La cría de la perdiz
Hola, tras mucho trastear por internete para saber algo de esta ave… he decidido aprender por
mí mismo, es decir, a base de desazones.
Esta es mi experiencia con esta ave. Resumiendo, decir que por mucho que nos empeñemos, la
perdiz nunca será un animal de compañía o domesticado, le puede más su lado salvaje, aunque
te vea darle lo que más aprecia para comer, digo los brotes verdes de ese trigo que has dejado
crecer.
Resulta que compre 10 perdices, 4 machos y 6 hembras y las metí en un voladero que les tenía
hecho para ellas. Ya digo, con toda ilusión de quien no sabe nada de esto pasó lo que pasó, a la
vuelta de una semana se vinieron a morir todas las hembras. Aquello me dio que pensar, que si
el agua, que si otras cosas, etc. Lo que no me percaté fue que cuando las cogí era del poco peso,
no tenían ni media tajada, estaban delgadísimas… pregunte y obtuve una respuesta; los machos
picaban a las hembras y en ese intenso picoteo no las dejaban comer. Se me cayeron los palos
del chozo.

Cuál era la nueva situación. Como quería tener perdices había que comprar otras cuatro
hembras y separarlas de los machos; pero primeramente había que separar los machos.
Tardé dos días en hacerlo, percatándome que uno de ellos estaba también picoteado por atrás
y esa misma noche me dispuse a cogerlos para separarlos, de forma y manera que provisto de
una especie de caza-mariposas cogí al que estaba picoteado. No me fue difícil.
¡Vaya por donde! Yo pensé que iban a ser como las gallinas que puesto el sol verían menos.
Craso error, la perdiz creo yo que ve más por la noche que por el día.
Cogí al picado y lo puse en una jaula de madera que les había hecho. A la mañana siguiente fui
a visitar a los tres que quedaron y cuál fue mi sorpresa al contar solo dos… ¿y el tercero? Mire
un poco más allá y observé un bulto encima del pasto. Otra baja por picoteo, pero esta vez entre
ellos.

Así quedan antes de morir.
Como anécdota os cuento que cámara en mano y un taburete entré en el voladero con la
intención de sacarles unas fotos a la vez que les echaba unos puñados de trigo. Observé atónito
que venían a comer de mi mano, aquello comenzaba a gustarme, pero alto allá, vi a una que
según se acercaba se cayó al suelo y al poco se levantó. Aquello era nuevo para mí y me dije
para mis adentros una que se hace la muerta para que le echen más.
Por donde iba. Que solo tenía tres machos, de forma que cogí los otros dos y a la jaula.
Ya me informé un poco más sobre ésta ave y compré otras cuatro hembras, pero esta vez separé
las hembras de los dos machos que tenían que ser los dominantes porque al de la jaula lo dejé
allí hasta que se recuperó. Los separé a otro voladero contiguo de forma que de los cinco
voladeros que tengo ya solamente me quedaba uno vacío, pero las tontas se pasaban de uno a
otro y a mí eso no me gustaba, por lo que estaba juntándolas constantemente. En uno de estos
trasiegos dejé la puerta abierta del pequeño techado que tiene cada voladero y contando solo
contaba tres; una se había escapado.
Al cabo de una semana y en la maniobra habitual de sacar las gallinas del primer voladero y dejar
la puerta abierta (después de coger los huevos), vuelvo al voladero y veo una perdiz dentro. Lo
primero que pensé fue que a este paso las perdía todas, porque los machos estaban dos
voladeros más allá. Cerré la puerta y la pasé con las demás. Cuando me cercioro que allí había
tres perdices en vez de los dos machos que debía haber, me quedé un poco descolocado.

Tres días después me encuentro con Carlos pastoreando sus cabras y me dice que ha visto una
perdiz merodear alrededor de los voladeros. Rápidamente le dije que ya no la vería más, la he
recogido yo.
Pensando fui atando hilos y salió lo que creo que sucedió. La perdiz hembra se escapó, pero no
se fue muy lejos, se quedó por allí y al oír cantar a los dos macho vino al remelo de sus cantos,
pero no podía entrar porque como yo digo, aquellos voladeros son como Guantánamo, de ellos
se entra pero no se sale.

Mira, cuando digo que ni los pardales entran a comer de las gallinas o que he visto merodear a
las zorras, pero solo eso, merodear. Y eso que a toda la gente que les decía lo que estaba
haciendo me decían lo mismo; vas alimentar a todas las zorras de lugar.

Retomando el tema. Ya tenía las perdices separadas que con el tiempo se juntaron y se
separaron a la vez, pero a mí me tenían harto de separarlas, de forma que opté por dejarlas pero
siempre vigilante por si veía alguna picada en la espalda.
En estas estaba yo cuando hablando con Fausto le conté el caso y este me dijo preguntándome:
es que tú no has oído que eres más malo que el celo de una perdiz. Sepáralas porque al final
solamente te queda una.
Ahora sí que era seria la cosa. En un intento de la faena de separación resultó que ya metidas
en el cuarto contiguo al voladero las cerré y con la ayuda de Darío las cogimos, pero más sucesos.
Uno de ellos fue que según me las iba dando y metiéndolas en las jaulas de dos en dos, se
escaparon por la puerta dos que se fueron a peón por la orilla de lo cerrado y entrar en el primer
voladero de las gallinas. La otra fue que dos de ellas al meterlas en la jaula, esta estaba mal
construida y se salieron… ¿Dónde? Vaya usted a saber. Por eso digo que les puede más su lado
salvaje.
Las otras dos las volvimos a coger y meterlas en una de las jaulas donde ya teníamos dos metidas.
Resumiendo que de tres parejas me quedé con dos. Hoy están a buen recaudo en dos jaulas y
las trato como oro en paño… por eso digo que jamás serán domesticadas.
Otra cosa que no he sabido diferenciar son los machos de las hembras. He leído mucho en
internete sobre si en unas el pico es más fino, la cabeza más abultada y redonda, que si una tiene
un dedo más largo que otra, que si la raya de los ojos. ¡Vamos que son tantas que no veo las
diferencias! Lo que todos están de acuerdo es en los espolones, pero yo me pregunto ¿cuándo
son primerizas ninguna de las dos tienen espolones? Cuando ya va pasando el tiempo a los
machos se le aprecian. A ver si me entero y os lo pongo aquí.

Nota final, tengo la seguridad de que en una jaula hay un macho y una hembra, en la otra no lo
sé, hasta que le salga el espolón a uno de ellos.
Espero que la pareja uno aniden y me saquen una pollada, porque ya están metiendo cosas para
el nidal.

Lo que es la vida y las vueltas que da. Resulta que este archivo lo he estado haciendo poco a
poco y durante un espacio de tiempo, y claro está en este tiempo han sucedido cosas que
afectan a este relato, de forma que corrijo parte de lo escrito.
Anoche 28 de abril tuve una charla con la almohada, ¡vamos! que tenía que tomar una decisión
en cuanto a estas aves tan esquivas, una matarlas y comérmelas o dos liberarlas, porque días
antes pensaba erróneamente que una de ellas estaba incubando, cuando realmente lo que
estaba era libre porque se había escapado de la jaula.
La jaula que me habían dado era para canarios y hoy domingo 29 de abril cuando iba decidido a
liberar las cuatro, descubrí todo el pastel, ya sé por dónde se escapó la primera.
Esta misma mañana lo consulté con mi esposa y esta me dijo: ya sabes lo que te voy a contestar
cuando liberé al canario de la jaula de tu madre, liberaras. En esas estaba yo.
Descolgué la primer jaula y al sacarlas fuera, al fresco de la mañana, comenzaron a cantar (decir
que habíamos metido una en la jaula que se había quedado sola. Me pregunté ¿por qué tengo
que soltarlas? De modo que se me pasó por la cabeza colgar la jaula detrás de uno de los chozos
al sol del amanecer y al sombra de la tarde. Monté la jaula en un carretillo de mano y las llevé al
lugar de donde las iba a colgar. Pero volví a pensar, todo por el bien de ellas, ¿y si llueve? Para
abajo a coger un plástico de PVC para ponérselo encima. Se lo puse y también aceleré un
revoltijo que apretaron por uno de los laterales y se abrió una portezuela que tenía la jaula. Un
canario nunca la abriría, pero una perdiz es otra cosa, de forma que se salió y cogió las de
Villadiego. Al percatarme de tal echo le fui a echar la mano pero no me dio tiempo, le segunda
hizo lo mismo.
Ya solo me quedaba una perdiz que estaba en una jaula hecha por mí. Ahí quedó la cosa. Me
vine para casa.
Ya por la tarde vinieron a visitarnos unos amigos a visitarnos, Carmela y Luis Antonio que en la
conversación me decía Carmela que quería ver los chozos que estaba haciendo, a lo que me
presté raudo. Nos montamos en el choche enchufable y llegamos allí. Al poco de estar

enseñándole los cochos, entró mi esposa en uno de ellos y se dirigió a la ducha exclamando:
¡aquí hay una perdiz!
Increíble, si no veo no lo creo. Ya no sirve aquello de que les tira más lo salvaje. Una había vuelto.
Allí entre aquellas dos paredes de pavés y la pared estaba como aturdida una de las perdices.
Luis fue el encargado de cogerla porque yo ya no estoy ágil para estos menesteres.
La volvimos a meter en la jaula por uno de sus frontales cuando por la otra esquina se volvió a
salir, con tan buena suerte que se fue a peón a meterse al chozo. ¡Que potra!
Despacito volvemos a arrinconarla dentro de la ducha. Fue a echarla mano y por falta de decisión
se le escapó volando en círculo dentro del chozo, pasando por las dos ventanas sólo con
barrotes. Mi corazón estaba acelerado. Fue a caer en una de las paredes de la ducha y allí le dije:
Luis con decisión. Esta vez sí la cogió rápido. Mi corazón se tranquilizó, ya tenía dos perdices.
La jaula de canarios con portezuelas por todos los lados para canarios pero no para perdices.
Antes de meterla di perfecta cuenta de todas las portezuelas con alambres para que no se
volvieran a abrir.
¡Vaya una historia! Para haberla grabado y haberla colgado, os hubierais muerto de la risa,
porque a mí me dio después de aquella película
Esta es la historia de Juan Carlos Cambero y su mundo de perdices, ahora espero que no se me
escape ninguna; que vista la cosa no lo descarto.
Para aquellos que son animalistas os recuerdo que todas las perdices que compré lo hice a una
graja que se dicaba a estos menesteres y se las vendía al coto de mi pueblo, por si acaso doy que
pensar mal.
Os mantendré informados si son macho y hembra, porque las dos cantan y me gusta su canto,
todo sea dicho.

