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En este número de septiembre hacemos balance de unas cuantas actividades 
llevadas a cabo por nuestros socios, especialmente la Delegación de Cataluña 
y la del Principado de Asturias, sin olvidar la responsabilidad recientemente 
adquirida por el nuevo Delegado de Andalucía, que capitanea un grupo que 
poco a poco se configura como muy ambicioso y activo. 
Dos de ellas han llevado a cabo reuniones del más alto nivel con la 
Administración encargada del Medio Ambiente. En uno de los casos se trata 
de darle continuidad al trabajo realizado con antelación, y en el otro estamos 
hablando de un comienzo que tiene visos de ser fructífero.    
También nos es grato presentar a la primera dama que ha decidido acometer 
con cierta valentía el reto de convertirse en rastreadora. Su amor a los perros 
la ha conducido a ello sin dejarse amilanar por ningún complejo. 
Nos hemos estrenado con un convenio con un cuerpo –Escuela del 
Guarderío- que a nuestro modo de ver es crucial en nuestra actividad. Los 
primeros frutos de este acuerdo ya están produciendo sendos programas de 
colaboración entre ambas organizaciones  
¡Que lo disfrutéis! 

La frase del boletín: 
«Si dejas a un Dachshund sin cazar, le quitas las raíces de su fuerza y se 
hunde convirtiéndose sólo en un perro» 

 Jorge Pérez Revuelta 
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Nuevo Delegado Territorial de AEPES en Andalucía 

De acuerdo con lo establecido en los Estatutos de la Asociación Española del Perro de Sangre, en su Artículo 10 .- 
Facultades de la Junta Directiva, os comunicamos que ésta ha decidido el pasado 14 de julio de 2014 nombrar como 
Delegado Territorial de AEPES en Andalucía a Juan Berges Torres, socio número 252, Ingeniero de Montes 
relacionado con el mundo de la gestión de fincas y de la caza, quien ha aceptado dicho nombramiento. 
Consecuentemente, hemos procedido a dar de alta la dirección de correo electrónico andalucia@aepes.es que le ha sido 
asignada a Juan para todas las comunicaciones oficiales. 
Sabemos que para desarrollar sus funciones va a contar (de hecho ya lo está haciendo) con la inestimable ayuda de 
otros tres socios de dicha región, Fernando La Chica, Peter Hinrichsen y Leopoldo Osborne. Dicho equipo ya se 
encuentra trabajando en el acercamiento de AEPES a los estamentos oficiales en Andalucía y no dudamos de que 
próximamente dará sus frutos. 
Queremos agradecerle a Juan su disposición a aceptar dicho nombramiento, y la entrega y dedicación que está 
demostrando junto con el resto del grupo de socios, por lo que les deseamos que alcancen grandes éxitos que 
contribuirán a engrandecer nuestra Asociación y a extender en Andalucía el arte del rastreo con perros de sangre. 
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Primera mujer rastreadora: Montserrat Espín 

Soy Montse Espín y me aficioné a la caza por mi pareja y su 
padre. Mi suegro tenía una rehala de perros y siempre iba con 
él de perrera en las cacerías, poco a poco me fue picando el 
gusanillo de cazar y decidí sacarme el permiso de armas, tanto 
de escopeta como de rifle. 
Mi «afición» por el rastreo empezó al asistir a una feria de 
caza, fue por curiosidad... Había un stand de AEPES y fuimos 
a ver de qué se trataba, creo que fue Iñaki quien nos explicó 
de que se trataba, básicamente, de recuperar aquellas piezas 
que se hieren y no recuperamos un día de cacería. 
Quizás hasta ese día no me había planteado qué le pasaba a 
ese jabalí al que le había disparado, había  sido tocado, había 
huido herido y no lo había recuperado... 
Si el disparo era en mandíbula seguramente moriría 
lentamente al no poder comer, si era en una pata quizás se le 
podría infectar y acabar sufriendo y muriendo poco a poco... 
Me pareció muy interesante la actividad que AEPES 
desarrollaba y asistimos a una jornada de divulgación de 
perros de sangre en El Papiol. Allí acabamos ya de 
convencernos de que la jornada de caza no acaba cuando 
tocan retirada, sino cuando se recuperan todas las piezas. 

Era impresionante ver a los perros olfateando y guiando al conductor hasta llegar a la pieza. 
Hasta el día de hoy no ha surgido la ocasión de hacer un rastro real, pero mi perra Cuca, creo que está preparada para cuando llegue el 
día. De los 10 perros que tenemos es la única que es mía, la compré de cachorra y desde el primer día que salió al campo demostró que 
tenía aptitudes para ser una buena compañera de cacería. 
Es una perra muy cañera, incasable, noble, quizás con demasiado nervio, con muy buen olfato, que late rastro ... ¡no hay zarzal que se le 
resista! 
¡¡¡Desde entonces estamos entrenando a nuestras teckels para poder acreditarlas y salir en busca de nuevas aventuras!!! 
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Nuestro Delegado Territorial para Portugal, Luís Barata, ha sido el encargado de coordinar con la revista de la misma 
nacionalidad ‘CAÇA & CÃES DE CAÇA’, un magnífico reportaje de seis páginas sobre nuestro último curso en Tapada 
de Mafra. 

 

Artículo en la revista ‘Trofeo Caza y Conservación’ 

En nuestro último número de este boletín se nos olvidó incluir la referencia al artículo publicado por nuestro socio 
Juan José García Estévez, en la revista ‘Trofeo Caza y Conservación’ del mes de diciembre de 2013, en donde hace 
referencia a la verdad sobre la genética y el entrenamiento del perro, para determinar sus aptitudes en la función que 
deseemos, y menciona a la AEPES como ejemplo divulgador de la importancia de un buen adiestramiento, más que la 
de un buen acervo genético. 
 

Reportaje sobre el curso de AEPES en Tapada de Mafra 
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Organizada por Working-Comunicación, Expo Negocio 
Selección, la I Feria AsturCaza, Pesca y Turismo de 
Naturaleza, se celebrará los próximos días 18 y 19 de 
octubre de 2014 en el Recinto Ferial, Palacio de 
Congresos «Luis Adaro», en Gijón. 

Esta I Edición de la Feria AsturCaza, Pesca y Turismo 
de Naturaleza de ámbito nacional reunirá en Gijón a 
fabricantes, mayoristas, distribuidores, profesionales, 
empresas afines y de servicios a estos sectores, con la 
finalidad de dar a conocer y comercializar su oferta de 
productos y servicios. 

AsturCaza, Pesca y Turismo de Naturaleza es el punto 
de encuentro en Asturias donde mostrar a profesionales 
y aficionados a la caza, pesca y turismo de naturaleza 
una amplia oferta de productos y servicios para la 
práctica de su deporte favorito. 

AsturCaza, Pesca y Turismo de Naturaleza completará su oferta con la realización de Jornadas Técnicas en donde 
participará la AEPES y que se desarrollarán paralelamente al Salón Comercial los días 18 y 19 de octubre, y donde 
distintos profesionales disertarán sobre la situación actual que viven estos sectores, tendencias y futuro de los mismos. 

La AEPES participará en la Feria AsturCaza, Pesca y Turismo de 
Naturaleza 

Nuevos acuerdos de la Junta Directiva 

Por acuerdo de la Junta Directiva de AEPES se ha decidido modificar 
el Reglamento de la Prueba de Acreditación en el  sentido de no 
considerar obligatorio, para el acceso a dicha prueba, el haber 
obtenido previamente una certificación de participación en uno de los 
cursos organizados o reconocidos por AEPES. 

El aspirante deberá ser presentado bien por su Delegado Territorial, 
bien por otro conductor acreditado de AEPES, que de alguna manera 
garanticen que el equipo está preparado para pasar la citada prueba. 

Esta Junta Directiva sigue considerando el Curso de Rastreo con Perros de Sangre impartido por AEPES, uno de sus 
mayores valores añadidos para todos los nuevos aficionados que se acercan a esta disciplina, y continuará 
fomentándolo y realizándolo. 

Con esta medida, se trata de agilizar el acceso a la prueba de acreditación a todos aquéllos conductores que, ya con un 
perro preparado y realizando rastreos reales quisieran pasar dichas pruebas, sin tener que esperar para ello a la 
convocatoria de uno de los citados cursos. 

Esperamos con esta medida fomentar el incremento del número de Conductores Acreditados de AEPES y que muchos 
de vosotros deis el paso de presentar vuestra candidatura a dichas pruebas, que se irán organizando en función de las 
peticiones y de la disponibilidad de jueces para realizarlas. 

**************************************************** 

Igualmente, hemos acordado aprobar y proceder a la creación y administración de 
un perfil de AEPES en Facebook que tendrá carácter cerrado, en principio sólo para 
los socios de AEPES y en el que poco a poco y tras examen de las peticiones que se 
reciban, se podrán ir dando de alta otros amigos y/o aficionados al rastreo con 
perros de sangre. 

Más adelante, una vez creado y nombrado el administrador, se dará información 
más precisa sobre este tema para que podáis buscarlo en Facebook y pedir ser dados 
de alta (aquéllos que tengan cuenta de Facebook y que así lo deseen, por supuesto). 



Convenio de colaboración entre AEPES y la Escuela del Guarderío 

El pasado 7 de julio de 2014 se suscribió un acuerdo marco de colaboración entre la Asociación Española del Perro de 

Sangre y la Escuela del Guarderío. 

En virtud de este acuerdo se estipulan los siguientes términos: 

 

La AEPES facilitará a la Escuela del Guarderío:  

a.  Atención preferente en las solicitudes de rastreo realizadas por cualquiera de sus alumnos y/o asociados. 

b.  Participación de unos de sus profesores en los cursos de rastreo que la Escuela del Guarderío celebre. 

c.  Envío del boletín trimestral así como del informe anual de rastreos para los asociados que lo soliciten. 

d. Cualquier otra actividad que derive de los fines fundacionales de la entidad y que pueda resultar de interés para la 

Escuela del Guarderío.  

 

La Escuela del Guarderío facilitará a la AEPES:  

a. Participación de unos de sus profesores en los cursos de rastreo que AEPES celebre anualmente. 

b. Descuentos en la participación en los cursos de Escuela del Guarderio para los asociados de AEPES. 

c. Divulgación de la asociación y sus fines entre sus asociados y alumnos. 

d. Cualquier otra colaboración relacionada con los fines señalados en los expositivos. 

 

El acto estuvo presidido por Raúl Beltrán Fernández, como presidente del Consejo Nacional del Guarderío de quien 

depende la Escuela del Guarderío, y por Luís Manuel Jara Rolle, como tesorero de la AEPES. 
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Reunión de la Delegación Territorial de Andalucía con el Instituto 
Andaluz de la Caza y Pesca Continental 

El pasado 22 julio de 2014 un grupo de miembros de la Delegación 

Territorial de Andalucía, constituido por Peter y Christian Hinrichsen, 

Fernando De La Chica y Juan Berges, mantuvieron una reunión en la sede 

de Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, con Isabel 

Redondo Morales, Directora del Instituto Andaluz de la Caza.  

Tras una presentación de la AEPES, sus fines y actividades, se pasó a estudiar 

las posibles líneas de colaboración entre nuestra asociación y este organismo, en donde la mencionada directora les 

ofreció remitirles la relación de los Jefes Provinciales de los Servicios de Gestión del Medio Natural, para contactar con 

ellos y poder programar acciones más directas. También facilitó el contacto con SURCAZA, feria de la Caza a celebrar 

en Sevilla del 26 al 28 de septiembre, con objeto de poder valorar nuestra presencia en la misma, y aconsejó contactar 

con la Federación Andaluza de Caza para mayor difusión de nuestras labores, acción que ya estaba programada.  

En cuanto a la normativa legal en esta región, en donde no se encuentra ninguna referencia a la actividad de rastreo, y 

ante la existencia de un borrador del nuevo Decreto de Ordenación de la Caza en Andalucía, se le ofreció la 

posibilidad de revisarlo desde AEPES Anadalucía y plantearle una serie de sugerencias para dar cobertura legal a 

nuestra actividad, mostrándonos su conformidad a participar en dicho texto.  
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Reunión de la Delegación Territorial de Cataluña con la Subdirección 
de Actividades Cinegéticas de la Generalidad de Cataluña 

El pasado 10 de septiembre de 2014, una delegación encabezada por José 
Ignacio Cenizo García, desarrolló una reunión con Jordi Ruiz, nuevo 
Subdirector de Actividades Cinegéticas.  
En un principio se trataba de averiguar por qué no se estaba aplicando el 
compromiso de su antecesor de reflejar  el rastreo en todas las 

autorizaciones de caza, transmitiendo sus disculpas achacándolo a un fallo de coordinación entre departamentos, 
ofreciendo un permiso nominal, de carácter anual, válido para cualquier época y horario, al margen de vedas si la 
acción de caza originaria ha transcurrido en tiempo y forma legalmente, para los rastreadores AEPES que nosotros 
designemos, pero con dos condiciones: notificar telefónicamente a los agentes rurales el comienzo del rastreo e 
igualmente comunicar el resultado del mismo.  
En segundo lugar se pretendía conseguir que la administración se implicara en la divulgación del rastreo, visto el lento 
ritmo de crecimiento que tenemos. Para ello ofreció una divulgación de AEPES que podía manifestarse de las 
siguientes maneras: acuerdo de colaboración entre AEPES y la Generalidad de Cataluña, mediante el cual incluirían en 
las webs de gestión (información, normativa, licencias, etc.) de GENCAT, el texto con nuestra filosofía y 
recomendaciones para cazadores y jefes de colla, relativas a la conveniencia de registrar el resultado de cada disparo, 
físicamente hasta donde estaba la pieza cuando se la tiró y aquellas otras que consideremos convenientes para 
sensibilizar al colectivo cazador. 
En la misma línea de colaboración nos solicitó que AEPES estableciera relación con las cuatro Federaciones 
Provinciales de Caza y el colectivo Agrupcat, recomendando a los cazadores que sigan nuestros consejos. 
También se acordó establecer un enlace a la web AEPES  desde páginas GENCAT  (paginas oficiales de la Generalidad 
de Cataluña). 
A su vez se comprometió a transmitir como instrucciones de obligado cumplimiento a todas las reservas de caza 
catalanas, para que los agentes rurales  utilicen y sean el escaparate de la caza ética, el empleo de perros de sangre para 
la búsqueda de animales heridos. A tal fin solicita la posibilidad de realizar dos cursos en reservas catalanas de caza, 
similares a la del Cadí, durante el año 2015.  
Por lo anteriormente expuesto, solicitan en contrapartida que se compartan los datos de registros de rastreos anuales 
relativos a esta comunidad autónoma. 
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Presencia de AEPES en la feria CAPENASTUR 

Se terminó la feria con la alegría de ver animación en la misma, 

en buena medida gracias a los dos ‘Campanus’ que aparecieron a 

lo largo de la mañana del domingo, siendo el ‘Campanu’ de 

Asturias subastado y el dinero donado para una encomiable 

asociación dedicada a la atención a las familias de niños con 

cáncer. 

Por el stand pasaron unos cuantos socios de la AEPES y también 

de la ACE, y un buen número de cazadores y guardas de los 

cotos asturianos. A todos les preocupa el avance de la 

cefenemiosis y sus devastadoras consecuencias. El parásito ya 

está en el Oriente del Principado, con casos en Llanes, 

Villaviciosa o Cabrales.  

Se pudo debatir con algunos técnicos de caza las alternativas que 

se tienen ante la desatención de las autoridades regionales. Por 

la feria solamente se dejó ver brevemente la Directora Regional 

de Medio Natural en un mero acto protocolario. Ningún otro 

cargo se dignó a pasar por allí a ver a las distintas asociaciones y 

entidades que representan a los cazadores, gestores y guardas de 

caza y asociaciones de pesca. Así nos va. 

En el curso de una mesa redonda sobre el futuro de la caza en 

Asturias nuestro vicepresidente, Gerardo Pajares, hizo partícipes 

a los asistentes de su punto de vista: No hay futuro. Existe un grave problema demográfico. Asturias se despuebla, no 

hay juventud que encuentre trabajo. No hay relevo con nuevos aficionados, la población de cazadores envejece y por lo 

tanto no hay «reclutamiento». Hay que sumar a ello algo gravísimo que acontece con más intensidad en el Principado, y 

que vino a calificar como «La Conspiración contra el Hombre». Consiste en la asunción de que el hombre es un error 

en el ecosistema y que para restaurar los procesos naturales es preciso extirparlo. De este modo se crea un estado de 

opinión contrario al hombre habitante y usuario tradicional del medio rural. Se le tilda de vándalo, asesino, destructor, 

enemigo de la vida. Se rechaza su presencia y actividades. Esta conspiración tiene un aspecto académico, ya que está 

sustentado por docentes de la Universidad de Oviedo, especialmente biólogos, y amparada por un cuerpo de 

funcionarios correosos que han penetrado la administración pública y los partidos políticos. Cuentan con el apoyo 

incondicional de entidades y asociaciones con gran proyección mediática, capaces de generar titulares de forma 

continua contra la caza, la pesca, la gestión de los recursos naturales, las cortas de madera, la vida rural, etc. Son cada 

vez más potentes y cuentan con más apoyo. Cuenta con apariencia científica por más que sus argumentaciones sean 

débiles y sectarias, afianzándose solamente en una visión moral.  
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Presencia de AEPES en la feria CAPENASTUR (cont.) 

Frente a ellos el colectivo de cazadores, en especial sus directivos, tiene poca o ninguna capacidad, un pobre discurso y 

poca capacidad organizativa. Escuchar sus argumentaciones, totalmente peregrinas y de corte localista, hacen que uno 

pierda toda esperanza en un futuro para la caza en Asturias. Es necesario un cambio de rumbo. Confíamos en que la 

Fundación para el Manejo, Desarrollo y Conservación de la Vida Silvestre y su Hábitat (FADOVISA) sea capaz de 

catalizar esta necesidad rápidamente.  

Pese a ello, algunos debemos seguir en la brecha intentando hacer llegar un mensaje distinto, ético, conservacionista, 

ruralista y sensato de esta bendita afición. 

Por último, no podemos dejar de agradecer la atención que todo el mundo tuvo con la AEPES en estas jornadas. El 

Ayuntamiento de Salas, que con su alcalde al frente estuvo pendiente de nuestras necesidades, los amigos y visitantes 

que se interesaron por nuestro trabajo, la Asociación del Guarderío, que como buenos vigilantes y vecinos nos echaron 

un ojo al enorme stand en más de un momento, y muy especialmente a Fernando Guisasola, Javier Fernández y Javier 

Miranda quienes atendieron el stand de forma impecable. A todos gracias.  

 



Participación de la Delegación Territorial de Andalucía en el XX 
Curso del Guarderío en Córdoba 

Atendiendo la petición de Luis Jara para la participación 
de AEPES al XX Curso del Guarderío celebrado en 
Córdoba del 1 al 12 de septiembre de 2014, la D.T. de 
Andalucía, representada por Fernando de La Chica y Jara, 
Leopoldo Osborne y Lía, Peter Hinrischen, Christian 
Hinrischen y Juan Berges se desplazó el pasado 11 de 
septiembre a la finca La Cabriñana término municipal de 
Córdoba, lugar de celebración de las practicas de campo 
del curso. 
Una vez allí y tras almorzar con profesores, director, 
coordinador y alumnos, la participación de AEPES se 
desarrolló conforme a la siguiente programación: 
Juan Bergés presentó la ponencia de AEPES: «El Perro de 
Sangre y la búsqueda de piezas heridas» e informó a los 
alumnos y asistentes sobre AEPES, sobre sus objetivos y les 
invitó a visitar la web institucional, quedando a su 
disposición para cualquier duda o información adicional. 
 

 
 
Mientras se desarrollaba la ponencia, Christian Hinrichsen 
y Leopoldo Osborne, con el material facilitado por la 
guardería de una de las fincas gestionadas por Juan Bergés 
en Córdoba (sangre, piel, patas y pezuñas de cierva), 
trazaron un rastro artificial con suelas trazadoras, con 
sangre aportada mediante bastón con una esponja en la 
punta y colocaron la piel oculta en unos matorrales al final 
del rastro. El trazado del rastro se realizó posibilitando que 
los alumnos pudieran ver trabajar al perro desde el ‘anchuss’ 
y a lo largo de todo el trazado, evitando zonas demasiado 
cerradas de vegetación, con una longitud aproximada de 
200 m. 
 

 
 
Terminada la ponencia y la siguiente clase 
teórica que recibieron los alumnos sobre 
homologación de trofeos de caza mayor, se 
procedió a explicar por parte de Christian 
Hinrichsen, Leopoldo Osborne y Fernando De 
La Chica como se trazaba un rastro artificial, el 
material utilizado, así como nociones básicas 
sobre adiestramiento y rastreo, etc. 
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Participación de la Delegación Territorial de Andalucía en el XX 
Curso del Guarderío en Córdoba (cont.) 

A continuación se procedió por parte de 
Fernando De La Chica con su perra teckel Jara a 
realizar el rastro, seguidos atentamente y a 
distancia prudencial por los alumnos y asistentes, 
culminándolo con éxito, al igual que Lía, la 
sabuesa de Baviera de Leopoldo Osborne. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tras departir con los asistentes y responder a las preguntas de los 
alumnos se dio por finalizada la participación de AEPES D.T. de 
Andalucía en el XX Curso del Guarderío, tras recibir de la organización 
una metopa conmemorativa de nuestra participación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La organización procedió a grabar en video toda 
la demostración realizada, para incorporarlo al 
reportaje que por la mañana realizaron los 
corresponsales del programa «Tierra y Mar» de 
Canal Sur Televisión, de cuya emisión seremos 
informados previamente. 
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Curso de Rastreo con Perros de Sangre 2014 en Barcelona 
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Los pasados días 27 y 28 de septiembre se celebró en el Hotel la Pedra, de Conill (Pujalt), un lugar situado en medio 

del monte, entre Barcelona y Lérida, y en los terrenos cedidos por «Cotos Mas», un Curso de Rastreo con Perros de 

Sangre de la AEPES en Cataluña.  

 

Ha sido un estupendo curso en el que todos los 

asistentes éramos socios de AEPES y contamos con la 

colaboración de la Escuela del Guarderío. Tenemos que 

agradecer al Excmo. Ayuntamiento de Pujalt la cesión 

del local para la realización del curso, al socio y alumno 

Jaume Más, sus desvelos para que todo estuviera a 

punto, a Jean Guy-Gendrás, las impagables clases con 

experiencias que no vienen en los libros, y a los 

componentes del Catalunya Team su apoyo y su trabajo. 

También hay que agradecer a Fernando Mogollón y 

Luis Manuel Jara, de la Junta Directiva, su trabajo 

anónimo hasta este momento, para que todo se 

desarrollara de forma fluida. 

 

 

Creo que podemos destacar en este curso la 

ilusión, y que todos los que allí estábamos 

sabíamos de rastreo y queríamos aprender más. 

Mención aparte merece el capítulo del relevo 

generacional. Es gratificante ver a un padre y un 

hijo compartir experiencias de caza. Igualmente, el 

caso de Montse Espín, ver un matrimonio con 

una afición común, nos lleva a cuadros semejantes 

que sólo conozco personalmente por el libro de 

John Jeanneaney y demuestran que en este país 

también se dan. 



Demostración de rastro de sangre en FECIEX  

El pasado sábado 20 de septiembre, Abdón Cabeza de Vaca organizó una 

demostración de rastreo durante la XXIV Feria Hispano Portuguesa de la 

Caza, Pesca y la Naturaleza Ibérica, FECIEX 2014, celebrada del 18 al 21 de 

septiembre de 2014 en Badajoz, con un gran éxito de público y con una 

valoración altamente satisfactoria por parte de los expositores y la 

organización. Fue Abdón el encargado de coordinarla, pues el equipo que 

estaba previsto no pudo por causas mayores, así que se armó de valor y la hizo 

con dos perros de raza atípica para estos menesteres, pero a lo que él ya nos 

tiene acostumbrados, que eran dos alanos españoles; uno ‘Ratón’ sobrino de 

‘Troncha’ con un año y medio, y ‘Kiara’, con seis meses, hija de ‘Troncha’, una 

perra acreditada en pruebas de AEPES. 

El publico asistente, disfrutó de un magnifico día, lo que favoreció una 

asistencia elevada a las demostraciones con perros realizadas en el exterior. 

Durante la demostración se hablo de AEPES; lo que representa, el por qué de 

esta asociación, y su manera de fomentar el rastreo. 

Se explicó de manera clara, sencilla y precisa como se tenia que marcar un rastro, las razas mas usadas y el motivo por el 

que es tan importante tener un perro capaz de recuperar una pieza herida. 

 

 

Se marcaron dos rastros, uno sencillo y corto con un 

ángulo de 90º. La demostración del rastreo fue 

realizada por una niña de seis años, Sara y su 

cachorra ‘Kiara’, para poder enseñar que es una 

actividad en la cual pueden participar e iniciarse los 

niños. El rastreo fue resuelto de manera muy 

positiva y precisa. 

 

 

 

 

 

 

El segundo rastro, mas largo y con mas complicación, fue 

ejecutado por Iván y su perro ‘Ratón’, el cual lo solucionó bien, 

salvando alguna dificultad e imprevisto que se encontró en el 

rastro. 

El resumen, podríamos calificar nuestra participación de positiva 

y vistosa, con el aliciente de ver a los alanos rastreando y con 

una niña como conductora, todo totalmente inusual. 
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Nuestros socios 
Con fecha de 30 de septiembre de 2014, AEPES cuenta con 292 socios exactamente, repartidos por Comunidades 
Autónomas como sigue: 

 

Nuestro Foro 
Desde la publicación de nuestro último boletín en abril de 2014 se han dado de alta en el foro 23 
nuevos usuarios, con lo que ya hay 615 usuarios registrados. 

Las fotos de nuestros 
socios 
En este número incluimos esta 

instantánea facilitada por José Ignacio 

Cenizo, con una preciosa 

composición tras el cobro de un 

corzo.  
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Nuestra Asociación 
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Nuestro marco legal 
Por Luís Manuel Jara Rolle 

Principado de Asturias 

Después de nuestro último artículo dedicado al marco legislativo del 
rastreo de piezas de caza herida con perro en la Comunidad de 
Andalucía, queremos seguir informando a los cazadores, nuestros 
socios y, encarecidamente a nuestros conductores, del marco legislativo 
del rastreo de piezas de caza herida con perro en otras Comunidades 
Autónomas, por ello, en este artículo, nos centramos en cómo actuar 
ante la situación de cobro de una pieza herida de caza en el Principado 
de Asturias. 

La caza en el Principado de Asturias, se encuentra regulada por la Ley 
2/1989, de 6 de junio, de caza y por el Decreto 29/1991 de 7 de 
febrero por el que se aprueba el Reglamento de Caza. 

Como nos venimos acostumbrando en los artículos anteriores dedicados al marco legislativo del rastreo de piezas de 
caza herida con perro, en esta Ley, tampoco se hace especial mención a dicho rastreo, dejando más que desregulado 
este tema. 

Para encontrar un artículo en la citada Ley donde se haga referencia a la caza con perros, debemos ir hasta los artículos 
donde se establecen las sanciones administrativas en materia de caza, en concreto en su artículo 43 que dice:  

5ª. La entrada en terreno de régimen cinegético especial para cobrar una pieza de caza herida fuera de él sin autorización. 
La redacción de este apartado no deja lugar a dudas. Si herimos una pieza de caza y ésta entra en terreno de régimen 
cinegético especial, debemos de solicitar una autorización para entrar a cobrarla. Esta redacción la hemos encontrado 
en otras jurisdicciones y es claramente una materia homogénea. 

No hace referencia a, si el perro siguiendo el rastro de la pieza de caza herida, podría entrar o no a cobrarla. 
Entendemos que al igual que el cazador, el perro tampoco podría entrar sin haber solicitado anteriormente el cazador 
la debida autorización. 

La redacción del apartado anterior y la escasa información que se ofrece en él, nos dejan serias dudas, como si una vez 
con la debida autorización podría pasar el perro suelto a cobrar la pieza de caza herida, o deberíamos llevarlo atado. 

10ª. No impedir que los perros propios vaguen sin control por terrenos cinegéticos en época hábil. 
Entendemos que solamente durante la época hábil, debemos de tener control de nuestros perros por terrenos 
cinegéticos, dejando sin especificar, si podemos dejar que nuestros perros vaguen sin control por terrenos cinegéticos 
en época inhábil. 

11ª. Transitar con perros por zonas de seguridad sin la debida diligencia y cuidado para evitar daños o molestias a las piezas de 
caza, sus crías o sus huevos. 

Siempre que transitemos por zonas de seguridad, debemos de llevar nuestro perro controlado y la debida diligencia. 

Las zonas de seguridad a las que se refiere este apartado, son las que nos indica el artículo 11, de la Ley 2/89 de 6 de 
junio, de Caza, que dice: 

Son zonas de seguridad, a los efectos de esta Ley, aquellas en las que deben adoptarse medidas precautorias especiales 
encaminadas a garantizar la adecuada protección de las personas y sus bienes, estando permanentemente prohibido en las 
mismas el ejercicio de la caza. 

Se consideran zonas de seguridad 

Las vías y caminos de uso público 

Las vías férreas 

Las aguas, sus cauces y márgenes que se 
declaren expresamente 

Los núcleos urbanos y rurales 

Las zonas habitadas 
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Principado de Asturias (cont.) 

Cualquier otro lugar que por sus características sea declarado como tal en razón a lo previsto en el número anterior. 

Por su parte, la Resolución de 7 de marzo de 2013, de la Consejería de Agroganadería y Recursos Autóctonos, por la 
que se aprueba la Disposición General de Vedas para la temporada 2013-2014 en el territorio del Principado de 
Asturias, hace referencia en su artículo 2.8 a la protección de caza mayor, especificando el artículo 2.8.5, la prohibición 
de la utilización de perros de rastro en las cacerías de menor, excepto en el caso de las cacerías de zorro y de liebre.  
De dicha Resolución, es necesario destacar su artículo 5, dedicado exclusivamente a los perros. Su apartado primero 
hace referencia al adiestramiento de perros en los Cotos Regionales de Caza y Reservas Regionales de Caza, que dice: 

En los Cotos Regionales y en las Reservas Regionales de Caza, se podrán autorizar zonas de adiestramiento de perros de 
muestra y rastro durante los meses de junio, julio y agosto; a petición de las Sociedades de Cazadores que gestionen aquellos, y, 
en el caso de las Reservas de caza, de oficio por la Dirección General de Recursos Naturales. Para ello los Cotos Regionales de 
Caza interesados confeccionarán un calendario en el que se indique las zonas que se habilitarán en cada caso, sin perjuicio de 
lo recogido en los Planes Técnicos específicos aprobados para cada coto. En las Reservas de caza se emitirán mediante 
Resolución expresa, autorizaciones específicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Y en especial, encontramos en el artículo 5.2 una regulación de nuestra materia, y a estos efectos se establece que «en 

caso de ser necesario el cobro de una pieza de caza herida o muerta, el mismo podrá realizarse en un plazo máximo de 48 horas 
posteriores a la fecha de celebración de la cacería, durante las cuales el permiso de caza verá prorrogada su validez únicamente con 
este fin. El cobro será realizado por un máximo de dos cazadores, obligatoriamente acompañados por el Guarda del Medio Natural o 
Guarda de Campo responsables de la cacería, que podrán portar un solo arma y auxiliarse de un perro debidamente atraillado que 
solo podrá soltarse al final del lance para el acoso final de la pieza. En estos casos se anotará en el permiso de caza los participantes 
en el cobro, con nombre e identificación de estos y del guarda acompañante. Cuando el cobro deba de realizarse en un terreno 
cinegético contiguo en aquel al que se desarrolla la cacería será obligatoria la presencia del Guarda de Campo del Coto Regional de 
Caza responsable de la cacería y el aviso y consentimiento previo del Guarda de Campo del terreno cinegético contiguo al que hay 
que acceder y si es posible su presencia, llevando el arma enfundada y descargada hasta el momento del abatimiento de la pieza.» 



Principado de Asturias (cont.) 

En principio, consideramos acertado y debemos felicitarnos por introducir una somera regulación de esta materia, con 
el fin de evitar encontrarnos con el vacío existente en otras jurisdicciones. No obstante, sería aconsejable que dicha 
regulación se encontrarse en una norma con rango de Ley y no en una resolución limitada temporalmente, con el fin 
de que la materia quedase regulada con carácter permanente sin necesidad de su renovación anual. 
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