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Desde la publicación de nuestro primer boletín «Rastreando» allá por 

el año 2009, éste se ha convertido en el órgano de comunicación 

interno en nuestra asociación. 

Hemos querido transmitir a nuestros socios cuantas noticias, eventos y 

acuerdos acaecidos, así como nuestros valores y afanes como grupo que 

persigue una labor un tanto desconocida en nuestros días. 

Sin embargo, esto no es suficiente. En este momento debemos hacer 

este instrumento de comunicación más abierto a todos, porque 

estamos seguros que buen número de las personas que participan en 

esta entidad, necesitan otros cauces para divulgar sus logros, opiniones 

o vivencias de una manera que nuestros foros no permiten, porque 

sencillamente no están pensados para ello. 

Es por esto que invitamos a todos los miembros de AEPES, a que 

participen con todo aquello que consideren pertinente en este boletín. 

Para ello simplemente tienen que mandar sus artículos, comentarios, 

fotografías, crónicas y demás material que pueda ser de interesante 

reproducción, al correo del Vocal de Comunicación: 

 vocalcomunicacion@aepes.es 

Estamos seguros que esto supondrá un valor más para todos, y un 

nuevo canal para el engrandecimiento de nuestra común afición por la 

apertura de nuevas vías de participación. 

Todos saldremos ganando. Muchas gracias a todos. 

 

mailto:vocalcomunicacion@aepes.es
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Asamblea general ordinaria y extraordinaria 2014 

El pasado día 1 de marzo de 2014, se reunió la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de la Asociación 
Española del Perro de Sangre previa convocatoria enviada a los socios. 
Antes de empezar con el Orden del Día, el Presidente, Álvaro García Matéu, dedicó un cariñoso recuerdo a nuestro 
Delegado Territorial de Cataluña, Félix Peláez Casado, tristemente fallecido. 
A continuación se pasó a tratar los siguientes puntos previstos en el Orden del Día, y en primer lugar se procedió a dar 
lectura por el Secretario, Herminio Baldó Suárez, del acta de la asamblea anterior, celebrada el día 2 de Marzo de 
2013, que fue aprobada por unanimidad. 
Igualmente, el Secretario comunicó el status actual del número de socios repartidos en 43 provincias españolas, 16 
Comunidades Autónomas y en 4 países más (Portugal, Francia, Andorra y Alemania). 
Con posterioridad se procedió a plantear la modificación de algunos de los artículos de nuestros Estatutos Sociales, 
modificaciones que fueron también aprobadas por unanimidad de los presentes. 
 

 
Se acuerda por unanimidad ratificar la elección de los siguientes miembros de la Junta Directiva, tras los cambios 
efectuados durante los últimos tiempos: 
 
Presidente: D. Álvaro García Matéu 
Vicepresidente: D. Gerardo Pajares Bernaldo de Quirós 
Secretario: D. Herminio Baldó Suárez 
Tesorero: D. Luis Manuel Jara Rolle 
Vocal 1: D. Santiago Segovia Pérez 
Vocal 2: D. Fernando Mogollón Morilla 
Vocal 3: D. Javier de Rivera Mendizábal 
 
Aunque ya era efectivo, faltaba el acuerdo para proceder al traslado del domicilio social a la Plaza de San Juan de la 
Cruz nº 6, 1º izq., 28003 de Madrid, asunto que se plantea y siendo aprobado, en consecuencia se modifica la 
redacción del artículo correspondiente de los Estatutos Sociales. 
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Asamblea general ordinaria y extraordinaria 2014 (cont.) 

El Sr. Tesorero da lectura a las cuentas del ejercicio 2013, que tras ser sometidas a votación se aprueban por 
unanimidad, así como la gestión social llevada a cabo por la Junta Directiva en el ejercicio 2013. También se aprueba el 
presupuesto económico para el presente año. 
Con posterioridad se llevó a cabo el informe de actividades del ejercicio 2013 y de los proyectos y actividades para el 
ejercicio 2014. 
 

Informe de actividades del ejercicio 2013 
 
 Participación de AEPES en la I Jornada de Corzas organizado por la ACE. 
 Presencia de AEPES en Cinegética & Subaru 2013. 
 Lanzamiento de la figura del Socio Júnior. 
 Encuentros de socios de AEPES en Asturias, Cataluña, Madrid, Extremadura, … 
 Firma del acuerdo de colaboración entre AEPES y la Representación Territorial de la Federación Catalana de Caza 

de Barcelona. 
 Planteamiento de texto legal para inclusión en la Orden de Vedas de Cataluña. Actualmente en fase de estudio en 

el Gabinete Jurídico de la Generalitat. 
 Inclusión con carácter general en las autorizaciones de caza mayor de la Comunidad de Cataluña del siguiente 

párrafo: "En el supuesto de que la pieza de caza resultara herida y no muerta, se autoriza su cobro durante las siguientes 24 
horas con perros de sangre y arma de fuego para el remate de la pieza. Se recomienda contactar previamente con la asociación 
AEPES (www.aepes.es) e informar del resultado de la cacería al Control Central del Cuerpo de Agentes Rurales". 

 Diversas jornadas de difusión del rastreo con perros de sangre a las collas jabalineras de varias comarcas catalanas. 
 Pruebas de acreditación de conductores en Cataluña (cuatro nuevos equipos), Extremadura (cuatro nuevos equipos) 

y Asturias (dos nuevos equipos). 
 Primera acreditación de un equipo de rastreo de AEPES sobre rastro natural (Iñaki Cenizo + Turrón) para lo cual se 

han dado las siguientes condiciones: 1. Tener más de cinco horas de edad. 2. Tener una longitud superior a 400 metros. 3. 
Culminar con éxito, encontrando la pieza buscada. Una vez examinada el acta por la JD, esta determinó que el rastreo H12 y 520 
metros, era válido para otorgar al equipo la condición de conductor acreditado de AEPES. 
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 Primera acreditación provisional sobre rastro natural 

(David Pérez + Berta) Presentación de cinco fichas de rastreo 
que cumplan los requisitos. Acreditación por un máximo de dos 
años, plazo en que tendrá que acreditarse definitivamente por 
alguno de los dos sistemas 

 Seminario a guardas de caza y gestores de medio 
ambiente de la Generalitat en la Reserva nacional del 
Cadí – Moixeró. 

 Jornada difusión del rastreo para jóvenes en Serracanya. 
 Presencia de AEPES en la Feria del Cazador y del 

Pescador de Dima. 
 Participación de AEPES en FECIEX en colaboración con 

la Federación Extremeña de Caza consistente en: charla 
sobre técnicas de rastreo de animales heridos y exhibición 
de rastreo con perros de sangre. 

 Apariciones e intervenciones en distintos medios 
hablados y escritos: ”Jusqu’au bout”, revistas 
especializadas de caza, entrevistas en radio, etc. 

 Participación de AEPES en la montería social del Real 
Club de Monteros. 

 Primera cacería social de jabalíes de AEPES. 
 Nuevo apartado legal en el boletín «Rastreando». Un 

nuevo número. 
 Envio gratuito a todos los socios del libro «Prueba de Rastro de Sangre: Teoría y Práctica» del alemán Uwe Heiss. 
 Enviado carnet de socio. 
 Informe Registro de rastreos 2013. 
 Presentación de registro de la marca AEPES en la OEPM (Oct. 2013). Confirmada desde principio de 2014 por 10 

años. 
 
Informe de actividades para el ejercicio 2014 
 
 Encuentros específicos Socios Júnior en Madrid, Extremadura y Cataluña. 
 Encuentros con socios en distintas provincias. 
 Nuevo libro traducido para distribuir gratuitamente entre los socios «Trabajo con perros para la búsqueda de cérvidos» de 

Niels Sondergaard. 
 Presencia en Cinegética 2014. 
 Cursos 2014 (mes de marzo en Lisboa; otro en estudio). 
 Seminarios a cazadores y federaciones (material específico). 
 Pruebas de acreditación.  
 Logros en status legal del conductor de perro de sangre. 
 Presencia en distintas ferias de caza regionales o provinciales. 
 Informe del Registro de Rastreos 2014. 

 
Tras un período de ruegos o preguntas en donde se suscitaron varios temas que han quedado para su posterior estudio, 
se dio por cerrada la asamblea. 
 

Asamblea general ordinaria y extraordinaria 2014 (cont.) 

 



Tras el fallecimiento de Félix Peláez Casado, José Ignacio Cenizo García ha asumido la responsabilidad de la 
Delegación Territorial de Cataluña. Conscientes del gran reto al que se enfrenta, le deseamos lo mejor al frente de esta 
activa delegación. 
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Edición del libro «Deutsch-Kurzhaar. El braco alemán» 

Hasta ahora no existía en español un libro monográfico sobre la 
raza de perros de muestra Deutsch-Kurzhaar, conocido en nuestra 
lengua como Braco Alemán. A partir de ahora, este libro tan 
necesario para los amantes de la raza, ocupará ese lugar. Esta obra 
fue publicada en Alemania, país de origen de la raza, en el año 
1997. Escrita por Claus Kiefer un reconocido experto en esta raza 
que adquirió en parte, su gran y detallado conocimiento, así como 
su amplia experiencia, gracias a su trabajo durante más de 20 años 
en la dirección de la Asociación Alemana del Deutsch-Kurzhaar 
(Deutsch-Kurzhaar Verband e.V.). La traducción es del socio de 
AEPES, Felipe Cons, que ha conseguido que éste sea el primer 
libro monográfico en español sobre el Braco Alemán. 
El libro, profusamente ilustrado en esta edición limitada en 
español con imágenes que a más de uno le van a resultar 
familiares, ya que se trata de perros criados en España, presenta el 
desarrollo de la raza desde sus orígenes hasta hoy día. Actualmente 
el Deutsch-Kurzhaar ocupa el primer lugar entre los perros de caza 
más empleados a nivel mundial. 

El autor detalla los motivos por los que se llega, a 
través de la selección, a un perro de caza polivalente 
como es el Deutsch-Kurzhaar, ofreciendo una visión 
conjunta muy completa sobre su desarrollo, la cría, el 
sistema de las pruebas de trabajo y su organización, el 
estándar de la raza, información y consejos para la 
adquisición de un cachorro, alimentación y la 
importancia de un buen adiestramiento y cuidado de 
su salud. Para completar el libro no falta la 
presentación de la Asociación Alemana del Deutsch-
Kurzhaar y sus objetivos.  
 

Delegación Territorial Cataluña 



Registro de Rastreos 2013 

Un año más hemos emitido el Informe de Rastreos anual, y el trabajo vuelve a tener una cierta repercusión en los 

medios de comunicación. En este caso presentamos lo publicado por la revista «Jara y Sedal» en su número 149 

correspondiente a abril de 2014. Para ello nos fueron solicitados los datos acumulados desde al año 2009 hasta el 

2013, con los gráficos correspondientes, que han sido presentados por la revista de esta manera tan vistosa y 

descriptiva. 
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Presencia en la feria Cinegética 2014 

Un año más la AEPES estuvo presente en Cinegética, que se 

celebró del 27 de febrero al 2 de marzo. En el stand nº H36, del 

pabellón 12, estuvimos atendiendo a todos los socios y amigos que 

tuvieron a bien visitarnos, y acogimos a todos aquellos que se 

interesaban por nuestra asociación y actividades. Gracias a ello 

pudimos captar nuevos socios y hacer una buena labor de 

promoción, que difícilmente se puede llevar a cabo de otra 

manera.  

Fueron varios los medios de comunicación que se acercaron a 

interesarse por nosotros, como podemos observar en la foto 

adjunta, en la que Rafael Vecilla, director de la revista Hunters in 

the World, departe con Santiago Segovia. 

Hay que agradecerle muy especialmente a Fernando Mogollón el 

encargarse de toda la logística de la feria, y también a todos los 

socios que con su ayuda a la hora de montar y desmontar el stand, 

así como atendiendo en el mismo a todos los socios y curiosos que 

se acercaban por allí, pudieron dar cuerpo a esta tarea. Los 

encargados de hacerlo fueron: 

Herminio Baldó Suárez, Ernesto Alvarez de la Torre, Javier de 

Rivera Arrese, Javier de Rivera Mendizábal, Alvaro Garzón de los 

Ríos, Luís Manuel Jara Rolle, Fernando Mogollón Morilla, 

Francisco Javier Rollón Ortiz, Ignacio Ruiz Madroño y Santiago 

Segovia Pérez. 

 

 

 

Algún miembro de la familia canina nos acompañó estos días, 

lo que propició que muchos visitantes contactasen con 

nosotros, interesándose por estas razas de perros que aún 

siguen siendo novedad en nuestros país para los no iniciados. 

 

 

Durante la feria y con anterioridad a la asamblea se 

ofreció una interesante conferencia por parte de nuestro 

presidente, Alvaro García Mateu, titulada «El perro de 

sangre y la búsqueda de piezas heridas».  Fue todo un 

éxito de asistencia, quedándose la gente de pie al fondo 

de la sala por no haber asientos suficientes para todos.   
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Reunión en Burgos el 15 de marzo 

El pasado sábado 15 de marzo se reunieron cerca de Burgos unos pocos apasionados socios de AEPES castellanoleoneses. 

Elías Gutiérrez Ortega, ya veterano, y los más noveles Jose Alberto González Pérez y Fidel Alonso, y Federico Sáez-

Royuela Gonzalo. Todos llevaron a nuestros perros y pasaron un excelente día de campo. Buen día para pasear, pero 

menos para rastrear ya que el campo estaba seco y hacía sol y viento. Primero prepararon un rastro corto que luego siguió 

Fidel con su jagdterrier. A pesar de su juventud y de una herida en una mano, demostró afición y buen carácter. Con un 

poco de entrenamiento Fidel tendrá su perro de rastro.  

Luego le tocó el turno a José con su pequeña 

teckel. Daba gusto ver a Chirla con su rastreo 

tranquilo como superaba las dificultades y 

trampas que le habíamos marcado el día anterior. 

Terminó sin grandes problemas el rastro de 20 

horas en un terreno con abundantes rastros 

calientes. Aquí tenemos ya un nuevo equipo 

acreditado en cuanto quieran. Lugo vino la olla 

podrida y la charla sobre rastro y caza de todo 

tipo. Enhorabuena a los asistentes y a sus perros y 

gracias a Elías por la ayuda.  

Reunión en Cataluña el 16 de marzo 

Siguiendo la tradición se reunieron en primavera, después de 

acabada la temporada, para organizar los próximos eventos, 

conocer a los nuevos socios y sus perros,  y pasar juntos un gran 

día de campo. Se notó la presencia de Félix aunque echamos de 

menos su actividad. Una jornada dedicada a su labor. 

En el apartado de novedades, cabe destacar cómo Iñaki, con 

gran profesionalidad y «mala leche», trazó un rastreo corto pero 

de libro. Batman con solo 4 meses ya demostraba las ganas de 

rastrear, Rafa y su hijo entrenan duro y han leído mucho sobre 

el tema, !y eso se nota!  

 

 

Abel y Dani posiblemente vayan formando tandem, la proximidad les ayudará. 

Toti ya empieza a estar envenenado gracias a las inyecciones del Dr. Joan 

Francesc, !vaya par de indios! Nacho y Tika resolutivos al 100%. Turrón 

sorprende cada dia, !como ha cambiado! Y Jaume, el anfitrión, perfecto y en 

un hábitat bonito. Además será socio pronto. En fin, una jornada en que 

nadie miraba el reloj.  
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Participación con un stand el 6 de abril en Aiguaire (Lérida)  

El pasado 6 de abril participamos con un stand para propagar la filosofía AEPES 

y mostrar a los cazadores ilerdenses en qué consiste el rastreo de piezas de caza 

heridas con un perro de sangre. Hicimos también una pequeña demostración de 

rastreo sobre un artificial en una ladera y expusimos nuestro material y nuestra 

pasión por el rastro rojo, bajo la iniciativa de José Ignacio Cenizo.  

Asistieron los socios Eduard, Joan Francesq y José Ignacio contando además con 

la visita y apoyo de nuestro amigo y socio de Aragón, Roberto Lasala. Se han 

establecido contactos con un buen número de cazadores y con la Federación de 

Caza de Lérida para realizar unas futuras jornadas de iniciación al rastreo y 

divulgación. Se hizo un rastro artificial que Caban rehusó, ya que es un perro 

muy cazado. Turrón lo pasó rapidísimo, 

como es su costumbre con los artificiales 

facilones. 

A la recogida, avisaron que había un corzo perdido, tirado a primera hora de la 

mañana. Se acercó Eduard con Caban viendo que esto ya no era un juego,  se puso 

en su sitio y lo encontró. Un bonito ejemplar y el cazador y futuro socio AEPES 

contentísimo. 

Reunión para jóvenes el 8 de marzo en Madrid 

El pasado 8 de marzo de llevó a cabo una reunión 

para jóvenes en la cercanías de El Pardo, 

organizada por Javier de Rivera Mendizábal, 

nuestro Vocal de Juventud. Acudieron 8 perros, 

de los cuales pasaron rastros 6 de ellos. Fueron 14 

entre todos (incluyendo a las santas 

acompañantes).  

Javier Rollón Ortíz, como director de orquesta 

explicando como hacerlos de principio a fin. Los chavales trazándolos 

Nacho casi acaba siendo un experto… Andrea y los Javieres también. 

Samuel, un fenómeno con la tecnología/GPS. Luego a pasar los 

rastros...Javi, Nacho, Javi, Fran, J. Ignacio, Arturo… Muchos nervios, 

risas...y alegría cuando llegábamos a las pieles y jugábamos con los 

perros… Y para acabar -tras mas de cuatro horas sin parar- una comida 

en el campo que da para hablar de rastros, perros, caza, hacer planes 

futuros. La foto de rigor, con cierta tensión pues algunos machos se 

vienen arriba y a casa muy felices. ¡Pasamos una gran mañana, en gran 

compañía!  



Reunión para jóvenes el 12 de abril en Barcelona 

El pasado 12 de abril se llevó a cabo una minijornada de iniciación al rastro de sangre para jóvenes, en colaboración con 

la Federación Catalana de Caza a través de su Representación Territorial de Barcelona, al frente de la cual se 

posicionaron José Ignacio Cenizo y nuestro Vocal de Juventud, Javier de Rivera.   

Quince niños disfrutaron a nuestro alrededor. Los niños nos recargan de ilusión y son el futuro de nuestra actividad, los 

continuadores de nuestra afición y los mensajeros de la filosofía AEPES de respeto y ética en la caza. 

Tenemos que agradecer a Jaume Mas, que gentilmente cediera el terreno para la jornada y que nos hiciera sentir 

invitados de honor en su restaurante. También a Jordi Alvarez -Toti- que nos deleitara con unas hamburguesas de corzo 

que quitaban el sentido. A Eduard, todo disposición , apoyo y puntal de esta delegación; a Migui y Oscar que vinieron 

desde el quinto pino a compartir y apoyar; a Joan Francesq, nuestro socio y amigo mas constante en el apoyo a nuestras 

actividades, a Angel Gabarró, que vino corriendo después del trabajo para compartir un rato de amigos, a Abel que se 

trajo unos cachorritos que hicieron las delicias de los niños, a Salvi, porteando proyectores y pantallas por media 

provincia. 
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Una pérdida muy sentida 

El pasado viernes 28 de marzo Bruc, el sabueso de Baviera de nuestro socio Francesc Sancho Zaragoza, sufrió el ataque de 

otros dos perros. Ni siquiera la ayuda de Siryus y Arcadia, sus dos Montañas del Pirineo, y la de él mismo con su mujer, 

consiguieron evitar lo irremediable. Del encuentro terminó muy mal herido y al día siguiente murió, pese a los servicios 

del veterinario de urgencia. Su nobleza, sensibilidad y afán de superación le harán un perro inolvidable.  

Es por ello que en nombre de Francesc, queremos dedicar este espacio a Bruc. En su memoria y en agradecimiento a 

todos los que han mostrado su apoyo y comprensión ante esta pérdida. 



Rastreando un lobo 

Con motivo del relato del rastreo un tanto especial por la especie herida por parte de Federico Sáez-Royuela Gonzalo, 

traemos a estas páginas el rastreo de una loba llevado a cabo por nuestro socio Carlos de Celis García, celador en la 

Reserva Regional de Caza de Fuentes Carrionas, con uno de los BGS cedidos por AEPES -por Tirso Leal Vázquez- 

dentro del programa de Reservas. Hay que fijarse en la pata derecha trasera de la loba, que fue donde impactó el primer 

disparo. Nos comenta Carlos que la loba se la mordió para que no le molestara, actitud habitual en los lobos. 

Según Carlos, no es el primer lobo que cobra con Rin –que así se llama el perro-, pero sí el primero al que el perro 

muerde. Hasta este momento se había mantenido a cierta distancia una vez cobrados. 

¡Lo que más nos llama la atención, es el valor que hay que tener para soltar al perro en estas condiciones delante de 

semejante loba! 

El relato es el siguiente: 

«La loba había sido disparada hacía ya mas de hora y media. Mi compañero me enseñó el sitio donde dejaba las primeras gotas de 

sangre ...sobre la nieve parecía abundante.... Rin comenzó a trabajar ... despacio ... fuimos directos a darnos de morros con lugar 

donde la loba había estado tumbada.  Allí encontré lo que quedaba de haberse mordido la pata ... puff ... está difícil pensé ...  

Lo comuniqué a los compañeros para que todos lo supieran. El animal iba de ladera picando hacia arriba. De repente, entre las 

matas de roble bajo Mario la vio ... seguimos detrás de ella, con el perro de la traílla hasta que me di cuenta de que ella me veía y 

cuando la distancia se hacia pequeña, echaba a correr. Ya entonces la dirección era a pecho arriba. Decidí soltar al perro para que 

nos la sacara a algún claro o para que la entretuviera. 

Vicente los vio a los dos ... el perro detrás ...pegado al culo ... y la loba enseñando defensas. Se apoyó en una piedra y ¡¡punn!! ... pero 

se le quedó bajo. Un poco después la cobré ... una loba preciosa y muy grande. Bueno yo acerté en el disparo, pero el cobro fue de 

todos.» 
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Curso anual en Portugal 
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La AEPES organizó en la Tapada Nacional de Mafra, cerca de Lisboa, los pasados días 15 y 16 

de marzo el curso anual de "Rastreo con Perros de Sangre", para todos aquellos interesados en 

esta modalidad. El curso se realizó en español y estuvo abierto a los socios y no socios de la 

AEPES tanto españoles como portugueses. 

Tenemos que trasladar 

nuestra gratitud a Luis 

Barata –nuestro socio y 

Delegado Territorial en este 

país, al frente de la 

organización y coordinación sobre el terreno- y a 

Fernando Mogollón y Herminio Baldó, por hacer 

que este curso fuera posible. Sin su esfuerzo e 

implicación hubiera sido muy difícil organizar este 

seminario fuera de España. 

 

 

 

 

En segundo lugar, hay dar unas gracias muy especiales a la Directiva 

de la Tapada Nacional de Mafra y al Presidente del Clube 

Portugués de Monteiros, ambas organizaciones representadas por el 

Dr. Artur Torres Pereira, poniendo a nuestra entera disposición 

tanto al personal como las instalaciones de la Tapada. 

 

 

 

 

Hay que agradecer también a los españoles que desde Cádiz, Sevilla, Madrid y Valladolid se desplazaron hasta allí para 

participar en el seminario tras seis horas de camino. 

 

 

 

 



Curso anual en Portugal 

 

 

Se han pasado dos días en un entorno maravilloso y hemos 

conocido nuevos amigos. Además hay proyectos interesantes de 

futuro que pueden significar un impulso importante al rastreo 

de animales heridos con perros de sangre en Portugal.  

También ha sido sensacional el interés que ha despertado el 

tema en Portugal. Estamos seguros de que a partir del curso, y 

con el magnífico trabajo que Luis Barata está llevando a cabo 

allí, se van a multiplicar las vocaciones de rastreadores en el país 

vecino.  

 

 

 

La Tapada Nacional de Mafra fue 

creada durante el reinado de Juan 

V «El Magnánimo» (1706-1750), 

cuando mandó construir un 

Palacio-Convento en la Vila de 

Mafra.  

 

 

Tras ello creó esta zona de caza como parte de las conjuntos que poseía la monarquía y la corte para su esparcimiento 

tras la construcción del convento. En el presente permanece como patrimonio natural de muy especiales características 

con una extensión de unas ochocientas hectáreas, donde viven ciervos, gamos, jabalíes, zorros, aves de presa y otras 

muchas especies, en un escenario de inusual riqueza y diversificada flora. Como siempre ha sido la mejor reserva de 

caza y entretenimiento de los soberanos portugueses, la Tapada Nacional de Mafra aún conserva su noble condición 

que es convenientemente conservada. En la actualidad es todavía una Reserva Nacional de Caza, como lo fue desde su 

fundación. La caza se practica bajo unas condiciones muy estrictas con total respeto hacia la naturaleza.  
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Nuestros socios 
Con fecha de 30 de abril de 2014, AEPES cuenta con 275 socios exactamente, repartidos por Comunidades 
Autónomas como sigue: 

 

Nuestro Foro 
Desde la publicación de nuestro último boletín en febrero de 2014 se han dado de alta en el foro 22 
nuevos usuarios, con lo que ya hay 592 usuarios registrados. 

Las fotos de nuestros 
socios 
Aunque no siempre hacen falta sus 

servicios , los perros nos ofrecen su 

compañía durante nuestras jornadas 

de caza. 

En este caso Pluto acompañaba a su 

dueño, Fernando Mogollón, durante 

el rececho de este venado, y no tuvo 

que intervenir, pero al menos 

contribuyó en la composición de esta 

imagen. 
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Nuestro marco legal 
Por Luís Manuel Jara Rolle 

Andalucía 

Continuando con la serie de artículos dedicados al 
marco legislativo del rastreo de piezas de caza herida con 
perros, en esta ocasión os ofrecemos un breve examen de 
la legislación en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

En esta comunidad, el ejercicio de la caza encuentra 
regulado, principalmente en la Ley 8/2003 de 28 de 
octubre de la Flora y Fauna Silvestre y en el Decreto 
182/2005, de 26  de Julio, por el que se aprueba el 
Reglamento de ordenación de la caza. 

Como sabemos, la figura del rastreo como tal, no está en 
contemplada en profundidad en la mayoría de las 
legislaciones, pero en el caso de la legislación andaluza, 
consideramos que está absolutamente desregulada, pues 
del examen de la misma, no encontramos ninguna 

mención sobre el rastreo una vez herida la pieza y cuando intentamos extraer los artículos aplicables, más bien parece 
que el legislador quiso ocuparse de la caza menor con perro o de las rehalas en montería que de los perros de rastro. 

Para encontrar la primera referencia que nos pueda resultar aplicable debemos acudir al artículo 51 de la Ley 8/2003 
de 28 de octubre de la Flora y Fauna Silvestre relativa a la propiedad de las piezas de caza y en el apartado 4 de dicho 
artículo se establece que: 

 

4. 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 no deja lugar a dudas en cuanto al cobro, debemos ir con el arma descargada y el perro atado, 
obviamente, en contra de la técnica del rastro. Pero si ofrece dudas sobre la forma de llevar al perro durante el rececho 
o el rastreo en coto propio, pues no especifica si debemos llevar el animal atado o suelto.  

Mas adelante, en el artículo 52 se clasifica a los perros como medios auxiliares, y establece la obligatoriedad de su 
identificación y la responsabilidad de sus dueños, ya establecida, por otro lado, con carácter general en el código civil. 

 

Artículo 52. Medios auxiliares de caza.  

1. Los perros de caza y otros medios auxiliares de caza 
vivos deberán estar identificados y controlados 
sanitariamente en los términos que reglamentariamente 
se determinen. No tendrán la consideración de perros de 
caza los usados por pastores y ganaderos para las tareas 
de custodia y manejo de ganados.  

2. Los dueños de los perros deberán observar la debida 
diligencia para evitar que persigan o dañen a las 
especies de la fauna silvestre, quedando obligados a 
indemnizar el daño causado.  
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Andalucía (cont.) 

De la lectura de este artículo queda claro que deberemos portar siempre la identificación del animal así como su 
correspondiente guía sanitaria al día de vacunas. Esto recomendamos que se porte siempre con independencia de la 
Comunidad Autónoma donde se realice. 

Por su parte, el Decreto 182/2005, de 26 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Ordenación de la Caza, 
desarrollo de la Ley anterior, poco aporta en la regulación y reitera lo ya establecido en la citada Ley. 

Y así, el artículo Artículo 82 relativo a la Utilización y control de perros establece que: 

 

 1.- La práctica de la caza con ayuda de perros sólo 
podrá realizarse en terrenos donde por razón de 
época, especie y lugar esté la persona que ejercite la 
acción de cazar facultada para hacerlo. Asimismo, 
las personas dueñas o poseedoras de perros están 
obligadas a cumplir en relación con los mismos 
para la práctica de la caza y para la conservación 
de las especies cinegéticas, lo dispuesto en el 
artículo 52.2 de la Ley 8/2003, de 28 de octubre 
y en el presente Reglamento, sin perjuicio del 
sometimiento a lo establecido por las normas 
dictadas por las autoridades competentes sobre 
tenencia de perros. 

 2.- Para evitar o dificultar que los perros de caza capturen o dañen a especies protegidas o de caza en época de veda y 
fuera de los escenarios para el campeo y adiestramiento de perros previstos en el artículo 41.5 a) 4 y 41.5.b) del presente 
Reglamento, será obligatorio que cuando vayan sueltos estén provistos de tanganillo, entendiendo por tal, un palo de 
madera de 2 centímetros de diámetro y longitud variable en función de la alzada del perro, colgante del cuello y hasta el 
comienzo del antebrazo. 

 3.- Las personas que transiten por terrenos cinegéticos acompañadas de perros bajo su custodia, deberán observar la debida 
diligencia para evitar que persigan o dañen a las especies de la fauna silvestre, a las crías o a los nidos, quedando 
obligadas a indemnizar el daño causado. Las personas dueñas de los perros son las responsables de las acciones cometidas 
por sus animales en cuanto se vulnere el presente Reglamento o las normas que se dicten para su aplicación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como novedad en este compendio legislativo encontramos la regulación de los 
denominados escenarios de caza, que vienen a ser zonas de terrenos establecidas, 
con determinados requisitos para el entrenamiento de los perros (aunque 
insistimos, que durante el estudio de la norma, en todo momento tenemos la 
percepción de que el legislador pensaba en la caza menor y en la rehala.) 

 

 



Andalucía (cont.) 

Así, en el artículo 41 Escenarios de caza en cotos se establece que: 

 

4. En estos terrenos, dentro del período hábil de caza de las especies autorizadas en el correspondiente plan técnico, podrá 
realizarse el campeo de perros al que se hace referencia a continuación. 

                                                      b) Escenarios de caza para el campeo de perros. Estos escenarios deberán someterse a las condiciones siguientes: 

                                                                                         1. Podrán establecerse sobre terrenos cinegéticos donde no se comprometa el mantenimiento de las poblaciones   
                                                                                                    de las especies de la fauna silvestre, debiendo estar cercados en todo su perímetro con malla ganadera o                 
                                                                                                    similar, que impida el paso de los perros, de forma que se establezca una delimitación permanente del                       
                                                                                                   mismo. En estos escenarios se podrán campear los perros durante todo el año, no pudiéndose utilizar armas   
                                                                                                  de fuego ni realizarse sueltas de ninguna especie cinegética 

                                                                                         2. En aquellos escenarios de caza para el campeo de perros en los que únicamente se practique dicha                        
                                                                                                         actividad entre los meses de julio y diciembre, ambos incluidos, no será necesaria la instalación de la cerca 
                                                                                                          perimetral a la que hace referencia el párrafo anterior. 

                                                                                         3. La superficie de estos escenarios no podrá ser superior a 15 hectáreas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

A la vista de estas normas es difícil determinar un marco seguro en el que movernos con nuestros compañeros y por 
ello, creo que en esta Comunidad Autónoma, el comportamiento a seguir sería el siguiente: 

 

.- Si estamos recechando con nuestro perro en nuestro coto, llevarlo siempre atado, y no soltarlo. 

   

.- Si somos solicitados para realizar un rastreo en otro coto, debemos ir siempre acompañados por el cazador pues 
la norma es clara en esto. La práctica de la caza 
con ayuda de perros sólo podrá realizarse en terrenos 
donde por razón de época, especie y lugar esté la 
persona que ejercite la acción de cazar facultada para 
hacerlo. Y si el rastreo se prolonga dentro de la 
propiedad colindante, interrumpir siempre el 
rastreo hasta contar con la autorización expresa 
del propietario. 

 

 .- En época de veda, si realizamos 
entrenamientos de los perros no soltarlos 
nunca, salvo que nos encontremos en los 
denominados escenarios de caza. 
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