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Es de imaginar que alguno de nuestros amigos se estuviera preguntando por las razones por las que este 
número de nuestro boletín «Rastreando», se demoraba tanto en el tiempo, habida cuenta de que hasta 
este instante la periodicidad con la que se editaba era más o menos regular. Por ello, es de ley abordar 
como presentación el hecho de que hemos cambiado el responsable de su edición. 
Durante la producción de éste número se ha 
producido un hecho que creemos reseñable, 
y es que se ha dado la inscripción del socio 
número 300. Como comprenderéis, esto es 
algo más que un simple número más o 
menos abultado, ya que el obtener una 
mínima entidad es garantía de nuestra 
persistencia en nuestra actividad y por 
añadidura, unos recursos extras que nos 
permitirán abordar nuestros proyectos más 
cómodamente. Pero aún así, por otro lado, 
existe la componente de nuestra capacidad 
de representación ante diversos foros y 
administraciones, ante las cuales pasaremos de ser un grupo de románticos, a ser un interlocutor válido 
y representativo. 
En lo que va de año han sido múltiples la actividades que se han llevado a cabo por iniciativa personal 
de algunos miembros y delegaciones territoriales. Como muestra valga con nombrar el acuerdo de 
colaboración firmado con el Presidente de la Federación Catalana de Caza en Barcelona y propiciado 
por nuestra inquieta y laboriosa delegación catalana, que también ha llevado a cabo un curso en la 
Reserva Nacional de Caza del Cadí-Moixeró y ha conseguido que con carácter general, en las 
autorizaciones de caza mayor se autorice el cobro de reses durante las siguientes 24 horas, con perro de 
sangre y arma de fuego, para el remate de la pieza y se recomiende contactar con la asociación AEPES. 
Se ha tenido una presencia de relevancia en algunas ferias de caza como Cinegética, la del Día del 
Cazador y Pescador en Dima y en FECIEX, en donde muchos de nuestros miembros han dedicado 
mucho tiempo y esfuerzos en divulgar de diversas formas nuestra ocupación. 
Como novedades ocurridas durante este año, podemos reseñar que se han obtenido por dos equipos 
sendas acreditaciones sobre rastro natural, una de ellas definitiva y otra de ellas 
provisional, en la aplicación de protocolos de acreditación hasta ahora inéditos en 
AEPES. 
También hemos avanzado en la cobertura del mapa español, con nuevos equipos de 
rastreo en tres zonas donde hasta ahora no existían, como son el País Vasco, Andalucía y 
Extremadura. 
Desde abril AEPES instaura la figura del Socio Junior, que incluirá a todo joven menor 
de 18 años, con la particularidad de estar exento de la cuota anual y teniendo como 
obligaciones defender que la acción de caza no acaba con el disparo sino con el cobro de 
la pieza, y que existe una modalidad que es el rastreo con perro de sangre, que es la 
adecuada.  
Por todo ello vemos un futuro prometedor e ilusionante en donde todos podremos 
participar aportando nuestra colaboración, para que nuestros resultados se vean 
multiplicados. 
 



El pasado 2 de marzo 2013 se celebró durante la feria Cinegética & Subaru 2013, la asamblea anual de socios de la Asociación Española 
del Perro de Sangre (AEPES).  
Durante la misma se procedió a la lectura y aprobación del acta de la Asamblea Anterior, y al Informe de cuentas del ejercicio 2012 y 
presupuesto para 2013.  
Se reseñó el impacto que está teniendo la crisis económica en el mantenimiento de socios, ya que se han sufrido algunas bajas debido a 
esta coyuntura. Aún así se sigue conservando una amplia base de miembros, repartidos en 39 provincias españolas y 16 Comunidades 
Autónomas, contando incluso con afiliados en Portugal, Andorra, Francia y Alemania, siendo también de destacar los Socios Reservas, 
miembros de la guardería de diferentes reservas regionales de caza. Durante la feria se hizo entrega a todos aquellos que visitaron nuestro 
stand, del nuevo carnet acreditativo. 
A partir de ese momento se hizo un breve repaso de las actividades llevadas a cabo durante el pasado año, entre las cuales destacaron las 
modificaciones efectuadas en la página web, con el fin de actualizar sus contenidos y exponerlos de una forma más atractiva, así como la 
puesta en marcha de la tienda especializada y otras aplicaciones on line. 
Se han realizado dos cursos –uno en colaboración con la Asociación de Cazadores de Navarra, y otro en Torrelodones- y tres pruebas de 
acreditación; dos en Torrelodones y otra en Benasque. 
En el capítulo de las publicaciones se sigue apostando por la difusión del conocimiento con origen variado, de forma que los socios 
puedan acceder a los diversos autores que son autoridad mundial en la materia, con la publicación en español del libro de la UNUCR 
francesa y otro que está en la actualidad en proceso de traducción, siendo ambos recibidos por los socios libres de cargo, como ya viene 
siendo habitual. 
Se ha llevado a cabo el rodaje de un documental para Canal+ de TV en su programa «Al acecho» del canal «Caza y Pesca», en el que se 
hace una clara difusión de nuestra actividad, y se han filmado varios documentales para el programa «Coto Abierto» del «Canal 
Extremadura». 
Se han organizado charlas informativas en la feria Venalmazán y en El Papiol, ésta última en colaboración con la Representación 
Territorial de la Federación Catalana de Caza de Barcelona, así como a guardas de campo de los cotos regionales de caza del Principado de 
Asturias. 
Como aún se encontraba sin cobertura legal el cobro 
de piezas heridas en algunas regiones, se han cursado 
escritos a las Consejerías de Medio Ambiente de 
Asturias, Castilla La Mancha y Aragón, en las que se 
van observando buenos resultados, ya que existen 
nuevos avances en la cobertura legal de la figura del 
conductor de perros de sangre en la Orden de Vedas 
de Castilla la Mancha, en el nuevo Reglamento de 
Caza de Extremadura y en la Disposición General de 
Vedas de Asturias. 
.A su vez se han suscrito acuerdos de colaboración 
con JUVENEX, con quien se llevó a cabo el “Curso 
Práctico Educativo sobre Perros de Rastro de Sangre” 
dirigido a niños de entre 8 y 14 años en el mes de 
mayo en Extremadura, y también con la 
Representación Territorial de la Federación Catalana 
de Caza.  
A continuación se hizo un repaso a los nuevos 
proyectos planificados para el año en curso, que se 
irán conociendo poco a poco.  
Para finalizar se procedió a elegir la nueva Junta Directiva, ya que estaban convocadas elecciones a la misma para esta asamblea. Al 
proclamarse tan solo una única candidatura, fue declarada electa sin necesidad de votación. Esta queda de la siguiente forma:  
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Asamblea general de socios 2013 
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Asamblea general de socios 2013 (cont.) 

Nuevos equipos de rastreo en Cataluña, Andalucía, País Vasco,  
Extremadura y Asturias 

Durante este año la Asociación Española del Perro de Sangre ha procedido a realizar varias pruebas de acreditación de nuevos equipos de 
rastreo. Durante el mes de abril se ha llevado a cabo una en la finca Sacristanía en Salorino (Cáceres), cedida gentilmente por sus 
propietarios para la celebración de estas pruebas, y la segunda se celebró en el coto intensivo Serracanya, en Montmajor (Barcelona).  
Durante el mes de junio se llevó a cabo otra prueba en una reunión de cazadores y pescadores en Canero (Valdés, Asturias), a las orillas 
del río Esva y en las proximidades de la playa de Cueva.   
A resultas de las mismas se han añadido diez nuevos equipos de rastreo acreditados AEPES, que van completando poco a poco una 
presencia más extendida por el territorio español. Los equipos que han pasado las pruebas son: 
 
Carlos Cayuela García con «Damila de Los Madroños» (Teckel Stándar) 
César Moreno Corrochano con «Pepe» (Teckel Stándar) 
Fernando Mogollón Morilla con «Pluto» (Sabueso de Montaña de Baviera) 
Abdón Cabeza de Vaca Molina con «Troncha» (Alano Español) 
Miguel Ángel Pérez Díaz, con «Rom» (Sabueso de Montaña de 
Baviera) 
Miguel Ángel Pérez Díaz, con «Cora» (Sabueso de Montaña de 
Baviera) 
Fernando la Chica de Damas con «Risco» (Teckel Stándar) 
Ander Garmendía López, con «Lur» (Teckel Stándar) 
Javier Miranda Lucas con «Quequé» (Teckel Stándar) 
Gerardo Pajares Bernaldo de Quirós con «Telva» (Teckel Stándar) 
 
La AEPES desde ese momento cuenta en Andalucía, Extremadura y 
País Vasco con su primer equipo de rastreo. 

 Presidente: Álvaro García Matéu 

 Secretario: Herminio Baldó Suárez 

 Vocal 1: Santiago Segovia Pérez 

 Vocal 3: Fernando Mogollón Morilla 

 Vicepresidente: Gerardo Pajares Bernaldo de Quirós 

 Tesorero: Ignacio Ruiz Madroño 

 Vocal 2: Rubén González Álvarez 

 Vocal 4: Javier de Rivera Mendizabal 
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Este año volvemos a recibir la edición traducida de un nuevo libro titulado «La prueba del 
rastro de sangre. Teoría y práctica» del autor alemán Uwe Heiβ, con el magnífico trabajo 
de edición de Herminio Baldó, a quien tenemos que agradecer una vez más su incansable y 
exquisita dedicación.  
Es un libro en el que se expresan nuevas ideas con algunos planteamientos un tanto 
atípicos, pero que ofrece muy buena información para la enseñanza del perro sobre 
rastro artificial. En definitiva, es un posibilidad más para nuestro enriquecimiento, ya 
que podemos ir viendo las diferentes técnicas que emplean los distintos autores.  
Como es habitual, los pocos ejemplares que queden se entregarán gratuitamente a los 
nuevos socios hasta finalizar las existencias.   
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Traducción de un nuevo libro 

Registro de rastreos 

De todos es sabido que 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. Sin embargo, 
durante este año este arduo trabajo nos ha ofrecido 
un fruto más, fuera de lo imaginable. Al recibir el 
excelente informe de rastreos efectuados desde el año 
2009 hasta el 2012, la revista digital Captiva, en su 
número 16 del 2 de mayo de 2013, dedicó a la 
exposición de los citados resultados recogidos en el 
informe ¡nada menos que 13 paginas! Una vez más se 
demuestra que el trabajo en equipo ofrece unos 
resultados inmejorables, ya que deberíamos imaginar 
el coste que para nosotros tendría una presencia 
similar en cualquier medio, si tuviésemos que llevarla 
a cabo como inserción publicitaria 

Actividades en FECIEX 2013 

Las actividades de la AEPES se han llevado a cabo en colaboración 
con la Federación Extremeña de Caza. 
Las dos actividades programadas fueron: El viernes 20 a las 18,30 hs. 
se ofreció una «Charla sobre Técnicas de Rastreo de Animales 
Heridos», dirigida magistralmente por Tirso Leal, Delegado 
Territorial de AEPES en Extremadura. El sábado 21 a las 12,00 hs. se 
llevó a cabo una «Exhibición de Perros de Rastro de Sangre», 
realizada espléndidamente por el equipo formado por Abdón Cabeza 
de Vaca y «Troncha». 
Los asistentes quedaron impresionados al ver a un alano español con 
ese meritorio adiestramiento en esta labor. Con ello se pretendía 
demostrar que prácticamente cualquier raza de perro 
convenientemente entrenado puede llegar a ser un gran rastreador.  



Boletín nº15 

octubre 2013 

Nuestros socios 
Con fecha de 9 de octubre de 2013, AEPES cuenta con 300 socios exactamente, repartidos por Comunidades Autónomas como sigue: 

 

Nuestro Foro 
Desde la publicación de nuestro último boletín en diciembre de  2012 se han dado de alta en el foro 76 nuevos 
usuarios, con lo que ya hay 541 usuarios registrados. 

Las fotos de 
nuestros socios 
Aunque lo habitual de este apartado es 
presentar fotos relacionadas con 
cobros o de la conclusión de lances de 
caza, en este caso hemos creído 
conveniente presentar la foto de una 
raza de perro no muy usual en nuestro 

país. Se trata de «Man Kovaski» 
ejemplar de la raza Apelandische 
dachsbracke, propiedad de Miguel 
V. Roselló, que lo presenta en la foto 
con una joya de la armería como el 
444 Marlin que utiliza para los 
remates.  
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Nuestra Asociación 
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Nuestro marco legal 

A nadie se le escapa la diversidad y disparidad legislativa que sufrimos tanto a nivel estatal como a nivel autonómico y en el caso que 
nos ocupa, la caza, el poco reflejo que esta legislación tiene tanto de la realidad como de la necesidad social. 
Por ello hemos creído conveniente anunciar esta sección de forma que en cada boletín se informe poco a poco del marco legal en el 
que nos movemos. 
Consideramos importante que, junto con el resto de información que ofrecemos, los cazadores en general, nuestros socios en 
particular y encarecidamente nuestros conductores, conozcan las normas que regulan nuestra actividad, pues son estos nuestros 
representantes y cualquier incidente que se produjera redundaría de forma negativa  en nuestra asociación y en las actividades que 
realizamos. 
Esta asociación fue creada persiguiendo los ideales más éticos dentro del mundo de la caza, por ello, no podemos dejar que con nuestra 
conducta, por acción u omisión, o simple ignorancia de la norma, esta imagen se vea perjudicada. 
En esta sección no pretendemos ofrecer lecciones de Derecho sino, únicamente, unos breves apuntes del marco regulatorio de nuestra 
actividad, tanto a nivel estatal como autonómico, con el fin de que todos seamos conocedores del espacio en el que nos movemos, no 
solo físico, sino jurídico, teniendo claro qué podemos hacer, dónde, cuándo y cómo, para de esta forma evitar cualquier tipo de 
problema y servir de ejemplo. 
Estamos seguros de que la información que estamos preparando en esta sección no dejará de sorprenderos y desde ahora os animamos 
a leerla,  esperando que cuente con la mima aceptación que las otras secciones y contribuya al ejercicio de nuestra actividad de la 
forma más segura y respetuosa posible. 
Luis Manuel Jara Rolle  

Ley 4/1996, de 12 de julio, de Caza de Castilla y León  

Para empezar, debemos señalar que no encontramos una regulación específica en esta materia, pero sí podemos extraerla de distintos 
artículos. En primer lugar tenemos que el artículo 10 de esta la Ley trata sobre la propiedad de las piezas de caza y, en su apartado 4, 

establece que: «El cazador que hiera a una pieza de caza dentro de un terreno donde le esté permitido cazar tiene derecho a cobrarla aunque entre en 
terrenos de titularidad ajena, siempre que fuera visible desde la linde, debiendo entrar a cobrarla con el arma abierta o descargada y con el perro atado, 
salvo en la caza de liebre con galgo. Cuando el terreno ajeno estuviese cercado o en el caso de que la pieza no fuera visible desde la linde, el cazador 
necesitará autorización del Titular o propietario para entrar a cobrarla. Cuando éste negara la autorización, quedará obligado a entregar la pieza herida 
o muerta, siempre que sea hallada o pueda ser aprehendida». 

La redacción de este artículo no deja lugar a dudas. Si el rastro que 
seguimos cruza al coto del vecino, no podemos continuar. Debemos 
interrumpir la búsqueda y solicitar la autorización que en este artículo 
se establece y una vez obtenida deberemos continuar (cuando eso 
ocurra) con el arma descargada y el perro atraillado. En este caso, si 
existe vallado, está más claro todavía, no debemos cruzarlo. 
Queremos destacar, que a diferencia de otras leyes, en esta no se incluye 
una limitación horaria para proceder al rastreo, por lo que, en 
principio, podremos realizarlo cuando estimemos más conveniente. Sin 
embargo, se deduce que el rastreo debería suspenderse con el ocaso y 
reanudarse con la salida del sol puesto que el artículo 76. 26 establece 

como falta grave: «Cazar o transportar armas u otros medios de caza listos 
para su uso, fuera del periodo comprendido entre una hora antes de la salida del 
sol y una hora después de su puesta, salvo autorización». 

Por otro lado, el artículo 43, de la citada Ley de Caza de Castilla y León, en su apartado 7, dice: «En la práctica de la caza a rececho solamente 

se autorizará el empleo de perros para el cobro de piezas heridas y siempre que su suelta se efectúe después del lance». 
A mayor abundamiento la ORDEN FYM/464/2012, de 25 de junio, por la que se aprueba la 
Orden Anual de Caza en Castilla y León, en su artículo 8 apartado 3, hace referencia a los 

aguardos y esperas nocturnas al jabalí, dice: …..«Únicamente se autorizará el empleo de un perro de 

sangre para el cobro de las piezas heridas y siempre que su suelta se efectúe después del lance». 
En este caso la interpretación nos lleva a realizar una diferenciación si estamos cazando o 
paseando. En el caso de que estemos cazando, el perro puede acompañarnos, pero sujeto con su 
correspondiente correa, pudiendo soltarlo una vez que hayamos disparado a la pieza. 
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Ley 4/1996, de 12 de julio, de Caza de Castilla y León (cont.) 

Pero, por otro lado, si estamos paseando, el artículo 32 de la citada Ley, en su apartado segundo dice: «El tránsito de perros por cualquier tipo 

de terreno y en toda época, exigirá como único requisito que el animal esté controlado por su cuidador». La duda que surge es qué se entiende por 
controlado. En mi opinión, un perro que no se separe y que acuda a nuestra llamada, es un perro controlado, siempre y cuando el mismo 
no haya causado un daño, puesto que en ese caso se considerará de forma casi objetiva que el animal estaba descontrolado del dueño. 
Por tanto, y a la vista de estos artículos debemos entender que en los terrenos cinegéticos de Castilla y León está permitido llevar un perro 
para el rastreo de un animal herido siempre que se cumpla lo que a continuación indicamos a modo de resumen. 
Si estamos en nuestro coto: 

I. Durante el rececho, el perro debe estar atado. 

II. Podemos rastrear el animal herido con el rifle cargado. (con las limitaciones que hemos señalado de horas y lindes. 

III. Podremos entrar en el coto colindante si el animal se puede ver desde nuestra linde y, en este caso, siempre con el rifle descargado 

(debemos llevar el rifle pues dejarlo en nuestro coto supondría un abandono del arma, que también constituye infracción). 
 
Debemos llevar en todo momento las correspondientes autorizaciones administrativas, tales como la autorización del titular cinegético, 
precintos cuando se requiera, etc. 
Sin embargo, si estamos realizando un rastreo por cuenta de terceros, y pensamos principalmente en el rececho de corzo, dado que 
jurídicamente estamos en un coto ajeno, no contaremos con las autorizaciones administrativas para cazar y por tanto, no deberíamos ni 
soltar al perro ni mucho menos portar un arma preparada para disparar.  La solución puede ser estar acompañado en todo momento por 
el cazador que cuente con los permisos correspondientes, pero insisto, sin que nosotros portemos el arma o soltemos a nuestro perro. 

Primera acreditación de un equipo de rastreo de AEPES sobre rastro 
natural  
Durante el mes de abril el socio José Ignacio Cenizo, junto con su perro BGS, «Turrón», 
recibieron la llamada de un cazador reclamando ayuda para buscar un jabalí herido la noche 
anterior. Acudieron al rastreo junto con el delegado de la zona para que si el rastreo cumplía 
con los requisitos de AEPES, pudiera en calidad de juez, levantar acta en esta modalidad de 
Acreditación sobre rastro natural. Para que esta forma de acreditación pueda ser considerada 
válida y pueda evaluarse el trabajo del equipo, el rastro deberá cumplir los siguientes 
requisitos: 1. Tener más de cinco horas de antiguedad. 2. Tener una longitud superior a 400 
metros. 3.Culminar con éxito, encontrando la pieza buscada. 
Una vez examinada el acta por la Junta Directiva, ésta determinó que el rastreo H12 y 520 
metros, era válido para otorgar al equipo la condición de conductor acreditado de AEPES, 
siendo este equipo el primero en acreditarse de esta forma. 

Primera acreditación provisional de un equipo de rastreo de AEPES 

sobre rastro natural  

Así mismo la Junta Directiva de AEPES ha aprobado por primera vez la solicitud del socio David 
Pérez Tomás para la obtención de la Acreditación provisional sobre rastro natural, evaluando que 
los cinco rastreos que ha presentado para acceder a la misma, comprobados por la Junta Directiva 
con los cazadores interesados, cumplen los requisitos establecidos en nuestro reglamento. 
De esta forma, David, junto con su Sabueso de Baviera «Berta», constituyen el primer equipo 
acreditado de esta forma por AEPES. La acreditación se expide por un periodo máximo de dos 
años. David dispondrá de este tiempo para obtener su acreditación definitiva por alguna de las dos 
fórmulas existentes: prueba de acreditación sobre rastro artificial o acreditación sobre rastro natural 
(con un conductor acreditado actuando como fedatario). 
Esta fórmula de acreditación provisional pretende dar cobertura a aquellos conductores que 
trabajan con sus perros rastros reales, pero no han tenido hasta la fecha acceso a algún conductor 
acreditado que pudiera acompañarle en alguno de estos rastreos. 
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Miembro Asociación  
CIC 

International Council for Game and 
Wildlife Conservation 


