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1.- ARTÍCULO DEL MES:
CODORNICES EN LA MEDIA VEDA

Durante estas fechas,  los aficionados a la caza con perro 
tienen  un  excelente  objetivo  cinegético:  las  codornices.  Sin 
lugar  a  dudas,  la  codorniz  es  considerada  por  muchos 
cazadores como la reina de la media veda y no es para menos, 
pues  proporciona  unos  lances  apasionantes  a  quien  dedica 
alguna jornada a buscarlas con su perro.
La  caza  de  la  codorniz  es  una  modalidad  con  una  cierta 
dificultad añadida a la caza de aves en general,  y es que el 
plumaje  de  la  codorniz  es  casi  siempre  pardo  con  franjas 
ocráceas. Esto hace que la tarea se complique, pues sus colores 
se confunden con el suelo en un excelente mimetizado.
Por eso este mes hacemos un repaso de algunas claves sobre la 
caza de codornices durante la media veda que pueden servirnos 
para mejorar nuestros resultados y llegar en plena forma a la 
temporada general.

LA CAZA DE LA CODORNIZ
Si algo caracteriza la caza de la codorniz, es la necesidad de que ésta se realice despacio, de forma que nuestro perro sea  
capaz  de  batir  la  mayor  cantidad  de  terreno  a  nuestro  alrededor,  sin  que  en  ningún  momento  llegue  a  alejarse 
demasiado.
Al llegar a un lugar es necesario pararse, inspeccionar cuidadosamente la zona y avanzar despacio. En este sentido, 
siempre  es  recomendable  visitar  los  cazaderos  unos  días  antes  de  la  temporada,  esto  nos  permitirá  realizar  un  
reconocimiento de la zona y determinar aquellos lugares que conviene comprobar con mayor esmero junto a nuestro  
perro.
Los hábitats ideales son aquellos donde se mezclan los cereales con los regadíos.
Frescales con perdidos, linderas, cameras, aguaductos y demás lugares donde críen las mal llamadas malas hierbas serán 
lugares ideales también. Si el rastreo se hace bien, lo más normal es que las codornices que no hayan saltado a nuestro  
paso se hayan ido desplazando hacia la linde que tengamos delante; por eso el final de la jornada suele ser el mejor 
momento para la caza.
Las codornices saldrán a comer antes de lo habitual, ya que no habrán podido hacerlo por la mañana y podremos cazar a  
gusto. Por ello es necesario que guardemos fuerzas, tanto las nuestras como las de nuestro perro.
Por las características del lance, dan buenos resultados las escopetas superpuestas y semiautomáticas.
En cuanto a los calibres a utilizar, en su elección debemos tener en cuenta que a la codorniz se le dispara cerca, por ello  
se recomienda el uso de cualquier escopeta de calibre 28 o superior, pero con cartuchos cargados con perdigones del 9 o  
del 10. Si utiliza escopetas de calibres de 12 al 20, deberá utilizar choques abiertos.

LOS PERROS
La codorniz es uno de los animales más hábiles para poner a 
prueba  a  nuestros  perros.  Su  caza  requiere  de  una  labor 
conjunta,  un mano a mano perro/amo, quienes deberán estar 
perfectamente compenetrados.
En  este  sentido,  siempre  es  recomendable  que  unas  fechas 
antes del comienzo de la Media Veda, realicemos sesiones de 
entrenamiento con nuestros canes: treinta minutos diarios son 
más que suficientes para conseguir resultados, aprendiendo el 
perro una serie de órdenes (las cuales, en muchas ocasiones, 
sólo tiene que recordar de pasadas temporadas) y preparándose 
físicamente  para  que  su  cuerpo  no  se  resienta  una  vez 
comenzada la temporada. Entrene también con sus perros el 
tiro y no dispare nunca si antes no ha mostrado.
Debemos tener en cuenta que la temporada de Media Veda es 
una época dura para nuestros perros: serán jornadas calurosas 

en las que la exigente codorniz nos obligará a andar y andar por terrenos secos y llenos de rastrojos. 



Las altas temperaturas pueden afectar  al  perro llegando a anular gran 
parte de sus fuerzas e incluso su olfato. Por esta razón aconsejamos que 
las jornadas de caza se dividan siempre en dos partes: desde primeras 
horas de la mañana hasta las doce del mediodía y por la tarde, a partir de 
las seis; de esta forma evitamos las horas de más calor del día, que son 
además las peores para el vuelo de la codorniz. Además es conveniente 
que se vayan haciendo paradas cada cierto tiempo, para que el  perro 
descanse,  buscando  para  ello  lugares  en  sombra.  De  esta  forma 
conseguiremos que nuestro animal mantenga un óptimo estado durante 
toda la cacería.
Por supuesto, no nos olvidaremos nunca de suministrarle toda el agua 
que  sea  necesaria.  Además  y  una  vez  finalizada  la  jornada  de  caza, 

resulta imprescindible que realicemos una revisión de nuestro animal: en tan sólo diez minutos podemos comprobar el  
estado de sus patas y realizar las correspondientes curas en caso de que resulten necesarias; dedicarle ese poco tiempo 
puede librar al animal de serios problemas posteriores.
Por último, las razas de perro más adecuadas para la caza de la codorniz, son las siguientes:
• Perdiguero de Burgos: un auténtico especialista en la caza de la codorniz. Su rendimiento es espectacular los días de 
calor. Destacan además su resistencia y sobriedad.
• Podencos: los más adecuados gracias a su demostrada resistencia al calor y su rapidez.
• Pointer: gracias a su velocidad pueden batir mucho terreno.
• Setter: su manto protector le permite buscar la codorniz en los lugares más difíciles. Realiza una búsqueda rápida y un 
laceo amplio. Debemos tener cuidado los días de excesivo calor.
• Bracos: tanto el alemán como el de Weimar. El primero destaca 
por  su  enorme  capacidad  de  resistencia  y  su  capacidad  para 
encontrar codornices allá donde otros perros no se atreven ni a 
entrar; además su cobro es excelente. El de Weimar por su parte 
tiene la gran ventaja de que mantiene una completa capacidad 
olfativa a lo largo de toda la jornada, al tiempo que soporta el  
calor relativamente bien.
Si  opta  por  comprar  un  perro  para  la  codorniz  puede ser  una 
buena idea comprarlo ya educado, sin duda son caros pero si echa 
cuentas puede incluso ahorrarse dinero con respecto a la compra 
de  un  cachorro  y  los  posteriores  costes  de  entrenamiento  y 
manutención. A la hora de realizar la compra debemos probarlo 
antes.  Nunca  compre  un  perro  sin  probarlo  en  el  cazadero 
previamente,debe comprobar que se adapta bien, si caza con otros 
perros que conviva sin problemas con el resto, que no se maree 
etc. 

COSTUMBRES DE LA CODORNIZ
La codorniz es un ave terrestre muy bien dotada para la marcha a pie, por lo que su vuelo no es el más adecuado. Se 
trata de un ave migratoria. Las que llegan a España provienen de las costas atlánticas y mediterráneas de Marruecos; las  
recibimos a finales de mayo, para despedirnos de ellas con la llegada del otoño, cuando regresan a su santuario invernal  
en África.
Suele evitar los lugares donde la vegetación sea muy abundante (lo 
cual entorpecería su huida) y aquellos en los que ésta sea escasa 
(para poder esconderse). Así en primavera y a principios de verano 
podemos verlas en los campos de cereales y en los prados, mientras 
que cuando el calor aprieta, pasan a habitar en praderas altas. Se 
trata de una especie que gusta de las zonas circundantes a lagos.
Por  otro  lado,  gusta  de  pasar  la  mayor  parte  del  día  en  tierra, 
buscando alimento. Sólo eleva el  vuelo en situaciones extremas, 
cuando aprecia algún peligro, en época de celo o cuando llega el 
momento de emigrar.
Tanto  por  refugio  como  por  necesidad  ante  determinadas 
circunstancias como el calor, evitar el paso de un rebaño etc, las 
codornices  suelen  tomar  bastante  bien  las  zonas  de  monte  bajo 
aledañas a los campos donde se alimenta,  con particularidades a 
veces sorprendentes en determinadas zonas donde llegamos a sacar 
muchas más codornices a veinte o treinta metros del rastrojo, metidos en plena vegetación de monte, que entre la paja.



Por ello no debemos nunca olvidar la necesidad de cazar muy despacio los alrededores de un campo donde estimamos 
que las codornices pueden tener su despensa. Habrá  días en los que tiraremos codornices a medio camino, y otros en  
los que deberemos plantearnos ir dando vueltas cada vez más distanciadas alrededor del  rastrojo o pradera para ir 
sacando los pájaros que se escurren irremediablemente hacia el monte según vamos avanzando.
En cuanto a la época de celo, se produce durante el mes de mayo, cuando los machos eligen un territorio desde donde 
"llaman" a las hembras. En relación a la alimentación, diremos que la codorniz es un ave muy voraz, se alimenta tanto 
de insectos (en verano), como de granos, trigo, centeno, semillas...(fundamentalmente en el otoño).

CLAVES PARA TENER ÉXITO
• Conocer el cazadero: Invertir tiempo en conocer el cazadero nos dará el éxito. Tomemos notas de todas nuestras 
salidas  al  campo  para  afinar  la  percepción  del  cazadero  en  visitas 
posteriores.
• Debemos ser observadores, en función de la temperatura del lugar, 
del estado de la recolección de la cosecha, entradas de los pájaros en 
primavera, fuentes cercanas etc...debemos tomar nota de estos puntos e 
incidir  con  los  perros  donde  otros  años  hemos  obtenido  buenos 
resultados.
• Organización: Es conveniente ser constante durante nuestras salidas 
por lo que si disponemos de varios perros, lo ideal es cazar con uno por 
la mañana con uno y por la tarde con otro y rotándolos semanalmente.
•  En  días  de  mucho  calor,  que  será  lo  habitual  en  estas  fechas, 
busquemos  las  codornices  los  primeros  días  en  lugares  frescos,  allí 
donde corre algo la brisa.
• La dificultad técnica del tiro a la codorniz radica en no dejarnos los 
tiros bajos más que en tiros traseros. El adelanto debe ser menor que 
cuando cazamos perdices.
• Swing largo: El terreno donde cazamos normalmente las codornices suelen ser terrenos abiertos por lo que nos permite 
hacer un swing largo, teniendo esto en cuenta utilizaremos un choke y cartuchería apropiados.

PRECAUCIONES PARA ESTA MODALIDAD DE CAZA
Hay una serie de factores que conviene tener en cuenta para evitar riesgos innecesarios en nuestras salidas veraniegas a 
por codornices.
1º Cuidado con los golpes de calor. Muchas veces infravalorado, nos encontramos con el primer factor de riesgo. Es 
algo realmente peligroso que todos los veranos acecha a cazadores poco prevenidos y que incluso acaba con la vida de 
algunos perros si no actuamos con precaución.
Es conveniente parar de cazar cuando el calor comienza a apretar de verdad, llevar agua en abundancia, descansar cada 
cierto tiempo a la sombra y refrescar a nuestro perro varias veces etc
2º  Hidratación.  El  calor  combinado  con  una  hidratación  deficiente  puede  hacernos  pasar  una  jornada  realmente 
peligrosa. Llevemos siempre agua encima y bebamos cada poco rato, sin esperar a sentir sed. Además es recomendable 
refrescarnos el cuello y la base de la nuca
Por supuesto, ayuda llevar sombrero para evitar el sol directo en la cabeza y ropa fresca adecuada a las condiciones de 
la jornada. 
Por último tengamos presente que con nuestros perros debemos de ser el doble de rigurosos en estas recomendaciones 
ya que desarrollan un enorme trabajo de esfuerzo en condiciones nada propicias para ellos. Recordemos que van muy 
cerca del  suelo (absorbiendo más calor),  sus patas  sufren con el  terreno duro y abrasador y además reciben gran  
cantidad de polvo en suspensión mientras rastrean.
Por ello es conveniente acercarnos a zonas donde conozcamos la existencia de sistemas de riego, fuentes o abrevaderos  
donde dejarlos descansar y refrescarse varias veces durante la jornada. Así notaremos como rinden más, cazan mejor y 
sobre todo están más seguros. De no haber zonas así cerca de nuestros cazaderos, debemos llevar varias garrafas de  
agua en el coche y darles de beber así como mojarles la cabeza y el tronco cuando lo necesiten.
3º.  Precaución con insectos  y  víboras.  Un enjambre  de  avispas,  una  víbora  o algún otro  reptil  venenoso  puede 
amargarnos la jornada.  Nunca está  de más tomar ciertas  precauciones como puede ser  llevar  llevar  unas polainas  
resistentes y dar siempre un vistazo a los sitios en los que nos sentamos a la sombra pues podemos llevarnos alguna  
sorpresa desagradable. 



2.- PRODUCTO DESTACADO
ROBOT LANZAPLATOS MULTIDIRECCIONAL
¡Ahora a un precio increíble!

¡Sensacional robot de tiro, a un precio increíble! 
¡No dejes pasar esta oportunidad irrepetible!
¡Imprescindible en cualquier club de tiro!

El robot perfecto para que tanto tu como tu grupo de amigos 
podáis practicar tiro, o incluso ¡organizar vuestras propias 
competiciones!

Un robot de máxima calidad que te ofrece total versatilidad, 
permitiéndote  practicar  todos  los  tipos  de  platos.  Su  base 
puede inclinarse de 15 a 45º en altura y 45º de un lado a otro, 
con  lo  que  podrás  practicar  platos  altos,  bajos,  centrados, 
laterales, etc.

Se puede accionar con un pedal, e incluso con un mando a 
distancia (opcional). 
Capacidad de almacenamiento: 50 platos.

EL PRECIO DE ESTE ROBOT ES DE 
1.799,95€  EN  ÁLVAREZ  LO  TIENES 
POR SÓLO 1.299 €
¡¡Ahorras 500,95€!!

VER EN TIENDA ON-LINE

http://www.a-alvarez.com/tienda/es/caza/catalogo/buscador/16769-robot_lanzaplatos_multidireccional
http://www.a-alvarez.com/tienda/es/caza/catalogo/buscador/16769-robot_lanzaplatos_multidireccional


3.- OFERTAS ESPECIALES

http://www.a-alvarez.com/tienda/es/caza/catalogo/media_veda&articulos
http://www.a-alvarez.com/tienda/es/caza/catalogo/optica-prismaticos/100004243-prismaticos_zeiss_terra_ed
http://www.a-alvarez.com/tienda/es/caza/catalogo/especial_tiro_y_competicion


4.- NUESTROS COMPAÑEROS LOS PERROS: 
PERDIGUERO DE DRENTE

El perdiguero de Drente, también conocido como “Drent” es 
un perro de caza muy versátil y poco común de tipo spaniel.
La  raza  es  originaria  de  la  provincia  holandesa  de  Drente 
durante  el  Siglo  XVI  a  partir  de  perros  de  muestra 
procedentes de España que llegaron a través de Francia; se 
les llamaba «Spanioles» o «Spioenes». En los Países Bajos se 
les conoció como "Patrijshonde" (perros perdigueros).
 El 15 de mayo de 1943 la raza fue reconocida oficialmente 
por  el  "Raad  van  Beheer  op  Kynologisch  Gebied"  de 
Holanda. El reconocimiento fue promovido activamente por 
la Baronesa de Hardenbroek y por los Señores van Heek Jr. y 
Quartero.  La  raza  está  estrechamente  emparentada  con  el 
Pequeño  Münsterländer  (Kleiner  Münsterländer 
Vorstehhund) y con el Spaniel francés. El 5 de junio de 1948 
se fundó el club de la raza correspondiente bajo el nombre de 
"Nederlandse Vereniging de Drentsche Patrijshond".

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS: 
– Perro de caza de tamaño medio-grande.
– Altura de la cruz : De 55 a 63 cm
– Cuerpo atlético y bien proporcionado.
– Peso muy variable.
– Ojos preferentemente de color ámbar.
– Orejas de inserción alta, triangulares y colgantes.
– Trufa bien desarrollada y de color pardo. Ventanas bien abiertas.
– Cola de inserción bastante alta. La primera mitad la lleva colgando y el resto forma una ligera curva hacia arriba.
– Pelo denso y de mediana longitud. Es blanco de fondo y con manchas marrones. Con o sin moteado.

CARÁCTER:
Es un perro leal e inteligente, lo cual lo hace, junto con una buena educación y entrenamiento, un perro de familia muy 
estimado, aparte de un valioso compañero del cazador.
Estos perros tienden a ser muy sociables con personas, otros perros y otras mascotas, por lo que pueden ser excelentes 
mascotas.

UTILIZACIÓN EN LA CAZA:
Excelente perro de muestra y cobrador muy versátil, se usa con frecuencia para cazar aves, adaptándose igual de bien al 
campo que a terrenos pantanosos. Caza dentro del rango de la escopeta. Mantenerse en contacto con el cazador parece 
ser una cualidad innata de esta raza.
Tiene la adaptabilidad que lo hace capaz de cazar toda clase de presa en tierra o en agua, aparte es un buen cobrador y  
buscador de presas perdidas. Estas características son innatas por lo tanto, necesita muy poco entrenamiento. 

CUIDADOS ESPECÍFICOS:
Esta  raza  no  tiene  predisposición  genética  a  enfermedades  hereditarias,  pero  debemos  realizar  un  seguimiento 
veterinario correspondiente a las razas grandes y activas.
Si se trata de un perro cazador, hay que limpiar bien el pelaje y eliminar la suciedad cada vez que volvamos de caza. Su 
pelaje es fácil de mantener correctamente, suele ser suficiente un cepillado semanal si no ha salido de caza.



5.- GASTRONOMÍA

A continuación, dos nuevas recetas para que puedas preparar de la mejor forma a la protagonista de nuestro boletín: la 
codorniz.

Esperamos que las disfrutes!

 RECETA 331: CODORNICES RELLENAS DE FOIE AL OPORTO 

 RECETA 332: CODORNICES AL HORNO CON PATATAS Y BACON



RECETA 331:

CODORNICES RELLENAS 
DE FOIE AL OPORTO 

Dificultad: Fácil.

Ingredientes:
Para 4 personas:

– 8 codornices
– 1 vaso de oporto
– 300 gramos de foie
– 250 gramos de champiñones
– 1 vaso de caldo de verduras
– Pimienta
– Perejil
– Aceite de oliva
– Sal 

Primer paso:
En primer lugar limpiamos las codornices retirando bien todas las plumas. Salpimentamos e introducimos un poco de 
foie dentro de cada codorniz. Las atamos con hilo de cocina.

Segundo paso:
A continuación, calentamos un poco de aceite en una cazuela de barro y doramos las codornices por los dos lados. 
Cuando estén doradas añadimos el vino oporto y dejamos que hierva para evaporar el alcohol.

Tercer paso:
Pasados 5 minutos añadimos el caldo de verduras y tapamos la cazuela para dejarlo hervir unos 20 minutos. Mientras 
tanto cortamos los champiñones en finas láminas, los sazonamos y los salteamos en una sartén.

Cuarto paso:
Por último, para servir el plato presentamos las codornices con unos pocos champiñones y algo de salsa por encima.



RECETA 332:

CODORNICES AL HORNO 
CON PATATAS Y BACON

Dificultad: Fácil.

Ingredientes:
Para 4 personas:

– 8 codornices
– 4 o 5 patatas grandes.
– Bacon.
– 1 cebolla.
– Ajos
– Limón
– Vino blanco
– Tomillo y orégano
– Perejil.
– Sal y pimienta. 

Primer paso:
En primer lugar desplumamos las codornices y les quitamos el espinazo con la ayuda de unas tijeras. 

Segundo paso:
A continuación pelamos las patatas y las cortamos en rodajas no demasiado gruesas. Las colocamos en una fuente para  
horno que previamente habremos engrasado ligeramente con un poco de aceite en el fondo. Añadimos por encima el 
bacon cortado en trozos, los ajos machacados, media cebolla y medio limón en gajos.

Tercer paso:
Posteriormente colocamos las codornices encima y vertemos medio vaso de vino blanco, aceite, tomillo y orégano.  
Precalentamos el  horno por arriba y por abajo a 180º y metemos la bandeja durante 30 minutos regando de vez e 
cuando.

Cuarto paso:
Por último tras esta media hora, subimos la temperatura a 200º y lo dejamo otros 30 minutos regando frecuentemente.  
(Los tiempos son aproximados pues varían en función de cada horno). 
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