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La frase del boletín: 
«La mayoría de los fracasos nos llegan por querer adelantar la hora de los éxitos» 

 Carlos Cayuela García 

Van tomando cuerpo las reuniones de socios que se celebran por distintos 
puntos de nuestra geografía, con objeto de llevar a cabo monterías, ganchos o 
batidas que además de proporcionar un excelente marco de convivencia entre 
ellos, fomentan la caza entendida de una manera muy particular y las 
ulteriores actividades de cobro sobre piezas reales.   
También observamos que en ciertos círculos se empieza a imponer como un 
standard de la práctica de estos eventos, la presencia de equipos acreditados 
AEPES, para llevar a cabo una función que debería estar implantada como la 
de los postores, maestros de sierra o cualquier otro auxiliar, como los arrieros 
y sus mulas.  
Fruto de estas incorporaciones a la estructura establecida de una organización 
de este tipo, debería llegarse a acuerdos institucionalizados que dotaran a esta 
figura de un mayor alcance. 
¡Feliz año 2015! 

RastreandoRastreandoRastreando   
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Programa de Reservas: cesión de un perro a la Tapada Nacional de 
Mafra 

 

 

 

El pasado sábado 11 de octubre de 2014, 

dentro del programa de Reservas de Caza 

y al amparo del protocolo firmado con la 

Tapada Nacional de Mafra en Portugal, 

fue cedido por parte de AEPES para sus 

servicios de cobro de reses heridas, un 

cachorro de Sabueso de Montaña de 

Baviera para ser utilizado como perro de 

sangre. 

 

 

 

 

Al acto asistió la directora de la Tapada Nacional de Mafra, la Dra. Alda Mesquita, que recibió el ejemplar 

entregado por Luis Barata, Delegado Territorial de AEPES en Portugal, que siendo el criador del cachorro lo cede 

él en nombre de nuestra asociación. El entrenamiento y conducción del perro de sangre estará a cargo del guarda 

Vitor Claro, que, habiendo asistido al «Curso de Rastreo con Perros de Sangre» impartido en la reserva el pasado 

mes de marzo, le proporcionará al cachorro la preparación y la instrucción adecuadas para desarrollar 

satisfactoriamente su misión como perro de sangre.  

La Tapada Nacional de Mafra y su dirección han agradecido la oportunidad que les hemos brindado de llevar cabo 

una mejora en su actividad diaria. 
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Acreditaciones sobre rastro natural 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El pasado mes de octubre se produjeron sendas acreditaciones sobre rastro natural. Tras el estudio y evaluación de los 

informes remitidos por José Ignacio Cenizo, la Junta Directiva ha decidido unánimemente que las dos búsquedas 

realizadas cumplen los requisitos establecidos en el REGLAMENTO PARA LA PRUEBA DE ACREDITACIÓN DE 

CONDUCTORES DE AEPES (Art. 2.- Acreditación sobre rastro natural).  

Por tanto quedan acreditados los siguientes equipos: 

Francisco Arroyo Vicente, socio AEPES nº 364 y la perra Deutsch Drahthaar «Nica»,  

con una hembra de gamo (H6 - 727 m).  

Roberto Lasala Berenguer, socio AEPES nº 261 y el perro Sabueso de Montaña de Baviera «Laska»,  

con una hembra de gamo (H24 - 642 m).  

Hacemos pública nuestra más sincera enhorabuena por el trabajo que han realizado ambos equipos en la preparación 

para el rastro de sangre de estos perros. 
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La revista ‘Cinegeticat’ que es editada por nuestro 

socio Eduard Melero, nos ha reservado un espacio 

para que podamos hacer divulgación de nuestra 

actividad entre el colectivo cazador de Cataluña. 

Está editada en catalán, pese a lo cual, creo que no 

tendréis problemas en entenderla. Una de 

nuestras primeras contribuciones es el artículo que reproducimos, en donde creemos que queda bien resumida 

nuestra actividad y nuestros objetivos, dónde estamos y dónde queremos llegar. 

Con esto vamos a ocupar un espacio que estaba vacío en Cataluña con la intención de difundir la actualidad 

cinegética catalana a todo el colectivo, pero sobre todo con la premisa de divulgar una caza ética, respetuosa y 

tecnificada, buscando el relevo generacional y que se ajuste a la realidad actual, al mismo tiempo que sirva para 

limpiar la mala imagen que hay del colectivo cazador. 

La sección de «L'art de rastrejar» está dirigida por José Ignacio Cenizo. 
 

  

Presencia en la revista ‘Cinegeticat’ 
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El pasado 16 de noviembre se celebró una prueba de acreditación en Pujalt (Barcelona), a la que se presentaron cuatro 

valientes candidatos. Juzgaron las pruebas José Ignacio Cenizo (Delegado Territorial de Cataluña) y Francesc Arroyo 

(Conductor Acreditado por AEPES). El día anterior llovió con ganas, limpiando el campo de rastros viejos y durante 

los trazados soplaba fuerte el viento, teniendo que agacharse los que los confeccionaban para salpicar la sangre, puesto 

que dejándola caer erguido, el viento la arrastraba un par de metros antes de tocar suelo y las depositaba a esa distancia 

del rastro de las suelas trazadoras. El suelo estaba inmejorable para la nariz de un perro entrenado. A última hora se 

excusó de la convocatoria Manuel García Pérez. Aunque todos los rastros contenían los requisitos mínimos de estas 

pruebas, se han incluido en ellos otros elementos de dificultad para poder valorar mejor. En este caso, todos contaban 

con un tirabuzón. 

Finalmente pasaron la prueba: 

Joan Francesc Gutiérrez López con su Teckel «Ailrun» 

Jose Mª Vaz Bustos con su Teckel «Lluna» 

Jose Miguel del Alamo López con su BGS «Sisa» 

Aprovechamos el evento para entregar el titulo de acreditado sobre rastro real a Francesc Arroyo y así unirle a la fiesta. 

Gracias a la inestimable colaboración de Cotos Mas por la cesión del terreno, a los socios Jaume Mas, Joan Francesc y 

Francesc por su ayuda, a los socios Ivan Aguilar, Antonio Aguilera y Daniel Gabarro por su apoyo y a los 

participantes por la gran ilusión demostrada.  

Pruebas de acreditación en Cataluña 
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 El pasado sábado 4 de octubre se celebró la II 

Montería Social de AEPES, para los socios de esta 

Asociación. La cacería se llevó a cabo en Sopeña 

de Curueño (León). 

Gerardo Rodríguez, socio de AEPES, nos cedió 

gratuitamente su coto y se encargó de la 

organización personalmente con la asistencia de 

Fernando Mogollón. La cacería se celebra a un 

coste muy reducido y todo se dedica a pagar la 

comida de todos, los perros y los perreros, a los 

que también se les invita a comer.  

Se pactó el alojamiento con el mismo hotel del 

año pasado, el Hostal Nisi, en Boñar, a 14 Km. de 

Sopeña de Curueño con una negociación del 

precio por habitación bastante asequible. Estas 

monterías son un escenario estupendo para poder 

acreditar algún equipo en rastro real. 

Fue toda una grata experiencia, con asistentes 

procedentes de lugares tan dispares como Navarra, 

Cantabria, Madrid, León, Burgos, Asturias, etc…  

Los puestos de la montería fueron colocados con 

especial atención por Gerardo, que cuidó 

escrupulosamente de la seguridad de todos, hecho 

éste de especial reconocimiento. 

La mañana fue esplendida, y aunque  no se 

levantaron jabalíes a causa del terreno, que estaba 

excesivamente seco, creo que el sentir general es 

que disfrutamos enormemente de esas horas en las 

que estuvimos en el campo y en donde algunos de 

nosotros escuchamos a los animales por el monte 

sin llegar a verlos. 

Finalizada la cacería, nos reunimos en casa de 

Yolanda y Gerardo, y desde allí fuimos a comer a 

un restaurante cercano un cocido leonés de los 

que hacen época. 

Para finalizar, debemos escribir unas especiales 

palabras de agradecimiento para Yolanda y 

Gerardo, que nos cedieron su coto para cazar, pero 

que también nos desbordaron con su hospitalidad, 

generosidad y trato tan cercano.  

 



Batida de jabalíes de AEPES Cataluña 

Para acabar el año AEPES Catalunya ha organizado el pasado día 13 de diciembre una batida de jabalí para socios. 

Nuestro afiliado y amigo Jaume Mas proporcionó el terreno y corrió con la organización, mientras que el Conductor 

Acreditado y editor Eduard Melero se encargó de que la revista ‘Cinegeticat’ cubriese el evento. Fue una bonita forma 

de acabar el año y reunir luego en la comida a un buen puñado de miembros de esta delegación, conscientes de que en 

estas fechas muchos otros que hubieran querido asistir tendrían el día comprometido.  

Disfrutamos de un día precioso y compartimos una jornada de caza 12 socios AEPES, de ellos 6 Conductores 

Acreditados, cazando jabalí en abierto, en una pequeña batida con dos colleras de perros (9 de Daniel Gabarro y 6 de 

Jaume Mas, ambos cofrades AEPES). Estos  dos perreros saben muy bien zarandear el monte, y esto unido a la 

excelente organización de los puestos, ha dado como resultado entre trece puestos y quince perros en dos colleras, 58 

disparos y el plantel de la foto inferior. Todo un éxito de organización donde no han faltado los buenos disparos ni los 

buenos cochinos. 

El de Eduard, récord de la batida.  
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Participación de AEPES en la III Montería Social del Real Club de 
Monteros 

El pasado 22 de noviembre, se celebró la III Montería Social del Real 

Club de Monteros en la finca «Garbanzuelo», propiedad de Rafael 

Alonso, en el término municipal de Navas de Estena, en Ciudad Real, 

en pleno Parque Nacional de Cabañeros. 

El día señalado despertó, contrariando las indecisas previsiones de 

tiempo, en perfectas condiciones para la caza y así transcurrió durante 

toda la jornada.  

En total se cobraron 19 venados y 26 ciervas, así como 1 muflón que 

resultó cobrado y sorprendió por su bonito trofeo, compensando los 3 

cochinos abatidos, el déficit de los mismos, pues solo éstos imprudentes 

cayeron, contradiciendo las expectativas de propiedad y organización. 

En cuanto a los trofeos, además del muflón, algunos venados de buen 

porte y un bonito cochino.  

Fernando Mogollón, de 

AEPES, colaboró una vez 

más en el cobro de reses y 

apoyando a los postores.  

Para el propietario de la 

finca, que conocía la 

existencia de la AEPES, 

fue una sorpresa, ya que 

aún conociéndonos no le 

había pillado este lado 

práctico al tema y lo veían 

más como muestra de 

lucimiento y salón, que 

como algo útil en la 

práctica.    

Nuestro amigo Fernando Mogollón se pegó una paliza de impresión acudiendo desde Logroño el día anterior.  Tras 

la montería cobró dos ciervos de quitarse el sombrero. Un ciervo más 

no pudo ser cobrado porque el cazador que acompañaba a Fernando, 

debido a los nervios y a la impericia, le hicieron ser un poco tardío en 

la carga del rifle. Para finalizar tuvo que abandonar el cobro de un 

cuarto ejemplar porque la noche ya estaba encima. 

En definitiva, un magnífico escaparate para nuestra asociación. 

El propietario contento, porque la empresa carnicera se llevó dos 

canales más. En fin, el lado práctico de la vida. 

Y Fernando otra vez de vuelta a Valladolid después de una paliza de 

kilómetros. Valor que tiene el tío. 
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Participación de AEPES en la montería de San Jorge 

Celebrada el pasado 13 de diciembre, esta montería se llevó a cabo en el portillo 

de la «Sierra de El Cabezo» en el coto «San Jorge», finca abierta propiedad de 

Domingo Modrego Horno y Santiago Segovia Pérez, vocal de nuestra 

asociación, situada en Pomer (Zaragoza). 

Debido a la falta de disponibilidad de algún Conductor Acreditado AEPES, Luís 

Manuel Jara Rolle, nuestro tesorero, se ofreció a suplir esta falta acompañado 

por «Tikka de Tierra de Gigantes» o lo que es lo mismo, «Tona» para los amigos. 

Participaron 39 monteros y 10 rehalas,  y durante toda la echada se sucedieron 

las corridas y ladras ininterrumpidamente por todas las jurisdicciones de la 

mancha, ya que había un atestón de bichos. Hubo pasos que divisaron docenas 

de cochinos y algunos se temían agotar los acopios de munición, ya que se avistaron más de 250 guarros. 

En total se cobraron 44 jabalíes -12 dignos de tablilla- y 2 venados. Algunos animales hubieron de ser retirados al día 

siguiente porque se vino la oscuridad encima, y el tapete de reses hubiera podido ser de más de 60, sí otras 12 o 14 no 

se hubiesen quedado para pasto de las alimañas o los buitres, que a nuestros ojos esa misma tarde se merendaron 3 o 4. 

Luís Manuel apenas tuvo trabajo, ya que debido a la tardanza en recoger  y el tino de los monteros solo tuvo que 

efectuar el cobro de un cochino. En el lugar del tiro no encontró una gota de sangre, pero puso a «Tona» en el rastro 

y se dirigió por el lugar donde había huido. A los 15 metros encontró un trozo de hígado de unos tres centímetros y 

empezó a marcar la sangre. Después de ciertas peripecias la perra se quedó parada en medio de unos juncos, de 

muestra, por donde asomaba la cabeza del guarro mirándolos. Tuvo que volver al coche a por el rifle para darle el tiro 

de remate. El tiro había entrado en diagonal y había salido por la tripa. Parece increíble que el animal siguiese vivo. 

Fue una lástima desperdiciar esta ocasión de haber podido lograr la acreditación con rastro natural. 
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Atendiendo la invitación del Excmo. Ayuntamiento de El Ronquillo (Sevilla) para participar en la Feria de la Caza 

de dicha localidad, la Delegación Territorial de Andalucía representada por Peter Hinrichsen y su sabueso de 

Baviera «Wolf», Fernando De La Chica y su teckel «Jara», acompañados por Juan Berges, Delegado Territorial en 

Andalucía; se desplazaron hasta dicha localidad de la Sierra Norte de Sevilla el pasado 29 de noviembre. 

 

 

 

Nuestra intervención consistió en una ponencia y un 

coloquio sobre el rastreo con perros de sangre de animales 

heridos, que impartió Juan Berges en el Salón de Actos 

Municipal.  

 

 

 

 

 

 

Posteriormente se realizó el trazado de un rastro artificial 

en una finca próxima, que posteriormente y bajo la 

atenta mirada de los asistentes, resolvieron 

satisfactoriamente los dos conductores de AEPES, 

Fernando De La Chica (Conductor Acreditado) y Peter 

Hinrichsen. Además Fernando condujo sobre el mismo 

rastro a la teckel de un criador local y aficionado al 

rastreo, Jose Antonio Mati, futuro socio de AEPES. La 

perra también resolvió el rastro con éxito, para alegría de 

su dueño. 
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Posteriormente fuimos invitados a degustar la amplia variedad de tapas y especialidades gastronómicas a base de 

carne de caza, lo que acompañados por un buen vino, dio paso a una agradable tertulia sobre caza y perros en la 

que el Alcalde se comprometió a invitarnos en la feria del año próximo, y la Sociedad de Cazadores de la localidad 

nos requirió para asistir a la montería que se celebró el pasado 20 de diciembre, donde nuestro socio Fernando De 

La Chica y Jose Antonio Mati, presidente de la Sociedad de Cazadores, recuperaron varias reses heridas a la 

finalización de la montería. 

Por ambas participaciones, feria y montería, hemos 

sido felicitados calurosamente, de lo que damos 

traslado a todos los socios de AEPES. 

 

 

 

 



Alegaciones al Anteproyecto de Ley de Caza de Aragón 

Como quiera que en  las Cortes de Aragón se está tramitando el Anteproyecto de la nueva Ley de Caza de Aragón, 

nuestro vocal Santiago Segovia Pérez ha cursado un escrito al secretario de la Mesa de las Cortes de Aragón, Sr. D. 

Alfonso Vicente Barra, conteniendo varias alegaciones, entre las cuales figura una relativa a nuestra actividad. 

En concreto se refiere al Artículo 7. De la propiedad de las piezas de caza. En el texto se deja patente que es 

llamativo que una ley que se está desarrollando en pleno siglo XXI, no tenga una sola mención al cobro de reses 

heridas con perros de sangre, por lo que esta actividad que eleva el sentido ético y moral de la caza en algo que 

debería ser obligatorio, le puede causar un problema al que intente llevarlo a cabo con sana intención. Por ello, se 

le reitera el mismo texto contenido en la carta que hace años enviamos a la Directora General de Desarrollo 

Sostenible y Biodiversidad, por la que solicitamos que este artículo fuera matizado con lo que podría quedar así: 

 

«Se autoriza en las acciones de caza mayor y en todos los periodos hábiles para ellas la utilización de un perro de sangre para el 

rastreo y recuperación de piezas heridas, que solo podrá ser soltado después del lance, si la res ha resultado herida y no es posible 

su cobro en las inmediaciones del lugar donde se encontraba en el momento del disparo. Se autoriza al conductor de dicho perro a 

portar el arma necesaria para poder rematar, en su caso, la pieza herida, y éste ha de estar en posesión de la documentación 

preceptiva para cazar con arma de fuego. 

En el caso de ser necesario el cobro de una pieza de caza herida o muerta en un terreno cinegético contiguo a donde se desarrolla 

la cacería, este cobro podrá realizarse con un perro de sangre y portando un arma, siempre con el aviso y consentimiento previo 

del titular, guarda o representante del terreno cinegético contiguo y con el perro debidamente atraillado. Así mismo será necesario 

el consentimiento de titular, guarda o representante del terreno contiguo, en el caso de que en el transcurso de una cacería sea 

necesario efectuar el «cobro en caliente» con un perro de sangre de una pieza que ha resultado herida y ha traspasado los límites 

del coto. 

A los efectos de los Planes Anuales de Caza de cada terreno cinegético y sus fechas de caza, no se considerará la acción del cobro 

de un animal herido, como acción de cazar.» 

 

Es nuestro deseo que este contenido sea incluido en el texto legal, ya que éste presenta serias carencias impensables 

en las circunstancias en las que se encuentra la caza en esta región.   
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Curso 2015 de «Rastreo con Perros de Sangre» en Andalucía 

Los próximos días 14 y 15 de marzo se llevará a cabo el curso 2015 de «Rastreo con Perros de Sangre» de Andalucía 

en Gerena (Sevilla) en el cortijo «El Esparragal», uno de los más antiguos de Sevilla y que tiene su origen en la Ruta de 

la Plata, contando con numerosos vestigios romanos a lo largo de sus 2.800 has. de terreno. La edificación principal 

data de 1615, siendo Monasterio de la Orden de los Jerónimos hasta 1850, fecha en que pasó a manos de la Familia 

Vázquez. A mediados del S. XX fue adquirido por los Marqueses de Casa Oriol, modernizándose su gestión y 

diversificándose sus áreas productivas. http://www.elesparragal.com/. Cuenta con hotel, restaurante, capilla del S. 

XVII, ganadería de retintos, yeguada, plaza de tientas, vaquería de leche, molinos del S. XVIII, y en ella que podemos 

ver una vegetación típica mediterránea de acebuches, jara pringosa, lentisco, madroño, pinos, brezo, romero, encinas, 

etc. y donde los jabalíes, los ciervos, las rapaces, la cigüeñas, los buitres, etc. viven en total libertad. 

Como sabéis, los cursos de la AEPES son tanto para socios como para no socios, pero los socios tenemos unos precios 

especiales y prioridad a la hora de reservar plaza. 

Para poder reservar plaza, debéis rellenar el formulario de inscripción y enviarlo a web@aepes.es. 

Cualquier duda estamos a vuestra disposición en el teléfono 657.27.89.51 (Fernando Mogollón) o en la dirección de 

correo electrónico web@aepes.es.  
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Nuestros socios 
 

Con fecha de 24 de diciembre de 2014, AEPES cuenta con 293 socios exactamente, repartidos por regiones de España 

y otros países como sigue: 
 

Nuestro Foro 
Desde la publicación de nuestro último boletín en septiembre de 2014 se han dado de 

alta en el foro 12 nuevos usuarios, con lo que ya hay 627 usuarios registrados. 
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Nuestra Asociación 
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Nuestro marco legal 
Por Herminio Baldó Suárez 

Estados Unidos de América 

Con objeto de que tengamos una visión un poco más amplia de la problemática que rodea al mundo del cobro con un 

perro de sangre de reses de caza mayor heridas, en esta entrega de nuestro boletín hemos querido traer a nuestras 

páginas el artículo escrito por Andy Bensing, presidente de ‘United Blood Trackers’ y publicado el pasado 29 de 

octubre de 2014, contando con la traducción de Herminio Baldó, en donde vemos que nuestros problemas no son tan 

extraños como nos pudiera parecer. Y es que en todas partes cuecen habas. 

 
 

 
 
 
 
¿Por qué no puedo utilizar mi perro? 
 
Como punto de partida y a menos que usted no haya leído nunca una revista de caza o nunca haya visto un programa 

de caza en televisión, pensaré que todos los cazadores de 

ciervos han oído hablar del uso de perros para ayudarles en 

la recuperación de ciervos, o cualquier otra pieza de caza 

mayor que hayan disparado, y que no hayan sido capaces de 

recuperar por sí mismos. Pero desgraciadamente, a pesar de 

que hay muchos perros y conductores con la capacidad de 

ayudar en cada uno de los estados de la Unión, el uso de 

perros para la recuperación de piezas de caza mayor heridas 

aún no es legal en todos o en parte de los 15 estados. 

Los perros de rastro de sangre, como se les llama 

normalmente, incluso aunque no necesitan la presencia de 

sangre para seguir el rastro de un animal herido, han estado 

legalmente permitidos en muchos de los estados del Sur. Sin embargo, alrededor de inicios del siglo XX la mayoría del 

resto de los Estados Unidos prohibió el uso de perros de cualquier tipo en la caza de cérvidos. Esto coincidió con la 

formalización por parte de estos estados de sus leyes de caza, ya que las agencias estatales de caza comenzaron a regular 

las actividades cinegéticas. La sobreexplotación del ciervo de cola blanca por cazadores utilizando perros para su caza, 

no sólo para recuperarlos, se cita a menudo como la causa de dicha prohibición. 

El uso de perros de rastro de sangre permaneció prohibido en todos los Estados salvo en algunos del Sur durante los 80 

años siguientes, hasta que en 1976 arrancó en Nueva York un movimiento en pro de su utilización. Una vez que el uso 

de perros de rastreo atraillados para la recuperación de ciervos heridos fue aprobada en Nueva York en 1985, otros seis 

Estados siguieron su ejemplo en los años siguientes, pero luego las cosas se paralizaron hasta hace unos 10 años.        
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Estados Unidos de América (cont.) 

En los últimos 10 años, otros veinte Estados (el más reciente Kansas en el mes de agosto de 2014), han cambiado sus 

leyes y reglamentos para permitir la utilización de perros de rastro atraillados en la recuperación de piezas de caza 

mayor. A partir del otoño de 2014 otros 27 Estados en los que previamente era ilegal, han cambiado sus leyes para 

elevar a 37 el número de Estados en los que un cazador puede disponer de tan valioso recurso. 

Entonces ¿qué es lo que pasa en los restantes 15 Estados en que no es legal? ¿Qué es lo que impide que se legalice? ¿Por 

qué se permite que se pierdan ciervos, osos y otras piezas de caza mayor que podrían ser fácilmente recuperadas con la 

utilización de perros de rastro atraillados en Arizona, Colorado, Connecticut, Iowa, Massachusetts, Minnesota, 

Dakotah del Norte, Nevada, Oklahoma, Oregon, Pennsylvania, Rhode Island, Washington, Virginia del Oeste y 

Wyoming? Seguro que existen muchas razones pero tras seguir los esfuerzos de su legalización a lo largo de todo el país 

y más concretamente en el estado en que resido, Pennsylvania, durante los últimos 14 años, tengo el convencimiento 

de que los dos impedimentos principales para su legalización en la 

mayoría de los estados son la ignorancia y la mala política. 

La IGNORANCIA es fácil de superar. Estos son los conceptos erróneos 

más comunes sobre la utilización de perros de rastro atraillados y la simple 

aclaración a los mismos. 

Error 1.  El uso de perros de rastro atraillados llevará a la caza ilegal de 

ciervos con perros 

Aclaración – Los perros utilizados para la caza de ciervos se usan sin 

atraillar y corren libres. Ninguno de los 27 Estados que han legalizado el 

uso de perros de rastro atraillados, ha terminado luego legalizando la caza con perros sueltos, ni han experimentado 

problema alguno con la caza ilegal de ciervos con perros bajo el pretexto de estar rastreando un ciervo herido. 

Error 2.  Los perros molestarán a otros cazadores 

Aclaración - ¿Cómo puede resultar molesto tener un solo perro atraillado a través del bosque, con su conductor y un 

cazador caminando en fila india tras él, mientras siguen los pasos que el ciervo tomó previamente? Compare esto con 

un único cazador o un cazador con 4 o 5 colegas buscando por todo el bosque durante horas, cuando el rastro de 

sangre desaparece. Los perros de rastro atraillados casi nunca ladran durante el rastreo y los pocos que lo hacen, menos 

del 1%, sólo lo hacen cuando dan con su presa al final del rastro.  

Error 3.  Debe haber multitud de conductores utilizando perros no correctamente entrenados 

Aclaración – Esto nunca ha sido un problema en ningún Estado. De hecho, lo que ocurre es todo lo contrario. En 

pleno apogeo de la temporada de caza de los cérvidos, los conductores son los más atareados y algunos cazadores no 

pueden ser atendidos debido a la falta de suficientes perros para todos. El uso de perros de rastreo atraillados es auto-

limitante para los perros no entrenados y para los conductores pobremente dotados. Seguir a un perro con una traílla 

contra viento y marea, por montes y valles, se vuelve rápidamente muy incómodo si el perro no está haciendo un buen 

trabajo y no se está encontrando nada. Estos rastreadores abandonarán rápidamente dicha actividad o tratarán de 

alcanzar una mejor formación para ellos y sus perros. En un área geográfica concreta, los cazadores pronto se 

percatarán de cuáles son los equipos capaces y sólo llamarán a conductores con buena reputación.  

Error 4 – Los perros se dedicarán a perseguir caza sana  

Aclaración – En primer lugar, todos los perros van atraillados así que les es imposible «perseguir» a un ciervo a menos 

que su conductor sea un atleta de primer nivel en ‘cross country’. Aparte de esto y al igual que en la aclaración anterior 

del error 3, el rastreo erróneo de un ciervo sano es también autolimitante.  

 
 
 



Estados Unidos de América (cont.) 

Los perros están entrenados para seguir 

únicamente el rastro específico del animal 

herido sobre el que les hemos puesto. No 

existe premio al final si lo que seguimos es 

el rastro erróneo de un ciervo sano, ni para 

el perro, ni para el conductor. El perro que 

no es bueno a la hora de mantenerse fijo 

en el rastro correcto del ciervo herido, será 

rápidamente reemplazado por el conductor 

por otro que sí lo sea.  

Error 5.  La disponibilidad de perros de 

rastro hará aumentar el número de 

disparos poco éticos por parte de los 

cazadores 

Aclaración – Los cazadores poco éticos ya están haciendo esos disparos hoy día. Los perros de rastro no van a cambiar 

esto. Un cazador realiza disparos éticos o no lo hace. A lo largo de los 14 años que llevo utilizando perros de rastro de 

sangre, he hablado directamente con más de 1.000 cazadores que me llamaron para ayudarles a localizar un animal 

herido. Al describirme cada uno de ellos lo que había ocurrido, puedo asegurar que casi todos describían lo que la 

mayoría de los cazadores considerarían un disparo «sucio» o poco ético, pero nunca saqué la impresión de que 

hubieran realizado aquél disparo porque sabían que si fallaban dispondrían de un perro para ayudarles a recuperarlo. 

En realidad, cuando la mayoría de los conductores de perros de sangre hablan con cazadores que han realizado un 

disparo sucio, lo primero que hacen es aprovechar para tratar de educar a los cazadores en por qué no deberían haber 

realizado ese disparo.  

Error 6.  Los perros de sangre solo son un nuevo artilugio para eliminar el reto de la caza y hacerla más sencilla 

Aclaración – Los perros de sangre no son algo nuevo. El uso de perros para recuperar piezas de caza mayor se remonta 

a cientos de años antes de la madurez de las raíces cinegéticas tradicionales europeas donde siempre han sido utilizados. 

Ha sido durante los últimos 100 años cuando se ha perdido dicha tradición en algunas zonas de los Estados Unidos. 

Relanzar una antigua tradición no es nada nuevo. Especialmente cuando en algunas partes del país nunca se ha 

perdido.  

En segundo lugar y mucho más frustrante para mí, la POLÍTICA a menudo muestra su cara más fea incluso después de 

que los errores conceptuales hayan sido resueltos. A continuación, algunos típicos ejemplos de cómo la política puede 

demorar la legalización. 

En algunos Estados, las fuerzas del orden a cargo de la fauna piensan erróneamente que, de alguna manera, los perros 

de rastreo harán su trabajo más difícil y trabajan duro en las sombras de la política para evitarlo. Las evidencias que 

demuestran lo contrario, a menudo son sencillamente ignoradas. Curiosamente, con independencia de cómo se hayan 

escrito los reglamentos sobre el rastreo en cada uno de los nuevos Estados que lo autorizan, ningún programa de 

rastreo con perros de rastro atraillados, ha causado el más mínimo problema por cazadores, ni a las fuerzas de la ley en 

dichos Estados. No existe evidencia alguna de impacto negativo de cualquier programa de perros de rastro atraillados.  

En algunos Estados, ni siquiera todos los clubes deportivos que representan a los cazadores de dichos Estados se suben 

al carro a la primera. Todos tienen una agenda llena de asuntos a alcanzar, y a menudo la legalización de los perros de 

rastro atraillados ocupa uno de los últimos lugares en dicha agenda.  
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Estados Unidos de América (cont.) 

Incluso he llegado a ver organizaciones de cazadores con rifle que inicialmente estaban en contra de los perros de 

rastro, porque lo veían como una ventaja más para los cazadores con arco, cuya temporada empieza antes que la suya. 

Demencial ¿no es cierto? 

Luego está la política estatal del gobierno. 

En los Estados más afortunados, sólo hay 

que cambiar la reglamentación controlada 

directamente por las agencias de gestión de 

la vida salvaje. Pero incluso en estos 

escenarios donde sólo es necesario 

convencer a unas pocas personas clave para 

cambiar la reglamentación, pueden surgir 

conflictos de política interdepartamental. 

Cambiar la regulación burocrática dentro 

de un Estado es suficientemente 

complicado pero cuando se trata de 

cambiar la ley vigente del Estado, el 

proceso se puede volver particularmente 

difícil. Voy a utilizar mis propios esfuerzos 

para la legalización en mi estado de 

residencia, Pennsylvania, como un ejemplo 

concreto, pero Pennsylvania no está solo con este tipo de problemas políticos. Yo mismo, junto con otros más, hemos 

estado trabajando diligentemente durante los últimos 14 años para conseguir la legalización de los perros de rastro en 

Pennsylvania. Durante ese período hemos presentado seis Proyectos de Ley. Tres de ellos han pasado por unanimidad a 

la Cámara de Representantes del Estado. Otros dos murieron en la comisión al final de la sesión legislativa, ya sea en la 

Cámara donde empezaron, o en el Senado donde ni siquiera fueron votados. El sexto Proyecto de Ley que fue 

aprobado unánimemente en la Cámara de Representantes, durante el pasado año parece estar abocado a la misma 

suerte que el resto. Parece que este año morirá de nuevo en el Comité de Caza y Pesca del Senado, a pesar de que 

contamos con el apoyo individual y abrumador de los cazadores del Estado, así como con el apoyo de todas las 

asociaciones deportivas. Durante estos últimos 14 años hemos enviado innumerables cartas y dossieres informativos a 

todos los legisladores. Hemos hecho presentaciones en las reuniones del comité, telefoneado y reunido personalmente 

con todos los senadores representantes y sus ayudantes en muchas ocasiones.  

 



Estados Unidos de América (cont.) 

Hemos hecho todo lo humanamente posible para educarles y contestar a sus preguntas. Sin embargo, tras 14 años de 

esfuerzos, nuestro Proyecto de Ley actual HB451 ha sido discutido en el comité en tres ocasiones distintas en el último 

año y medio, y aún languidece en ese comité sin ser votado por lo que sólo podríamos calificar de mala política. 

Parece que todo se reduce a uno o dos políticos excesivamente poderosos y atrincherados en su puesto, jugando al 

fútbol con nuestro Proyecto de Ley sin tener muy en cuenta o absolutamente nada, lo que la gran mayoría de los 

cazadores del estado desean.  

Afortunadamente los cazadores de 27 Estados han sido capaces de superar los obstáculos anteriores y obtener la 

legalización del rastreo con perros de rastro de sangre en sus Estados. Dichos cazadores gozan del beneficio obvio de 

disponer de una herramienta adicional para recuperar su caza, y lo que es más importante aún, están demostrando al 

público anticaza, que los cazadores ponen todos los medios éticos posibles para recuperar la caza que ha sido disparada. 

En la sociedad actual, a menudo se atacan nuestras tradiciones cinegéticas. Todo lo que podamos hacer para mejorar la 

imagen de la caza ante el público en general será un plus para la supervivencia de nuestra herencia cinegética. Los 

perros de rastro sólo pueden ayudar a reforzar la actitud del público en sentido positivo.  

Si quiere saber más sobre el uso de perros de rastro para la recuperación de caza mayor herida, o si está buscando una 

lista de los conductores de perros de rastro en su zona, vaya a la página web de la organización nacional para la 

promoción de su uso www.unitedbloodtrackers.org  
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Ilustraciones cinegéticas 

Centroeuropa: el furtivo 

Dentro de nuestra instrucción sobre el rastreo de piezas heridas, los países del centro de Europa nos han legado gran 

parte de su cultura. De hecho, de entre las muchas ilustraciones que se utilizan en este ambiente dominan las de esa 

procedencia. Sin embargo, es curioso observar la cantidad y variedad de ilustraciones, grabados, litografías, etc. que 

están basados en los azares y zozobras que sufren los furtivos. Por ello, en este número les vamos a dedicar un capítulo 

especifico a ellos, con ilustraciones de Centroeuropa creadas en su mayoría en el S. XIX. 

Un furtivo con el cuerpo del delito a su vera está  

siendo seguido muy de cerca por el guarda forestal.  

De Adolf Lüben. 

Empezando a aviar el animal se  

aperciben de que alguien se aproxima. 

Autor desconocido. 

Un guarda forestal pilla in fraganti  

al furtivo con una gamuza.  

Wilderermuseum St. Pankraz. 
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Tras ser descubiertos, los furtivos huyen en barca por  

los rápidos de un río alpino, llevando su captura a bordo.   

                                                                           Wilderermuseum St. Pankraz. 

La guardería prende a uno de los  

furtivos, pero el otro logra escapar. 

Autor desconocido. 

Habiendo sufrido algún percance durante sus 
correrías y mientras es atendido por su mujer,            

el hijo anuncia que vienen tras sus huellas.                   
«El furtivo perseguido». De A. Dieffenbacher.  

En este caso los interesados provocan el 

enfrentamiento a tiros contra quienes 

quieren detenerlos.                            

«En situación peligrosa». De Josef Ringeisen.  
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«El arresto». De Josef Ringeisen.  

«El furtivo en el bosque». De Rudolf Koller.   

«La disputa entre furtivos». De A. Franck.   

«Presentándole batalla a la autoridad».  

Autor desconocido. 
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Asociación Española del Perro de Sangre (AEPES)  

Plaza de San Juan de la Cruz, 6. 1º Izda. 28003 Madrid 

e-mail: aepes@aepes.com – web: www.aepes.es 

 

CIC 

Miembro Asociación  

International Council for Game and Wildlife Conservation 


