIS

    Es una afección cuya importancia se subestima muchas vec-
es. Sin embargo, tiene una gran incidencia porque hace sufrir a 
la perra y puede contagiar a los cachorros que alimenta.

   En primer lugar, las lesiones de la piel de la mama o del 
pezón ocasionada por las pequeñas garras puntiagudas de los 
cachorros, pueden ser la puerta de entrada de los gérmenes 
patógenos. El dolor provoca que la perra no quiera dar de 
mamar. La retención láctea que se produce como consecuen-
cia de ello favorece el desarrollo de la infección que afecta a 
la glándula por vía linfática. Pero, por lo general, la infección 
afecta a la mama por vía sanguínea a partir de otro foco infec-
cioso, que lo más frecuente es que sea una metritis puerperal 
(es decir, una inflamación del útero como consecuencia del 
parto) que no se ha tratado por descuido o inadvertencia. A 
este respecto conviene tener en cuenta lo importante que es 
respetar las reglas de higiene antes y después del parto.

Malassezia. La culpable de casi todo.
   La Malassezia es un 
hongo que se encuen-
tra en la piel de todos 
los animales incluído los 
humanos y es la caus-
ante de la caspa entre 
otras cosas. 

    En perros sanos y con 
un sistema inmune en 
buen estado, la Malas-
sezia no supone prob-

lema alguno, pero en 
cuanto las defensas del 
perro bajan por cualqui-
er motivo, comienza a 
reproducirse de forma 
espectacular compli-
cando la cura de la en-
fermedades cutáneas 
y acentuando las otitis 
en las razas de orejas 
caídas.

El exceso de humedad 
en la piel del perro o 
en la zona de descanso 
son factores que pro-
ducen complicaciones 
por infestación de esta 
levadura. 

Recuerde secar siempre 
a su perro tras cada jor-
nada de caza.
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PREVENCIÓN

    Dado que la producen los estafilococos, unos microorganis-
mos presentes de forma natural en el cuerpo, que aumentan 
cuando las defensas estan bajas, la alimentación correcta de 
la perra  y la higiene de la zona de cria serán muy importantes.

SÍNTOMAS

   La mastitis puede aparecer a lo largo de la lactancia y después 
del parto. Excepcionalmente se puede observar en casos de 
lactancia de seudo-gestación (embarazo psicológico). La perra 
afectada pierde el apetito, está triste y decaída, con cuadros 
febriles, presenta también aceleración del ritmo cardio-respi-
ratorio.

TRATAMIENTO

    En presencia de una mastitis aguda, se pueden utilizar an-
tiflogísticos (antiinflamatorios locales) en forma de pomada y 
cataplasmas para descongestionar y calmar el dolor.

PELOTAS Y PALOS

    Es muy común que para que nuestro perro se entretenga, 
tendamos a coger un palo que encontremos en nuestra salida 
al campo diaria y se lo lancemos, tras lo cual, él acudirá raudo a 
cogerlo y a traérnoslo.

   Debemos evitar que el perro porte palos y los persiga pues 
no son pocos los casos en los que el perro, al ir a coger el palo 
en plena carrera, lo pisa por accidente, el palo adquiere una 
posición vertical y el perro con la inercia de la carrera se lo clava 
en la garganta, ojo o boca.

   Con las pelotas o la piñas del pino, no corremos este peligro 
que el perro sufra un percance de este tipo, pero corremos el 
riesgo de que al agacharse a coger el objeto en plena carrera, 
se abra la mandíbula o se golpee contra una piedra rompién-
dose parte de ella o algún diente.

    Los frisbees, suponen un peligro para las patas de los perros. 
Mientras el perro está en carrera manteniendo los ojos fijos en 

COLLARES...¿CÚAL ES MEJOR?

   El mejor collar para un 
perro que se encuentra al 
aire libre es sin lugar a du-
das el collar metálico. Los 
collares de cuero o de tela, 
absorven la humedad (de 
cuando el perro se bañó 
en un charco o en un río) 
y la mantienen durante un 
largo periodo de tiempo.  
Eso hace que entre el collar 

y la piel del perro se pro-
duzca un ecosistema ideal 
para hongos y levaduras, 
con calor, humedad y os-
curidad. Sin embargo, el 
collar metálico no absorve 
humedad alguna y siempre 
permanece seco con lo que 
favorece la salud de nues-
tro perro.

No obstante, tras un peri-

odo largo de uso, el collar 
acabará oxidándose y será 
tiempo de cambiarlo. Para 
maximizar la duración de 
los collares metálicos de-
beremos procurar quitarlos 
del animal cuando este se 
bañe en el mar, ya que el 
agua salada es un potente 
agente corrosivo de los 
metales.

Las bebidas isotónicas 
son muy recomendables 
administrarlas después 
de una calurosa jornada 
de caza. Al igual que en 
elas personas restauran el 
equilibrio electrolitico y el 
nivel de PH del animal.

 Como alternativa casera 
podemos administrar 
agua con zumo d elimon, 
una cucharadita de sal y 
media de zucar.

JUGUETES

el objeto volador, no mira el suelo, con lo que cualquier aguje-
ro o piedra presente en él puede lastimar sus patas de forma 
grave.

    De todos los juguetes y lanzadores existentes, el más seguro 
es el apport blando (no el de madera) pues no hay peligro de 
clavárselo, es lo suficientemente grande como para que el per-
ro lo coja con facilidad y no vuela, cae al suelo al de poco de 
ser lanzado con lo que el perro mantiene la vista en donde ha 
caído.

    En cualquier caso, ya sea con el apport o con cualquier otro 
juguete, es necesario extremar las precauciones y comprobar 
que en el terreno donde vamos a lanzárselo no existe peligro 
alguno para el animal donde pueda sufrir un accidente.



Tu perro. En peligro.

ALIMENTACIÓN

  La alimentación adecuada es la mejor prevención para nues-
tro perro y la garantía de evitar acudir al veterinario con prob-
lemas mayores.

   Inmediatamente después de cazar, nunca se le debe de dar 
de comer al perro. Después de cazar les suele subir la fiebre y 
tener el estómago lleno no es una buena opción. Deberemos 
darle su ración de comida dentro de la hora siguiente a dejar 
de cazar. Es recomendable darle de comer el pienso mojado 
en agua templada si es verano y caliente, sin llegar a quemar, si 
es invierno. A la hora de darlo con agua, es mejor que sea tipo 
sopa a tipo engrudo, es decir, que haya abundante agua.

   Y por supuesto olvidarnos de darle de comer antes de em-
pezar a cazar pues se le puede dar la vuelta al estómago y pro-
ducirle la muerte o como también he oído en algunos caza-
dores, no darle de comer la víspera pensando que así tendrá 
más instinto de caza pues puede suceder que tenga un bajón 
(una pájara como vulgarmente la conocemos nosotros) y nues-
tra jornada de caza termine antes de lo previsto.

   En el día a día  y en temporada de caza, el perro debiera 
comer un pienso con no menos de un 20% de proteínas. Esas 
proteínas además, es conveniente que sean de partes aptas 
para el consumo humano y no de restos animales, así como de 
una o dos fuentes (tipos de animales) diferentes como máxi-
mo. En los envases de pienso suele venir indicada la proceden-
cia de la proteína. Si indica “subproductos cárnicos” significa 
que las proteínas de ese pienso provienen de las pezuñas, los 
cuernos, la piel y otras partes desechables del animal, partes 
que un lobo o un perro nunca se comería pues son indigestas 
y su proteína difícil de sintetizar . Antes de dar estas proteínas, 
es preferible darle carne picada que podemos encontrar en el 
súpermercado para el consumo humano.

   Fuera de la temporada de caza, si el perro no va a tener un rit-
mo tan exigente de vida, debemos optar por una menor can-
tidad de proteína en el pienso, dado que esta se acumula en el 
hígado y puede ser contraproducente.

   Hay que aclarar que, uno de los mayores males que podemos 
hacerle a nuestro perro es no sacarle a pasear absolutamente 
nada fuera de la temporada de caza. Sus músculos se entu-

mecerán, tendrá pereza por salir y por cazar y cuando empiece 
la temporada de caza será un perro en muy malas condiciones 
físicas y mentales.

Pienso a secas.
El pienso seco posee un mayor ali-

mento que el pienso húmedo y menos 

grasas y azúcares que la comida casera. 

Por tanto, es un excelente alimento 

para nuestros canes, aunque de vez en 

cuando, un poco de comida humana, 

le sentará también estupendamente.

¿Sabías que...? 
    Tu perro intentará absorver del entorno aquellos nutri-
entes que el pienso no le aporte. Asi que si ingiere alguno 
de los siguientes “productos”: PIEDRAS, TIERRA, HIERBA o  
sus propias HECES, es que el pienso que le estás dando no 
es completo ni adecuado para él, pues no puede absorver 
sus nutrientes.

   En ocasiones, la culpa de esa falta de absorción de nutri-
entes no es del pienso, sino que si el perro posee parásitos 
internos como lombrices o ténias, estas se encargan de 
absorver dichos nutientes dejando al perro desnutrido.

   En otras ocasiones el consumo compulsivo de estas sus-
tancias se puede deber a factores psicológicos o simple-
mente al aburrimiento.

    Si tu perro consume heces de hervíboros la razón está en 
que estos tienen un alto contenido de proteinas además 
de un olor que les resulta irresistible.

   Y si tu perro después de vomitar, decide comerse su 
propio vómito, no te precocupes, para él es normal, es lo 
que en la naturaleza haría su madre; comer el alimento, 
regurgitarlo y presentarlo a sus cachorros casi digerido.

  Aunque a tí te de asco, los perros no tiene la sensación de 
asco. De hecho, los canidos son uno de los mamíferos que 
menos células del gusto tienen en la lengua, tan solo po-
seen 1.700 papilas gustativas cuando un humano supera 
las 9.000. 

razon y las arterias pulmonares. Al igual que los anteriores 
es muy contagioso para el hombre.
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  Como alternativa a la comida casera y los piensos industri-
ales, hay propietarios que apuestan por la carne cruda como 
alimentación de su perro.

   En caso de que opte por esta dieta, debe saber que la carne 
cruda en trozos debe representar el 75% de la ración, dos o 
tres veces al día. Aproximádamente son 500 gr de carne cruda 
y 200 gr de cereal integral al día para un adulto de 30 Kg de 
peso vivo. Esta dieta asegura un buen aporte de vitaminas y 
minerales, y por ello no es precisa más cantidad, aunque para 
los humanos sea totalmente antinatural pues nosotros somos 
omnívoros y nuestro digestivo está preparado para la mezc-
la de nutrientes diferentes en grandes cantidades pero no lo 
está para comer carne cruda. Nosotros hemos de cocinar los 
alimentos para asimilarlos mejor, pero al perro no le hace falta.

    Hay que preguntar en las carnicerías por las sobras de carne 
magra (no vísceras pues vienen muy intoxicadas y parasitadas). 
Hay que preferir la carne de oveja y cabra (el costillar o las cabe-
zas) o el carrillo de vacuno. En cualquier caso, la que salga más 
económica teniendo en cuenta que debe ser carne magra, no 
huesos ni despojos viscerales. Para los perros de talla pequeña 
sirve el conejo y el ave.  Y siempre CRUDA.

       Además de la carne cruda añadiremos algo de CEREAL pues 
en la naturaleza los carnívoros ingieren también las vísceras, y 
con ellas algo del verde del estómago de las víctimas. Además, 
el cereal proporciona enormes cantidades de vitaminas y mi-
nerales esenciales para ellos. Aunque el cereal de elección 
JAMÁS será refinado pues su valor nutritivo es prácticamente 
nulo, es una carga para las glándulas de la digestión y forma 
una pasta pegajosa en el estómago. Los cereales en copos de 
avena, cebada o centeno integral en remojo unas horas en 
un poco de caldo de verduras (pero no de carne) son los más 
fáciles de conseguir. Zanahoria, manzana y frutos secos tam-
poco deben faltar en esta dieta natural.

LA DIFERENCIA ENTRE CARNE Y SUBPRODUCTOS CÁRNICOS

   A la hora de adquirir un buen pienso 
para nuestro perro, es imprescindible que 
tengamos en cuenta que un 60% de la 
proteína ingerida es destinada a mantener 
limpia y sana la piel y el pelaje, por eso, un 
manto llamativo en un perro, es síntoma 
de una buena alimentación en cuanto a 
proteínas se refiere y en eso influye mucho 
si la proteína del pienso es de origen ani-

mal (carne o pescado) o  de subproductos 
cárnicos.

   Los subproductos cárnicos aglutinan las 
partes animales que un humano no con-
sumiría jamás como la piel, huesos, picos, 
espinas, escamas, y pezuñas y que un lobo 
en estado salvaje solo consumiría si se es-
tuviese muriendo de hambre. La proteína 

contenida en estas partes del cuerpo del 
animal es de muy difícil digestión y ape-
nas aprovechable para el animal. Sin em-
bargo, si en la etiqueta del pienso indica 
claramente “carne o pescado apto para 
el consumo humano” tendremos la ga-
rantía de que el perro está adquiriendo las 
proteínas necesarias para mantener su pe-
laje y cuerpo sanos.

¿Sabías que...? 
    Si tu perro tiene diarrea y para ver si es puntual, déjale un 
día en ayunas, solo le darás agua y un yogur natural. Al día 
siguiente dale su ración normal, no intentes compensar el 
que no comiera el día anterior. En la mayoría de los casos 
esto arregla el problema.

   Si no es así, prueba a bajar la cantidad de pienso que 
le estás dando. En ocasiones la diarrea es un exceso de 
alimentación. Si no funciona, cambia a un pienso sin ce-
reales durante dos meses. Si después de eso hace las cacas 
correctas, tu perro es alérgico a los cereales. 

    Si lo anterior no funciona, cambia a un pienso con un 
solo origen proteico (solo pollo, solo cordero o solo 
salmón) durante dos meses, sino funciona, cambia a otro 
tipo de proteína (si probaste con pollo pasa al cordero por 
ejemplo) si nada de esto funciona, deberás comprar un pi-
enso hipo alergénico y después de cuatro meses con este 
tipo de pienso, comenzar de nuevo a probar con los pien-
sos de un solo origen proteico hasta dar con aquel que no 
le produce diarreas.

CARNE CRUDA. LA DIETA NATURAL

Tu perro en peligro
Por Grupo Serbal



GENÉTICA
ASI SOBREVIVEN LAS ESPECIES

Cada año las especies cinegéticas parecen más listas, consiguiendo 
ser más esquivas, lo cual nos lleva a preguntarnos...¿De verdad 

tienen una inteligencia superior?

Lo primero de todo, aclarar que no existen becadas, perdices, codornices 
o lo que sea haya sido protagonista de nuestros lances, que sean súper 
inteligentes. Su cerebro, del tamaño de un cacahuete, da para lo que da y 
no le busqueís “los tres pies al pájaro”, que no los tiene. 

    Tras este axioma, si existen ejemplares o incluso especies que parece que se 
las saben todas, no hay que buscar tampoco meigas gallegas, hadas del bosque 
o poderes sobrenaturales en ello, solamente hace falta pensar en lo que viene 
rigiendo la naturaleza desde la aparición del primer organismo celular hace la 
friolera de 4.000 millones de años; la supervivencia del más apto. Y si un pipiolo 
es capaz de aprender a cantar en doce programas televisivos, imaginaros lo que 
es capaz de aprender un ser vivo y sus descendientes animales en esos miles de 
millones de años.

    La ley de la naturaleza es básicamente una carrera por evitar ser comido. La 
evolución es el proceso para conseguir ese fin y, el comportamiento y morfología 
de las especies animales que hoy tenemos, representan a los ganadores de la 
citada carrera por la supervivencia.

    Para llegar a donde están hoy, y seguir sobreviviendo, nuestra fauna ha basado 

COLOR 
La genética no influye 
solo en el aspecto mor-
fológico del animal, 
también en sus apti-
tudes para la super-
viviencia y en su salud.

i
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su éxito en cinco grandes estrategias de supervivencia, que son:

 - Pasar inadvertido. 

 - Percibir con todo detalle lo que sucede alrededor.

 - Ser inalcanzable por mi depredador.

 - Ser más rápido que mi depredador.

 - Ser muy prolífico. 

   La sexta estrategia es la de renunciar a todas las anteriores y sim-
plemente ser más inteligente que tú depredador, pero esa, solo 
hay una especie que la usa, la nuestra. Como se ha demostrado, 
actualmente es la mejor de todas las estrategias usadas por un an-
imal en la carrera por perpetuar la especie, por eso este artículo 
lo escribe y lo leen humanos y no ornitorrincos (¡o eso espero!).

   Pero, ¿cómo decide una especie animal qué estrategia de las an-
teriores usar primero? También hay una norma para ello: aquella 
que garantice la supervivencia con el mínimo gasto de energía.

    Bajo esta premisa, tener un pelaje que se confunda con tu entorno, 
el permanecer inmóvil intentando pasar desapercibido y el desar-
rollo de los sentidos vista, olfato y oído es la primera opción y la que, 
por su ínfimo gasto energético está presente en todas las especies 
animales. La segunda opción con menos gasto energético es la de 
la inaccesibilidad, ya sea mediante el vuelo, el subirse a los árboles 

Si hay algo que nos guste igual o más que la acción de cazar es contar historias 
en las que las especies de caza son poseedoras de dones casi mágicos y 

sobrehumanos con los que nos burlan consiguiendo huir de una captura a simple 
vista fácil. Si la cosa no va más allá que la de exagerar y disfrutar de unas risas entre 
amigos, no hay más que hablar. Si queremos buscarle una explicación lógica a tal 

comportamiento, la cosa es más bien sencillita de entender.

Pureza genética 
   Hace algunos años, coincidiendo con el  nacimiento de 
las primeras granjas de cría de perdiz y el inicio del declive 
de esta, muchos “piratas” vieron negocio de forma rápi-
da, creando granjas de cría ilegales en las que vendían 
ilegalmente miles de perdices que eran soltadas en el 
campo por gestores o particulares sin control alguno.
    En otros países europeos, como Francia, la cría de es-
pecies cinegéticas en cautividad ya estaba extendida, 
bien para fines cinegéticos o bien para fines culinarios. 
Estas perdices dedicadas al consumo humano pasaban 
directamente de la granja al matadero y por tanto, no 
era necesaria pureza genética alguna, se buscaban 
perdices grandes que dieran mucho pecho y muslo.
 Comprar a los productores franceses esas perd-

ices hibridadas y genéticamente creadas, fue la 
solución de múltiples explotaciones cinegéticas 
que además no disponían del dinero para acome-
ter la inversión de la compra de incubadoras. Por lo 
tanto, adquirieron bien los pollos, o bien los ejem-
plares adultos que luego revendían a cazadores.
    Sin ningún control genético, miles de perd-
ices fueron soltadas por toda nuestra geografía 
hibridándose con la perdiz roja autóctona.
    La ley, como siempre, suele llegar después de que 
el mal ya está hecho, y esta vez no fue una excepción. 
Actualmente, todas las explotaciones cinegéticas 
deben estar autorizadas por Medio Ambiente y sus 
ejemplares se someten a análisis genéticos por parte 
de los veterinarios de la propia junta, dándose la para-
doja de que, las perdices que hoy se encuentran en 

las granjas cinegéticas, son más puras genéticamente 
hablando que las perdices que están en estado salvaje.
    Aun así, siguen existiendo granjas piratas y, el miedo 
que existe para el gestor de que un cazador descubra 
que en su coto se está repoblando simplemente pre-
guntando en la administración si dicho coto tiene per-
miso para realizar repoblaciones y cuántas le constan 
que se han hecho, hace que muchos gestores recurran 
a las sueltas ilegales desde granjas ilegales donde los 
ejemplares de perdiz no solo quedan fuera de la inspec-
ción genética, sino incluso de la sanitaria, trasmitiendo 
enfermedades a las poblaciones locales de perdiz.
    El precio es también un  factor importante. Una 
granja ilegal tendrá siempre precios más bajos que 
una granja autorizada. Luego el gestor sacará mayor 
beneficio comprando al ilegal que a la granja legal.

ADN
El ácido desoxirribo-
nucleíco contiene las 
instrucciones genéti-
cas usadas en el fun-
cionamiento de todos 
los seres vivos, y es re-
sponsable de su trans-
misión hereditaria.



Genética. Así sobreviven las especies.

Apeonar
Ese peón que a los cazadores de 

perdiz nos encantaba, que hacía 

esforzarse al perro y que acababa 

con el disparo a la perdiz a unas de-

cenas de metros de donde había-

mos detectado su emanación, se 

ha convertido en una estrategia 

para sacarnos cientos de metros 

y una vez llegados a ellos,  alzar el 

vuelo lejos de la vista del cazador.

o vivir en escarpadas cumbres, en malezas impenetrables o 
en desolados desiertos. En las últimas posiciones estarían la 
de la velocidad y la fecundidad extrema. Ambas consumen 
enormes cantidades de energía en el animal, por ese mo-
tivo, podemos contar con los dedos de la mano aquellos 
animales que usan la velocidad extrema como medio de 
subsistencia (guepardo, impalas, liebre, galgos…) y aquel-
las otras que se basan en generar más descendencia que la 
que sus depredadores son capaces de comer como hacen 
el salmón del pacífico o en menor medida los roedores.

   Entender lo anterior, tanto la evolución del más apto, 
como el orden en el que los animales usan las estrategias 
de supervivencia, aclararía el misterio de lo que pasa en 
el comportamiento cambiante de estos últimos años con 
nuestras especies de caza, que son cada vez más esquivas 
y a las que dotamos de inteligencia, no porque la tengan, 
sino porque como especie, tendemos a reflejar nuestras 
capacidades (inteligencia, fidelidad, culpabilidad…) en el 
resto de especies que nos rodean.  Pero para ilustrarlo me-
jor, veamos algunos ejemplos de caza cotidianos que casi 
todos habremos vivido.

Transferencia genética

    Recuerdo con nostalgia, cuando con campana en cuello de 
perro, recorría el monte detrás de las becadas y estas, se aguant-
aban en el suelo agazapadas y confiadas (primera estrategia de 
defensa: pasar desapercibido gracias a su plumaje jaspeado) 
permitiéndote llegar con toda tranquilidad hasta donde estaba 
tu perro en  muestra. Sin miedo a equivocarme, esto lo hemos 
vivido todos, y por tanto, aquellas becadas que aguantaban qui-
etas nos las fuimos cargando una a una, y con ellas, los genes de 
tranquilidad que hubiesen trasmitido a sus descendientes. 

    A la vez, aquellas más nerviosas, libraban de la caza y con-
seguían trasmitir este nerviosismo y otras características a su 
progenie (mejora del sentido del oído, rapidez y ser inalcanz-
able), con lo que por esa simple razón, las becadas cada vez 
aguantan menos el ruidito de los beeper, detectan a los caza-
dores y perros con más antelación o las encontramos en zonas 
muy sucias y de difícil acceso. Lo dicho, no es inteligencia, es 
simplemente que unos mueren y otros viven, y los que viven, 
trasmiten esas cualidades de supervivencia a la siguiente gener-
ación y los que mueren, no.

Camuflaje
Pocas son ya las becadas que con-

fían en su camuflaje para evitar al 

cazador y al perro. En cambio, cada 

vez son más fecuentes aquellas que 

en cuanto oyen un ruído, optan por 

salir pitando de la zona de caza.
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   La ley del más fuerte

    Me comentaba otro compañero que en 
su (enorme) coto de caza, ya no valía la an-
tigua teoría de que a la perdiz la pegas dos 
vuelos y luego la matas a perro puesto. Que 
desde hace ya años los (pequeños) bandos 
que quedaban en el coto, aguantaban cuatro 
vuelos potentes y no había manera de me-
terles mano. 

    Este es otro ejemplo de selección natural. 
Durante años, matamos a aquellas perdices 
que confiaban en su camuflaje, después a 
aquellas perdices que aguantaban uno o dos 
vuelos, a continuación las que aguantaban 
tres, y hoy se salvan aquellas muy fuertes que 
son capaces de aguantar cuatro levantes. 
Es obvio que, cuando en ese coto consigan 
cazar a esas, la especie se verá obligada a 
aguantar cinco levantes y así sucesivamente. 
Como hemos explicado antes, consumida la 
estrategia del camuflaje y viendo que el vue-
lo no es suficiente para escapar del depre-
dador, se impone el gasto físico, la inversión 
en músculo como la siguiente estrategia de 
supervivencia.

    No podemos obviar el hecho de que la 
depredación mejora a la especie, así ha sido 
siempre, por tanto, la depredación es bue-
na. Pero ojo, (lo explico al final del artículo), 
la carrera evolutiva, durante miles de años 
siempre ha sido músculo contra músculo, y 
solo desde hace 2,5 milllones de años, tras la 
aparición del género “homo” (nuestros ante-
pasados medianamente inteligentes) se ha 

 convertido en una carrera entre el músculo 
del animal contra el cerebro del hombre, y 
esa nueva regla es muy nueva como para 
que cualquier especie se adapte  a ella con 
la rapidez evolutiva necesaria.

Conductismo alterado

  Cazando perdices salvajes este año, invit-
ado en un acotado de unos amigos, me di 
cuenta al instante de un comportamiento 
curioso y anómalo en las perdices que pro-
cedo a relatarle. Notándose un bandito de 
perdices (cuatro y un tambor) acosado por 
mis perras, y estando las mismas al borde 
de un robledal, el que os escribe, ya esta-
ba pensando que se acababa la fiesta de 
muestras, guías y peones ante el inminente 
refugio del bando en la espesura. Pero las 
perdices se negaban a entrar en el bosque 
optando por correr como conejos a través 
de una extensa campa limpia para el dis-
frute visual del que teclea. Dudé que ante 
tal inteligencia demostrada, aquellas perd-
ices fueran de verdad salvajes, lo juro.

    No tardé en salir de mi error al llegar a una 
oxidada alambrada y oír el grito de mi com-
pañero: “¡no pases de ahí que eso es el coto 
del vecino!” ¡Coñe! ¡Ahí estaba el truco! 
Claramente, a fuerza de tiroteos y meneos, 
los pájaros sabían que en el bosque podía-
mos seguir cazándolas pero que había una 
manera sencilla de burlarnos con un menor 
gasto energético; ningún cazador cruzaba 
la alambrada. 

 Evolución contra tecnología

    La caza y cualquier predación sobre una 
especie, es necesaria y la presiona a evolu-
cionar, a cambiar, a sobrevivir. Es una carrera, 
es natural y es buena, el problema empieza 
cuando el depredador (nosotros) somos ca-
paces de evolucionar más rápidamente que 
la presa, quitando no solo a aquellos indi-
viduos menos aptos, débiles o viejos, sino a 
todo bicho viviente. 

    Cartuchos de mayor alcance, escopetas 
más precisas, collares con GPS o sonido de 
halcón, tres disparos permitidos, cazar en 
grupo, perros de más calidad y mejor alimen-
tados y un largo etc., fomentan que el depre-
dador avance a un ritmo que la presa es inca-
paz de asimilar y entonces, la cosa no pinta 
bien para ambos, pues la presa se extinguirá 
y el cazador se quedará sin poder cazar.

    Esta vorágine tecnológica nos lleva a que 
cada vez queden menos perdices, becadas, 
codornices etc. y que para poder cazarlas in-
virtamos en más tecnologías agresivas que 
con menos esfuerzo nos produzcan mejores 
capturas. Seguro que ahora nos reímos pen-
sando que en unos años sustituiremos al per-
ro por unas “google glass” con visión térmica 
y una app en nuestro iphone que sincronice 
con nuestra cuenta de Facebook todo lo que 
estamos haciendo en el campo, pero tiempo 
al tiempo, que mi abuelo tampoco concebía 
que los perros llevasen GPS y que los car-
tuchos no compensara recargarlos.

El hombre usa su inteligencia para depredar de forma más efectiva, minimizando la defensa 
que, por el conocimiento de su entorno, tiene el animal. Cualquier comportamiento que la es-
pecie objeto de caza tenga y dificulte su caza, es aniquilado mediante el uso de la tecnología.

Charles Darwin
Padre de la teoría de la selección natural y de 

la obra “el origen de las especies” afirmó en sus 

conclusiones fruto de la observación de toda una 

vida dedicada a la ciencia  que no sobrevive el más 

fuerte o el más inteligente sino aquellas especies 

que más rapido asimilan los cambios en su hábitat.
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Pasado
Volver a una caza menos “cibernéti-

ca”, y más tradicional, relajando la 

presión sobre las especies de caza, 

se plantea como la alternativa que 

como cazadores debemos seguir 

si queremos seguir disfrutando 

durante años de nuestra afición.

    Y fíjese en el cambio radical que con el uso de nuestra 
tecnología planteamos a la naturaleza y a sus ancestrales 
normas evolutivas. Lo normal es que la presa mejore, la es-
pecie que le da caza mejore a su vez para poder atraparla 
y por tanto la presa deba volver a mejorar para garantizar 
La supervivencia de su especie. Pero ahora, resulta que el 
cazador humano evoluciona muy rápido y se sitúa como 
veinte pasos por delante de la presa, la cual, no puede 
asumir un cambio ni tan rápido, ni tan evolutivamente in-
menso. Hemos roto la lógica natural, por primera vez desde 
aquel organismo unicelular que nos dio origen a todos, la 
especie depredadora se sitúa por delante de la especie pre-
sa y la naturaleza no sabe cómo contrarrestar esa inversión 
de las leyes que la rigen.

    Así que, no esperemos, ni soñemos, ni imaginemos que 
la solución está en manos de las especies de caza o en la 
propia naturaleza, no señores, no se equivoquen aquellos 
que piensan que la perdiz está pasando una mala racha que 
se soluciona con un par de años de buenas polladas (¡im-
béciles!) o con unas lluvias a tiempo, ¡no señores míos! La 
solución está por primera vez, en el lado del cazador, en 

nuestras manos, y yo al menos, la tengo clara. Va mi receta.

    Si comentábamos que existían cinco estrategias de supervi-
vencia, pienso que existen también cinco estrategias para que 
los cazadores pongamos nuestro granito de arena:

- Menos días de caza.

- Un único disparo.

- Máximo de dos cazadores cazando juntos.

- Límite a un cazador por 100 hectáreas.

    La sexta solución, al igual que en el caso anterior, es usar la 
inteligencia, para no tomar mis propuestas como dogmas de 
fe, sino como primeras fórmulas para una solución urgente que 
debemos consensuar entre cazadores, representantes de los 
mismos y administración.  

    Si los cazadores no tenemos “huevos” para tomar decisiones 
y realizar acciones decididas, las becadas y perdices no tendrán 
huevos que empollar en un futuro cercano.

    Mire usted, hasta los “mismísimos” estoy de oír a los cazadores 
y a sus representantes escudarse en que la culpa de la escasez de 
especies de caza es del campo envenenado y de las decisiones 

Futuro
Aquellos que piensan que siempre 

habrá becadas que migren a nuestro 

país, o que piensen que las especies 

cinegéticas se recuperarán solas, 

se están autoengañando y no sien-

do conscientes de la realidad del 

campo ni del futuro que nos llega.
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 inmovilistas de la administración, le aseguro 
que yo también pienso que en esa parte hay 
culpabilidad manifiesta, pero en la nuestra 
también, y ¿no cree usted que predicando 
con el ejemplo, haciendo el sacrificio de no 
buscar siempre en la acción de caza la muerte 
de la presa, tenemos más razón y más argu-

mentos para defender nuestra afición? Pues 
si opina igual, dígaselo a los que nos repre-
sentan cuando pague las cuotas y peajes per-
tinentes, si es que de verdad existe alguien 
que represente este espíritu renovado de en-
tender la caza, apretando menos el gatillo y 
pensando en “kazar”* ahora, para que nues-

tros hijos puedan cazar (si quieren) a futuro, 
o por lo menos, no tengamos que enseñarles 
una perdiz llevándoles a Cabárceno.

LOS DEL NORTE SON MÁS LISTOS QUE LOS DEL SUR

    Una afamada universidad americana ha 
hecho recientemente un experimento con 
el objetivo de valorar qué tan importante 
es la carga genética en las especies ani-
males y cómo influye en su destreza para 
la supervivencia. 

    Con este objetivo cogieron de la natu-
raleza dos huevos de herrerillo, de difer-
entes lugares del país. Concretamente, 
uno fue cogido de un nido de Alaska y otro 
fue extraído de un nido de Texas.

    Sin tener contacto alguno con sus pro-
genitores ni con otros miembros de la es-
pecie, criados por igual y alimentados de 
la misma manera, llegó la hora de ver si la 
genética influía en algo en la inteligencia y 
comportamiento de ambos pájaros.

  Para comprobar la inteligencia de dichas 
aves, colocaron un tablón de madera hor-
izontal perforando dos agujeros en el mis-
mo y colocando dentro de los mismos dos 
gusanos de la miel, una presa habitual del 

herrerillo y uno de sus platos favoritos.

    En cuanto los dos herrerillos vieron el 
gusano, les falto tiempo para ir a picarlo y 
comérselo. Esto dió la primera pista a los 
investigadores de lo importante que es la 
genética, dado que aquella era la primera 
vez que ambos pájaros veían un gusano de 
la miel. Por lo tanto, un animal no necesita 
de sus padres para saber qué es comesti-
ble y qué no lo es. De alguna manera en 
sus genes está impreso que aquello que es 
más pequeño que tú y se mueve, es sus-
ceptible de ser comido. Este era el exper-
imento fácil.

    Decidieron complicarlo un poco más. 
Metieron nuevamente sendos gusanos 
en los dichosos agujeritos, pero esta vez, 
taparon los agujeros con una plaquita de 
metacrilato, de forma que los pájaros pu-
dieran ver el gusano pero no pudieran 
picarlo si no levantaban antes la tapa de 
metacrilato que los protegía.

   El herrerillo de Texas, no fue capaz de 
hacerse con el gusano, mientras que el 
herrerillo de Alaska, tardo menos de dos 
segundos en quitar la tapa y comerse el 
gusano. Nuevamente, era la primera vez 
que ambos pájaros veían una tapa de 
metacrilato.

    La explicación de por qué el hijo de Alas-
ka consiguió hacerse con el gusano y el 
tejano no, es también gracias a la memoria 
genética. En Alaska, los herrerillos tienen 
mucho más difícil acceder a los alimen-
tos, luego, solo lo más hábiles, valientes 
y adaptables consiguen sobrevivir y tras-
mitir sus genes y habilidades a la siguiente 
generación, mientras que en Texas, la co-
mida abunda durante todo el año con lo 
que no hace falta ser muy inteligente para 
no morir de hambre, solo abrir el pico y 
comenzar a comer lo que como herrerillo 
más nos apetezca.

 

Genética
Por Mikel Zarobe

*Kazar es como define el autor a la caza sin muerte, donde el lance de caza termina con la muestra y levante de la pieza, sin mediar posterior disparo.
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Nuestra normativa no marca restricciones, marca las reglas de la 
convivencia entre cazadores y las normas de la seguridad en la caza

Nuestra normativa interna está compuesta por veinte artícu-
los y sus versículos, los cuales pretenden dejar claro al ca-
zador que forma parte de Grupo Serbal, qué directrices 
debe seguir para garantizar la convivencia entre cazadores 

durante el ejercicio de la caza en nuestro acotado.

    Dicha normativa es también un contrato y una garantía para el 
cazador de las condiciones que tanto Grupo Serbal se compromete 
a ofrecer como experiencia de caza, así como, una garantía para el 
propio Grupo Serbal de que el cazador cumplirá y estará de acuerdo 
con las normas que persiguen que esta relación sea franca, duradera 
y provechosa para ambos.

    En esta normativa se incluyen diversos aspectos que van desde la 
convivencia entre cazadores hasta las medidas de seguridad, pas-
ando por la actitud que debería tener un cazador de Grupo Serbal, 
que no es muy distante de la que una persona normal y respetuosa 
debería tener hacia sus compañeros de grupo y hacia el trabajo que 
la organización  realiza.

     En este artículo vamos a resaltar aquellas normas que consider-

amos más importantes y la explicación de por qué existen asi como 
cuál es su objetivo. Solo con la existencia de dichas normas y su ex-
plicación entenderá claramente qué significa formar parte de Grupo 
Serbal, y si es usted un posible cazador Serbal en el futuro. Tras su 
lectura, podrá entender un poco mejor el gusto por el detalle y por 
el cazador que tiene esta iniciativa de caza que hoy cumple cinco 
años de existencia.

CAPITULO 1º GENERALIDADES 

   El capítulo de generalidades contiene cinco artículos que son el 
resumen de las garantías que un cazador que forma parte de Grupo 
Serbal tiene al formar parte de nuestro proyecto.

 “La cuota por cazador para la temporada en curso será determinada 
días antes de solicitar el pago de la misma”

   Fieles a nuestra política de honradez y claridad, a ningún cazador 
se le gira automáticamente importe alguno. Primero comunicamos 
a nuestros miembros cuál va a ser la cuota de la temporada, así como 

¿Eres “Serbal”?
     Puede  que seas cazador de Grupo Serbal y aun así,   
no  saberlo. Aunque la manera de darte cuenta de ello 
es muy sencilla. Pregúntate si lo que más te gusta es 
disparar o disfrutar de la muestra de tu perro. Puede que 
la respuesta más obvia sea: “ambas”. Pero plantéate la 
siguiente pregunta: ¿Si en tu coto hubiese tanta densidad 
de caza que todos los días te pudieras ir fácilmente con 
diez perdices, no llegaría un momento donde dejarías 
de disparar a algunas y solo dispararías a aquellas que 
tu perro hubiese trabajado bien? Si la respuesta es 
que no, que seguirías disparando y disparando, sin 
preocuparte de lo que tu perro haga, es más, consideras 
que tu perro es una herramienta para darte caza a la 
que poder disparar, entonces NO eres cazador Serbal.
   Pero si por el contrario la respuesta a la anterior pre-
gunta es que efectivamente, primarías el adiestra-
miento del perro, su trabajo y el disparo sería como la 

guinda del pastel, premio a un trabajo perfecto como 
perro de muestra, entonces, eres cazador Serbal.
    Aún existen más indicios de que eres uno de los nues-
tros.  Si eres de esos becaderos que disfrutas de la caza 
de la becada porque supone ver al perro en muestra 
en la belleza de la naturaleza, eres cazador Serbal, y 
probablemente no lo sabes. En cambio, si eres de esos 
becaderos que dispara a cualquier becada, venga vola-
da o  salga sola, únicamente para enseñarla en tus cír-
culos de amistades, entonces, no eres cazador Serbal.
    Si para ti la caza es morral, si para ti la caza es 
competición, no eres Serbal. Si para ti la caza es 
disfrutar de tu perro, en buena compañía, y valor-
as el trabajo que el gestor y la organización re-
alizan para tu disfrute, entonces eres Serbal.
   Si buscas honradez en el mundo de la caza y, tú 
también eres capaz de devolver honradez, en-
tonces, sin duda alguna, eres cazador Serbal.

CONVIVENCIA
R E S P E T O
SEGUR IDAD
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Con Límites
Tanto en el mapa adjunto en el pas-

aporte de temporada como en la 

explicación escrita que podemos 

ver en su reverso, se nos detalla con 

exactitud y precisión los límites de la 

zona de caza. Esto, nos ahorra prob-

lemas con los cazadores de los acota-

dos colindantes y sirve a los nuestros 

para cazar con total tranquilidad.

normas y proyectos que en ella se van a llevar a cabo con dicha 
cuota. Si está de acuerdo, deberá él de propia voluntad ingresar la 
cuota. Si no estuviese de acuerdo, simplemente no la ingresa y se 
entiende que se da de baja voluntariamente. Como siempre, esta-
mos al teléfono y al email para atender cualquier duda que con re-
specto a este punto les surja a nuestros cazadores y amigos.

“La cuota incluye:

  a) El ejercicio de la caza en las Zonas de Perdiz, en las fechas y a las especies 
delimitadas en esta normativa.

  b) Repoblación de la zona con perdiz roja en las fechas y sus gastos rela-
cionados (transporte, gasoil, trigo y comederos, entablillado, tasas de per-
misos de suelta, etc.).

   c) Gastos de mantenimiento del coto (terrenos, guardería, papelería, se-
guros, etc.)”

   Tras la lectura del anterior párrafo el cazador no tiene duda alguna 
de lo que contrata al adquirir su tarjeta de temporada y sabe que, 
pase lo que pase, el importe lo cubre todo, sin sustos de derramas 
por accidentes o cualquier otro motivo que obliguen a los caza-
dores del acotado a aportar más dinero al mismo. Esto también es 
una gran garantía y una gran tranquilidad para el cazador, que en 
otros acotados no tiene y, que mientras nunca pase nada, pues no 
es consciente del problema al que se puede enfrentar.

“El número de cazadores adscritos a este sistema será de catorce por día y 
acotado”

    Damos por escrito, y no de boquilla, a nuestros cazadores y miem-
bros que, en su jornada de caza solo habrá catorce cazadores, ni 
uno más. Además nos aseguramos en que dicho número coincida 
con el que la junta autoriza por extensión. Por lo que nuestros ca-
zadores siempre cazan con la tranquilidad de encontrarse no solo 
con un compromiso escrito que limita el número de escopetas en el 
coto, sino que además ese número es legal.

CAPITULO 2º GENERALIDADES

   En el capítulo de “Generalidades”, encontramos una continuación 
del anterior en cuanto a los compromisos que  Grupo Serbal ad-
quiere con sus miembros, así como el horario y los días de caza, los 
límites de capturas y el compromiso de las repoblaciones. A este 
último respecto dejamos claro que:

“Podrán existir días en los que el gestor considere repoblar el día antes con 

el fin de evitar la monotonía en la acción de caza y fomentar el trabajo y 
aprendizaje de los perros de caza.”

    Este artículo de nuestra normativa, refleja mejor que ninguno las 
intenciones de Grupo Serbal, donde el aprendizaje y disfrute del 
perro de muestra es lo primero para nosotros.

    Sabemos que los perros de caza poseen inteligencia para mem-
orizar sitios donde antes han levantado caza y, algunos de ellos, al

“CUPO” LA PALABRA PROHIBIDA
   No nos gusta la palabra “cupo” porque desde que ex-
iste, siempre se la ha asociado con la obligación de cazar 
un número determinado de perdices. Por ejemplo, si en 
mi coto el cupo es de dos perdices, para la mayoría de 
cazadores significa que debo seguir cazando hora tras 
hora hasta alcanzar dicho cupo, hasta cazar esas dos 
perdices.

    Odiamos que se venga a este acotado con esa in-
tención, con esa mentalidad de hacerlo sea como sea y, 
que de no hacerlo, parece que uno es peor cazador o 
tiene peores perros y, nada más lejos de lo que preten-
demos en Grupo Serbal.

    Hemos sustituido esta palabra por “límite de capturas”, 
de esta forma, queremos concienciar a nuestros caza-
dores que siete perdices (que sería lo que en otros aco-
tados llaman cupo) es lo máximo que puedes cazar en 
una jornada de caza, pero no la obligación de cazarlas 
sea como sea.

    Es más, tenemos demostrado que, nuestros cazadores 
más fieles y más felices, son precisamente aquellos que 
no hacen el cupo. Tenemos demostrado que aquellos 
cazadores que tienen como objetivo el tener excelentes 
perros de caza, prefieren no hacer el cupo porque en 
cada jornada, aun siendo conscientes de que podrían 
hacerlo, prefieren dificultar de cien maneras la experi-
encia de caza de su perro con el objetivo de que este sea 
cada día un poco mejor.
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llegar a dichos lugares entran automática-
mente en “modo muestra” pues están se-
guros de que allí encontrarán caza. Otros, di-
rectamente acuden a esos lugares obviando 
otros. Esto es exactamente lo que harían en 
la naturaleza ante cualquier especie salvaje, 
si hubiese la abundancia suficiente de espe-

cies salvajes que le permitiese memorizar los 
buenos sitios de caza.

   Pero como en Grupo Serbal nos gusta que 
aprendan, les  cambiamos semanalmente 
la forma de repoblar y los lugares de repo-
blación de forma que no adquieran estos 

malos hábitos, sino que desde el primer mo-
mento deban escudriñar cada rincón, pues 
cada rincón es factible de contener perdices, 
liebres o conejos. Una vez más se muestra 
otra de la virtudes de la caza repoblada, el 
permitir cambiar la experiencia de caza de 
forma que esta permita exprimir al perro.

PASAPORTE DE TEMPORADA.    I+D+I=SERBAL

    Entras en un coto nuevo, te dan una 
tarjeta de caza a tu nombre y a partir de 
ahí, te buscas la vida.  Ahí acaba la preocu-
pación del gestor hacia tí, en cobrarte la 
cuota y darte una tarjeta de caza a tu nom-
bre. Pero, tú tienes más problemas, tienes 
más inquietudes, tienes más necesidades 
que una tarjeta de caza no cubre y es ahí 
donde el pasaporte de temporada cubre 
todos los aspectos de los que la primera 
carece.

    En el pasaporte de temporada que se 
te entrega al cazar con nosotros, viene 
incluída tu tarjeta de temporada, pero 
también un mapa topográfico de la zona 
de caza, con los nombres de sus acci-
dentes geográficos (ríos, arroyos, lomas, 

montañas...) de forma que te orientes y te 
sitúes desde el primer día.

En dicho pasaporte figuran  también tus 
días de caza, los horarios de caza, grupo 
de cazadores al que perteneces y obvia-
mente, la normativa de caza de Grupo Ser-
bal, para que siempre la tengas a mano y 
ante cualquier situación sepas actuar den-
tro de la legalidad.

   Incluimos en este pasaporte, los telé-
fonos de contacto de la guardería y del 
coordinador de cazadores así como otros 
teléfonos y direcciones de interés como 
pueden ser restaurantes de la zona, casas 
rurales y hospitales veterinarios cercanos 
que, en caso de susto, pueden salvar la 
vida de tu perro.

    Somos sin lugar a dudas el primer aco-
tado e iniciativa que tiene este sistema tan 
particular que hemos llamado Pasaporte 
de Temporada. Su existencia, una vez más, 
entra dentro de la innovación y gusto que 
Grupo Serbal pone en todo lo que hace.

    Hemos vuelto a analizar cómo los demás 
hacen las cosas y cómo esta manera de 
hacerlas no es lo que el cazador necesita, 
no responde a sus inquietudes y deseos y 
una vez más, hemos dado un paso hacia 
adelante, un paso hacia la satisfacción de 
las necesidades de nuestros cazadores. 

   Otra vez, Grupo Serbal, innova en el mun-
do de la caza. ¡Seguro que nos copiarán!
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CAPITULO 3º INVITADOS , MORRALEROS Y SUSTITUCIONES

   En muchos acotados, la presencia de acompañantes está prohibi-
da, pero no en el nuestro. Para nosotros, que un amigo, hijo o famil-
iar comparta la jornada de caza con nosotros es un orgullo porque 
sabemos que será otro cazador convencido más y una nueva voz 
que hablará excelencias de nosotros.

   Sí que entendemos que hay que regular de cierta forma la presen-
cia de estos acompañantes, comúnmente denominados morrale-
ros.  Y para ellos escribimos las siguientes normas de convivencia, 
de tal forma que el morralero sea bienvenido, pero no suponga una 
ventaja para el cazador invitador, ni perjudique al resto.

“El morralero no podrá separarse nunca del cazador más de cinco metros, ni 
ir por delante de él, siempre detrás o a un costado.

El morralero no debe dar muestras de querer mover o espantar la caza, no 
podrá golpear arbustos, gritar o similar con el fin de levantar o atraer la caza 
hacia el cazador o faciltar la posición de disparo al mismo.

El cazador tiene la obligación de esperar al morralero

Calquier otra actuación del morralero debe ir orientada a no perjudicar al 
resto de cazadores, perros y/u otros morraleros.”

   Entendemos, que en ocasiones, y sobre todo cuando el morralero 
es nuestro hijo, tendremos la tentación de que para que coja afición 
, dejarle disparar alguna pieza de caza y, sinceramente, nos parece 
una buena idea y apostamos porque las nuevas generaciones se 
aficionen a la caza porque es la única manera de garantizar la exis-
tencia futura de la misma. Pero queremos que esa acción se produz-
ca en las condiciones legales, seguridad y de igualdad con el resto 
de cazadores del acotado y por ello, nuestra normativa contempla:

“[...] El cazador podrá dejar a su morralero el disparo de alguna pieza de 
caza en cualquier momento, siempre que este disponga del permiso de ar-
mas, la licencia de caza y el seguro obligatorio del cazador, y siempre previa 
comunicación a la guarderia privada. Una vez concluída la acción, el arma 
deberá pasar a manos del titular”

    Existe otra normativa que consideramos igual de innovadora que 
la existencia del pasaporte de caza o de la de poner las condiciones 
claras y por escrito,  no es otra que la de que cuando el cazador  
sufra un percance previo o durante la temporada de caza, podrá 
delegar su permiso de caza en un tercero.

“Si el cazador sufre enfermedad, dolencia o cualquier incidencia que le im-
pida cazar durante la temporada de caza, podrá ceder sus derechos de caza 
a otro cazador, previa aprobación de este por el gestor”

   Hay gestores que juegan a quedarse con el dinero de sus cazadores 
cuando sucede un incidente de este tipo, nosotros no. Nosotros en-
tendemos que la vida está llena de incidencias que pueden dar al 
traste con la deseada campaña de un cazador y le permitimos que 
llegado ese escenario, pueda dejar a un amigo o compañero de 
confianza su tarjeta de caza.

CAPITULO 4º EN EL EJERCICIO DE LA CAZA

    El capítulo cuarto es el más extenso de todos y regula el com-
portamiento del cazador durante la acción de caza, las capturas y 
también tiene un artículo sobre los perros de caza.

   Entre los muchos artículos que lo forman destacamos el de la 
obligatoriedad de vestir un chaleco reflectante, sugerencia de un 
cazador de Grupo Serbal que se convirtió en norma en la siguiente 
campaña.

    “Los cazadores deberán vestir exteriormente un chaleco, abrigo, camiseta 
o jersey reflectante, bien de los indicados para la caza o bien (en el caso de 
los chalecos) de los homologados para el automóvil. Se recomienda el uso 
de un gorro reflectante y gafas de protección”

    Contrariamnete a lo que algunos piensan, el uso de esta prenda 
no tiene como objetivo ser más visible a los guardas de caza, sino 
a nuestros propios compañeros. Hay que tener en cuenta que en 
cada jornada de caza se producen más de 150 disparos y, por segu-
ridad, si tenemos una visibilidad clara de dónde se encuentran el 
resto de cazadores, evitaremos que alguno de esos disparos pueda 
impactar por error en alguno de ellos. Por eso la obligatoriedad de 
vestir una prenda de colores vistosos y, de gafas de tiro en el caso 
de los menores de edad que acompañen como moraleros a sus 
tutores, es un elemento de importancia para los que gestionamos 
Grupo Serbal pensando en la seguridad de nuestros compañeros.

Al igual que anteriormente comentábamos que un cazador puede 
sufrir un accidente y solicitar un traspaso de titularidad en su tarjeta 
de temporada, también puede suceder que un cazador al que le 
toca cazar un sábado, no pueda acudir ese día por cualquier mo-
tivo, pero sí que pueda hacerlo el domingo. Para esos eventos per-

Capturas
El límite de capturas de cada espe-

cie viene perfectamente detallado 

en el pasaporte de caza. Sin olvidar-

nos de sus vedas especiales, como 

la de la liebre, que en enero está 

prohibida su caza en el acotado.
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Respeto
El respeto por el perro de caza es 

máximo. Él es el protagonista de las 

jornadas de caza de Grupo Serbal, él 

es el motivo de este proyecto de caza. 

Aquí valoramos y nos admiramos 

de los perros, no de los cazadores.

mitimos también que los cazadores puedan 
intercambiarse los días de caza:

  “Está permitido el intercambio de días entre ca-
zadores de diferente grupo. Por ejemplo, si a un 
cazador que le corresponde acudir en domingo, 
no le es posible, y contacta con otro cazador del 
sábado y quedan de acuerdo, se intecambian el 
día”.

   Pero no solo el intecambio está permitido, 
sino que el regalo del día de caza entre caza-
dores también es posible. Así, si un cazador 
no va a acudir a cazar en toda la semana, 
puede regalar su día de caza a otro que sea 
miembro del Grupo Serbal, sin que el segun-
do tenga que ceder su día de caza al prim-
ero. Y esto, sucede. Lo cual indica la unión 
férrea y de confianza que existe entre los ca-
zadores de Grupo Serbal, cuyo pensamiento 
es el de: “Si yo no voy a aprovechar del día, 
que otro lo haga por mí” y no el de otros 
cotos y sociedades donde la reflexión suele 
ser: “Si yo no voy, y otro puede aprovechar-
lo... ¡que se joda! ¡Que yo no se lo cedo!”.

   En otro orden de cosas, el respeto y ad-
miración que desde la gestión de Grupo 
Serbal se tiene hacia el perro de caza, queda 
latente en los artículos que establecen:

  “Queda prohibido matar o maltratar a cualquier 
perro de caza sea nuestro o de otro cazador.

Queda prohibido abandonar voluntariamente vi-
vos o muertos cualquier perro en el acotado.

El cazador deberá procurar que su perro no 
moleste a otros cazadores en la acción de caza 
o muerda y ataque a otros perros de otros caza-
dores”.

  El hecho de incluir normas que garanticen 

el respeto por el perro de caza y que en caso 
de incumplirlas supongan la expulsión del 
cazador, es nuestra expresión de la admi-
ración que sentimos hacia ellos. Y por si no 
quedara claro su importancia, en el artículo 
4.5 resaltamos:

“La única modalidad de caza permitida es la 
CAZA MENOR CON PERRO.”

  Igualmente, en caso de disputa por una 
perdiz, no manda el que la abate, manda el 
perro.

“En caso de disparo simultáneo a la misma perdiz 
por distintos cazadores, la pieza es del perro que 
mostró primero, no del cazador que la abate”

   Finalmente, nuestro respeto va más allá 
del perro, llegando a las propias especies de 
caza para las cuales hemos contemplado en 
la normativa los siguientes artículos:

“En la cartuchería del calibre 12 se usarán los 
números 8, 7, 6 o 5 y gramaje superior o igual a 28 
gramos. En calibre 20 se usarán los números 7,  6 y 
5. Quedan prohibidos otros calibres”.

   Esto no son perdices blandas. No son 
perdices de granja sencillas de cazar. Son 
perdices que encajan bien los disparos y 
debemos ser contundentes en el uso de la 
munición para evitar que queden heridas 
marchándose pinchadas y prolongando el 
sufrimiento del animal.

“La liebre quedará vedada en el mes de enero”

   Aunque la normativa de caza permite ca-
zarla hasta el final de la temporada, nosotros 
somos conscientes que en este mes, muchas 
hembras están preñadas con la siguiente 
generación de liebres, y por eso, somos más 
restrictivos que la propia ley de caza, prohi-

biendo la misma llegados a este mes.

   Y para terminar este artículo me gustaría 
resaltar dos de las normas que mejor resu-
men el comportamiento de un  cazador 
“Serbal”

“Se deberá procurar evitar el dis-
parar a aves voladas de otros caza-
dores, primandose así la acción de 
caza del perro. Aunque no es norma 
ni motivo de expulsión, si que es un 
comportamiento deseable”

“Se deberá primar la caballerosidad 
entre cazadores”

¿Estas de acuerdo con estas dos ultimas? En-
tonces... ¡eres cazador de Grupo Serbal!

Normativa
Por Grupo Serbal
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TÚ DECIDES. TODOS DECIDEN

    La mayor tentación que existe en nues-
tro acotado es la de retirarse hacia el co-
che con siete perdices colgadas y,  en el 
camino de vuelta, ver cómo nuestro perro 
marca una nueva perdiz de forma magis-
tral. En ese momento, a todos nos pide el 
cuerpo abatírsela, lo sé y lo entiendo. Y 
todos y cada uno podemos pensar que, 
al fin y al cabo, abatir esta perdiz, al ser 
repoblada, no supone un merma en las 
poblaciones de perdiz. Su muerte no va a 
influir en el número de perdices que van 
a quedar para días venideros y, además, 
probablemente, si no la disparo, se va al 
coto del vecino, por lo tanto, no hacemos 
ningún mal disparándola, máxime cuando 
en otros días no hemos cazado nuestras 
siete perdices.

    Es un pensamiento razonable, y a la vis-
ta del mismo, no hay objeción que no nos 
permita disparar a esa perdiz que tan ma-
gistralmente marcó nuestro perro.

   Pero veámoslo desde un punto de vista 
más amplio y de compañerismo y respe-
to al resto de cazadores que como usted, 

han pagado el mismo importe por cazar y 
han aceptado por ello las normas que nos 
rigen.

    Si usted hace eso, ¿qué le impide al resto 
de cazadores hacer lo mismo? Nada.  Cuan-
do todos hagan lo mismo y se tome por 
costumbre, será indiferente matar ocho 
que matar diez, degenerando todo en una 
masiva vorágine de matar el que más per-
dices, de competir por matar todas antes 
y de cualquier manera, de correr a los me-
jores sitios, de pelearse por adelantarse y 
poniendo en peligro la seguridad de los 
demás cazadores por el ansia derivada de 
esa situación de caza estresante.

   Por lo tanto, no es el hecho de matar una 
perdiz más, es el hecho de iniciar con ese 
gesto una cadena de acontecimientos que 
tendrán como consecuencia un deterioro 
de las condiciones de caza y la desapar-
ción de Grupo Serbal.

    Por este motivo, cuando aparece la oc-
tava perdiz, es decisión suya el apretar el 
gatillo e irse a casa con siete perdices y una 
escondida, con el riesgo de que cualquiera 

le haya visto y le solicite que le muestre 
sus capturas, le descubra y le expulsen del 
acotado, con lo cual, deberá volver a cazar 
en sus cotos de siempre, en esos de los 
que huía y por los que decidió cazar con 
nosotros. No es  por tanto una perdiz más, 
es la manzana prohibida.

 Pero puede ser usted respetuoso con 
esta norma y no serlo con otras o no ser 
un buen ejemplo para el resto de sus com-
pañeros de grupo, y por ese motivo, si la 
mitad de sus compañeros de grupo de 
caza reportan un comportamiento inade-
cuado de usted, por el bien de la contin 
uidad del grupo, no contaremos con usted 
para futuras temporadas.

   La cohexión del grupo la da el respeto 
que entre sus miembros exista, y el respe-
to solo se logra anteponiendo el bien de 
los demás al propio, redundando este en 
el beneficio personal y siendo más gratif-
icante. 

   Grupo Serbal no solo trata de cazar, trata 
de igual manera de hacer amigos y cazar 
entre amigos. 
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POR TODO ESTO, YO ELIJO

PORQUE EN LA CAZA ME GUSTAN LAS COSAS CLARAS Y PREFIERO LOS HECHOS A LAS PROMESAS
PORQUE ESTOY HARTO DE LAS PROMESAS DE SIEMPRE, LOS COTOS VACÍOS DE CAZA Y LLENOS 
DE CAZADORES PORQUE NO ME GUSTA QUE ME TRATEN COMO ESE DE FUERA QUE PAGA Y NO 
PINTA NADA PORQUE ESTOY HARTO DE LOS LISTOS QUE PAGAN POCO O NADA Y CAZAN TODO 
PORQUE ESTOY CANSADO DE QUE LAS NORMAS DEL COTO SE LAS SALTEN LOS DE SIEMPRE CON-
TÍNUAMENTE PORQUE ODIO LAS CONTÍNUAS DISCUSIONES ENTRE LOS CAZADORES PORQUE LA 
TEMPORADA DE CAZA ES MUCHO MÁS AMPLIA QUE EL DÍA DE LA APERTURA Y DOS MÁS PORQUE 
ESTOY PERDIENDO CADA AÑO CON MÁS RAPIDEZ LA ILUSIÓN POR CAZAR PORQUE ESTO QUE 
VIVO EN LA CAZA HOY NO SE PARECE EN NADA A CÓMO LA VIVÍA HACE AÑOS PORQUE SOY CON-
SCIENTE DE QUE CADA VEZ HAY MENOS CAZA PORQUE NO PUEDO GASTAR GRANDES SUMAS DE 
DINERO POR CAZAR PORQUE YA NI ME ACUERDO DE LA ÚLTIMA VEZ QUE DISFRUTÉ DE LA MUES-
TRA Y TRABAJO DE MI PERRO PORQUE CON LA POCA CAZA QUE HAY, YA NO SE SI ME PERRO CAZA 
O NO PORQUE ESTOY HARTO DE QUEJARME PORQUE NO HAY NADA DE CAZA PERO TODOS LOS 
AÑOS SIGO CAYENDO EN LOS MISMOS COTOS DE SIEMPRE PORQUE NO ME RESIGNO A CAZAR 
EN EL COTO QUE SIEMPRE CONOZCO AUNQUE NO TENGA NADA DE CAZA EN ÉL PORQUE IR A LA 
MANCHA UN PAR DE VECES AL AÑO NO ES CAZAR,  Y NO ME COMPENSA PORQUE O PRUEBO ESTO 
O DEJO DE CAZAR PORQUE MI EXPERIENCIA DE CAZA NO SE PARECE EN NADA A LO QUE VEO 
EN VÍDEOS Y DOCUMENTALES PORQUE ACUDÍ A UNA JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS Y ME EN-
CANTÓ PORQUE HE VISTO SUS VÍDEOS Y LEÍDO SU WEB Y ME HAN IMPRESIONADO QUERIENDO YO 
TAMBIÉN VIVIR ESAS EXPERIENCIAS CON MIS PERROS PORQUE DESPUÉS DE BUSCAR MUCHO NO 
HE ENCONTRADO NADA QUE SE LE PAREZCA PORQUE AMO CAZAR CON MI PERRO DE MUESTRA 
PORQUE LAS CAPTURAS NO SON LOS MÁS IMPORTANTE PARA MÍ, PERO EL REGRESAR SIEMPRE SIN 
ELLAS NO ME DIVIERTE PORQUE LA CAZA DEBE SER DIVERSIÓN, NO UN CASTIGO NI UN ESFUERZO 
PORQUE HE OLVIDADO POR QUÉ ME ENCANTABA CAZAR PORQUE TODOS LOS COTOS SON IG-
UALES PERO EN CAMBIO GRUPO SERBAL ES DIFERENTE PORQUE SOY UN CAZADOR SIN COMPLEJOS

POR TODO ESTO, YO CONFÍO
PORQUE CUMPLEN LO QUE PROMETEN POR LA CALIDAD DE LAS PERDICES PORQUE SON SERIOS 
PORQUE NO ME HAN DEFRAUDADO PORQUE TODAS LAS OPINIONES SON IMPORTANTES PORQUE 
ME  HAN DEMOSTRADO CON HECHOS QUE SE PREOCUPAN POR EL CAZADOR PORQUE MI PERRO 
ESTÁ APRENDIENDO CADA DÍA MÁS PORQUE DISFRUTO DE MI PERRO PORQUE HE RECUPERADO 
LA PASIÓN POR LA CAZA PORQUE DESEO QUE LLEGUE EL PRÓXIMO DÍA DE CAZA PORQUE EL 
VIAJE NO SE ME HACE LARGO POR LA ATENCIÓN AL DETALLE QUE TIENEN POR EL TERRENO DE 
CAZA POR LOS AMIGOS QUE HE HECHO POR EL BUEN AMBIENTE POR LA ATENCIÓN PERSONALIZA-
DA PORQUE SOMOS UN GRUPO PEQUEÑO POR LOS LARGOS PEONES DE LAS PERDICES PORQUE 
ESTÁ TODO PERFECTAMENTE ORGANIZADO PORQUE CADA AÑO MEJORA PORQUE DE VERDAD 
SON OTRA FORMA DE CAZAR PORQUE NO COMPITO CON NADIE PORQUE ESTE AÑO TENGO UN 
NUEVO CACHORRO Y EN POCO TIEMPO YA ESTÁ AL NIVEL DE LOS ADULTOS PORQUE CADA DÍA 
DE CAZA ES UNA APERTURA DE LA CAZA PORQUE CAZO TODA LA TEMPORADA Y NO SOLO DOS 
DÍAS PORQUE PAGO UN PRECIO REALMENTE AJUSTADO PORQUE HACEN EVENTOS Y COMIDAS 
DONDE LO PASAMOS COMO NUNCA PORQUE DICEN LA VERDAD PORQUE CADA DÍA DISPA-
RO UNA CANANA PORQUE ME HE DESENGAÑADO DE LAS MENTIRAS QUE SE CUENTAN SOBRE 
LAS PERDICES REPOBLADAS PORQUE HE VUELTO A VER A MI PERRO MOSTRAR, GUIAR Y COBRAR 
PORQUE DESDE QUE MI PERRO CAZA AQUÍ HA CAMBIADO A MEJOR PORQUE ME ACOMPAÑA MI 
CHAVAL EL PEQUEÑO QUE SE ESTA AFICIONANDO MÁS QUE YO PORQUE EL HORARIO DE CAZA 
ME PERMITE COMER EN CASA CON LA FAMILIA PORQUE SÉ QUE HAY CAZA Y MI PERRO DEBE BUS-
CARLA POR EL BAGS, EL PASAPORTE DE CAZA, EL GRUPO DE WHATSAPP POR LA ATENCIÓN DE 
LA GUARDERIA POR EL POTENTE VUELO DE LAS PERDICES PORQUE ME ACOMPAÑA MI PADRE 
QUE YA ESTÁ MAYOR Y PUEDO VOLVER A REVIVIR CON ÉL AQUELLAS TEMPORADAS DE MI NIÑEZ 
PORQUE NUNCA ME HAN DEFRAUDADO PORQUE SIEMPRE ME HAN ESCUCHADO PORQUE NO SON 
UN INTENSIVO NI OFRECEN PERDICES DE INTENSIVO PORQUE TODOS LOS AÑOS TENGO DUDAS 
DE SI ALGUNA DE LAS PERDICES CAZADAS NO SERÁ EN VERDAD SALVAJE PORQUE SOY “SERBAL”



USTED, CAZADOR, ES UN ENTE MUY COMPLEJO Y CONTRADICTORIO. EN 
USTED, SE  CONTRAPONEN SU FELICIDAD Y EL QUÉ OPINARÁN LOS DEMÁS. 
USTED, CADA AÑO CAE EN LOS MISMOS ERRORES DE SIEMPRE Y EN OTROS 
NUEVOS POR NO DEDICAR UN MOMENTO A LA REFLEXIÓN EN VEZ DE A ME-
TERSE NUEVAMENTE EN UN COTO VACÍO DE CAZA, CADA  VEZ MÁS CARO, 
CADA VEZ MÁS LEJANO, O BIEN, QUEDARSE CON LO MALO CONOCIDO. LLE-
GA UN MOMENTO QUE USTED PIERDE EL NORTE Y LA DESESPERACIÓN Y LA 
ESPERANZA DOMINAN SU JUICIO. YA NO BUSCA UN COTO DE CAZA DONDE 
EXISTA CAZA, TIENE TAN ASUMIDO QUE NO HAY NINGUNO QUE MEREZCA 
LA PENA QUE A LA HORA DE ELEGIRLO, EL QUE QUEDE CERCA DE SU CASA 
ES LA MEJOR OPCIÓN, ASÍ, POR LO MENOS, AHORRA EN GASOLINA. ES LA 
DESEPERACIÓN. PERO A LA VEZ, ESTÁ CONVENCIDO DE QUE MILAGROSA-
MENTE CADA TEMPORADA QUE EMPIEZA LA COSA VA A CAMBIAR A ME-
JOR. SEA POR LAS LLÚVIAS, POR SU NUEVO PERRO, POR SU NUEVA ESCOP-
ETA, POR LA NUEVA MUNICIÓN, POR HABER VISTO UNA POLLADA, TIENE LA 
ESPERANZA DE QUE ESTA VEZ SÍ, LA TEMPORADA DE CAZA VA A SER DIFER-
ENTE. NO TARDARÁ NI DOS DÍAS EN DARSE CUENTA DE SU ERROR. USTED, 
CAZADOR, ES MUY AMIGO DE REMEMORAR ANTIGUAS GESTAS DE CAZA, 
ANTIGUAS BUENAS PERCHAS YA LEJANAS, PERO ES INCAPAZ DE PENSAR EN 
ALGO MÁS CERCANO Y TOMAR DECISIONES EN BASE A LO QUE ESTÁ PAS-
ANDO REALMENTE EN LOS ÚLTIMOS AÑOS EN LA CAZA. QUE NO HAY, Y QUE 
NO MEJORA. PARA UN AGRICULTOR, SI UN ÁRBOL NO DA NI HOJA NI FRUTO 
DURANTE UN PAR DE AÑOS, DEDUCE QUE ESTÁ MUERTO Y LO TALA, NO 
ESPERA 40 AÑOS A VER SI REMONTA. USTED EN CAMBIO SÍ. ESPERA Y ESPE-
RA Y CADA PRIMAVERA SE PONE DELANTE CON ILUSIÓN ESPERANDO QUE 
APAREZCA UN BROTE Y, CUANDO NO APARECE, PIENSA “ESTE ÁRBOL TEN-
DRÉ QUE CORTARLO ALGÚN DÍA” PERO AHÍ SIGUE. TAMBIÉN ES USTED UN 
HIPÓCRITA. SE DEDICA A CRITICAR A LOS QUE CAZAN EN INTENSIVOS Y A LAS  
PERDICES REPOBLADAS CUANDO USTED ACUDE A LOS MISMOS Y TAMBIÉN 
LAS DA CAZA. LAS LLAMA PERDICES DE GOMA Y A LOS CAZADORES; GAL-
LINEROS. ESCUDA SU VERGÜENZA Y SU FALTA DE ORGULLO CON FRASES 
COMO “SOLO VOY POR EL PERRO” “ES PARA QUE EL CACHORRO APRENDA” 
“ESTAS PERDICES NO SON UN RETO PARA MÍ” “VENGO  PARA ACOMPAÑAR 
A UN AMIGO” CUANDO LA VERDAD ES QUE MIENTRAS ESTÁ CAZANDO, 
ESTÁ DISFRUTANDO, SERÁ DESPUÉS CUANDO LE ENTRE LA VERGÜENZA. SE 
DEFINE USTED COMO UN GRAN BECADERO, A PESAR DE QUE SUS CAPTU-
RAS NO ROZAN NI LAS DOCE BECADAS POR TEMPORADA. Y SE LO CREE.  
EL COLLAR CON GPS, SUS PERROS DE 700 EUROS Y SU GRAN COCHE CON 
REMOLQUE EN EL QUE SE PUEDEN VER DOS PEGATINAS CON LA FORMA 
DE UNA BECADA LE SIRVEN DE DISFRAZ DE CARA AL GRAN PÚBLICO. ESTÁ 
USTED HACIENDO EL RIDÍCULO. PERO ESO ES LO MENOS GRAVE. QUE SE 
ESTÉ ENGAÑANDO ASÍ MISMO Y SE CREA ESA MENTIRA ES LO REALMENTE 
PREOCUPANTE. LA BUENA NOTICIA ES QUE TIENE CURA. SU MAL SOLO RE-
QUIERE UNA REFLEXIÓN. ¿QUIERE USTED VOLVER A SENTIR LA PASIÓN POR 
LA CAZA? ¿QUIERE VOLVER A SENTIR ESA NOCHE PREVIA A LA APERTURA 
SIN DORMIR? ¿QUIERE VOLVER A DISFRUTAR DE LAS MUESTRAS DE SU PER-
RO? ¿ESTÁ DISPUESTO A SACUDIRSE CUALQUIER COMPLEJO POR CAZAR 
PERDICES REPOBLADAS? ¿ESTÁ DISPUESTO A  ANTEPONER SU FELICIDAD A 
LOS COMENTARIOS IMBÉCILES DE AQUELLOS QUE AÚN CAZAN Y PIENSAN 
COMO USTED LO HACE AHORA? SÉ QUE ES DIFÍCIL, SÉ QUE ES  UN GRAN 
PASO, SÉ QUE APOSTAR DE NUEVO POR ALGO QUE ES NUEVO PERO QUE 
LE SUENA A PERDIZ DE GRANJA LE DESCONCIERTA,  LE HACE DESCONFIAR, 
PERO SÉ TAMBIÉN QUE UNA VEZ LO PRUEBE, SU MENTE SE ABRIRÁ Y SERÁ 
COMO ENTRAR EN UNA NUEVA EXPERIENCIA. Y SÉ QUE SE ARREPENTIRÁ DE 
NO HABERLO PROBADO ANTES Y HABER PERDIDO TANTOS AÑOS HACIENDO 
LO MISMO. Y SÉ QUE  NO SE ARREPENTIRÁ DE CAZAR CON GRUPO SERBAL.


