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Carta de la Junta Directiva 
 

 

Estimados Socios, 

 

Estamos recuperando el aliento…así de claro. Este trimestre no ha podido tener más 
actividades como podréis comprobar en el boletín. Han sido tantas que empezamos a pensar 
que quizás nos pasamos cuando pedimos ayuda a los socios para hacer más cosas y el 
resultado ha sido que no hemos parado. 

Hemos tenido, ferias, cursos, artículos, informe de rastreos, nuevos socios, encuentros, y 
cada vez rastreos y más cazadores preocupados por no dejar un animal herido en el monte. 

En el aspecto burocrático, os anunciábamos en el anterior Boletín que habíamos comenzado 
con los procedimientos necesarios para el reconocimiento del rastreo en algunas legislaciones 
aplicables en las Comunidades Autónomas, y hoy os podemos confirmar que en Cataluña es 
una realidad, como más adelante os explicará el Delegado Territorial. 

Está claro que cada vez somos más y eso nos permite llegar a más lugares y conseguir 
nuestros objetivos, pero necesitamos socios que quieran implicarse y dar un paso al frente 
para colaborar con la Junta Directiva. La AEPES debe perdurar y continuar en el tiempo y 
para ello, seguimos necesitando el apoyo y el esfuerzo, en mayor o menor medida, de todos 
los socios. 

Queremos, por último agradecer, una vez más, a todos los Delegados Territoriales el 
esfuerzo que están realizando y les pedimos que sigan en ello, a la vez que animamos a los 
socios de aquellas Comunidades que todavía no tienen un Delegado Territorial a que tomen 
esa iniciativa y alguien se postule para ello, pues sabe que contará con todo el apoyo de esta 
Junta Directiva. 

Sin otro particular, solo nos queda desearos que continuéis disfrutando de vuestra afición y 
vuestros compañeros y agradeceros todo vuestro apoyo y confianza. 

 

LA JUNTA DIRECTIVA 
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Resumen Asamblea General Ordinaria 
AEPES 2017  

 
El 18 de marzo de 2017, AEPES celebró como es costumbre en las instalaciones de 
CINEGÉTICA 2017, donde también como siempre disponía de un stand para atender a 
socios y aficionados al rastreo con perros de sangre,  su Asamblea General anual para 
analizar y refrendar lo realizado durante el ejercicio 2016. 

Previa a la reunión oficial, se realizó otra reunión con los Delegados Territoriales (DD.TT.) 
asistentes (representantes de AEPES en cada autonomía) en la que la junta directiva les 
expuso sus ideas de cara a potenciar su actividad dándoles más responsabilidad,  autoridad  
y visibilidad en la gestión de la asociación y recibiendo por parte de estos sus ideas sobre 
cómo  mejorar continuamente nuestra actividad en la sociedad cazadora.  

La asamblea  fue dirigida por el presidente Luis Manuel Jara y el secretario Juan Berges que 
expusieron la situación de cuentas y actividades realizadas en el ejercicio 2016.  

En el aspecto económico destacar el resultado positivo anual de las cuentas y en la mejora 
patrimonial de la sociedad incluso habiéndose incrementado  notablemente las actividades 
realizadas, exponiéndose por parte de la junta directiva su intención de incrementarlas aun 
mas en el ejercicio en curso.  

Se destacó también  el nombramiento de los nuevos DD. TT. En Castilla la Mancha (Jorge 
Luis Martin Sanchez), Andalucía (Fernando La Chica) y Cataluña (Marc Comalrena de 
Sobregrau).  

 

 

 

En cuanto a cursos y seminarios de formación sobre  nuestra actividad, se realizaron hasta 6 
en localidades como Madrid (básico), Cercedilla (avanzado). 

Luis Jara, entregando a Marc Comalrena de Sobregrau, 
DT Cataluña el reconocimiento por su actividad. 

Luis Jara, entregando a Pepe Villaravid quien recibe en 
nombre de Ernesto Alvarez la distinción como DT de 
Madrid.  
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 Salamanca (CEDJT) y uno  especialmente dedicado a la Escuela Española del Guarderio, en 
virtud del acuerdo de colaboración que se tiene con esta Asociación 

Asimismo, también se participó activamente en 7 ferias importantes de caza incluidas 2 en 
Portugal.  

Otra actividad estratégica importante  que explicó Luis Manuel Jara fueron las reuniones con 
las distintas autoridades cinegéticas de las autonomías españolas con el objetivo de que el 
rastreo con perros de sangre sea introducido y legislado por ellas  en las legislaciones de caza 
y ordenes de veda, lo que se ha conseguido ya en Asturias y Cataluña y se está intentando en 
Castilla la Mancha,  Navarra y Castilla León. El fin último no es otro que introducir como 
obligatoria la participación del rastreador de perro de sangre en las distintas modalidades  
de caza mayor para evitar que animales heridos queden heridos en el campo o sin 
aprovechamiento alguno al no ser cobrados por el cazador armado.  

Dentro de esta estrategia se quiere insistir en  el plan de cesión de cachorros a los guardas de 
las reservas de caza nacionales , habiéndose entregado recientemente un Teckel por Marc 
Comalrena de Sobregrau a D. Luis Crespo , celador de la reserva extremeña de caza "La 
Sierra" en Gredos y teniendo planes en 2017 de incrementar  lo máximo posible estas 
cesiones . 

En cuanto a la acreditación como conductores oficiales de AEPES para el rastreo, durante 
2016 pasaron las pruebas en Extremadura  Tirso Leal y su Sabueso de Baviera Káiser. Es 
intención de la Junta Directiva fomentar al máximo esta otra actividad durante 2017. De 
hecho a fecha  actual ya se han acreditado otros 5 nuevos binomios conductor/perro de 
sangre, cubriéndose hoy día  un total de 10 autonomías, con 25 conductores acreditados y 28 
perros activos. 

Finalmente se procedió a la entrega de reconocimientos a los distintos socios que han 
destacado en el año 2016 en nuestra asociación. Este es un acto  que se quiere 
institucionalizar   en todas  las futuras Asambleas Generales.  

Se trata de una placa con una frase escrita en su día  por Gerardo Pajares, anterior 
vicepresidente de AEPES y que reproducimos a continuación  dado que se  identifica 
plenamente con lo que pensamos debe ser un conductor de AEPES.  

Así pues, fueron premiados con esta sencilla distinción: 

D. Marc Comalrena de Sobregrau como Delegado Territorial de Cataluña por su labor con 
las autoridades de caza y pesca de la Generalitat para el reconocimiento, finalmente 
conseguido, de la actividad de rastreo en su región. 

D. Ernesto Alvarez de la Torre como Delegado Territorial de Madrid por su incesante 
actividad en el día a día  de su territorio, promoviendo reuniones mensuales entre sus socios, 
organizando cursos de formación y coordinando labores de rastreo en el mismo.  

D. Daniel Soria Garrido, componente  del grupo Cinologico de la Guardia Civil  en el Pardo 
(Madrid) por sus labores de formación en el adiestramiento básico del perro durante los 
cursillos realizados por AEPES.  
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D. Jean Guy Gendras, de la  UNUCR francesa (asociación semejante a AEPES), socio de 
honor de nuestra organización, por su inestimable colaboración  formativa en los cursos de 
rastreo organizados.  

Finalmente y ya fuera de la asamblea, se organizó una comida de hermandad entre socios, 
familiares y simpatizantes dentro del mismo recinto ferial Rey Juan Carlos donde más de 20 
amigos pudimos seguir hablando de lo que más nos gusta; los perros y la caza . Hay planes 
de institucionalizar también esta comida en las próximas asambleas.  

Ramon Narvaez Jimenez Laiglesia  
Responsable comunicación de AEPES.  
 
 

  

Texto de la distinción entregada a los Socios 
de AEPES destacados en el año 2016, obra de 
Gerardo Pajares 
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CURSO AVANZADO ASTURIAS 
 

Correspondiendo a otro de los objetivos 
institucionales básicos de AEPES,  Asociación 
Española del Perro de Sangre, como es el de la 
formación en España para el rastreo de piezas 
heridas de caza mayor, el pasado fin de semana 
se celebró en el Concejo de Riosa (Principado 
de Asturias), una nueva edición del CURSO 
AVANZADO DE RASTREO CON PERRO DE 
SANGRE, con una duración de 2 días y la 
asistencia de 31 participantes inscritos, entre 
ellos 3 mujeres  y desde  9 comunidades 
autónomas  de España.  

Este curso se viene desarrollando 
periódicamente desde hace 2 años en distintos      
emplazamientos de nuestra geografía.  

En este caso estaba especialmente dedicado,  aparte de para los socios de AEPES,  para  la 
divulgación y formación de guardas rurales y  agentes del medio rural de la zona por  lo que 
se conto con la colaboración estrecha de ASGUCA, Asociación de Guardas de caza del 
Principado de Asturias. 11 de los participantes eran guardas de Cantabria o de cotos 
Asturianos.  

Participaron  también las autoridades de la administración responsables del medio natural 
del Principado para mostrarles la necesidad de crear y fomentar estos equipos de rastreo 
conductor / perro de sangre e intentar extender esta  práctica entre los responsables de las 
sociedades de cazadores y cotos regionales de caza de la zona, como ya sucede, está legislado 
y así se practica en los países europeos con mayor tradición cinegética. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La presidencia de las jornadas, con 
Luis Manuel Jara y autoridades de 
la zona 
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Este curso contiene explicaciones teóricas alternando con  pruebas de campo, entre otras la 
búsqueda de restos de la herida en el "anchuss" (lugar del monte donde el animal recibe el 
impacto de la bala) analizando la balística terminal con un disparo real sobre un jabalí.  

Un apartado importante es la clase sobre educación canina básica, necesaria y previa al 
adiestramiento para el rastro, impartida esta por miembros  de la Unidad de Cinología de la 
Guardia Civil. 

Finalmente los asistentes pueden practicar rastros artificiales de distintas dificultades con sus 
propios perros.  En este curso asistieron 19  perros entre Teckel, Sabuesos de Baviera, Bracos 
alemanes y hasta un Sabueso Español. 

Los ponentes fueron como siempre de gran prestigio internacional, contando con D. Jean 
Guy Gendras (ex agregado militar en España y destacado miembro en activo de la UNCUR,  
organización francesa equivalente a nuestra AEPES, con más de 1.100 rastreos ya realizados).  

Para la instrucción canina básica contamos con la participación de D. Daniel Garrido Soria, 
instructor formador y guía de perros de la Guardia Civil de su Servicio Cinologico  del Pardo 
(Madrid). Colaboraron también de forma indispensable, D. Isaac Díaz Montes, presidente de 
ASGUCA, D.  Javier Miranda, delegado territorial de AEPES en el Principado de Asturias y 
los guardas de ASGUCA  y además conductores acreditados de AEPES  D. Oscar López 
Cancio y D. Rubén Rubio, que además son campeones de España de perros de rastro de 
sangre de la Real Sociedad Canina Española. Por parte de AEPES, asistieron su presidente D. 
Luis Manuel Jara y su vicepresidente y director técnico D. Fernando Mogollon.  

 

 

La prueba, a pesar del mal tiempo del fin de semana resulto un éxito y todos los 
participantes quedaron encantados pues además se pudo disfrutar ampliamente de la 
extraordinaria cocina de la zona. 

 

Daniel Garrido Soria, dirigiendo la teórica sobre 
adiestramiento básico Jean Guy Gendras , de la UNCUR 
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El curso conto con amplia cobertura  de la prensa local (La Nueva España y El Comercio). 
También TVE cubrió el mismo con un reportaje para sus telediarios, todo un éxito. 

 

 

 

 

 

 

 

Finalmente, no queda sino mencionar  a la Ilma. Sra. Alcaldesa de Riosa/La Ara por la cesión 
de sus instalaciones para las clases teóricas , a D. Jaime Marcos Beltrán , jefe de la sección de 
caza del Principado , al presidente de AVISPA ( asociación de los vigilantes jurados del 
Principado de Asturias)  y a D. Wenceslao Fernández Iglesias , guía de la unidad canina de 
detección de venenos y responsable de las operaciones de rescate de la unidad canina  de 
Protección Civil del Principado por  la acogida que nos dieron y toda la colaboración 
prestada para el buen fin de este curso .  

Muchas gracias a todos. 

 
Ramon Narvaez Jimenez Laiglesia  
Responsable comunicación de AEPES.  
 

Clase práctica de adiestramiento básico, bajo la lluvia  
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Acreditación Conductores en Asturias 
 
 

Aprovechando la realización del curso avanzado sobre el rastreo con perros de sangre 
realizado los pasados 25 y 26 de Marzo en Asturias, la delegación de AEPES en el Principado 
organizo en paralelo y en el mismo lugar, en la tarde del 26, una prueba  para la posible 
validación  como conductores acreditados de AEPES junto con sus perros de 3 socios.   

Los equipos presentados a la prueba fueron: 

• José Luis Santos Moroño,  con Mina Flavium Brigantium, Teckel Estándar, desde 
Galicia. 

• Héctor García del Puente, con Urane D’aquen e D’alem Mar (Nala), Sabueso de 
Baviera, desde la Rioja. 

• Oscar López-Cancio García, con Hanna de los Acebales, Teckel Estándar (Luna), 
desde Asturias. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La prueba, tal y como viene definida en el reglamento interno de AEPES se basa en los 
reglamentos sobre pruebas de rastro de sangre artificial  de la REAL SOCIEDAD CANINA 
DE ESPAÑA (RSCE) con modificaciones que intentan hacerla lo más semejante posible a un  
rastreo real tras una pieza herida.  

En concreto se trazaron tres rastros mediante la modalidad de sangre proyectada   y suelas 
trazadoras con pezuña de jabalí, con las siguientes características: 24 horas de antigüedad, 1 
km. de longitud, con 250 c/c de sangre, con 2 camas, 100 metros sin sangre y 10 metros sin 
sangre ni suelas y con varios giros y saltos de caminos.  

Los jueces Fernando Mogollon, Javier Miranda y 
Rubén Rubio junto a Oscar Lopez Cancio y su perra 
Hanna 
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Los rastros fueron trazados y juzgados por 
Rubén Rubio, Javier Miranda y Fernando 
Mogollón que tal y como pide el 
reglamento, son  conductores acreditados 
de AEPES y Fernando, además, como 
director tecnico de la Asociación. Colaboro  
Isaac Díaz Montes, Presidente de 
ASGUCA (Asociación de Guardas de Caza 
de Asturias). 

Los rastros se trazaron el sábado en los 
alrededores del hotel donde se realizó el 
curso, en un paraje impresionante con el 
Angliru al fondo. Con unas condiciones 
climatológicas muy difíciles durante el 
trazado del rastro, ya que estuvo lloviendo 
prácticamente toda la tarde y noche del 
sábado e hizo mucho viento durante la 
mañana y tarde del domingo.  

Había además, como debe ser para 
dificultar el rastreo,  mucha caza real por 
los alrededores, como pudimos ver a un 
jabalí que cruzo el rastro numero 3 por la 
mañana y a un corzo que estuvo por el 
rastro nº 2. 

Con estos inconvenientes a priori, junto 
con lo complicado del terreno, lleno de 
zarzas, fuertes pendientes, salidas a los 
abiertos, etc. destacar que los tres equipos 
participantes estaban perfectamente 
preparados y resolvieron todos ellos los 
rastros, no sin antes tener alguna 
dificultad, principalmente cuando 
salíamos a los claros debido al fuerte 
viento.  

 

Los rastros los podríamos resumir así: 

• Héctor y su Baviera Nala: muy 
compenetrados, muy tranquilos 
durante todo el rastreo, incluso 
cuando perdían en algún momento 
el rastro, no se ponían nerviosos, 
volvían a retomar el rastro con total 
tranquilidad. 
 

• José Luis y su Teckel Mina: unos 
primeros 550 metros impecables, 
muy despacito.  
 
A partir de esta distancia, sufrieron una pérdida de concentración debido a unos ratones y 
a un corzo, en un zigzag que hacia el rastro, y esto les dificulto un poco más resolver esas 
trampas, con el inconveniente añadido que en los últimos 150 metros la perra se cortó en 
una almohadilla y acabaron el rastro en tres patas. 
 

• Oscar y su Teckel Luna: que se puede decir de Oscar, experiencia, entrenamiento, saber 
llevar a un perro en el rastro, todo bueno. Y de Luna, que a pesar de no tener un año de 
edad, hizo un rastreo muy bueno, fijo, rápido, sin dudar, ratificando el rastro con el 
ladrido y resolviendo todas las trampas sin problemas. 

 

Rubén Rubio y Fernando Mogollon con el 
gallego Jose Luis Santos  
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Estas acreditaciones son 
biunívocas, es decir, se evalúa   
bajo el criterio y con la garantía  
de  AEPES  la capacidad de ese  
conjunto conductor/perro para 
la resolución con éxito de un 
rastro sobre una pieza de caza 
mayor herida.  

La aprobación es para ese 
equipo en concreto, dado que el 
éxito de un rastreo se basa 
prácticamente al 100% en el 
entendimiento y compenetración 
entre el  conductor y su perro.   

Además se examinan los conocimientos del conductor de manera que debe ser capaz de 
reconocer e interpretar los indicios que los jueces preparan sobre  el terreno, tanto en el lugar 
del disparo como a lo largo del rastro; pelos, tipo de sangre, huesos, y  debe poder establecer  
una hipótesis del tipo de herida infringida, proceso de rastreo a seguir, etc. 

Durante la prueba, los jueces deben evaluar y puntuar los aspectos siguientes: 

 Conocimientos del conductor.  
 Trabajo en equipo con el perro.  
 Fijeza y concentración del perro.  
 Voluntad y deseo de rastrear del perro.  
 
Si la prueba es superada, el conductor pasa a la condición de ACREDITADO por AEPES y se 
incorpora al listado de conductores de perros de sangre con esta categoría. El perro se 
inscribe a su vez en el REGISTRO DE PERROS DE SANGRE DE AEPES y ambos quedan 
encuadrados según su autonomía de residencia para atender a posibles solicitudes  de 
rastreos siempre bajo la coordinación del delegado territorial correspondiente.  

Además de este procedimiento de acreditación oficial con un rastro de sangre artificial, se 
consigue esta categoría también mediante la realización correcta de un rastro natural (acto de 
caza real) en presencia como juez de un conductor oficial de AEPES y cumpliendo ciertas 
condiciones:  

*Tener más de cinco horas de antigüedad.  
*Tener una longitud superior a 400 metros.  
* Culminar con éxito, encontrando la pieza buscada.  

El juez emite un informe a la junta directiva, quien decide finalmente si es apto o no el 
candidato propuesto  

Por último, existe también la figura del conductor acreditado provisional para aquellos que 
ya estén realizando cobros con éxito de manera sistemática  sobre rastros reales. Debe enviar 
al menos 5 fichas de rastreo según formato AEPES indicando  testigos. La junta directiva 

Oscar Lopez Cancio con nuestro 
director técnico Fernando Mogollon 
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ecide y se le concede esta condición por dos años y en espera de que confirme  su 
acreditación formal por alguno de los procedimientos descritos arriba. 

 

No queda sino más que  dar la 
enhorabuena a los nuevos equipos 
acreditados , por enfrentarse y superar 
esta difícil prueba, y congratularnos 
todos de que haya en España, tres 
nuevos equipos de rastreo de la 
AEPES, para recuperar animales 
heridos.  

Destacar que uno de ellos estará en 
Galicia y otro en la Rioja, donde hasta 
ahora no había ningún equipo de 
rastreo. Con estos  nuevos  hay ahora 
mismo un total de 27 equipos 
acreditados en las  10  autonomías 
españolas. 

Están previstas nuevas acreditaciones 
de conductores en Andalucía (abril), 
Asturias de nuevo en junio y Castilla y 
León durante este año.  

 
 
Fernando Mogollón Morilla        Ramon Narvaez Jimenez Laiglesia  
Director técnico de AEPES Responsable comunicación de AEPES. 
 
 

 

Rubén Rubio y Fernando Mogollon con el conductor 
acreditado de La Rioja, Hector Garcia del Puente y 
Nalad. 
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RESOLUCIÓN LEY DE VEDAS 2017/2018 EN  
 CATALUNYA 

 
La publicación de la Resolución de vedas de Catalunya el pasado mes de mayo para la 
temporada 2017/18 ha supuesto un pequeño hito para AEPES gracias a la inclusión de un 
artículo específico referido al rastreo con perro de 
animales heridos. 
Ya hace tiempo la Delegación de AEPES en Catalunya 
había conseguido la inclusión en Planes de Gestión 
Cinegéticos y en algunas resoluciones de capturas, una 
autorización para el rastreo de sangre. 
Desafortunadamente la cosa no fue a más e incluso se 
empezó a obviar la autorización para el rastreo en las 
resoluciones de capturas, volviendo a una situación de 
inseguridad jurídica para aquellos que llevaban a cabo el 
rastreo. 

En concreto, la redacción que finalmente se obtuvo tras 
numerosas conversaciones con los responsables es la 
que a continuación os exponemos: 

“4.4. Rastreo con perros de animales heridos en el 
ejercicio de la caza mayor. 

Se podrá llevar a cabo el rastreo con perro de una pieza 
de caza mayor herida hasta 24 horas después de la 
acción de caza autorizada. Igualmente, las restricciones de los días de caza incluidos en esta 
resolución o en el plan técnico de gestión cinegética del área privada o local de caza no tendrán 
efecto sobre el rastreo con perros de piezas de caza mayor heridos. 

Con el objeto de llevar a cabo el rastreo con perro de piezas de caza mayor heridos, habrá que 
obtener el permiso del titular del área privada o local de caza y se permitirá al conductor y a su 
acompañante llevar un arma y rematar el animal herido. Antes de iniciar el rastreo, habrá que 
comunicarlo al cuerpo de Agentes Rurales indicando el área privada o local de caza, el paraje, el 
conductor y acompañante, la matrícula del vehículo y la especie del ejemplar del rastreo con 
perro.” 

Un análisis detallado de esta redacción nos permite destacar ciertos aspectos relevantes: 

- Los días fijados en el Plan de Caza o  la resolución de vedas para la captura de 
una determinada especie dejan de ser una limitación para el rastreo de animales 
heridos. 

- Aquellas especies en las que la legislación no permite otra modalidad que el 
aguardo o el rececho pueden, de acuerdo con el articulado, pistearse con perro, 
incluso perseguir y agarrar. 

- La obtención del permiso del titular no requiere que sea escrita, hecho que hoy en 
día facilita mucho el trabajo, incluso se puede llegar a fijar permisos que duren 
toda la temporada si el rastreador está asociado de alguna manera al coto.  
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- No solo el cazador o el rastreador pueden portar arma, aquellos acompañantes 
que fuera necesario requerir para el rastreo también pueden llevarlo. 

- La obligatoriedad de identificar la especie y sexo a rastrear contribuirá a reducir el 
riesgo de la picaresca que tanto daño podría hacer a nuestra actividad. 
 

En definitiva, solo cabe valorar  la inclusión del artículo 4.4 en la Resolución de vedas de 
Catalunya de forma muy positiva, no sólo por el hecho de aparecer en la Resolución misma, 
sino porque en un contexto de inicio del proceso de redacción de la primera Ley de Caza de 
Catalunya sitúa el rastreo de animales heridos como uno de los temas a legislar.  

 

Marc Comalrena de Sobregrau  
Delegado Territorial en Catalunya 
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Rastreos por Comunidades

Resumen Informe de Rastreos  
2016 

 

La AEPES confecciona anualmente un 
informe sobre las operaciones de rastreo 
que sus equipos de rastreo efectúan a lo 
largo de las distintas temporadas. Se 
elaboran con los datos contenidos en las 
fichas enviadas por los conductores al 
Registro de Rastreos de la Asociación 
Española del Perro de Sangre (AEPES).  

Es por ello que hemos considerado 
interesante el enviaros una copia resumida 
del referido informe correspondiente al año 
2016, con el fin de que divulguéis  estas 
actividades y a la vez se conozca esta labor 
entre los cazadores y la administración. 

El informe de rastreo se compone de dos 
grandes bloques, uno correspondiente a los 
datos del año 2016, y otro un resumen con 

todos los datos acumulados desde el año 
2009 hasta el 2016. 

Como se ve en el año 2016 se ha 
intervenido en 202 ocasiones. De ellas, 19 
(9,4%) fueron controles de tiro y 183 (90,6%) 
fueron rastreos con evidencia de pieza 
herida. 

De los rastreos llevados a cabo (183), en 75 
(41%) ocasiones no fue posible recuperar  
la pieza y en 108 (59%) búsquedas la pieza 
fue recuperada por el equipo conductor-
perro de sangre. Sobre el total de piezas 
recuperadas (108), en el 77% de las 
ocasiones (83) la pieza ya se encontraba 
muerta cuando se encontró, mientras que 
en el 23% de los casos (25) fue  necesario 
rematarla. 

 

Nº Total de intervenciones por Comunidad Autónoma 
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El 42% de las intervenciones se realizaron sobre Jabalí, el 28% sobre 
Corzo y el 23% sobre Ciervo. El 7% restante se repartió entre búsquedas 
de Muflón (1%), Cabra Montés (2%), Arruí (1%) y Rebeco (1%), lobo 
(1%), gamo (1%). 

Con el trabajo de los conductores y sus perros de sangre – que han 
enviado sus rastreos al Registro de AEPES – se han recuperado un total de 
108 animales. 

 La distribución por especies es la siguiente: 

Jabalí 40  Ciervo 21 
Corzo 38   Arruí 2 

       Muflón 2   Cabra Montés 1 
Rebeco 1  Gamo 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los registros utilizados en el presente informe fueron enviados por un 
total de 38 conductores, que emplearon para la búsqueda 52 perros de 
sangre. La raza más utilizada fue el Sabueso de Montaña de Baviera 
(47% de los registros), seguida del Teckel (42%). El 11% restante se 
corresponde con Jagd Terrier (2%), Alano Español (6%), Braco (2%) y 
otras (1%). 

 

Perros de Sangre utilizados, por raza 

 

alano español
6%

BGS
47%teckel

42%

Jagd Terrier
2%

Braco Alemán
2%

otras
1%

Intervenciones por Tipo de Perro
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 Longitud

0-200m 201-400m 401-600m 601-800m 801-1.000m + 1.000m

rastreo sin cobro 7 15 16 8 6 23
Pieza enc. Muerta 45 20 7 4 2 5
Pieza rematada 5 5 5 3 2 5
Total 57 40 28 15 10 33

 Antigüedad

00-02h 02-04H 04-06H 06-08H 08-10H 10-12H 12-14H 14-16H 16-18H 18-20H 20-22H 22-24H + 24H

rastreo sin cobro 10 6 3 2 4 10 6 2 4 8 8 7 5
Pieza enc. Muerta 32 9 4 3 5 4 5 6 2 6 4 2 1
Pieza rematada 12 4 2 1 1 2 3
Total 54 19 7 7 10 15 11 8 6 14 12 11 9

 Modalidad
control de tiro rastreo sin cobro Pieza enc. Muerta Pieza rematada Total

espera 2% 47% 44% 8% 31%
Rececho 8% 33% 41% 18% 39%
Montería 20% 31% 41% 8% 29%

otras 0% 67% 0% 33% 1%
Total 9% 37% 41% 12% 100%

De las 202 intervenciones correspondientes 
al periodo considerado (controles de tiro y 
rastreos), un 39% se llevaron a cabo sobre 
animales tirados a rececho. El 29% sobre 
acciones de montería o batida y el 31% 
sobre piezas disparadas en esperas y 1% 
otras modalidades. 

La tasa de recuperación más alta por 
especie, sin contar los controles de tiro es la 
de Arruí, muflón, cabra (100%), seguido del 
gamo (75%), el Corzo (73%), el Jabalí (53%), 
el Ciervo (49%), el Rebeco (50%) y el lobo 
(0%) presentan los porcentajes de éxito más 

bajos. 

Haciendo el mismo análisis sin tener en 
cuenta los controles de tiro, pero 
considerando las modalidades de caza en 
las que se disparó al animal herido, 
tenemos que el mayor porcentaje de éxito 
se ha obtenido en las búsquedas de 
animales cazados en rececho (64%). Las 
tasas de recuperación en Montería o Batida y en espera son sensiblemente menores (61% y  52%). 

 El 40% de los rastreos se han llevado a cabo sobre pistas de entre 0 y 4 horas de edad. Con más de 10 horas de edad se han realizado el 47% 
de los rastreos, y el 18% se han ejecutado sobre rastros de más de 20 horas.  

El 53% de los rastreos ejecutados no incluyeron distancias superiores a los 400 metros. No obstante se llevaron a cabo el 18% de rastreos por 
encima de los 1.000 metros, siendo 43 rastreos llevados a cabo por encima de 800 metros de distancia. 
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Las intervenciones de los equipos de rastreo sin tener en cuenta los controles de tiro, destacar que el 83% de ellas fueron cuando el cazador 
utilizo un rifle y el 15% usó un arco como arma para la caza. Si tenemos en cuenta también los controles de tiro, el porcentaje varía  

al 85% con rifle y 13% con arco. 

 

Si tenemos en cuenta si el cazador uso rifle o arco para la caza, en las 
intervenciones (202), vemos que los arqueros (27), nunca acuden a un 
control de tiro (es decir, está claro cuando hieren o no). En función de 
si el arma utilizada por el cazador es arco o arma de fuego, vemos 
que de los rastreos en que encontramos al animal muerto es similar, 
independientemente de si se usa arco (44%) o arma de fuego (46%). 
Cuando encontramos al animal vivo y el cazador ha disparado con 
un arma de fuego (14%) es superior al arco (11%).  

El número de rastros en que no encontramos al animal herido, es 
mayor cuando disparamos con un arco (44%) que con arma de fuego 
(40%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arco
15% Escopeta

2%

Rifle
83%

Tipo de Arma
Nº intervenciones en función del arma 

utilizada  

Control de tiro 

Arco 0% 

Arma de fuego 100% 

Pieza enc. Muerta 

Arco 44% 

Arma de fuego 46% 

Pieza rematada 

Arco 11% 

Arma de fuego 14% 

Rastreo sin cobro 

Arco 44% 

Arma de fuego 40%  
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Interven. Equip. de rastreo /año

Cabra 
Montés

Ciervo Corzo Gamo Jabalí Lobo Muflón Zorro Rebeco Arruí Total

2009 2 21 69 5 56 8 161
2010 6 40 40 4 63 1 10 1 165
2011 5 24 32 7 74 1 1 144
2012 4 45 32 6 75 2 164
2013 6 44 85 10 105 8 6 264
2014 3 20 53 7 90 4 4 181
2015 1 61 35 71 2 1 2 173
2016 1 50 56 5 83 1 2 2 2 202

Total 28 305 402 44 617 2 36 1 14 5 1454

ANIMALES RECUPERADOS

Cabra 
Montés

Ciervo Corzo Gamo Jabalí Muflón Rebeco Arruí Total

2009 2 12 44 3 30 6 97
2010 3 19 28 3 27 7 1 88
2011 2 12 20 3 33 1 71
2012 2 28 18 4 31 1 84
2013 2 27 47 5 47 6 3 137
2014 2 12 30 7 41 3 3 98
2015 24 24 25 1 2 76
2016 1 21 38 3 40 2 1 2 108

Total de anim  14 155 249 28 274 26 8 5 759

RESUMEN: según las fichas de rastreo, desde el año 2009 hasta el 
año 2016, los equipos de rastreo de la AEPES han intervenido en 
1.454 ocasiones, recuperando 759 animales heridos. Haciendo una 
estimación en euros supone la friolera de 350.000 euros en trofeos y 
40.000 euros en carne. 

 

 

 

 

 

 

 

La Asociación Española del Perro de Sangre (AEPES) agradece a 
todos los conductores que trabajan con sus perros en la recuperación 
de piezas de caza mayor heridas, la importante labor y el magnífico 
esfuerzo realizado durante estos años. Ese agradecimiento debe ser 
doble para aquellos conductores que además han colaborado con la 
tarea de creación de una base de datos de rastreos, enviando sus 
fichas a la Asociación. 

 
 
 
Fernando Mogollón Morilla 
Director técnico de AEPES.  
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HISTORIAS DE NUESTROS PERROS 
 
Continuamos con esta sección donde pretendemos se cuenten historias entrañables 
"humano/perrunas " que nos hagan conocernos mejor los unos a los otros.  
 
Gracias Leopoldo por tu colaboración y ánimo a la participación de todos.  
 

ESE CURIOSO 
SENTIDO PERRUNO 

Leopoldo Osborne 
Cologan 

 
Alguno de vosotros 
conocéis a Lía mi 
sabuesa de Baviera. 
Cumple cuatro años 
en mayo de 2017, y si 
la perra tiene algo 
incorregible, y no me 
importa, es como 
expresa la felicidad 
cuando llego a casa, 
llegando a ponerme su cabeza a la altura de la mía y revolverse entre mis piernas cuando 
paseo por el jardín.  
 
Cundo paseamos, se sienta delante mía para que la toque y reemprender el paseo 
automáticamente.  
 
En Febrero de este año estuve enfermo (ingresado) durante un mes, por causas que no 
vienen al caso, y en casa me comentaban que Lía se pasaba todo el día buscándome por las 
ventanas del jardín y esperando a que saliese por la puerta de la casa. Alguna noche le 
tuvieron que llamar la atención por aullar, cosa que no había hecho nunca. 
 
Para acabar esta corta historia, el día que volví a casa con la ayuda de mi hermano, comenzó 
a dar carreras por el jardín, pero cuando llegaba a mi lado se tumbaba en el suelo, movía el 
rabo que parecía que se lo iba a romper pero no me saltaba, era incapaz de tocarme, era como 
si supiese que mis facultades estaban mermadas y venía con un mareo que me caía. Ahora 
mi estado es perfecto, y Lía vuelve a sus andadas y a saltarme y a saludarme de la misma 
manera que siempre, es como si tuviese “ese curioso sentido perruno”. 
 
Además de esta historia y para acercaros a esta raza, solo deciros que la perra tiene gestos a 
los que te acostumbras, gestos que te hacen comprenderla y saber que quiere, todo ellos con 
lo mejor de esta raza, que cuando le hablas te mira a los ojos. En el campo o playa, todo una 
máquina.  
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 RASTREOS DE NUESTROS PERROS 

Iniciamos, otra nueva sección, donde nuestros socios nos cuentan sus experiencias de rastreo 
con sus perros. Las acabadas con éxito y las no culminadas, se trata de compartir entre todos 
para aprender. Gracias Alfredo de Diego por tu colaboración y animamos a todos a que nos 
cuenten sus historias.  
 

El cochinete del igloo 

(RABEL Y ALFREDO de DIEGO SANZ) 

17:45 de la tarde y ya estoy puesto en el igloo. Así es 
como han bautizado a un contenedor de vidrio  de esos 
amarillos al que le hemos hecho puerta y ventana para 
poder tirar desde dentro. 

 La semana anterior al llegar al mismo puesto la piara 
ya estaba allí y entre unas cosas y otras  fallé el tiro. 
Una ojeadilla al Facebook, otra al Marca, algún wasap y 
a relajarse en la silla.  

18:40 vuela despavorida una perdiz, algo anda cerca, 
sin más aviso toda  la piara se lanza sobre el maíz. 
Asomo un poco la cabeza por la ventana y observo un 
poco embobado la bonita estampa, 4 o 5 bermejos y la 
cochina grande, hermosa, quizá la que me bufó la 
semana pasada cuando fui a soltar la flecha haciendo 
que cuando esta fuera a llegar a su destino solo diera 
contra el suelo.  

Bueno a lo que he venido sé que no es lo mejor pero le voy a tirar a uno de los cochinetes, 
quiero probar alguna receta nueva y la esta carne  es un manjar. Además de que me puede 
hacer un buen rastro para el perrete.  

Coloco el pin sobre la paleta del primero que me la ofrece y suelto, apenas hay espacio de 
tiempo entre mi suelta y el golpe a hueco que me hace saber que el tiro ha sido certero, 
además me ha parecido ver la flecha por el otro lado del animal.  

Wasaps de rigor avisando del lance y a esperar un rato a que se enfríe el animal.  

19:15 salgo del igloo a recoger indicios, el primero malo, la flecha partida justo donde estaba 
el bicho,   un poco de sangre entre las plumas y el arrowrap, "vaya  pues entonces no lo he 
atravesado"  busco por donde creo que ha salido y nada. Hay vienen los nervios, "  si yo le he 
tirado bien tiene que dejar sangre a cascoporro". Vuelvo al igloo me siento y recreo el lance. 
"Es verdad si los cochinetes han salido corriendo por delante del cebadero no por detrás" 
vuelvo al anchuss miro bien la flecha, ya con linterna, y  noto en mi mano sangre. La reviso y 
tiene unos 10 centímetros manchados, si unimos a esto a que  tiro 69 centímetros de flecha y  
en la mano tengo unos 30 y de ellos 10 machados de sangre roja pues.... 
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Dejo la flecha donde la he encontrado y ya miro por delante del cebadero y veo las primeras 
gotas de sangre y además manchas a derecha e izquierda en romeros y chaparras, "  este le 
encuentro fijo, no voy ni a por el perro".  

Fijaros hasta dónde puede llegar la cabeza, que lo que dijo Einstein de lo de la estupidez 
humana se queda corto. Bueno yo sigo con mi súper mega linterna unos 5 o 6 metros más y 
como es lógico en la noche pierdo el rastro. Otra pepita de oro viene a mi mente " venga me 
voy a por el perro, vuelvo lo busco y antes de que empiece el Madrid por lo menos lo tengo 
destripado".  Hasta llamo a mi hermano para que me acompañe. El conocimiento justo para 
pasar el día y ya es de noche….  

Menos mal que en esas que voy a por el perro, que no lo tenía en el coto y había  que hacer 15 
kilómetros para ir a por él, se me posa un “angelito” en el hombro y me dice " a ver alma de 
cántaro dónde  vas" .  No me lo dijo así exactamente pero bueno " porque no dejas pasar la 
noche y mañana con la fresca lo buscas que el perro va a trabajar mejor"  

Y cómo no le voy a hacer caso a este " angelito". Si esta donde está,  es por algo. Pues eso que 
llamo a mi hermano y le digo que se esté tranquilamente en casa que por la mañana iremos.  

7:19  de la mañana apago el despertador antes de que suene a las 7:20 y brinco de la cama, 
me visto, cojo unas magdalenas,  entro a la habitación de Rabel,  le abro la puerta del jaulón, 
le acaricio y le explico que vamos a cobrar un cochino.  

A las 8 recojo a un amigo, porque mi hermano no puede venir, y vamos para el coto. De 
camino echamos un café, porque hay que echar un café por la mañana para ser persona.  

Llegando al anchuss siento al perro y le coloco el collar de rastreo,  lo atraíllo y le doy la 
orden de "busca rastro".  En segundos se le oye olfatear con ansia " el cochino se fue por..... 
Por dónde va el perro"  

Esta vez no  se queda  mucho en el anchuss, ni siquiera me da tiempo a indicar a mi amigo la 
dirección de huida, va muy seguro, lento por que no le doy cuerda, hocico en el suelo y cola 
en " s",  va en el rastro. Vamos derechos a una parcela a unos 40m  del inicio.  

Para no variar  no he puesto el Wikiloc. Cuando sale de la parcela levanta cabeza, vuelve 
sobre sus pasos y coge otra vez el rastro, haciendo una V en la dirección en la que veníamos. 
Otros 30 metros más adelante el perro pasa por un espeso de chaparras y noto que ya no tira, 
ahí lo tiene. "¡Muy bien Rabel muy bien bonito! ¡Qué grande es mi perro!". Cargamos con el 
cochino hasta el coche, otro cafelito para celebrarlo  y cada uno a su curro.  

Muchas gracias al ángel de la guardia que estuvo pendiente de mí.  
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Rastreos y cobros realizados por socios 
 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 
                

                                                   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alberto Peña;  formando 
 

 
Nanuq de Abdon Cabeza de Vaca  

Belén Centenera con Kaiser 

   Daniel Becerra y Heinz 

David Pérez Tomás, Teruel 

José Luis Riesco 
Luis Manuel Jara y Taco 
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AEPES PRESENTE EN LAS FERIAS 
CINEGETICA 2017 

Un año más…Del 16 al 19 de marzo la Aepes volvió a estar presente en Cinegética. Cuatro 
días intensos, dónde además de trabajar (montaje del stand, atención a socios, interesados en 
saber más sobre los perros de rastro y nuestra asociación, amigos y desmontaje del stand) 
compartimos grandes momentos. 

El jueves tocó montar el stand y allí estaban un grupo de socios dispuestos a ello: 

 Qué alegría verlo montado. Tras el montaje fotos del mismo compartidas…e ilusión y ganas 
de desarrollar Aepes y sus valores en los siguientes tres días. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Y que tres siguientes días, se 
superaron las expectativas 
creadas. Visitas de Socios, 
muchas veces acompañados de 
sus inseparables perros. Cada vez 
más cazadores interesados en los 
perros de sangre y nuestra 
asociación a los que atendimos 
con ilusión.  

Durante la Feria celebramos 
Junta Directiva y Asamblea 
General, dónde se entregaron 
reconocimientos a socios 
destacados por su implicación en 
el funcionamiento de la 
Asociación. 
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 Por primera vez el sábado hicimos una comida de hermandad entre los socios. Más de 20 
socios, amigos y familiares en la comida. Momento para compartir experiencias pasadas, 
caza, adiestramiento, rastreos, acreditaciones pasadas y futuras, ilusiones cinegéticas futuras, 
nuevos eventos de AEPES como el que días más tarde se celebró en Asturias – Curso 
Avanzado de Perros de Sangre…Un gran momento que esperamos repetir en futuras 
ocasiones. 

 
El sábado por la tarde 
volvimos a realizar un taller 
de huellas para los más 
pequeños, algunos ya 
avezados cazadores pues, no 
fallan cuando les presentamos 
patas y huellas de diferentes 
especies.  
 
Felices con las huellas que se 
llevan de arcilla, pinturas, 
explicaciones que nos piden y 
damos, juegos con los perros 
que tenemos allí… Un 
momento distinto e 
ilusionante pues estamos con 
una nueva generación de 
cazadores con los que desde 
pequeños podemos compartir 
que el acto de la caza solo 
termina con el disparo sino 
con el cobro de la pieza. 
 
Y el domingo tocó desmontar 
stand, cansados y felices de 
haber estado un año más en la 
Feria dando a conocer y 
compartiendo la Asociación de 
Perros de Sangre (AEPES).  

 
 
Javier de Rivera Mendizábal  
Vocal de Juventud 
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AEPES en la Prensa 
 
 
 
CURSO AVANZADO DE ASTURIAS: 

 Mencionar que gracias a uno de los colaboradores en la organización (AVISPA, asociación 
de vigilantes jurados de Asturias), tuvo una importante cobertura  en prensa local 
(periódicos La Nueva España y El Comercio) así como un reportaje en las noticias de RTVE.  

Fue difundido a través de las redes entre otros en  TROFEO, JARA y SEDAL, CAZA y 
SAFARIS, CAZA MAYOR y CAZA WORLD.  

La información al respecto está en la pag.6 de este boletín. 

 

 

Oscar Lopez Cancio en otra de sus 
funciones  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
LEY DE VEDAS 2017/2018 EN 
CATALUNYA Y LEGISLACION SOBRE 
RASTREO CON PERROS DE SANGRE:  
 
Asimismo este importante hito también 
tuvo su cobertura en las web de CAZA Y 
SAFARIS, JARA Y SEDAL, TROFEO Y 
CAZA MAYOR. 
 
Esta cubierta en este boletín en la pagina12 
 
 

 
          
Foto de Alberto de Pablos, Reserva de la Sierra 
(Cáceres)  
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ACREDITACION DE CONDUCTORES TRAS EL CURSO DE ASTURIAS:   
 
También fue reflejado en las web de JARA Y SEDAL, CAZA Y SAFARIS, CAZA WORLD Y 
CAZA MAYOR.  
 
En este boletín se refleja en la página 9 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taco (foto de Pepe Villaravid) 
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ADIESTRAMIENTO DE PERROS DE CAZA, 
PRIMEROS PASOS 

(10 febrero, 2017) 
 

 
Por fin tenemos el cachorro en casa, tras 
mucho buscar, preguntar y alcanzar el 
consenso familiar ha llegado el momento y ya 
está con nosotros el nuevo miembro de la 
familia. 
 

¿Cuándo empiezo a enseñarle? 

La pregunta que con frecuencia nos 
hacemos es ¿cuándo empiezo a 
enseñarle?, y mi respuesta siempre es la 
mima, ¡Ya mismo! Estás tardando. 

Desde el primer momento podemos 
empezar a familiarizar al cachorro con las 
situaciones que más adelante se 
encontrará. Pero de tal forma que para él 
sea un juego interesante. 

No antes de entrar en el entrenamiento 
propio del rastreo, hay que insistir en algo 
que con frecuencia obviamos y que es 
necesario para poder progresar 
posteriormente: la obediencia básica. 

A la vez que comenzamos con el 
entrenamiento (en esta fase mejor 
denominado como juego) debemos 
empezar con la obediencia, enseñándole 
los comandos básicos que serían luego 
necesarios tales como: aquí, ven, sienta, 
echa y sobre todo el más importante NO. 

Debemos hacer que el perro 
socialice correctamente y que sea 
equilibrado. Un perro nervioso o 
con miedo, difícilmente podrá 
concentrarse cuando sea adulto en 
un rastreo. 

Continuando con el 
entrenamiento/juego, en esta fase 
podemos, desde el primer día jugar 
con el cachorro dejando pequeños 
rastros de comida, de tal forma que 
él vaya siguiendo cada bola de 
pienso que dejamos. 

Consideraciones importantes 

Es esta fase y antes de continuar, 
quiero destacar dos puntos que 
considero importantes: 

Uno de ellos es lo que denominamos “caña 
de estimulo”. Es un aparato muy sencillo de 
realizar, solo hace falta un palo largo al 
que uniremos una cuerda y al final 
ataremos un rollo de piel que deberemos 
haber salado y secado previamente.  

Con la caña de estimulo debemos jugar 
con el cachorro a diario, no durante 
mucho tiempo, el necesario para despertar 
sus instintos; y muy importante, siempre 
finalizar antes de que el cachorro pierda el 
interés por morder la piel.  

Este ejercicio no solo despierta su interés si 
no que ayuda a su desarrollo físico, ya que 
fortalece su musculatura con los saltos, (en 
el caso de los teckel, dada su morfología, 
es aconsejable realizar este ejercicio 
evitando que salte). 
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Cuando empezar con un entrenamiento 
más especifico 

Cuando más adelante desarrollemos un 
entrenamiento mas especifico 
comprobaremos como estos ejercicios han 
sido muy útiles.  

El otro aspecto a destacar al que me refería 
antes es evitar el contacto con rastros 
reales antes de que el cachorro este 
completamente preparado. Este es un 
error muy frecuente que cometemos, pues 
las prisas nos llevan a intentar un rastro 
real cuando el cachorro no está 
suficientemente preparado y esto solo 
puede producir dos cosas: O una 
frustración en el perro porque no ha 
alcanzado un objetivo, o de hacerlo, una 
falta de interés por continuar los 
entrenamientos con rastros artificiales.  

El rastro real mejor que el artificial  

Debemos tener en cuenta que un rastro 
real es mucho más  completo que un rastro 
artificial marcado solo con patas y sangre. 
En uno real encontramos saliva, sangre, 
pelos, sudor,  orina, excrementos, y puede 
ser que el perro no quiera volver a tomar 
los artificiales porque no le llamen la 
atención. Se puede solucionar pero 
costaría trabajo. Por ello, es mejor 
armarnos de paciencia y realizar un 
entrenamiento pausado y seguro que nos 

dejara mejores y mayores satisfacciones en 
el futuro.  

Como debe ser el entrenamiento 

Continuando con el entrenamiento, 
debemos también aprovechar para 

acostumbrar a nuestro perro a 
las detonaciones. Si el criador al 
que se lo hemos comprado es 
profesional, ya habrá 
adelantado parte del trabajo que 
nosotros podemos continuar.  

Esto es relativamente sencillo y 
no debería ocuparnos 
demasiado tiempo. Yo 
recomiendo realizar pequeños 
ruidos en casa, a la vez que se 
acompaña y acaricia al cachorro. 

Posteriormente, sería aconsejable que 
acudiésemos con nuestro perro a algún 
campo de tiro próximo a nuestra localidad 
y allí, con el perro todavía dentro de 
nuestro vehículo, comencemos por abrir 
las ventanillas y viendo cómo reacciona, 
irnos aproximando, poco a poco hacia la 
zona de las detonaciones, hasta que 
comprobemos que nuestro perro no 
experimenta ninguna reacción a las 
detonaciones. 

En cuanto a los rastros iníciales realizados 
con comida, poco a poco debemos ir 
ampliando la distancia y el tiempo según 
el cachorro vaya progresando, podemos 
realizar un pequeño arrastre con una piel 
fina, realizando un goteo con sangre, 
trozos de hígado, etc. y siempre, siempre 
premiando al final del rastro con comida y 
efusivas y numerosas caricias con el fin de 
que el perro sea consciente de que eso es lo 
que esperamos de él. 

Errores frecuentes 

También comentar un error frecuente que 
se comete a menudo en la enseñanza de 
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los cachorros y es el empujar a los pobres 
cachorros a que muerdan en la junta de 
carnes de las monterías. Es cierto que un 
cachorro, cuanto antes tome contacto con 
las piezas de caza mejor, pero un lugar 
encharcado de sangre, con un montón de 
reses evisceradas, las tripas por el suelo, 
no es el lugar más aconsejable para que el 
cachorro tome contacto, pues seguramente 
le resultará aterrador estar allí en medio, 
rodeado de gigantes, mientras le echan 
encima cuerpos malolientes. 

Es más aconsejable dejar que él solo se 
acerque a alguna pieza que hayamos 
abatido, y que poco a poco, sin presión, 
tome contacto con ella. Al fin y al cabo, no 
olvidemos que lo que queremos conseguir 
es un perro de rastro, no un perro de 
agarre. 

Tu perro tú mejor aliado 

Por último, en esa fase, solo queda 
recomendar paciencia. No esperemos 
conseguir grandes resultados en poco 
tiempo, simplemente porque no es posible. 
Jean Guy Gendras, Conductor Acreditado 
de la UNUCR, considera que un perro no 
está preparado para afrontar una prueba 
de 24 horas hasta que no ha realizado con 
solvencia y seguridad al menos 40 
rastreos. 

Al igual que no hay dos humanos iguales 
no hay dos cachorros iguales y cada uno 
evolucionamos de una forma distinta. Sed 
perseverantes en la enseñanza porque sin 
duda vuestro cachorro recompensara con 
creces el esfuerzo. Podéis estar seguros de 
ello.  
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FUTURAS ACTIVIDADES 
 

1. ACREDITACIONES en CASTILLA LEON y ASTURIAS 
 
 También están en preparación nuevas pruebas de acreditación en Castilla y León a lo 
largo de este año y el 3 de Junio próximo en Asturias. 

 
2.  CURSILLO DE RASTREO CON PERROS DE SANGRE EN PORTUGAL 

 
Se está organizando por la delegación de Portugal (Luis Barata) para el 27 de mayo 
de 2017 en la HERDADE DAN CONTENDA, Moura (Portugal).  
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IN MEMORIAM 
SAR. Dª ALICIA de BORBON 
 

(EL MARQUÉS DE LASERNA) 

El pasado 29 de marzo de 2017, fallecía Alicia de 
Borbón y Habsburgo-Lorena, Infanta de España, 
Duquesa Vda. de Calabria, Princesa de Parma. A 
sus noventa y nueve años, todo en ella era 
nostalgia e historia viva. 
 

Doña Alicia nació en Viena en 1917, durante la 
Gran Guerra, y fue inscrita como española en 
el consulado de la capital austriaca. Se acogió, 
por tanto, a los orígenes de su dinastía y solicitó 
de Alfonso XIII la nacionalidad española, que le 
fue concedida con reconocimiento de Alteza 
Real por Real decreto de 18 de agosto de 1920. 
 

La Princesa parmesana Alicia disfrutó una 
infancia feliz entre Schwartzau, cerca de Viena, 
y la gran propiedad de Belje, en Hungría, donde 
el abuelo Federico condujo sus primeros pasos 
en el arte de la caza. La naturaleza, la cacería, los 
perros y los caballos fueron también su 
horizonte en los bosques paternos de Buchberg, 
Gshöder y Glashütte. 
 

Con 18 años abandonó el colegio del Sagrado 
Corazón en Viena para casarse (1936) con el 
Infante Alfonso de Borbón, que había sido 
heredero de la Corona española hasta el 
nacimiento del primer hijo de Alfonso XIII.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

El matrimonio se estableció primero en 
Prépinson, al sur de París, y luego en Lausana, 
donde nacieron sus tres hijos. A su regreso del 
exilio, en 1941, el Infante Don Alfonso adquiere 
a la cervecera Mahou la finca "La Toledana",  en 
los Montes de Toledo, y allí arraiga la familia.  
 

Fuera de reuniones de sociedad, entre pardas 
encinas y cerros ásperos, Doña Alicia empieza a 
conocer la España suya, y con ella un modo 
especial de caza: la montería, en la que los 
perros –uno de sus amores– son fundamentales. 
Sus amigos se llamarán Alburquerque, 
Valdueza, Yebes, Mayalde y también De Juan, 
Morales, Lalanda… En su recuerdo, las manchas 
de caza en los cotos más emblemáticos de los 
Montes de Toledo conservan "el puesto de la 
Infanta" como homenaje a una gran aficionada.  
 

Apasionada de los perros, Doña Alicia tenía a 
gala haber traído a nuestra patria el primer 
sabueso de Baviera y ser la introductora de los 
drathar y teckel de pelo duro, que crió hasta el 
final de sus días y con los que triunfó en 
numerosos campeonatos. Como seguidora de 
San Huberto, era una de las cuatro únicas 
personas que consiguieron todas las especies 
españolas de caza mayor, entre ellas un oso, dos 
lobos y seis linces, como privilegio de un tiempo 
en que se podía cazarlos. Reconociendo su 
autoridad cinegética, el Real Club de Monteros 
la distinguió en 1993 con el premio a la 
Personalidad Venatoria. 
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BLIBIOTECA CINOFILA CINEGETICA  
 

Iniciamos otra nueva sección de la mano de Carlos Rivera Blanco que, 
como erudito en el tema nos acercara a libros importantes de caza y 

perros. Muchas gracias Carlos por tu esfuerzo e interés. 
 

CARLOS RIVERA BLANCO 
 

JENOFONTE (Traducción de 
SEMPRE, T.), Cinegética o arte de 
la caza, Col. El Mirlo Blanco, Aro 
Artes Gráficas, Madrid, 1965 

Con el presente libro 
“CINEGÉTICA O ARTE DE LA 
CAZA”, reiniciamos este 
apartado de la Revista 
Rastreando. Recomendaremos 
una publicación que, de alguna 
forma, se dedique a tratar, 
aunque sea periféricamente, 
cualquier tema referente a 
nuestra pasión: el rastro rojo. 
Con una única condición: que 
cuente con el suficiente 
prestigio para ser incorporada 
en cualquier biblioteca 
acreditada. 

Cinegética o Arte de la Caza, fue el 
primer libro o manual conocido 
sobre caza y los perros escrito en 
nuestro mundo occidental, allá por 
el Siglo V antes de Cristo, por el 
filósofo, militar e historiador griego 
–nacido en la región del Ática- 
Jenofonte que nació hacia el 431 
a.C. y falleció en torno al 354 a.C. 
Fue un gran aficionado a la caza, 
como se aprecia en la obra que 
estamos comentando. Este 
personaje enriqueció sus 
conocimientos al haber participado 
en la “Expedición de los Diez Mil” 
(mercenarios griegos que se 

organizaron en apoyo de Ciro el 
Joven contra Artajerjes rey de 
Persia), como refleja en su Anábasis. 
Sobre este viaje trata el capítulo XI: 
“sobre la caza de los leones, leopardos y 
otras fieras”. 

Este librillo u opúsculo se compone de XIII capítulos dedicados a 
diferentes temas dentro de la cinegética, de esta manera se refiere 
especialmente en los capítulos III, IV, VI y VII a los perros, a sus 
diferentes clases,  su forma de enseñanza, educación, a su paridera, 
etc. Solo a modo de recordatorio evocamos varias citas del V (que 
versa sobre las huellas de la liebre, de su cubil, de sus costumbres y de su 
aspecto): “El viento de la liebre es más persistente en invierno  a causa de 
la duración de las noches y más corto en verano por la razón contraria”, y 
sigue: “Pero en invierno a primeras horas de la mañana, no se nota el olor 
de las huellas cuando hay escarcha o el suelo está helado… Y los perros… 
no pueden ventear la pista…, hasta que el sol la deshiela o el día avanza”. 
Añade más adelante: “Un rocío abundante también borra las huellas 
bajando sobre ellas, y las lluvias que se producen… se llevan los olores del 
suelo y se hace difícil husmear una pista mientras la tierra no seca”. En 
efecto, de esta manera analiza toda la problemática de las pistas de 
la liebre recorriendo las cuatro estaciones del año, solo por citar 
algún ejemplo de los varios que podríamos recordar. En 
conclusión, un libro muy interesante, lleno de erudición y 
sabiduría tomada directamente de la práctica personal. 

Como buen admirador de los espartanos, Jenofonte entiende la 
caza como la escuela de virtud y fuente de formación física y militar 
para la juventud, por ello fue duramente criticado y atacado por 
los sofistas de la época, pero esa es otra guerra. 

El libro está editado en la Colección EL MIRLO BLANCO, por la 
Librería de Arte Caïrel, en Madrid en 1965. La primera edición en 
lengua castellana fue traducida del griego por Teresa Sempere y 
consta de 500 ejemplares, terminándose de imprimir en Aro Artes 
Gráficas, de Madrid el 3 de enero de 1965. 
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Nuestra Asociación 
 

Nuestro Facebook 

Desde la publicación de nuestro último boletín en nuestro nuevo perfil en 
Facebook contamos ya con 850  miembros registrados y 250  amigos del 
perfil de AEPES en Facebook. Antes había bastantes más en la pagina 
antigua, pero contaremos a partir de ahora los de la nueva página.  
 
 Es necesario recordar a todos los socios, el necesario control de este medio, evitando en todo tipo 
de publicidad de asuntos ajenos a nuestra asociación. Si queremos seguir manteniendo la 
comunicación fluida que hemos tenido hasta ahora tenemos que evitarlo con la ayuda de todos. 

Nuestros socios 

A la fecha 28 de Abril de 2017, la  AEPES contaba  con 340 socios, repartidos por las siguientes 
Comunidades Autónomas de España y otros países como a continuación se muestran en los 
cuadros adjuntos: 
 

Distribución por CC.AA. 

 

Región de Murcia
1%

Principado de 
Asturias

3%
País 

Vasco
4%

Navarra
2%

La Rioja
1%

Extremadura
5%

Comunidad 
Valenciana

4%

Comunidad de 
Madrid

31%

Cataluña
9%

Castilla-La Mancha
5%

Castilla y León
9%

Cantabria
2%

Aragón
4%

Andalucía
13%

Galicia
1%

Otros 
países

5%
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