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Boletín de la Asociación Española del Perro de Sangre 
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Y son ya más de cuatro años de vida para nuestra todavía 
joven asociación. Cuatro años en los que hemos logrado 
reunir más de 250 socios, formado en nuestros cursos a más 
de 100 conductores, logrado cambios significativos en la 
cobertura legal de nuestra actividad, aparecido en prensa, 
radio y televisión y, en fin, cuatro años difundiendo nuestro 
mensaje y promocionado la búsqueda de piezas de caza 
mayor heridas con perros de sangre.  

Y durante 2013 continuaremos con las mismas líneas de 
trabajo, a las que sumarán otras nuevas. 

En lo que se refiere a nuestros cursos de rastreo, estamos 
estudiando la posibilidad de hacer un curso básico, para 
aquellos que quieren iniciarse en este mundo del perro de 
sangre, y otro avanzado para aquellos conductores que ya 
trabajan con sus perros. 

Seguiremos con nuestras pruebas de acreditación, esperando 
ampliar nuestro listado de equipos de rastreo, para dar una 
mayor cobertura a los cazadores que demandan nuestros servicios. Esto es algo que cada vez ocurre 
con más frecuencia y aún no somos suficientes para poder ofrecer una respuesta adecuada. 

Queremos empezar a trabajar con los conductores del futuro, mediante la figura del socio infantil y un 
programa de formación para los más jóvenes en el que queremos implicar a los conductores  
veteranos. 

No hemos dejado tampoco nuestra labor 
divulgativa, poniendo a disposición de nuestros 
socios ediciones traducidas al castellano de los 
mejores libros sobre el rastreo con perros de 
sangre. Para la primera mitad del año próximo 
tenemos prevista la publicación de una nueva 
traducción y ya está en curso otra más para 
2014. 

Encontrareis más información sobre algunos de 
estos planes de cara al año que viene en este 
boletín. 

Este ha sido un año difícil para muchos de 
nuestros socios. La situación que atraviesa 
nuestro país ha puesto en peligro el trabajo y la 
economía de muchas familias. Pero debemos 
mirar adelante con esperanza y confiar en que 
todo tiene que mejorar. Desde nuestro boletín 

“Rastreando” os enviamos a todos nuestros mejores deseos  para 2013 y os deseamos una muy feliz 
Navidad. 

 



Nuestros amigos y socios de la UNUCR francesa recogen en su revista Jusqu’au Bout! (¡Hasta el final!)  una sección fija que titulan 

“Novedades de AEPES”. Escrita por Jean-Guy Gendras, recoge las noticias más 
importantes sobre nuestra asociación.  

En el último número, de Otoño 2012 incluyen además un amplio reportaje sobre el 

rastreo de un jabalí en Hungría, en el que participó nuestro presidente Álvaro García 

Matéu, acompañando a un reputado conductor de perros de sangre de ese país, junto 
con su sabueso de sangre de Hannover.  
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Nuestros socios de la UNUCR 

El programa “AEPES y los jóvenes”, para 2013 

Ya durante este año 2012 la asociación ha llevado a cabo algunas actividades 
enfocadas a los niños y los jóvenes, de la mano de nuestra delegación extremeña, 
en colaboración con Juvenex (Juventud Venatoria Extremeña). En el mes de 

mayo se celebró el “Curso Práctico Educativo sobre Perros de Rastro de Sangre”, 
dirigido a niños de entre 8 y 14 años. Más adelante, en Octubre, participamos 

también en el “II 
C a m p a m e n t o  d e 
Educación Cinegética y 
Medioambiental para 
Niños”, en la localidad de Valencia de Alcántara (Cáceres), al que acudieron 
sesenta chicos de todos los rincones de Extremadura. 

Aprovechando “el tirón” de estas actividades, la Dirección de AEPES se decidió a 
apostar por la formación de los niños y los jóvenes y comenzó a diseñar un 
programa de trabajo dirigido a ellos, solicitando la colaboración de uno de 

nuestros socios, Javier de Rivera, con gran experiencia en la formación y dirección 
de equipos de trabajo y un verdadero entusiasta de la iniciativa, que contará con la 

ayuda de su hijo Javier para implicar a los más jóvenes. 

Ya se han dado los primeros pasos para la creación de una figura de socio infantil 
(aún tenemos que darle nombre, perfilarla y someterla a la aprobación de la Junta 
Directiva). También estamos ya pensando en las actividades que pueden llevarse a 
cabo durante el año que viene. Os mantendremos a todos informados a través de 
nuestro foro de internet, porque estamos seguros de que la iniciativa va a ser muy 
bien acogida por nuestros chavales. Todos aquellos socios que queráis echar una 
mano o tengáis alguna idea que proponer, por favor contactar en aepes@aepes.es. 
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Ya tenemos muy avanzada la traducción al castellano del próximo libro que AEPES 
pondrá a disposición de sus socios. Será ya el cuarto, después de los de John Jeanneney, 
Hans-Joachim Borngräber y la UNUCR. 

En esta ocasión hemos elegido un libro del alemán Uwe Heiss, titulado “La Prueba de 
Rastro de Sangre: Teoría y Práctica”. Este conductor defiende un método novedoso 
de entrenamiento sobre el rastro de sangre en el que el premio para el perro debe ser  
el propio rastro, no la recompensa que le demos al final del mismo. 

En su obra, Heiss nos explica la forma correcta de trazar un rastro y las fases 
progresivas de que debe constar nuestro programa de entrenamiento. Incide 
especialmente en el condicionamiento y motivación del perro, así como en la forma 
de conducirlo sobre el rastro. También incluye dos capítulos sobre cómo enseñar al 

perro a latir a muerto (Totverbeller) o a mostrar a muerto con el Bringsel 

(Bringselverweiser). 

Próximo libro de AEPES 

FECIEX 2012 (Feria de la Caza, Pesca y Naturaleza Ibérica) 

Gracias a la generosidad de Juvenex, que nos cedió una parte de su 
stand, AEPES estuvo presente en la edición de 2012 de esta 
importante feria extremeña. Una vez más nuestra delegación de 
Extremadura se multiplicó para estar presentes en el stand, 
explicando a todos aquellos interesados — que fueron muchos — 
nuestro trabajo y la filosofía de la búsqueda de piezas de caza 

heridas. Contamos incluso con la presencia de D. José Antonio 

Monago (Presidente de la Junta de Extremadura), que junto con su 
hijo se mostró muy interesado en nuestra actividad. 

Se hizo además una demostración práctica sobre rastro artificial por 

parte de nuestro delegado Tirso Leal y su BGS Kaiser, mientras que 
nuestro socio Carlos Cayuela actuaba como locutor y explicaba a los 
asistentes el trabajo del perro. 

Un año de “Sobre el Rastro”, en la revista Caza Mayor 

En el mes de noviembre se cumplió un año de la aparición en la revista Caza Mayor, de la 

primera entrega de una sección fija mensual para AEPES en la que su presidente, Álvaro 

García Matéu, trata de aspectos relacionados con la búsqueda de reses heridas con perros de 
sangre. 

Hasta la fecha los temas tratados han sido la importancia del rastreo y el papel de los 
cazadores, la sangre en el rastro, razas y preparación del perro de sangre, comenzando el 
rastreo, ¿suelto o atado?, siempre localizado (collares localizadores), antes de empezar el 
rastreo, anatomía y heridas en la caja torácica, heridas en los riñones y el aparato digestivo, 
heridas en la cabeza, cuello y patas, equipo de rastreo para el perro, equipo de rastreo para el 
conductor y persecución y parada de la pieza. En el mes de enero la sección tratará sobre el 
remate de la pieza herida. 

Sin lugar a dudas, la aparición todos los meses de nuestra sección en una revista de gran 
tirada, como es Caza Mayor, contribuye a la difusión de nuestro trabajo, a la sensibilización 
de los cazadores y a la aparición de nuevas “vocaciones” de conductor de perros de sangre. 
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Nuestros socios siguen quedando en lo que alguna vez hemos llamado “encuentros con perros”. En 
estas reuniones, promovidas en ocasiones por nuestros delegados territoriales y en otras por alguno de 
nuestros socios, los miembros de AEPES cercanos geográficamente comparten un día de con sus 
perros, resuelven rastros artificiales e intercambian pareceres sobre la preparación del perro y, de 
acuerdo con nuestra filosofía, los más veteranos asesoran a los más noveles. 

Los dos últimos encuentros tuvieron lugar en  Burgos (agosto), promovido por Iñaki Cenizo, y en 
Asturias, organizado por Rubén Rubio. Ambos son conductores acreditados de AEPES. 
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Reuniones de socios con sus perros 

Asamblea General y elecciones a la Junta Directiva. Cinegética 2013 
El día 2 de marzo, en las instalaciones de IFEMA (Feria de Madrid) y coincidiendo con la 
primera edición de la feria CINEGÉTICA (nacida de la unión de Venatoria y FICAAR), 
celebraremos nuestra Asamblea anual de socios. 

Este año, y de acuerdo con los estatutos que rigen nuestra asociación, se celebrarán 
elecciones a la Junta Directiva. Todos los socios recibirán cumplida información del lugar 
exacto y la hora, así como de las normas para presentar candidaturas a la dirección de 
AEPES. 

Gracias a la generosidad de la organización, la feria nos cederá gratuitamente un stand (y 
no son baratos) para que podamos mostrar al público asistente en qué consiste nuestra 
asociación y el trabajo que llevamos a cabo. El año pasado, en Venatoria, el stand de 
AEPES tuvo muchas visitas y cosechamos un buen número de nuevos socios. 

Registro de rastreos 
No dejamos de insistir, a través de nuestro foro y mediante correos electrónicos a los socios, en lo importante que es para AEPES que 
todos los conductores (estén acreditados o no) remitan puntualmente sus hojas de registro de rastreos y controles de tiro. Además de 
constituir una base de datos de la que pueden obtenerse interesantes conclusiones de tipo práctico, refleja la historia viva de nuestra 
asociación y su evolución. No debemos olvidar que el 
fin último de todos los programas, publicaciones y 
actividades que llevamos a cabo es minimizar el 
número de piezas de caza mayor que se quedan heridas 
o muertas en el monte, año tras año.  

La única forma que tenemos de saber, y de demostrar 
si es necesario ante organismos oficiales, que nuestro 
trabajo está obteniendo su fruto es llevar un registro de 
los rastreos que hacemos cada año, y su resultado. 

A pesar de que, como decimos hay muchos rastreos 
que no se han registrado, son ya más de 600 los que 
figuran en la base de datos de AEPES, con casi 350 
piezas recuperadas. En los primeros meses de 2013 
publicaremos el Informe de Rastreos de 2011, y el de 
2012 que incluirá un acumulado de estos ya cuatro 
años de funcionamiento de la asociación. 
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Nuestros socios 

Con las altas y bajas del segundo 
semestre, a fecha de 31 de Diciembre de 
2012 AEPES cuenta con 232 socios, 
repartidos por Comunidades Autónomas 
como sigue: 

Andalucía: 18 
Aragón: 11 
Asturias: 15 
Cantabria: 5 
Castilla-La Mancha: 7 
Castilla y León: 18 
Cataluña: 18 

Ceuta y Melilla: 1 
Comunidad Valenciana: 9 
Galicia: 1 
Extremadura: 16 
La Rioja: 1 
Madrid: 85 
Murcia: 2 
Navarra: 4 

País Vasco: 12 
 
También seguimos contando con 
nuestros socios en: 

Portugal: 5 
Francia: 1 
Principado de Andorra: 2 
Alemania: 1 

 

Nuestro Foro 
En el último semestre de 2012 se han dado de alta en el foro 42 
nuevos usuarios, con lo que ya hay 465 usuarios registrados. 

Las fotos de 
nuestros socios 
Aunque no sea de gran calidad, 
publicamos por su interés en esta 
ocasión la foto de Zivo, sabueso bávaro 
propiedad de Álvaro García Matéu, con 
el macho que rastreó, persiguió y 
mantuvo enriscado hasta la llegada de 
su conductor. Se demuestra la utilidad 
de los perros de sangre con las piezas 
de alta montaña, a las que bloquean 
con facilidad si el terreno se lo 
permite, posibilitando su remate 

Lectura recomendada 

 

Recomendamos en este boletín el libro “Etología del lobo y del perro”, del  español 
David Nieto. En esta obra hace un recorrido por los diferentes aspectos del 
comportamiento de los cánidos salvajes y de los perros domésticos. 

También profundiza en la relación del hombre con los cánidos, desde su 
competencia con el lobo a su cooperación con el perro. Trata la conducta instintiva, 
en especial el instinto de caza, su estructura jerárquica y su conducta social. 

Nos ayudará a entender determinados comportamientos de nuestro perro, de forma 
que consigamos una mejor relación con él y fortalezcamos el vínculo que debe 
existir entre un conductor y su perro de sangre. 

Además de todo ello, comprenderemos mejor la relación entre el hombre y el lobo, 
las causas de su ancestral conflicto y la necesidad de conservar la especie. 
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Nuestra Asociación 

 Teruel, Diciembre 2012 


