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JORNADAS  DE PUERTAS ABIERTAS

NORMATIVA DE LA JORNADA

GENERALIDADES

1. Todos los presentes acatan la normativa actual por el hecho de acudir a estas jornadas

2. El incumplimiento de las normas autoriza a la organización a vetar o a echar al cazador
de la  zona de caza  en cualquier  momento y emitir  las  oportunas denuncias  tanto
internas como en materia de caza así como a no restituir importe económico alguno.

3. Cualquier  duda  o  consulta  sobre  esta  jornada  y  su  normativa  le  atenderemos  en
gruposerbal@gmail.com o en el teléfono: 660768147

4. Guarde estos teléfonos en su agenda para cualquier urgencia:

       Grupo Serbal

a. Guardería de caza Grupo Serbal: 617.292.838 (Julio)

b. Coordinador de cazadores Grupo Serbal: 660.768.147 (Mikel)

Restaurantes (Se debe reservar)

c. La Cantina de Mozoncillo de Juarros (Ana): 665 088 334

d. La Taberna de Cueva de Juarros : 947 560 418 o 947 62 48 07

Veterinarios

Hospital Veterinario Valderrama

C/ Farmacéutico Obdulio Fernandez 42

Entrada C/Vitoria, 117

9006 – Burgos. Tfno: 947 277 843   /   625 539 474  

Benito, Veterinario San Millan de Juarros (Furgoneta medicalizada): 646 00 96 85

5. En el acotado no hay cobertura telefónica.  Asegúrese de tener todo bien claro días
antes de la jornada.

mailto:gruposerbal@gmail.com


RESPETO A LA NORMATIVA

La caza en la provincia de Burgos tiene una normativa (Orden de vedas y ley de caza del 22 de
Julio  de 1996  que usted debe conocer  y  respetar),  por  otro  lado,  existen  unas  campañas
sanitarias anuales que afectan a los perros de caza. Sobre estos puntos usted debe saber y
cumplir que:

- Deberá estar en posesión de la licencia de caza de Castilla y León en materia de caza
con arma de fuego y el resto de documentación y permisos que le habiliten para la
caza con arma de fuego.

- Deberá portar las cartillas sanitarias de sus perros en las que deberá figurar:

o Número de microchip y propietario del animal

o Vacunación de la rabia anual sellada por veterinario

o Desparasitación  semestral  o  de  periodo  inferior  contra  el  echinococcus
granulosus (tenia o parásito que produce el quiste hidatídico en el hombre)

Estos  apartados, afectan a  todos los  cazadores  que efectúen la  actividad de la  caza en la
comunidad castellano leonesa.

Por  otro  lado,  un  acotado  como  el  nuestro,  en  el  que  sin  ser  intensivo,  se  autorizan
repoblaciones,  tiene  unas  normativas  que  cumplir  de  cara  a  la  administración  (Medio
ambiente  de Burgos,  Caza  y  Pesca)  y  parte  de esas  normas le  atañen a  usted,  siendo las
siguientes:

- Deberá  reportar  a  Caza  y  pesca  de  Burgos  sus  capturas  dentro  de  los  siete  días
posteriores a la caza en el acotado. (De este apartado se encarga Grupo Serbal a través
de la encuesta que usted rellena al finalizar su cacería).

- Deberán  cumplirse  las  normas  internas  del  acotado  en  cuanto  estas  sean  más
restrictivas que la actual orden de caza o fomenten la seguridad de la jornada de caza. 

Estas dos normas serán revisadas tanto por los agentes de la junta y el Seprona como por la
guardería privada que, a efectos de sanciones, tiene la misma autoridad de los agentes de la
junta.



ACCESO A LA JORNADA

Debido a los actos vandálicos (disparar desde el coche, amenazar a otros cazadores, abatir
especies prohibidas,  destrozar  infraestructuras cinegéticas,  amenazar a los  organizadores  y
guardas, etc) realizados por cazadores ajenos a Grupo Serbal, realizados en las jornadas de
años anteriores, sumado al gran número de perros incapaces de encontrar perdices, así como
a cazadores incapaces de encontrar perdices los cuales acaban poniendo mala fama a Grupo
Serbal,  por  no  reconocer  que  el  problema está  en  ellos  y  no en el  “no  hay perdices”,  la
organización y con posterior ratificación de la asamblea de cazadores tomó la decisión de que
solo los miembros de Grupo Serbal y, las personas que estos inviten podrán acudir a estas
jornadas cinegéticas.

Además,  la  persona  no  miembro  de  Grupo  Serbal  que  acuda,  debe  hacerlo  acompañada
siempre por el  miembro de Grupo Serbal durante la acción de caza quien deberá velar porque
este cumpla las normas de la jornada y las generales del acotado.

VESTIMENTA

Normativa

1. Cazadores y morraleros deberán vestir obligatoriamente un chaleco  (o prenda en el
torso para los que no lleven chaleco) de colores vistosos y chillones (vale el chaleco
reflectante del coche o el de caza mayor). No se admiten bandas reflectantes.

Recomendaciones

2. Puede  llevar  mochila,  zurrón  etc.  para  portar  la  caza,  si  opta  por  colgador  le
recomendamos lleve dos, uno en cada lado de su vestimenta.

3. Por  seguridad  y  limpieza,  no  podrá  almorzar  dentro  del  área  de  caza,  solo  está
permitido hacerlo en cualquiera de los parkings de cazadores. El consumo de fruta,
chocolate  o  barras  energéticas  durante  el  ejercicio  de  la  caza  no  se  considera
almuerzo.  Consúltenos  excepciones  a  esta  norma  (personas  diabéticas  o  con
necesidades especiales).

4. Mantenga el acotado limpio, recoja papeles, vainas de cartuchos y cualquie suciedad.

5. Prohibido hacer fuego o arrogar colillas en la zona de caza.



ARMAS Y MUNICIONES

Normativa

1. Solo están permitidas las escopetas de calibre 12 y 20.

2. Solo está permitido portar una única escopeta por cazador.

3. Solo están permitidas plomadas del nº 7 y nº 6.

4. Solo está permitido gramaje superior o igual a 32 gramos en el calibre 12 y superior o
igual a 28 gramos en el calibre 20.

5. En  cualquier  momento  se  podrá  revisar  a  los  cazadores  si  portan  una  munición
diferente a la autorizada. En caso de descubrirse será echado de la jornada sin derecho
a devolución del importe.

6. Es obligatorio recoger los cartuchos disparados. A final de la jornada se podrá revisar al
cazador los cartuchos disparados y recogidos. Si no se encuentra algún cartucho propio
se compensa recogiendo otro u otros que encontremos.  Se denunciará a todo aquel
que incumpla esta norma.

Recomendaciones

7. Se recomiendan choques de 3 o 4 estrellas ya que existirán perdices que salgan largas
y  otras  a  más  corta  distancia.  Se  desaconsejan  totalmente  choques  cilíndricos  y
cañones cortos de becada.

8. Comience la jornada con no menos de 25 cartuchos y con no más de 60.

9. Revise su chaleco para que en él no existan balas u otra munición no autorizada.

ESPECIES DE CAZA

Normativa

1. La única especie de caza que puede cazarse es la perdiz.

2. Queda prohibida la caza de cualquier especie de pelo de caza menor y de caza mayor,
a excepción del zorro.

3. El límite de capturas, INCLUYENDO PERDICES HERIDAS Y NO COBRADAS es de quince
ejemplares. No todo el mundo hará este cupo o límite. Lo normal serán 6 ejemplares.



4. Las capturas pueden llevarse a la vista o en el morral, chaleco o mochila, pero siempre
en el del cazador y nunca, bajo ningún concepto pueden ser portadas por el morralero.

5. Cualquier  cazador  puede  pedir  la  inspección  del  morral,  chaleco  o  coche  de  otro
cazador y este debe permitirlo.

Recomendaciones

6. Dispare solo a perdices trabajadas por su perro.

PERROS DE CAZA

Normativa

1. Solo están permitidos perros de caza menor. En caso de duda sobre su raza de perro,
consultar con la organización antes de personarse el día del evento.

2. Solo se autoriza a cazar con un máximo de tres perros por cazador,  aunque este
podrá cambiarlos si lo desea durante la jornada de caza. A pesar de este límite, si es su
primera jornada le recomendamos que traiga un único perro pues será más fácil de
controlar y obtendrá mejores resultados.

3. No se permite el uso de beeper (collar electrónico) con sonido de halcón.  Sí están
permitidos el resto de beepers y collares GPS.

4. Los collares electrónicos (beepers) deberán estar siempre en modo silencio salvo en
el momento de la muestra o en el caso de que el cazador necesite localizar al perro
puntualmente que sí podrán emitir sonido.

5. El cazador debe responsabilizarse de que su perro no moleste a otros cazadores así
como de llevarlo siempre controlado.

Recomendaciones

6. Se recuerda que en Castilla y León a partir de esta temporada, la vacunación de la
rabia  es  obligatoria  con  carácter  ANUAL.  Además  en  esta  temporada  existe  una
campaña por la que es obligatorio que en la cartilla del perro aparezca sellada por el
veterinario la desparasitación semestral contra el Echinococcus granulosus, parásito
cestodo que produce en el hombre el quiste hidatídico. Nuestros guardas no revisarán
estos requisitos. 

7. Los perros disponen de varios puntos de agua naturales y artificiales en la zona de
caza. No obstante, se recomienda que el cazador tenga en el coche agua fresca para
ellos  una  vez  finalizada  la  jornada  y  que  porte  agua  para  los  mismos  si  el  día  es
caluroso.



8. En la zona de caza es frecuente encontrarse con corzos y jabalíes.  El cazador debe
estar atento a que el perro no acose, en la medida de lo posible, a estas piezas.

9. En la zona de caza, de manera excepcional y localizada, pudiera estar presente ganado
ovino (ovejas) acompañadas de uno o dos mastines y el pastor.

ZONA DE CAZA

A su llegada al punto de reunión se le informará en cuál de los dos acotados que dispone 
Grupo Serbal se realizará su jornada de caza. La asignación se realizará según los criterios que 
la organización estime oportunos.

Para más información y fotografías sobre estos acotados en nuestra web:

http://www.gruposerbal.es/el-coto.html

CAZADORES

Normativa

1. El cazador deberá estar en posesión de todos los permisos necesarios para realizar
la actividad de caza en Castilla y León.

2. Se permite acompañarse de un morralero. Este debe ir siempre junto al cazador,
no  puede  portar  la  caza,  ni  facilitar  la  acción  de  caza  al  cazador.  No  puede
perjudicar a otros cazadores o perros.

3. Se permite que en un determinado momento, el cazador ceda algún disparo al
morralero.

4. El morralero deberá vestir también un chaleco reflectante.

Recomendaciones

5. Ni La zona de caza ni las perdices, son aptas para cazadores mayores de 75 años o
cazadores con lesiones físicas severas. Obviamente el factor de la edad es muy
relativo, simplemente tómelo como un consejo.

http://www.gruposerbal.es/el-coto.html


INICIO DE LA JORNADA

Normativa

1. Todos los cazadores deberán estar presentes a la 9:00 de la mañana en la CANTINA O
BAR DE  SANTA CRUZ  DE  JUARROS llamada  “LOS  MANANTIALES”  (Instrucciones  de
cómo llegar en este propio documento). Se espera hasta las 9:15, a partir de esa hora
no se recibe a ningún cazador.

2. Tras  la  lectura  de las  últimas instrucciones,  PAGO DEL RESTO DEL IMPORTE DE LA
JORNADA Y reparto de pases diarios etc, se dividirán en grupos y se les guiará al coto y
parking definitivo que les corresponde. 

3. La jornada empezará a las 10:00 y ningún cazador podrá retornar al parking más tarde
de las 15:30.

4. Acabada la jornada, y dentro de los dos días siguientes a la celebración de la misma, el
cazador deberá rellenar una pequeña encuesta sobre su opinión, experiencia de caza y
capturas realizadas.  Esta encuesta se rellenará a través de internet en el  siguiente
vinculo:  https://goo.gl/forms/7PciZiOL05Vpzdw53 El  no  rellenar  dicha  encuesta
supone no poder volver a una jornada ni llegar a ser miembro de Grupo Serbal en un
futuro así como una posible sanción de la junta de hasta dos años sin licencia de caza
y  6.000  euros  de  multa,  dado  que  es  un  requisito  imprescindible  para  permitir
repoblaciones en el acotado.

5. Al  final  del  documento  se  incluye  un  mapa  con  la  zona  de  caza  y  sus  límites.
Recomendamos lo lleve durante su jornada de caza.

6. Para poder cazar en esta jornada es necesario abonar con anterioridad en cuenta el
importe que la organización estime, así como para en caso de discrepancias, portar el
justificante de ingreso (no tiene que ser impreso puede ser en email o en el móvil) a su
llegada al punto de encuentro.

7. Se caza al salto, es decir, cada uno a su aire, sin llevar mano alguna y por toda la zona
de caza. Las manos de más de dos cazadores están prohibidas.

8. No se puede ir al coche, dejar la caza en él y seguir cazando. Se debe portar la caza
durante toda la jornada de caza y por el cazador.

Recomendaciones

9. Calcule su viaje con google maps u otra aplicación y sepa el tiempo que se tarda desde 
su localidad hasta el punto de reunión. Calcule unos minutos para imprevistos del viaje
o retrasos. ATENCIÓN: Si en google maps pone Santa Cruz de Juarros le llevará a otra 
localidad QUE NO ES EN LA QUE VAMOS A QUEDAR. PARA ESTAR SEGURO DE QUE LE 
MANDA A LA POBLACION CORRECTA, SIGA LAS INDICACIONES DEL MAPA DE ESTE 
DOCUMENTO o busque “ayuntamiento de santa cruz de juarros”

10. Ante cualquier incidencia durante el viaje contacte con el coordinador de cazadores.

https://goo.gl/forms/7PciZiOL05Vpzdw53


11. Si nos facilitó su número de teléfono le añadiremos al grupo de whatsapp 
correspondiente.

PAGOS Y DEVOLUCIONES

1. Cada cazador MIEMBRO DE GRUPO SERBAL deberá abonar la cantidad de 150 euros en
el siguiente número de cuenta al confirmarsele la reserva. El cazador ajeno a Grupo
Serbal, deberá abonar 200 euros.

Kutxabank: ES05 2095 3301 8191 1605 7551

2. No se devolverá importe alguno en ninguna circunstancia en la que sea el cazador el
que anule la jornada de caza o decida no acudir. INCLUSIVE SI LA ANULACION SE
PRODUCE VARIOS MESES ANTES.  Si llegadas fechas, el cazador no puede acudir y no
desea  perder  el  dinero,  deberá  buscar  un  cazador  sustituto  (amigo,  compañero,
familiar…) que acuda en su lugar y comunicar dicho cambio a la organización.

3. Por supuesto que no se devolverá importe alguno  si el cazador acaba la jornada con
ninguna captura o sin realizar un solo disparo.

4. Se devolverá íntegramente el importe, si  es la organización la que decide anular la
cacería.

GARANTIAS

1. La organización se compromete a que en la zona de caza habrá perdices más que
suficientes para el disfrute de cazadores y perros.

2. Aun así, habrá cazadores que acaben la jornada sin capturar perdiz alguna.

3. Habrá lances que se resuelvan a perdiz muestra y otros en los que la perdiz peone,
salga fuera de tiro o el cazador no llegue a encontrarla. 

4. En ninguna jornada  ningún perro ha cogido perdiz alguna viva con la boca salvo que
esta estuviese herida.

5. En las jornadas somos conscientes que la abundancia y concentración de perdiz debe
ser algo superior a una jornada de caza tradicional, dado que los cazadores no conocen
el  terreno  y  la  mayoría  de  perros  vienen  desentrenados  o  acaban  corriendo
locamente. Esto no significa que haya perdices infinitas.

6. Usted cazará la misma perdiz y en la misma zona de caza que cada fin de semana cazan
los miembros del Grupo Serbal.

7. La media de capturas por jornada está en cinco perdices por cazador.



8. Algunos de los cazadores que acuden a las jornadas no son cazadores de Grupo Serbal,
no les conocemos (al igual que usted) y por tanto, desconocemos su comportamiento
y personalidad. No debe juzgar su experiencia de caza en Grupo Serbal por su acciones
o forma de cazar.

9. En  las  jornadas  de  caza  casi  siempre  hay  algún  cazador  de  Grupo  Serbal.  Debe
entender que al igual que usted, él está cazando, y está disfrutando de su día. Este
cazador no dudará en ayudarle o resolverle cualquier duda pero cualquier queja que
usted pueda tener no debe hacérsela a este cazador dado que al igual que usted está
cazando, no está trabajando ni está a su servicio. Al final de la jornada, en la encuesta
puede indicarnos sus opiniones.

CASOS INUSUALES

 Aunque son muy raros, queremos que sea consciente que los siguientes casos pueden darse y
queremos que sea consciente también de cómo obraremos en consecuencia. Queremos que
tenga clara su experiencia de puertas abiertas:

1. El  día  de  caza  hay  niebla  (nieve)  y  no  puede  empezarse  a  cazar.  La  organización
esperará un tiempo prudencial para dar por anulada la jornada y en ese caso, se le
devolverá el dinero íntegramente mediante ingreso en cuenta en los próximos cinco
días.

2. Comienza la jornada de caza con normalidad pero de repente se echa la niebla (nieve)
y esta debe suspenderse. En este supuesto no se devolverá al cazador importe alguno,
no obstante, la jornada de caza se alargará hasta las 17:30 de la tarde.

3. Durante  la  jornada  de  caza,  la  guardería  sufre  un  percance/avería  y  esta  debe
retrasarse. Deberá esperar a que se empiece la jornada según nuevo horario. Si decide
no cazar o marcharse antes no se le devolverá dinero alguno. La organización en estos
casos, puede autorizar el alargar la jornada de caza más allá de las 15:00 horas.

4. El día de caza amanece lluvioso y/o por otros motivos decido como cazador no cazarlo.
No se devuelve importe alguno.

5. Llego tarde a la jornada de puertas abiertas. No se devuelve importe alguno y no se le
garantiza además que se le dé un pase de caza para ese día.

6. Para otros supuestos, se atendrá a lo que decida la organización.



SUGERENCIAS

1. LLEVE EL MOVIL ENCENDIDO durante las horas previas al comienzo de la jornada de
caza. Si hay alguna incidencia le llamaremos.

2. Tenga bien claro la ruta y el horario. En el coto no hay cobertura telefónica (solo un
poco de Orange)

3. Cace tranquilo y  con el  perro controlado.  Los  cazadores ansiosos ni  tienen buenos
resultados, ni están bien vistos, ni son el tipo de cazador que buscamos.

4. No le preocupe el ir unos metros más abajo y detrás de un cazador. Todos nos dejamos
perdices atrás, incluso sus perros.

5. Si ha capturado cinco perdices con cierta rapidez, cace los extremos del coto donde las
perdices son más esquivas y escasas, le darán una percepción mayor de lo que son
capaces nuestras perdices.

6. Piense que está aquí para conocernos, conocer el coto y valorar si le interesa cazar
aquí en próximas temporadas. Pero también está para que nosotros le conozcamos a
usted y valoremos si nos interesa como cazador.

7. Venga con mentalidad de cazar tres perdices, no de llenar el bolso. Obsesionarse es lo
peor.

8. No se ponga nervioso si oye tiros en la ladera de enfrente, ni acuda a ellos. En la suya
seguro que también hay perdices.

9. No hay lógica en estas perdices. Cualquier conocimiento que tenga no vale. No están al
resguardo del viento cuando hace frio ni las encontrará al lado de las rodadas de los
todo  terreno.  Esto  no  es  un  intensivo,  ni  es  perdiz  salvaje.  Esta  perdiz  no  tiene
querencias o costumbres es totalmente impredecible.

10. Su perro debe encontrar las perdices, no usted. Déjele trabajar.

11. Si  trae  un  cachorro,  traiga  también  un  perro  adulto.  Repetimos,  esto  no  es  un
intensivo.

12. Recomendamos  que  deje  cazar  a  su  perro  y  solo  dispare  a  las  perdices  que  este
muestre o trabaje y no a las voladas de otros cazadores. Esto es un coto para perros de
caza, no para tiradores.

13. NO SE CONFUNDA. NO SOMOS UN INTENSIVO. Usted no viene a cazar aquí perdices
atontadas en una hectárea de terreno y matar  todas en 1 hora.  Usted no viene a
rentabilizar 150 euros con perdices matadas. Usted viene a una experiencia de caza
idéntica o muy similar a la caza salvaje, pero en un coto con caza de verdad.



ACLARACIONES FINALES

No podemos acertar con todos los cazadores. 

Habrá cazadores que tras cazar aquí, les parezca que cazar es sencillo y otros que esto
es muy complicado. Igualmente habrá cazadores que lo juzguen como ideal.

Habrá cazadores que cacen muchas, otros que no den con ninguna y la mayoría realice
unas capturas aceptables o, de no hacerlo habrá visto perdices en abundancia y habrá
realizado múltiples disparos.

Habrá cazadores que maten sus perdices en las primeras  horas y otros que necesiten
toda la mañana.

No intente amortizar  lo pagado.  No se trata de cazar  “x” perdices contra viento y
marea y en caso de no conseguirlo, enfadarse. Se trata de pasar la mañana en un coto
con caza y ver qué tal se da el día.

USTED NO ES NI MENOS, NI PEOR CAZADOR, POR CAZAR MENOS QUE OTRO. NADIE
LE VA A VALORAR POR ESTO. SE LE VA A VALORAR COMO PERSONA. ESTO NO ES
UNA COMPETICION, NO ES UN CONCURSO.

Tenga  en  cuenta  que  será  su  primer  día  de  caza  aquí  y  aunque  su  perro  sea
excepcional en su coto de costumbre, el cambio de zona de caza puede hacerle (ocurre
con mucha frecuencia) que baje su rendimiento o que le cueste entrar en la caza. Es
normal,  no  le  culpe,  no  son  máquinas,  son  seres  irracionales  con  incapacidad  de
comunicarnos de forma clara qué les pasa por la mente.

No le conocemos a usted ni a su perro, no podemos personalizar la experiencia de caza
en nuestro coto de acuerdo a sus habilidades. Intentamos agradarle y acertar de forma
que la mayoría de las impresiones sean gratas, pero no somos perfectos.

Deseamos que pase un gran día de caza y disfrute de su perro. Nosotros haremos lo
posible, pero en gran parte, esto depende de usted, de su actitud hacia la caza, hacia
su perro y en general, hacia la vida.

SI USTED ACABÓ LA JORNADA SIN NINGUNA CAPTURA

Si dice que no vio perdiz alguna, no le dé más vueltas, no busque excusas en la suerte, la falta 
de abundancia de perdices, el terreno, que estas sean de granja... no, la cosa es mucho más 
simple… sus perros no valen para cazar o, valiéndolo hoy no han tenido el día y punto.

Los que generalmente regresan sin captura alguna al parking de cazadores suelen ser:



- Perros de competición que no se les mata caza. Tienen miedo a los disparos, no saben 
cazar en este terreno, se vienen abajo pasados los primeros minutos, cazan de vista, 
no saben cazar en una zona de caza en la que ya hay perros cazando…etc.

- “Excelentes” perros becaderos. Perros que al año se les matan menos de diez becadas 
a muestra (no confundir con matarles diez becadas pisadas o voladas de otros 
cazadores).

- “Extraordinarios” perros de perdiz salvaje. Que van detrás del dueño y no valen más 
que para cobrar, sin iniciativa de búsqueda alguna.

- Hijos de campeones del mundo. Todos, absolutamente todos se van sin encontrar una 
sola perdiz.

- Cachorros con dueños  que van de “sobraos”. Dueños que creen que sus cachorros son
los mejores del mundo y extraordinarios cazadores.

- Perros que solo salen a cazar el día de la apertura y dos más…

- Perros que no conocen al dueño porque solo se acuerda que los tiene en temporada 
de caza.

- Dueños que creen que porque esto es repoblación, es un intensivo y van a matar cinco 
o siete perdices con toda comodidad y tranquilidad.

- Los cazadores que viene en plan “turista” acompañados de su esposa o novia para que 
les vea lo buenos que son. En vez de centrarse en la caza están más preocupados de su
acompañante que de cazar en serio.

- Todos los perros que salen del remolque gordos y poco corridos.

- Todo el que en el parking, presume de excelentes perros.

- Perros descontrolados de “gran búsqueda” o que su dueño está acostumbrado a mirar 
el GPS para saber dónde están Estas perdices ni son de eintensivo ni son becadas, no 
aguantan la muestra y muy pocos perros aguantan un peón de una perdiz moviendo el
“culete” delante de sus morros. Estos perros por lo general  dan con perdices pero las 
espantan todas, van como locos y sus dueño se pasa la jornada sin verlos o cazando 
solo y por tanto, sin ver una sola perdiz.

- Perros que cazan muy bien la perdiz salvaje, porque la perdiz salvaje va en bandos y es 
muy fácil encontrar un bando, porque sencillamente deja mucho olor, pero que les 
resulta difícil localizar una perdiz solitaria.

- Perros que no saben seguir un peón al suelo.



PROGRAMA DE SEGUIMIENTO DE LAS PERDICES

A partir de esta temporada 2016/2017 vamos a hacer un seguimiento del impacto de las 
repoblaciones en las poblaciones de perdiz salvaje y en los cotos donde no queda perdiz 
salvaje. 

Estamos convencidos, por lo que vemos día a día en nuestro acotado que el impacto es 
totalmente beneficioso por muchos motivos, entre ellos:

- Se renueva la sangre del bando.

- Se garantiza con la pureza de las perdices repobladas que son perdices 100% 
autóctonas.

- Con las vacunas que se suministran a las perdices repobladas, al mezclarse con las 
autóctonas, trasmiten esas inmunidades a las perdices salvajes.

- La mayor presión sobre las perdices repobladas hace que la perdiz salvaje sufra menos 
presión tanto de cazadores como de rapaces y zorros.

- En los cotos donde no hay poblaciones salvajes es la única manera viable para tener 
perdices.

Para llevar a cabo este programa con la mayor fiabilidad posible, necesitamos su ayuda como 
cazador que acudirá a nuestro acotado.

Su ayuda es bien sencilla. En el reporte de capturas o encuesta de fin de la jornada, hemos 
habilitado  un apartado para que nos indique si la perdiz que ha cazado es repoblada o salvaje
y, la forma más fiable y sencilla de identificarla es mediante la observación de las plumas 
rémiges primarias.



En la foto siguiente se puede ver el ala de una perdiz repoblada en la que se aprecia 
claramente como la mayoría de las puntas de las rémiges primarias que se encuentran en las 
puntas, están deshilachadas o recortadas. En caso de dudas, revisar ambas alas.

Es posible que en ocasiones encontremos perdices que tienen estas puntas en perfecto 
estado menos una o dos en una de sus alas o que les falten otras plumas. Hay que entender 
que, UN PERDIGÓN, el cobro del perro o el pelotazo contra el suelo podría también ocasionar
que una pluma se rompiera o quebrara y estaríamos hablando de una perdiz salvaje.

Tiene que tener en cuenta que en el caso de las perdices repobladas, la rotura es muy clara, 
(como en la foto) y en AMBAS ALAS. Si se produce tan solo en un ala o en una pluma concreta, 
su perdiz es SALVAJE.

¿Por qué otros indicadores no son válidos?

El OLOR  a perdiz de repoblación es muy tenue en nuestras perdices y se va totalmente en 12
 horas, por eso, usted puede coger una perdiz, olerla y deducir que es salvaje, cuando resulta 
que esa perdiz, en vez de estar soltada en el día, es del día anterior o lleva semanas en el coto 
y por eso ya no huele.

Los ESPOLONES O EL TAMAÑO no son fiables ya que constatamos machos de gran tamaño 
(800 gramos) con un espolón bien marcado y que no llegan al año de edad. Obviamente, si la 
perdiz presenta varios espolones es signo inequívoco de que es salvaje. Igualmente, hemos 
abatido perdices de pequeño tamaño que eran totalmente salvajes.

Ni PICOS ni PLUMAS son indicadores fiables de si una perdiz es salvaje o repoblada. Hoy en 
día las perdices están realmente conseguidas gracias a piensos de gran calidad que las 
aportan todas las vitaminas, minerales y proteínas que encontrarían en una dieta salvaje y eso
repercute en unos colores brillantes, muy alejados de los picos anaranjados que se podían ver 
hace años.



LLEGAR AL PUNTO DE ENCUENTRO. TABERNA O BAR DE SANTA 
CRUZ DE JUARROS “LOS MANATIALES”

Tiempo desde Bilbao centro: 1 hora 50 minutos.

Tiempo desde Burgos capital: 20 minutos.

Coordenadas GPS:
Latitud: 42.251278 
Longitud: -3.473748 



¿Cómo llegar a LA TABERNA-BAR “LOS MANANTIALES”?
Viniendo por la autopista AP-1 (Desde Bilbao, Vitoria, San Sebastián..), salir en la salida número 1, Burgos
oeste (Es la primera salida tras pasar el peaje de Burgos). En caso de venir de otras direcciones es cualquier
salida antes del peaje de la AP-1

Para lo que venian por la AP-1 desde Vitoria, Bilbao, etc, A dos kilómetros, Coger la salida 245 a la N-120
Burgos-Logroño-Aeropuerto

Al de 3 kilometros,  primer pueblo que encontraremos será CASTAÑARES, continuar por la N-120 dirección
Logroño. ¡Ojo radar móvil!

A 7 Kilómetros, al de 1 km de ver a nuestra izquierda una acceso a la BASE MILITAR,  veremos un cruce a la
derecha que indica “San Millán de Juarros” lo tomamos.



Nacional N-120 salida a San Millán de Juarros. Yendo desde Burgos queda a la 
derecha. Desde Logroño a la izquierda (después de pasado Ibeas de Juarros)

Cruzar el puente (¡ojo! Un solo carril y curva peligrosa al final)

Llegamos a San Millán de Juarros



Nada más pasar el centro del pueblo, a la izquierda.



Primer pueblo Mozoncillo de Juarros (OJO! Curvas peligrosas!!)

Siguiente pueblo Salguero de Juarros (CURVA MUY MUY PELIGROSA)



En el medio del pueblo, seguir la carretera hacia San Adrián de Juarros

San Adrían de Juarros (OJO! Curva cerrada y estrecha un solo carril al salir del 
pueblo!!)



Entrada a Santa Cruz de Juarros. Entrar por el primer acceso

Ir hacia la Iglesia



En el siguiente cruce indica “Cantina” a la derecha



Llegamos al Bar. Aparcamos donde encontremos un sitio.



ACCESO VEHICULOS A LOS PARKING DEL ACOTADO
En la taberna le indicaremos qué parking le corresponde y una persona le guiará al mismo.

A la hora de traer un vehículo y un remolque debe tener en cuenta lo siguiente sobre los 
parkings donde podemos ubicarle.

Con firme seco, casi con cualquier vehículo se accede a cualquiera de los parkings, no obstante, si
el firme está muy mojado hay ciertos parkings donde el acceso con un vehículo bajo (muy 
deportivo) puede ser complicado.



PLANOS DE LA ZONA DE CAZA
SANTA CRUZ DE JUARROS

La zona de caza está balizada en todo su perímetro con señales de “cuartel de caza intensiva”. 
Aún así los límites son bastantes claros porque la zona de caza está rodeada de carretera. Solo 
el límite norte puede establecer alguna duda, solventada por la regla de no penetrar nunca en 
el robledal.

La línea roja indica los límites de la zona de caza. Obviamente, las mejores concentraciones de 
perdices se encuentran en las zonas centrales de este perímetro.

Los parking de vehículos están perfectamente señalizados con balizamiento vertical.
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