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Carta de la Junta Directiva 
 

Estimados Socios, 

Os escribimos desde el centro de estos calores que estamos sufriendo y que sin duda, a todos 
nos dificultan los rastreos. Hay que intentar aprovechar las horas de frescor para intentar 
rastrear, aunque suponga que el rastro es más antiguo, pero por experiencia sabemos que 
hay que aprovechar las oportunidades. 

Este trimestre es lo que hemos intentando hacer en la Junta Directiva, aprovechar las 
oportunidades, pero al igual que en los rastreos, no hemos conseguido tener éxito. Nos 
referimos a las ultimas alegaciones legislativas que hemos realizado, las cuales, como os 
explicaremos más adelante, han sido rechazadas. 

Sin embargo, tenemos un hueco para el optimismo, pues ha sido un buen trimestre en cuanto 
a rastreos se refiere. Como veréis en las siguientes páginas contamos con nuevos equipos 
acreditados. Felicidades a todos ellos y desde ahora queremos agradecerles la generosidad y 
la entrega demostradas al presentarse a las pruebas. 

Como todos sabéis, estas pruebas no solo miden la capacidad del perro o del conductor, sino 
que suponen el compromiso con unas normas que el conductor debe aceptar y que sin duda 
contribuyen a mejorar la imagen y la percepción de la caza a través del respeto a la pieza. 

También ha sido un buen trimestre en cuanto a actividades pues los delegados territoriales 
han seguido facilitando la participación de la Asociación en distintas ferias y encuentros que 
encontrareis en la sección correspondiente. 

Por último, no podemos dejar de recordar el triste fallecimiento de una cazadora. Creo que 
como cazadores únicamente podemos mostrar nuestras condolencias por ese triste suceso y 
de ninguna manera utilizarlo. Nadie sabe las circunstancias que lo produjeron y creemos, 
que nuestro comportamiento correcto y respetuoso, sin partidismos ni ataques, sería la mejor 
forma de recordar a una compañera. 

No nos dejemos llevar por las actuales corrientes sociales. Es cierto que hay que defender la 
caza y todas las actividades relacionadas con el medio rural, pero desde las barricadas no 
conseguiremos nada. Las redes sociales han dado voz a quien de ninguna forma está 
capacitado para ello. No sirvamos de megáfono para esas voces ignorantes. 

Un cazador siempre ha sido un ejemplo de civismo, respeto por el medio ambiente y ejemplo 
de convivencia entre el medio rural y urbano. No dejemos de comportarnos así, no caigamos 
en provocaciones. Hay muchas formas de defensa, pero no nos confundamos y creamos que 
las redes sociales son el principio y el fin de nuestra vida. Gracias a Dios hay mucho más 
campo todavía. 
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Informes De Los Delegados Territoriales Nuevas 
Acreditaciones De Conductores 

 
 

ACREDITACIÓN CONDUCTORES EN ASTURIAS  
(VALDÉS, 3 JUNIO 2017) 

 
El pasado día 3 de junio de 2017, se celebró en Valdés (Asturias) una prueba, con la 
participación de tres conductores y sus perros, para la obtención del certificado como 
equipos de rastreo acreditados por la Asociación Española de Perros de Sangre (AEPES). 

 Los rastros, que se marcaron el día anterior con terreno seco y día soleado, fueron de gran 
dificultad debido a la gran cantidad de agua caída esa noche. Una circunstancia que, por otra 
parte, se da con relativa frecuencia en el rastreo de animales heridos. Los rastros fueron 
marcados por Óscar López-Cancio y Javier Miranda, ambos conductores acreditados, en 
terrenos con bosque mixto. 

 Ejercieron de jueces en esta prueba Rubén Rubio y Óscar López-Cancio, ambos guardas de 
caza de reconocido prestigio en Asturias, y que en su día fueron los primeros conductores 
acreditados por AEPES en España. 

 Los socios que participaron en esta prueba fueron: Daniel Revuelta Fernández con su BSG 
Brisa, José Cuevas Fernández con su Teckel Waldo y Adrián Álvarez Martínez con su BSG 
Happy Hunter. Tres conductores con gran afición, experiencia y perros jóvenes. 

 Con día lluvioso y una vez en el campo pudimos comprobar la dificultad añadida a los 
rastros por la adversa climatología de la noche. Es posible que esto influyese de forma 
negativa más en unos rastros que en otros, de ahí la importancia de la suerte en el sorteo 
previo. Una vez concluidos los rastreos los jueces consideraron que habían superado la 
prueba, y por tanto son nuevos conductores acreditados por AEPES, Daniel Revuelta 
González con Brisa y José Cuevas González con Waldo. 

 Se entregaron los diplomas, pins y parches, en la sobremesa de una agradable e interesante 
comida.  

 Con nuestro agradecimiento a nuestro amigo  J. Ramón Prieto, por cedernos sus fotografías 
y por su desmedida afición. 

 Javier Miranda Lucas  
 Delegación Territorial de AEPES en Asturias y Cantabria. 
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Pepe Cuevas, acreditado con Waldo (teckel), con Javier 
Miranda y los jueces Oscar López Cancio y Rubén Rubio.  

                                                    

 

 

 

  

 

 

 Daniel Revuelta y Adrian Alvarez con sus Sabuesos de Baviera. 

                                                

 Daniel Revuelta y Brisa con jueces y 
organizador. El día fue tremendamente 
lluvioso.  

                                                                 

 

 

 

  
Pepe Cuevas con 
Rubén Rubio y Waldo
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ACREDITACIÓN CONDUCTORES EN CASTILLO DE LAS GUARDAS   
(SEVILLA, 23 ABRIL  2017) 

 

Siguiendo con la estrategia para 2017 de incrementar en lo posible el nº de 
conductores/perros de rastro de sangre en España, la delegación de AEPES en Andalucía, 
organizó el 23 de abril pasado, un examen  para la posible validación como equipos 
acreditados de AEPES de 4 socios, dos de ellos ya expertos conductores junto con sus nuevos  
perros.  No hay que olvidar que nuestros  perros de rastro tienen una edad "laboral" de unos 
10 años y más o menos luego se jubilan como nosotros. 

Se presentaban:  

• D. Francisco Camacho Romera, de Córdoba,  con Helka (Sabueso de Montaña de 
Baviera). 

• D. Miguel Núñez Cervera, con sede en Marbella y su también Sabueso de Baviera 
Jack Tracker. 

• D. Abdón Cabeza de Vaca Molina, de Badajoz, con Nanuq (Alano español). 
• D. Fernando La Chica, de Sevilla, con Jara (Teckel pelo duro). 

 
Los terrenos prestados para la prueba fueron los de la “Dehesa de Casamata”, en el término 
de Castillo de las Guardas, propiedad de nuestro socio Alberto Crespo, quien puso todas las 
facilidades para el desarrollo de la misma. El tipo de superficie es muy variada, tanto por lo 
quebrado del terreno como por la amplia  cubierta vegetal propia de esta zona (jaras, 
lentiscos, chaparros y monte bajo), el tiempo fue bastante seco y ventoso a pesar de ser aún 
final de abril. Esto dificulto especialmente la labor de los examinados ya que el día de la 
prueba el calor fue aumentando a medida que transcurría la mañana, pasando factura a los 

perros en su trabajo 
e incrementando su 
esfuerzo y el de los 
conductores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Participantes y jueces. 
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Como pide nuestro reglamento se trazaron 4 rastros de sangre artificiales  mediante la 
modalidad de sangre tamponada y suelas trazadoras con pezuña de venado y con las 
siguientes características: 24 horas de antigüedad, 1 km. de longitud, con 250 cc 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 fueron en esta ocasión Peter Hinrichsen , conductor acreditado  y Juan Berges , 
Secretario de la Junta Directiva ,  que cumplen los requisitos exigidos por el reglamento de 
AEPES para realizar estos exámenes , acompañados además por Fernando Mogollón, 
también conductor acreditado y además  director técnico de la Asociación. 

Aparte del intenso calor, había además, como debe ser para dificultar el rastreo, mucho 
rastro fresco de caza real, de hecho se des encamaron dos jabalíes en el rastro número 4. 

El desarrollo de los rastros los podríamos resumir así: 

• Abdón Cabeza de Vaca y su alano Nanuq: muy compenetrados toda la prueba. 
Tratándose de un perro joven, de una raza en principio “no especialista”, pero con 
grandes aptitudes y gran afición. Pasaron por momentos difíciles, al perder el rastro 
en algunas ocasiones por lo complicado del terreno, si bien lograron solventar ambos 
las situaciones, superando en su totalidad el recorrido dentro del tiempo. 

• Fernando La Chica  y su Teckel Jara: la perra no consiguió conectarse con el rastro, lo 
que dificultó los inicios. Posteriormente tuvo momentos en que parecía retomar la 
concentración, si bien llegaron los avisos y el tiempo reglamentario (una hora) 
transcurrió no pudiendo finalizar el recorrido.  

• Francisco Camacho y su sabuesa Helka, iniciaron su rastro con dificultades pues la 
perra no tomaba el rastro adecuadamente, perdiendo la concentración, a pesar del 
trabajo de ayuda del conductor para que retomase el mismo. Llegaron los avisos 
reglamentarios y no pudieron finalizar su prueba.  

• Finalmente Miguel Núñez con su Baviera Jack Tracker, tuvieron la dificultad añadida 
de la elevada temperatura existente por lo avanzado de la mañana. El perro trabajó 
bien el anchuss y fue desenredando las complicaciones del rastro marcado, no sin 
antes recibir avisos de los jueces. El conductor supo retomar la situación e ir 
superando las dificultades, especialmente cuando a pocos metros de llegar a la 
“muerte” (final del trazado), se des encamaron a muy poca distancia dos jabalíes, 
pudiendo el conductor frenar al perro, calmarlo y conseguir retomase el rastro 
artificial hasta su fin.  
 

Recordamos que para superar la prueba, no solo hay que llegar al final del rastro ("la muerte" 
del animal) sino que además durante la prueba, los jueces deben evaluar y puntuar los 
aspectos siguientes:  

* Conocimientos de rastreo del conductor e interpretación de indicios.  
* Trabajo en equipo con el perro.  
* Fijeza y concentración del perro.  
* Voluntad y deseo de rastrear del perro.  
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En resumen 2 de los equipos  presentados Abdon/Nanuq y Miguel Núñez/Jack Tracker 
fueron aprobados por los jueces y por tanto han pasado a la condición de ACREDITADOS 
por AEPES, incorporándose al listado de conductores de perros de sangre con esta categoría. 
Sus  perros   se inscriben a su vez en el REGISTRO DE PERROS DE SANGRE DE AEPES y 
los equipos quedan encuadrados según su autonomía de residencia, Extremadura y 
Andalucía, para atender a posibles solicitudes  de rastreo siempre bajo la coordinación del 
delegado territorial correspondiente.  

Como es normal , no queda sino más que dar la enhorabuena a los  acreditados , por superar 
esta difícil prueba, y congratularnos todos de que haya en España, dos nuevos equipos de 
rastreo de la AEPES, dispuestos a recuperar animales heridos.  

Con estos  dos nuevos  hay ahora mismo un total de 25 conductores y 28 perros acreditados  
en  10  autonomías españolas. Las nuevas pruebas de acreditación  previstas lo serán de 
nuevo en Asturias a primeros de Junio y después en Castilla León más adelante  y 
organizadas por Fernando Mogollon, director técnico de AEPES.  

 

Fernando La Chica de Damas  
Delegado Territorial AEPES Andalucía  
 
  

Miguel y Jack Tracker su BSG estudiando el "anchuss" 

Abdon, acreditado con su Alano Español 
Nanuq; uno más de la saga. ¿Van ya tres 
con este? 
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ACREDITACIÓN CONDUCTOR EN MADRID SOBRE RASTRO REAL 
(Rivas Vaciamadrid)  27 junio 2017 

 

LUIS MANUEL JARA 
 JUEZ DE LA ACREDITACIÓN 
 
Me enorgullece poder contar esta 
prueba de acreditación, pues lo que me 
conocen, saben que siempre he sido muy 
crítico con este sistema, no con la prueba 
en sí, sino con la forma en la que se 
desarrolla, pero en este caso tengo que 
decir que la prueba ha sido como a mí 
me gustarían que fuesen todas. 
 
En enero de este año Ernesto Alvarez de 
la Torre ya mostró públicamente su 
interés en pasar la prueba de acreditación en rastro natural con su nuevo cachorro Nacho.  

Desde entonces, se había dado prioridad en los rastreos a Ernesto y buscando siempre la 
presencia de un Juez. 

 

Se había intentado en una montería, pero la rotura de hombro del Juez lo impidió, se había 
acudido a otros rastreos y el animal ni estaba herido, hasta que por fin, en esta han 
coincidido todos los factores y ha sido posible. 

El 27 de junio se recibió una llamada informando que la noche antes había disparado un 
jabalí en una zona próxima a Madrid y por la tarde nos dirigimos allí acompañados por el 
cazador y además otros dos miembros de AEPES que quisieron presenciar la prueba 

El lugar del disparo era un rastrojo muy bajo en el que no se sabía con exactitud el lugar del 
anchuss….era lo que había. Entre todos empezamos a batir la zona para encontrar algún 
indicio y de pronto el perro localiza sangre. Ernesto lo avisa, y efectivamente, allí estaba…el 
perro continúa avanzando, seguro y pegado al suelo hasta llegar a una pequeña alambrada 
en la que se sale del rastro. Ernesto lo corrige y vuelve al último punto encontrado, desde allí 
ya va directo a la zona de cañas, espesa, junto al rio. Al entrar en la zona de cañas, comienza 
a dar vueltas, enredos y por fin encuentra la pieza. Prueba superada y una alegría enorme¡¡ 
un nuevo conductor acreditado en Madrid.  Enhorabuena Ernesto¡¡¡ 
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NOMBRAMIENTO NUEVO DELEGADO  
TERRITORIAL DE MADRID 

 

Estimados Socios: 

El motivo de la presente es informaros que Ernesto Alvarez de La Torre, hasta ahora 
delegado territorial de Madrid, ha decidido ceder su testigo a Luis Rodríguez Arroba en 
dicho cargo. 

Para quien no le conozcáis, Luis es un socio 
veterano de AEPES y experto conductor y 
adiestrador de perros, pues no en vano sus 
compañeros pasan las pruebas de la VGA en 
Alemania. Asimismo, es el autor del libro 
“Drahthaar, polivalencia en estado puro” y 
como Delegado Territorial de AEPES estará 
encantado de colaborar y continuar 
desarrollando las actividades de la Asociación 
en Madrid. 

También me alegra informaros que, sin duda, 
seguiremos contando con la ayuda y sobre 
todo, con el entusiasmo de Ernesto y quiero 
aprovechar para agradecerle, una vez más, el 
desempeño que ha realizado estos años, pues 
ha sido sin duda un dinamizador de AEPES en 
esta comunidad, pues su simpatía arrastraba a 
nuevos y veteranos. 

 Solo me queda solicitaros, como siempre, 
vuestro apoyo, no solo a Luis, como nuevo 
Delegado Territorial, sino a todos los que de 
alguna manera empujamos esta Asociación y 
sin otro particular, aprovecho para enviarte un 
cordial saludo. 

 

Luis Manuel Jara Rolle 
Presidente 
Asociación Española del Perro de Sangre 
 
PD: Aprovechando este cambio, indicaros que para  los rastreos en la provincia de Guadalajara, la 
coordinación la hará también el Delegado Territorial de Madrid, Luis Rodríguez Arroba.  
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INFORME RESERVAS DE CAZA 

 LA SIERRA (CACERES) 

NOTA DE LA REDACCION: Iniciamos con Alberto de Pablos una nueva sección, donde 
quisiéramos que nuestros socios a pie de monte, nuestros socios "reserva", nos vayan 
contando donde y como trabajan y nos vayan descubriendo los detalles de sitios tan 
extraordinarios como el que a continuación el nos describe.  

Muchas gracias Alberto por tu detallado y muy técnico escrito que nos traslada mentalmente 
a "tu" reserva y que tras leerlo muchos querrán conocer. Animamos al resto de socios 
reserva; tenemos hasta 18 de ellos cubriendo toda la geografía española, a que nos remitan 
sus historias, vivencias, datos y fotos de sus "reservas" para próximos boletines. Quien es el 
siguiente que se atreve? 

 

Alberto De Pablos 
 

SOCIO RESERVAS 
 

La cabra montés (Capra pyrenaica), el 
elemento más original de los mamíferos 
salvajes ibéricos, es una especie endémica 
de enorme prestigio en la caza mayor de 
ámbito mundial, lo cual ha motivado que 
sus trofeos alcancen altas cotizaciones. El 
hábitat natural de este ungulado en 
Extremadura coincide con áreas de alta 
montaña de incuestionable valor natural, 
correspondientes al sector occidental de la 
Sierra de Gredos, donde las especiales 
circunstancias de orden físico, biológico y 
socioeconómico originan un núcleo con 
grandes posibilidades para su caza. La 
gestión realizada por la Junta de 
Extremadura de ese núcleo territorial en la 
provincia de Cáceres, declarado 
inicialmente como Zona de Caza 
Controlada (mediante Resoluciones de la 
Dirección General de Medio Ambiente de 
cinco de agosto de 1985, para Tornavacas, 
Guijo de Santa Bárbara, Jarandilla y Losar 
de la Vera, y de 10 de octubre de 1987, para 
Viandar de la Vera) y vigente como tal 
hasta el 31 de diciembre de 1999, permitió 
que en algunos sectores se alcanzara un 

desarrollo óptimo en las poblaciones y 
trofeos de cabra montés. De hecho, 
mientras que el primer censo realizado por 
la guardería adscrita a la zona de caza 
controlada arrojó una pesimista cifra de 
treinta y cinco ejemplares de cabra montés 
(sin distinción de sexo ni edad) los censos 
realizados quince años después 
demostraron un sustancial incremento 
tanto en cantidad de individuos como en la 
calidad de sus trofeos, lo cual llevó a 
admitir sin reservas la recuperación de la 
especie en la zona. Desde el uno de enero 
de 2000, sobre los terrenos que hasta 
entonces habían integrado la zona de caza 
controlada se estableció una suspensión de 
aprovechamientos cinegéticos, adoptada 
como medida cautelar hasta que se pudiera 
conceder una figura de régimen cinegético 
especial adecuada (Resolución de la 
Dirección General de Medio Ambiente de 
27 de diciembre de 1999). Todos los 
factores peculiares descritos con 
anterioridad obligaban a adoptar una 
figura jurídica que asegurara la pervivencia 
en el tiempo del macho montés, con lo cual 
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se mantendría la posibilidad de aportar 
beneficios tangibles a los habitantes de las 
poblaciones aledañas a la Sierra de Gredos 
y, en definitiva, se consagraría una 

deseable vinculación entre la caza de 
calidad, la conservación del medio natural 
y el mantenimiento de los usos humanos 
tradicionales.  

  

Plano de la Reserva de Caza La Sierra y Espacios Naturales Protegidos en la Reserva 

 

Se adoptó la figura de Reserva Regional de 
Caza, de acuerdo con el artículo 15 de la 
Ley 8/1990, de 21 de diciembre, de Caza de 
Extremadura, al tratarse de un “núcleo de 
excepcionales posibilidades cinegéticas, en 
atención a su orden físico y biológico, que se 
individualiza con la finalidad de promover, 
conservar, fomentar y proteger especies 
susceptibles de aprovechamiento cinegético”. 
Así, mediante el Decreto 65/2001 de 2 de 
mayo, por el que se crea la Reserva 
Regional de Caza "La Sierra" (D.O.E. Nº 52 
de 08/05/2001), se declaró la misma, en las 
comarcas Cacereñas de la Vera y del Valle 

del Jerte, con una cabida de 13.010 ha de los 
Términos Municipales del Guijo de Santa 
Bárbara, Tornavacas, Jarandilla de la Vera, 
Losar de la Vera y Viandar de la Vera, que 
a la postre ha venido a consagrar una 
deseable vinculación entre la caza de 
calidad, la conservación del medio natural 
y el mantenimiento de los usos humanos 
tradicionales. Sin embargo, de acuerdo a 
las mediciones realizadas para el Plan de 
Ordenación y Aprovechamiento Cinegético 
(POAC) de la reserva a través de la 
cartografía catastral actualizada y ortofoto, 
la superficie real es de 13.963,55 ha. Éstas 
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se distribuyen por los TT.MM. y en función 
del régimen de propiedad de la siguiente 
forma, destacando la unidad de todos los 
propietarios privados en la Asociación de 
Propietarios de la Reserva de Caza La Sierra de 
Gredos de Extremadura. 

Actualmente la gestión de la misma se 
realiza dentro del Servicio de Gestión de 
Recursos Cinegéticos y Piscícolas de la 
Dirección General de Medio Ambiente, 
perteneciente a la Consejería de Medio 
Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y 
Territorio, denominándose Reserva de 
Caza, conforme a la actual ley de caza. Su 
regulación y gestión se realiza en base a la 
Ley 14/2010 de Caza de Extremadura y su 
modificación Ley 12/2014 y el Decreto 
89/2013 de desarrollo de la misma. 

La Reserva de Caza “La Sierra” presenta 
importantes afloramientos rocosos de 
granitos y gneis. Su orografía, muy 
accidentada, es la típica de alta montaña, 
correspondientes al sector occidental de la 
Sierra de Gredos, en su cara Sur, desde el 
pico “El Cancho” con 2.271 m. (límite de 
Viandar y Villanueva de la Vera con la 
provincia de Ávila) hasta el Puerto de 
Tornavacas con 1.274 m. El rango de 
altitud, con una media entorno a los 1.400 
m, varía entre los más de 500 m en la 
Garganta de Cuartos (algo más arriba del 
puente de Cuartos), hasta el pico de “la 
Covacha”, aproximadamente 2.399 m, 
segunda cota más alta de la Comunidad 
Autónoma. Esto da lugar a una 
climatología, que ofrece grandes contrastes 
en función de la altitud, con inviernos fríos 
y frecuentes precipitaciones de nieve y 
veranos no demasiado calurosos.  

Todas las aguas de la Reserva de Caza 
pertenecen a la Cuenca Hidrográfica del 
Tajo, que las recibe a través de las 
subcuencas de los ríos Jerte y Tiétar. A 
estos dos ríos llegan las aguas de 
numerosas gargantas, como las de San 

Martín y de Los Infiernos, tras recibir, esta 
última, las procedentes de las “Garganta de 
la Serrá”, “Garganta de Asperones” y 
“Garganta del Hornillo” al Jerte y al río 
Tiétar vierten la “Garganta Jaranda” y la 
“Garganta de Cuartos”. Todo ello genera 
asociaciones vegetales diversas, como los 
bosques, formados fundamentalmente por 
especies caducifolias como rebollos, 
castaños, algunos servales con sotobosque 
de escobas, zarzas y helechos, también 
existen algunas zonas de pino silvestre y 
negral, bosques de ribera con fresnos, 
alisos, sauces y otras especies que por sus 
escasez constituyen auténticas reliquias 
botánicas, como el acebo, el abedul y el más 
raro, el tejo (especie catalogada como en 
peligro de extinción en Extremadura), los 
piornales a mayor altitud, vienen a 
sustituir a las masas arbóreas allí donde 
éstas - por causa del suelo y del clima - no 
prosperan adecuadamente, abundan los 
piornos (Cytisus purgans), cambriones 
(Echinospartum barnadesii), enebros 
rastreros (Juniperus communis) y codeso 
(Adenocarpus hispanicus) y por último los 
pastizales alpinos o cervunales, en las 
zonas de mayor altitud con buenas 
condiciones edáficas, dominados por 
herbáceas como el cervuno (Nardus 
stricta), gencianas, azafrán serrano y en 
zonas encharcadas, también, el brezo de 
bonal (Erica tetralix). Son destacables la 
presencia de endemismos de la Sierra de 
Gredos, como la boca de dragón 
(Antirrhinum grosii), la Manzanilla de 
Gredos (Santolina oblongifolia) o la 
Centaurea de Gredos (Centaurea avilae).  

En lo referente a la fauna, la diversidad de 
ecosistemas da lugar a una gran riqueza de 
especies. Destacar, en medios acuáticos, la 
trucha común entre los peces y la 
salamandra entre los anfibios. En el medio 
terrestre, los reptiles como el lagarto 
verdinegro o la víbora hocicuda, son 
comunes en estos terrenos. Entre las aves, 
destacar la presencia del mirlo acuático, el 
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arrendajo, la oropéndola, el roquero rojo, el 
pechiazul, y entre las rapaces de alta 
montaña, el águila real y el halcón 
peregrino. Respecto a los mamíferos 
silvestres no cinegéticos, son de 
importancia el gato montés, el tejón, la 
gineta, la garduña, el desmán ibérico y la 
nutria. De entre la fauna cinegética de caza 
mayor, además de la principal especie de la 
Reserva, la cabra montés (Capra pyrenaica 
victoriae), encontramos el ciervo, el jabalí, 
poco a poco algunos corzos y respecto a las 
especies de caza menor, la perdiz, el conejo 
y la liebre, así como la paloma torcaz. 

Estos terrenos, además de su alto valor 
cinegético, presentan un alto valor natural, 
lo cual se constata al estar igualmente 
declarados, gran parte de los terrenos de la 
Reserva de Caza, Reserva Natural 
“Garganta de Los Infiernos”. De las 
6.927,50 ya que esta Reserva Natural tiene 
en los TT.MM. de Cabezuela del Valle, Jerte 
y Tornavacas de la comarca del Jerte, dos 
terceras parte están integrados en la 
Reserva de Caza. Además la Reserva de 
Caza se halla incluida, en casi la totalidad, 
dentro de la Zona Especial de 
Conservación (Red Natura 2000) “Sierra de 
Gredos y Valle del Jerte” (ES04320038), que 
cuenta con 69.528,61 ha.  

El aprovechamiento cinegético de las 
distintas de especies de caza de la reserva, 
queda, en todo momento, supeditado a los 
requerimientos y necesidades de gestión de 
la especie principal y motivo de su 
declaración, esto es, la cabra montés. Esta 

gestión se realiza en base al POAC, 
aprobado en marzo de 2015, tras informe 
por la Junta Consultiva y los Planes 
Anuales de Aprovechamiento Cinegético 
de la Reserva, los cuales se redactan en 
función de los censos anuales realizados, la 
ejecución del plan anual anterior y otras 
consideraciones técnicas establecidas en el 
POAC, que permiten fijar el plan de 
capturas para cada temporada. Los cupos 
de capturas anuales, se han ido 
incrementando de acuerdo a la mejora de 
las poblaciones, conforme al POAC, dado 
que la población actual ha superado la 
carga para un óptimo aprovechamiento en 
calidad y cantidad. La evolución de los 
cupos de captura puede verse en la Tabla 
siguiente, el cupo para la temporada tras la 
aprobación del Plan Anual de 
Aprovechamiento 2016/2017 será de 120 
machos y 126 hembras, mayor cupo de la 
reserva en su historia. 

Este cupo, constituye el canon de 
compensación a los propietarios de los 
terrenos (62 % de los permisos) y atienden 
a la Oferta Pública de Caza de la Junta de 
Extremadura (38 % de los permisos), 
conforme a la ley de caza. Cupo que se 
reparte en distintas clases/categorías por 
sus características de edad y trofeo, para 
una adecuada gestión cinegética según el 
POAC. La caza de estos ejemplares se 
realiza mediante la modalidad de rececho, 
ordinarios o trofeos para las categorías A1, 
A2 y A3 y de gestión categorías B1, B2, B3, 
H y HJ. 
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Permisos por categorías 

 

 

Número de capturas por temporada 
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Evolución de la puntuación de los trofeos por temporadas 

También se realizan aprovechamientos cinegéticos sobre otras especies de caza mayor como 
el ciervo y jabalí, principalmente para el control de sus poblaciones y evitar posibles daños 
en aprovechamientos agrícolas (cerezos, castaños, etc.) y ganaderos, principalmente a través 
de monterías, de las que se vienen realizando entre 14 y 18 anuales. Estas tienen un carácter 
marcadamente social, al ser realizadas en su mayoría por cazadores locales y la dureza de las 
mismas es importante dado su carácter de cacerías de alta montaña. 

La gestión de la Reserva de Caza es posible gracias a uno de sus principales pilares, los 
Agentes del Medio Natural y Vigilantes de Caza (acreditados como Auxiliares de los 
Agentes del Medio Natural), destinados en la misma, que realizan su trabajo en un medio de 
alta montaña, diferente al resto del territorio de nuestra Comunidad Autónoma, en el que 
prácticamente no existen pistas o caminos de acceso, debiendo realizar sus servicios a pie, 
superando desniveles   positivos de hasta 1.000 m en la misma jornada. Es decir colaboran o 
realizan la gran mayoría de labores que conlleva la gestión de este terreno cinegético, entre 
las que se encuentran principalmente: 

• Vigilancia de las especies cinegéticas de la reserva, con la finalidad de evitar el 
furtivismo 

• Seguimiento, observación diaria de las poblaciones de cabra montesa y censos de 
especies cinegéticas en la reserva 

• Actuación como guías de acciones cinegéticas, recechos y monterías en la reserva, 
tomas de muestras de animales abatidos en las mismas 

• Seguimiento de trabajos de mejora de hábitat e infraestructuras ejecutados en la 
reserva 

• Censos de especies protegidas de flora y fauna 
• Colaboración en la detección y extinción de incendios forestales 
• Apoyo a la labor de Educación Ambiental de las visitas organizadas al Centro de 

Interpretación de la Naturaleza del Guijo de Santa Bárbara y la ruta del Trabuquete 
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Actualmente, la Reserva de Caza presenta 
una importante población de cabras 
monteses, que ha ido en incremento desde 
la protección cinegética de estos terrenos. 
Las reses alcanzan su máxima presencia a 
finales de invierno e inicios de primavera. 
Durante el verano, esta población se 
reduce considerablemente debido a la 
mayor frescura de la cara Norte de 
Gredos, en la provincia de Ávila y al 
incremento de la carga ganadera durante 
este periodo. Para atenuar este fenómeno 
la Dirección General de Medio Ambiente 
tiene un acuerdo con gran parte de los 
propietarios de la R.C. La Sierra, 
arrendando el aprovechamiento de los 
pastos de alta montaña para el 
aprovechamiento casi exclusivo de la 
cabra montés. De acuerdo a la evolución 
del censo, al estudio de capacidad de carga 
de la reserva y a la estimación de la carga 
ganadera existente en la reserva, realizada 
en el POAC la población de cabra montés 
ha superado la carga que sería óptima 
para una adecuada gestión cinegética y 
medioambiental, por lo que en los 
próximos años se incrementará la presión 
cinegética sobre la especie 
(fundamentalmente caza de gestión), para 
adecuarla a la capacidad de carga y evitar 
posibles daños a la vegetación (no 
olvidemos la existencia de endemismos 
botánicos de gran valor e interés). Por otro 
lado existe un seguimiento del estado 
sanitario de la población a través de la 
colaboración entre la Consejería de Medio 
Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y 
Territorio y la Unidad de Parasitología y 
Enfermedades Parasitarias de la Facultad 
de Veterinaria de la Universidad de 
Extremadura. Desde el inicio del 
seguimiento con la UEX hasta la 
actualidad se han analizado más del 10% 
de los animales abatidos. De los resultados 
de este análisis podemos concluir que el 

estado sanitario de la cabra montés en la 
Reserva de Caza “La Sierra” es aceptable, 
salvo los casos de ciertas patologías 
infectocontagiosas esporádicas y 
puntuales. Siendo de interés continuar con 
los estudios de vigilancia epidemiológica 
con objeto de planificar con antelación 
suficiente la lucha y el control de estos y 
otros posibles procesos infectocontagiosos 
en caso de necesidad. 

Además de las acciones cinegéticas, dentro 
de la Reserva de Caza, la Consejería de 
Medio Ambiente y Rural, Políticas 
Agrarias y Territorio realiza, anualmente, 
importantes inversiones de infraestructura 
y mejoras de hábitat, ejecutando 
actuaciones como construcción y 
mantenimiento de trochas o veredas 
tradicionales de alta montaña, la 
construcción de puentes peatonales y para 
el paso de ganado sobre las abundantes 
gargantas, desbroces selectivos de 
matorral, realizados manualmente, 
construcción de refugios de alta montaña, 
adecuación de regaderas para el 
mantenimiento de pastizales, etc. Entre 
estas actuaciones se encuentra el Centro de 
Interpretación de la Reserva de Caza “La 
Sierra” en la localidad del Guijo de Santa 
Bárbara, que permite dar a conocer los 
valores naturales de la reserva y a su 
especie emblemática “el macho montes”, 
siendo probablemente el único Centro de 
Interpretación destinado a la caza en 
España, con más de 20.600 visitas desde su 
apertura en julio de 2010 (casi 3.750 visitas 
anuales de media) o la publicación de un 
libro divulgativo especifico de esta especie 
cinegética y la reserva  en 2012. 

Todas estas acciones, mejoras de 
infraestructuras y de hábitat, canon de 
compensación, convenios de investigación, 
acciones cinegéticas, apertura de un 
Centro de Interpretación, contribuyen al 
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desarrollo de los municipios del entorno, 
favoreciendo a propietarios, ganaderos y 
cazadores locales y fomentando el 
turismo. 

Destacar la gran calidad de los trofeos, 
indicando en este sentido, que siendo 
hasta el 2012 el trofeo medalla de oro a 
partir de los 230 puntos C.I.C., como 
puede comprobarse, la media de los A1 de 
los trofeos abatidos, incluso “en verde” 
superando o ronda más de 20 puntos la 
categoría de medalla de oro en las últimas 
temporadas. Esta calidad, en cuanto ha 
homologaciones oficiales ha llevado a que 
en catorce temporadas cinegéticas la 
Reserva de Caza “La Sierra” cuente con 
entorno a 5-6 de los 100 mejores trofeos 
de macho montes de España y con 16 de 
los 25 mejores trofeos de macho montes 
de Extremadura homologados 
oficialmente. Así como los premios 
otorgados por la Junta Nacional de 
Homologación de Trofeos de Caza de 
record de España de trofeo de macho 
montés en las anualidades 2013 y 2014. 

Esta calidad hace que se incremente el 
valor alcanzado por los recechos de macho 
montés del Canon de Propietarios, cuyos 
ingresos para la temporada 2013/2014 
rondó los 275.000 €, en 2014/15 unos 
300.000 € y en 2015/2016 los 276.000 €, lo 
que supone una renta cinegética entorno a 
20 €/ha y año. Igualmente de la Oferta 
Pública de Caza, resaltar que da la 
posibilidad de acceder a la caza del macho 
montes, a precios asequibles, (machos tipo 
B, por menos de 600 euros, y a partir de 
unos 2.000 euros, los machos tipo A, con 
un descuento del 25% para los cazadores 
regionales y del 50% para los cazadores 
locales). Tanto los valores naturales de la 
reserva, su gestión y los resultados de la 
misma han posibilitado tras su evaluación, 
la certificación de su calidad, a través del 
Jurado Internacional de Wildlife Estate 
Project, con sede en Bruselas, que le 
concedió la etiqueta de calidad WILDLIFE 
ESTATES/COTO FAUNISTICO en 
noviembre de 2013, con validez hasta 2018. 

 

Alberto Pablos Álvarez 

Agente Coordinador RC “La Sierra" 
Servicio de Ordenación y Gestión Forestal 
Dirección General de Medio Ambiente 
Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio 
Junta de Extremadura 
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CURSO PRÁCTICO DE SEGUIMIENTO DE HUELLA  
EN DOÑANA 

            

El domingo 14 de mayo de 2017, la Delegación Territorial de AEPES en Andalucía organizó 
un curso  de seguimiento de  huellas e iniciación al rastreo de fauna cinegética en el entorno 
del Parque Nacional de Doñana. El coste del curso fue prácticamente gratuito. 

Es obvio que cualquier mejora de conocimientos del conductor de perro de sangre en este 
aspecto de la interpretación de huellas de animales implicara siempre una mejora de 
resultados en la obtención de éxito en rastreos reales. De aquí el interés de AEPES en la 
materia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El ponente del curso era Javier Vázquez, veterinario y colaborador de José María Galán 
(Guarda del Parque Nacional de Doñana), en los cursos sobre esta materia a diversos 
colectivos en toda España ( www.rastreo.eu )  

El curso, se desarrolló en dos partes de mañana y tarde, y contó con la asistencia de un 
nutrido grupo de socios, siendo el punto de reunión la localidad de Matalascañas (Huelva).  

La jornada se inicio tras los saludos y presentaciones de rigor, desplazándonos a pie hacia 
una zona de dunas con pinares y monte bajo próxima a la playa. Dado que en el terreno se 
marcaban con facilidad las huellas de la noche, resultaba sorprendente encontrar numerosos 
rastros de ciervos y jabalíes en una zona tan cercana al mar.  

El ponente nos fue explicando directamente sobre las huellas los distintos aspectos para su 
identificación por especie, la luz para su observación, pautas a seguir para su seguimiento, 
etc. Al mismo tiempo se le fueron formulando preguntas que iban surgiendo al hilo de sus 
explicaciones.  

http://www.rastreo.eu/
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Seguidamente pusimos en práctica lo explicado. Para ello una vez elegida la huella del 
animal a “rastrear”, iniciamos uno por uno el seguimiento tras el camino recorrido por el 
mismo. Resultó muy interesante ver lo complicado que resulta ese “pisteo” realizado “a 
vista”, tratando de descubrir los indicios del desplazamiento de un animal.  

Asimismo mientras nos íbamos sustituyendo unos a otros en el descubrimiento de las 
huellas, el ponente nos iba demostrando sus habilidades en la percepción de las marcas 
dejadas por otros animales, desde reptiles a insectos. De hecho tuvimos la suerte de seguir 
un buen rato las huellas que dejaba un “lince”, comentándonos lo extraño de ver un ejemplar 
de éstos en la zona en que nos movíamos.  

Finalizada la actividad de la mañana cogimos los coches y nos desplazamos a la localidad de 
la Aldea del Rocío (Almonte, Huelva), conocida internacionalmente por la Romería de la 
Virgen del Rocío. Allí hicimos parada para comer, degustando en un restaurante del pueblo, 
comida típica de la zona, de la que el personal dio buena cuenta, tras la buena caminata de la 
mañana.  

Luego, nos trasladamos a otra zona (cerca del río Ajolí)  que linda con el Parque Nacional, 
para continuar con las explicaciones nuevamente sobre el terreno. Buscamos cortar los 
rastros de distintos animales de la zona (ciervos, gamos y jabalíes), y el ponente nos explicó 
las características de las pezuñas de una serie de otros animales de la fauna cinegética 
española (cabra montesa, gamo, muflón, etc.)  

A final de la tarde dimos por terminado el curso, dando las gracias a Javier Vázquez por sus 
explicaciones y por la dedicación puesta a lo largo del día en trasladarnos unas pinceladas de 
esta compleja materia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por último es obligado dar las gracias a todos los 
asistentes , sobre todo a los que se desplazaron desde 
mas lejos y en especial a nuestro socio Santiago Ruiz, 
pues a él debemos en gran parte el haber podido organizar esta interesante jornada.  

 
Fernando La Chica de Damas  
Delegado Territorial de AEPES en Andalucía  
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RASTREOS DE NUESTROS PERROS 

Rastreando por la nieve 
Alfredo de Diego Sanz y Rabel, marzo 2017. 
 
Buenas tardes a todos, 

Os voy a contar el rastreo que hicimos Rabel y yo ayer por la noche.  

A las 8 de la noche abro el Facebook y lo primero que veo es la foto de un compañero de coto 
en la que sale su arco y de fondo una gran nevada,  cuando le voy a preguntar si eso es el 
coto que compartimos me suena el teléfono y es  él que le han tirado a un cochino y le han 
dado pero se ha ido dando  sangre. Que si hago el favor de ir con el perro que se quieren ir 
para Madrid y les gustaría llevárselo. Buenos pues quedamos a las 9 en un bar de un pueblo 
cercano. Compruebo que el frontal y la linterna tienen batería cojo los trastos, el perro y 
carretera y manta.  

Un café en el bar y me advierten (son dos arqueros los que estaban cazando en puestos 
distintos) que arriba en el coto a nevado como si se acabara el mundo, ó sea que voy a un 
rastreo de noche y con una buena nevada. Qué bien. Por lo menos me dicen que el cochino es 
pequeño.  

Bueno pues de camino al coto en la subida, hay coches cruzados y otros que no pueden 
subir.  

Nosotros conseguimos llegar hasta el anchuss, eso si la nevada nos llega a los tobillos y todos 
los romeros, enebros, chaparros, robles y demás matas del monte están copados de nieve.  

A lo que vamos.  

El perro coge el anchuss con ganas y salimos rápido en la dirección de huida que me dicen 
los arqueros Llegamos a un buen charco de sangre muy roja, buen presagio, el perro la lame 
un poco y seguimos en dirección a un barranco por el que bajamos. Ahí el perro va tirando 
de mi como un poseso cosa que me extraña un montón y no me gusta nada, el perro faldea 
un poco  cambia de barranco y sube por otro.  Veo perfectamente en la nieve huellas de corzo 
muy recientes y  corto al perro, ni premio ni riño, y le digo a mis compañeros que tenemos 
que volver al anchuss. Así lo hacemos, llevo al perro un poco más corto y esta vez vamos 
viendo un poco más de sangre. El perro se para y lame algo, es contenido estomacal, maíz 
triturado y  ya no me gusta tanto. Bajamos por el primer barranco y el perro igual que antes a 
tirar como loco, corto enseguida y al tiro, otra vez, en algún lado el perro cambia de rastro 
por el puñetero corzo.  

Pues eso, otra vez en el anchuss y de ahí al charco que esta vez casi se lo bebe entero Rabel, 
seguimos hasta el maíz del estómago  y nos encaminamos al barranco  donde vemos alguna 
gota de sangre que antes no habíamos visto y de nuevo tirón del perro. Nada que perdemos 
por aquí el rastro. Que bajón de moral.  



 

Boletín nº 26 Página 22 
 

El que va más atrás de los que caminamos a 2 patas me dice " oye ¿está huella es de corzo o 
jabalí?" doy marcha atrás y….. "Vaya  es cochino y mira la sangre". Le indico al perro la 
sangre y por fin se calma y arquea el rabo, en ese momento os la digo de verdad que sabía 
que encontrábamos al cochino. A partir de ahí aunque llevo al perro cortísimo no dejamos de 
ver sangre en la nieve y las ramas a unos 30 cm del suelo. 

 Avanzamos despacio no quiero volver a perder el rastro. Pasamos por debajo una mata de 
chaparra de esas que le salen muchos pies y el perro se queda de muestra se revuelve  y 
vuelve a mostrar otra vez.  Se hace un lio tremendo con la traílla pero tengo claro que el 
jabalí está delante. Alumbramos y allí está mirándonos. Le arranco mi rifle de las manos  al 
que lo lleva y disparo, fallando.  Justo cuando voy a apretar el gatillo el jabalí se ha dado la 
vuelta.  

Salgo corriendo sin ningún miedo porque sé que el perro está atado y no me va a molestar 
para volver a disparar. Veo que no he fallado le he volado un jamón entero al cochino y este 
sigue caminando, llego a él y  lo remato. Abrazos, palmadas, alegría. Según el GPS de uno de 
mis compañeros estamos a 256 metros en línea recta del anchuss y a 634 del coche y calados 
hasta el alma. A las 2 de la mañana intentamos entrar  por la puerta de casa  pero no 
entramos somos demasiado anchos.  

  

 
 

                                                                                      

 

 

 

 

 

  

Alfredo de Diego y Rabel cobrando para un amigo, eso si ya en 
verano y mucho  mas calentitos. 
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INFORME VETERINARIO 
 
CARLOS RIVERA BLANCO 

 
LA LEISHMANIOSIS CANINA 
Loreto Rodríguez Carrasco 
 
La leishmaniosis canina es un enfermedad parasitaria,  
trasmitida por la picadura de un mosquito del genero 
Phebotomus, que inocula al perro  la Leishmania. 
 
La importancia de esta enfermedad, además de por la 
difícil curación de la misma cuando los perros padecen 
dicha enfermedad, radica en que es una enfermedad 
zoonótica, es decir, se trasmite de los animales al hombre y 
viceversa. 
 
Las larvas de estos mosquitos se desarrollan en zonas que cumplan los requisitos de tener 
temperaturas moderadas, con poca iluminación y alto contenido orgánico que les sirve de 
alimento como por ejemplo grietas de piedras, charcas, ruinas , escombreras, vertederos… 
 
El clima ejerce un papel muy importante sobre el ciclo biológico de los flebotomos. 
 
La temperatura necesaria para que realicen su actividad diaria no debe ser menor a 17-18ºC. 
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En las condiciones climáticas más favorables su actividad se puede extender desde Marzo 
hasta mediados de Diciembre, por lo que durante estos meses los perros son más 
susceptibles de ser infectados por la Leishmania. 
 
Los datos actuales nos dicen que en toda la península ibérica se dan las condiciones de 
desarrollo de estos mosquitos, si bien es verdad  que en la zona de Andalucía y la costa del 
mediterráneo su incidencia es mayor. 
 
Una vez que el animal es picado por el flebotomo y le trasmite la leishmania, si la respuesta 
inmunitaria del perro es ineficaz, el parasito se disemina por el organismo desarrollándose la 
enfermedad. 
 
La sintomatología de esta enfermedad es muy variable, ya que puede crear desde lesiones 
cutáneas localizadas o generalizadas, hasta problemas renales, alteraciones hepáticas y 
digestivas, lesiones oculares, hemorragias, dolores articulares, pasando por síntomas in-
específicos como pueden ser inapetencia, adelgazamiento, atrofia muscular o anemias no 
regenerativas. 
 
La importancia de realizar un diagnostico precoz de esta enfermedad, es crucial para poder 
asegurar al perro mayor calidad y esperanza de vida, por ello, se recomienda hacer cada año 
un test  rápido de detección de Leishmania durante los meses de enero y febrero. 
 
 Pero además de un diagnostico precoz de la enfermedad, los veterinarios consideramos que 
es muy importante hacer una buena prevención, para ello se recomienda el uso de repelentes  
específicos para este tipo de mosquitos, bien sea en forma de collar, o de pipeta, aplicados de 
forma periódica, así como evitar zonas de aguas estancadas. 
 
Sobre el tratamiento de esta enfermedad , existe la opción de combinar grupos de fármacos 
leishmanicidas con fármacos lesihmaniostaticos, y en los últimos años se ha desarrollado una 
técnica inmunológica que consiste en la realización de una autovacuna específica para cada 
animal enfermo , con la que estamos consiguiendo unos resultados muy positivos ya que en 
algunos casos hemos conseguido curar la enfermedad, cosa que hasta este momento era 
imposible pensar con en tratamiento basado en la combinación de fármacos. 
 
 
Loreto Rodríguez Carrasco 
Veterinaria del CESB 
Clínica Veterinaria San Chinarro (Madrid) 
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BIBLIOTECA CINOFILA CINEGETICA. 

Carlos Rivera Blanco  

ARRIANO (Traducción de Beatriz Seral Aranda), Tratado de la Caza, Col. El Mirlo Blanco, 
Aro Artes Gráficas, Madrid, 1965. 

En esta ocasión traemos a nuestra 
Biblioteca el libro “TRATADO DE LA 
CAZA”, escrito por el griego Arriano, al 
que no debemos de confundir con Arrio, 
creador del arrianismo en el s. IV d.c., es 
un prolífico escritor, estando entre sus 
mejores obras La Anábasis (copia del título 
de  la obra de Jenofonte) de Alejandro 
Magno y Epicteto ente otras.  

Tratado de la Caza, es el segundo libro del 
que tenemos conocimiento sobre la caza y 
especialmente sobre los perros en lo que 
era entonces el mundo occidental, fue 
escrito en el Siglo II después de Cristo, por 
el también filósofo, militar (que estuvo a 
las órdenes de Adriano) y que al igual que 
su “maestro” también era griego –de 
Nicomedia, según unos y de Atenas, 
según el mismo-, nació hacia el 86 y 
falleció en Atenas en el año 175. Como 
gran aficionado a la caza y admirador de 
su “maestro” Jenofonte llegó a escribir: 
“Lo que Jenofonte ha olvidado… es 
aquello de lo que yo voy a tratar; yo, que 
llevo el mismo nombre que él, que he 
nacido en la misma ciudad, que desde mi 
infancia he tenido el mismo gusto por la 
caza…”  

El librillo se compone de XXXVI capítulos 
dedicados la mayoría a los perros, con la 
excepción del primer capítulo que trata de 
diferenciarse de Jenofonte, y de los XXXIII 
a XXXV que los dedica a Artemis cazadora 
y el último a los dioses de Homero, sin 
invocarles y rendirles sacrificios “no 
alcanzarán plenos éxitos; los perros serán 
heridos, los caballos quedarán cojos y los 
cazadores sufrirán graves errores”. La 

exposición que sigue, es muy curiosa y 
demuestra un gran conocimiento de 
nuestros compañeros: “Por qué indicios se 
conocen los galgos veloces de los que no lo 
son” (Capítulo IV), “De la alimentación de 
los galgos” (Capítulo VIII), “Con quién y 
cómo los galgos deben dormir” (Capitulo 
IX), “Es preciso halagar con la voz y con la 
mano al perro que ha corrido bien” 
(Capitulo XVIII), “Como deben acoplarse 
los galgos” (Capitulo XXVII), “Cómo una 
perra, después que haya parido, 
recuperará su rapidez primera” (Capitulo 
XXX) 

Arriano, siguiendo el espíritu de 
Jenofonte, es una gran deportista y militar 
(fue general con el emperador Adriano) y, 
como diría Seral Aranda “un dilatante del 
deporte,…, una especie de artista que solo 
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encuentra en el espectáculo del esfuerzo 
atlético un placer sincero y desinteresado”.  

Es un opúsculo que merece la pena leer, 
aunque muchos de sus argumentos sobre 
el mantenimiento, alimentación, 
adiestramiento, etc. de nuestros 
compañeros ya ha sido superado con 
creces pero que, a todas luces, demuestra 
que su conocimiento era muy profundo 
para la época.  

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 Beatriz Seral Aranda y 
proyectada por Tomás Seral y Casas, y 
consta de 500 ejemplares y 5 no venales, 
terminándose de imprimir en Aro Artes 
Gráficas, de Madrid el 1 de marzo de 1965.  
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Rastreos y cobros realizados por socios 
 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

                

                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                   

 

Alberto Ivan y Noa 

 

Daniel Becerra y Heinz 

Sueño, de David Correa 

Emilio Huertas y Gala 

Paco Ronchas y Tona 
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Ivan Bellido y Greta 

José Luis y Gala 

 

Abdon con Troncha y Nanuk
 

Tirso Leal y Kaiser
 

Joan Carlos Masoller y Toia
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Oriol Puerta y Bala
 

Salvador Casellas
 

Oscar Lopez Cancio 
 

Daniel Revuelta y Brisa
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AEPES PRESENTE EN LAS FERIAS 
 

JORNADA BASTION DE ALANOS 

Luis Rodriguez Arroba 
Delegado Territorial de Madrid 
 
El arco es el arma de caza que junto con la lanza ya 
aparece en muchas pinturas rupestres. Cazar con arco 
es cazar de una de las maneras más éticas posibles y 
volver a los orígenes de nuestra afición. 
Según el informe anual de rastreos 2016 de AEPES, 
solo el 12 % de las actuaciones del año fueron con arco 
pero estamos seguros que esta cifra crecerá mucho en 
el futuro, por tener un enfoque más ético y deportivo.  

A pesar de la sofisticación de las flechas y arcos 
modernos, lo normal es que el animal no muera en el 
momento y emprenda la huída herido de muerte.  

Sin embargo según el mismo informe, la tasa de  recuperación de animales heridos con arco 
es la más alta con un 67% de éxito superando ligeramente la media de 62%.  

Tal vez porque los tiros con arco suelen ser a distancias cortas y se asegura mucho la 
colocación de la flecha, aumentando la efectividad de cada disparo. Además, la mayoría de 
arqueros disponen de perro propio que les acompaña en su actividad cinegética por lo que 
inician el rastreo antes que si tienen que pedir ayuda, aumentando las probabilidades de 
éxito en la búsqueda.  

Bastión de Alanos es  un 
club de tiro con arco para 
facilitar el conocimiento y 
perfeccionamiento del tiro 
con arco en todas sus 
modalidades, desde el arco 
más tradicional hasta las 
últimas novedades de los de 
sofisticadas poleas. Sus 
instalaciones están en El 
Escorial a las puertas de 
Madrid donde disponen de 
instructores expertos, 
campo de tiro, recorridos de 
caza en 3D, cursillos de 
especialización, etc.  

El autor con sus hijos y sus Drahthaar 
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Desde hace varios años, la delegación territorial de AEPES de Madrid, que tiene muchos 
arqueros y una especial sintonía  con Bastión de Alanos,  organiza con ellos una jornada 
festiva / familiar donde arqueros, niños y resto de la familia convivimos intercambiando 
experiencias, risas y sobre todo comiendo juntos en un día de campo. También practicamos 
con el arco y pisteamos rastros artificiales con nuestros perros allí. 

Por eso el pasado día 18 de Junio la Delegación Territorial de Madrid celebro nuestra ya 
tradicional jornadas de colaboración entre Bastión de Alanos y AEPES. 

Como siempre fue un éxito de asistencia, puesto que es una cita obligada para muchos de los 
socios de AEPES y sus familias. 

Desde el principio nos acompañaron nuestros amigos del programa de Caza y Pesca de 
Movistar, los cuales grabaron un reportaje sobre la caza con arco y el rastreo de piezas 
heridas con perros. 

Comenzamos temprano 
con la presentación de la 
jornada por del nuevo 
Delegado Territorial Luis 
Rodriguez, el cual 
agradeció la asistencia a 
todos los amantes de los 
perros de sangre y 
arqueros que año tras año 
nos reunimos en estas 
excelentes instalaciones 
para la práctica de tan 
apasionante actividad.  

 

 

Seguidamente Ernesto Alvarez nos deleitó con una entusiasta charla sobre la caza con arco y 
el rastreo con perros de sangre. Las enorme capacidad como comunicador de Ernesto nos 
hizo trasladarnos virtualmente al terreno de caza y vivir con él multitud de anécdotas que 
mantuvieron a los asistentes muy entretenidos. 

Posteriormente la gente de Kriptek Spain ofreció un interesante clinic sobre la caza con Arco.                                    

La jornada se presentó calurosa, pero pudimos hacer una pequeña demostración realizando 
tres rastros de sangre con diferentes horas de antigüedad y con diferentes razas como 
Deutscher Jagdterrier, Sabueso Baviera y Deutsch Drahthaar. 
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Pudimos degustar unas excelentes “Migas del Pastor”, que cómo es habitual fueron 
preparadas por el maestro cocinero Ernesto Alvarez. Cada año consigue superarse.  

 

Acabamos la jornada con un 
poco de práctica de tiro, 
donde los niños y alguno no 
tan niño aprovecharon para 
afinar la puntería en estas 
magníficas instalaciones del 
Campo de tiro de Bastión de 
Alanos. 

 

 

 

Dar las gracias a Bastión de Alanos por seguir organizando estas jornadas conjuntamente con 
nosotros y a todos los asistentes que hacen de este evento un día de encuentro para la familia 
AEPES. 

 

 

 

III JORNADAS DE CAMPO Y CAZA DE AEPES EN 
VILLAR DEL REY (BADAJOZ) 

 
Abdon Cabeza De Vaca 
 Delegado Territorial En Extremadura 
 

El pasado día 13 de mayo de 2017, se organizo en Villar del rey (Badajoz) a cargo de 
JUVENEX , la tercera convivencia de caza y campo dedicada principalmente a enseñar y a 
inculcar a los más jóvenes, que serán el relevo generacional ,  nuestra afición a la caza y la 
naturaleza. 

La idea era mostrarles  de una manera directa y divertida para los niños, que son los 
principales protagonistas, nuestra actividad.  

En esta ocasión se realizaron demostraciones y exhibiciones de varios tipo, todas ellas al aire 
libre y acompañadas por un magnifico ambiente y un día extraordinario de campo. 
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Las actividades fueron: 

 Dibujos de chapas personalizadas 
 Exhibición de podencos, caballos y 

rehalas 
 Perros de muestra 
 Taxidermia 
 Exposición de rehalas 
 Demostración de cimbeles, cetrería y del 

arte del cuchicheo 
 Exhibición y carreras de galgos 
 Y sobre todo, por lo que nos toca, 

demostración de perros de rastro 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En esta, la asociación española de perros de sangre (AEPES) representada en esta ocasión por 
su delegado territorial en Extremadura, Abdón Cabeza de Vaca Molina y sus dos alanos 
españoles Troncha y Nanuq, se explico brevemente la finalidad de los rastreos, la esencia de 
AEPES y nuestra filosofía de  ética en la caza por  no dejar animales heridos o muertos sin 
aprovechamiento alguno en el campo. Les enseñamos  los materiales que se usan para poder 
llevar nuestros perros  a rastrear. 

En primer lugar se realizo un rastreo artificial en el cual todos los niños pudieron acompañar 
a Nanuq, que resolvió el rastro a la perfección con 10 niños agarrados a su traílla y dando 
una lección de paciencia y de saber estar. 

El rastro en cuestión constaba de tres ángulos y una longitud corta de unos 160 m pues no 
hacía falta más para que se viese la manera de trabajar del perro. 
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Ese mismo rastro se realizo en segundo lugar con Troncha, esta vez se coloco la piel unos 
metros más lejos y se subió a una encina, para mostrar como un perro llama ha parado  
cuando encuentra el animal muerto o herido. 

Esta vez fue un niño conduciendo a Troncha, el que resolvió el rastro sin dificultad y 
viviendo en directo lo que puede ser  el pisteo de un jabalí herido, lo cual ya no se le olvidara 
nunca  y será un trampolín fantástico para que el día de mañana sea él quien pistee con su 
perro y, quien sabe, llegue a ser conductor acreditado  de AEPES. 

La exhibición  de rastreo, fue un éxito rotundo,  recibiendo felicitaciones por todos los 
presente y dejando la actividad  de AEPES en un lugar muy alto.  
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JORNADA DIVULGATIVA DEL PERRO DE SANGRE  

GUERNIKA, VIZCAYA, 13 de mayo 

 
 
Asier Garmendia 
 Delegado Territorial De Navarra Y Pais Vasco 
 
 
La jornada de divulgación 
de la utilización del perro 
de sangre como asistente 
al servicio del cazador 
para la recuperación de 
animales heridos, y la 
presentación de la 
Asociación Española del 
Perro de Sangre (AEPES), 
gracias a la ayuda y 
colaboración de la 
sociedad de cazadores 
arqueros que gestionan la 
reserva de la biosfera de 
Urdaibai, “Urdaibaiko 
Zagitariak” 
 
El encuentro tuvo lugar en el salón de 
actos de la casa de cultura de Gernika 
siendo una charla coloquio apoyada por 
diferentes imágenes y videos que se 
emitieron en la pantalla del cine, y 
material escrito que se les facilitó a los 
asistentes antes del día, a fin de que le 
echaran un vistazo, y pudiesen llegar con 
algún conocimiento, idea, y sobre todo 
dudas que se pudieran resolver.  

Los temas que se trataron empezaron con 
la presentación de la AEPES, su ética, 
finalidad y labor. La definición del perro 
de sangre, su historia, labor y sus logros. 
Materiales empleados en el rastreo.  

Las razas de perros especialistas y 
polivalentes. La selección de un futuro 
perro de sangre. Los primeros pasos en su 
adiestramiento. Unas ideas básicas de los 
cumplimientos que debería de tener un 
perro de sangre ya formado. Y para 
finalizar se puso un video de un tiro a 
jabalí con arco en una espera nocturna 
autorizada, y el posterior rastreo de Lur 
sobre la pieza, haciendo obvio que por su 
largo y difícil tránsito, con poca sangre e 
indicios, al final se logra a cobrar un 
animal que cualquiera hubiera desistido 
en seguir, aunque hubiese sido casi 
imposible sin la labor de un perro 
especialista. 
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JORNADA 25º ANIVERSARIO DEL PERRO DE PRESA NAVARRO 

PAMPLONA, 30 de abril 
 

 
Asier Garmendia 
 Delegado Territorial de Navarra 
y País Vasco. 

          
 

                                            

 

 

 
  

  De izquierda a derecha: Ander Garmendia,  Adrián 
Iacopeti, Héctor García,  Carlos Norberto y  Alberto Peña 
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AEPES en la Prensa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ARTÍCULO  REVISTA   CAZA MAYOR 
13 MAYO 2017, (Luis Manuel Jara Rolle) 

 
 

Luis Manuel Jara, presidente de la Asociación Española del Perro de Sangre (AEPES), nos 
ilustra en este valioso artículo acerca de los errores más frecuentes en el rastreo de piezas de 

caza mayor heridas y cómo solucionarlos. 
 
 
 
 
 

Nota resumen:  
 
Fruto de una especial actividad para dar a 
conocer nuestra asociación. 
 
Mencionaremos que se han remitido a la 
prensa, radio y tv especializadas un total 
de 98 notas de prensa a 11 medios durante 
2017.  
 
De ellas se ha confirmado su publicación 
en un 80%. Todas ellas han aparecido 
también en nuestra nueva página web. 
 
Otro documento más especializado que ha 
aparecido en este periodo, lo detallamos a 
continuación.  
 

Rastreo de una pieza herida con un sabueso de 
Baviera 

http://www.elcotodecaza.com/sites/default/files/imagecache/thickboxCache/images/Errores_Rastreo_M.jpg
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Errores comunes en el rastreo  
de piezas heridas 

 

Debemos esperar entre dos y tres horas 
desde el disparo para permitir que el 
animal se enfríe y detenga su huida 
Creemos que tenemos ya a nuestro 
magnífico perro de sangre preparado, que 
previamente hemos comprado al criador 
más famoso que aparece en Internet y que 
tiene más pruebas superadas que nadie y, 
sin embargo, después de haber pisteado 
más de dos horas un corzo herido, no 
hemos conseguido cobrarlo. ¿En qué 
hemos fallado? ¿Cuáles son los errores 
más frecuentes que cometemos? En las 
siguientes líneas vamos a tratar de 
explicar, en nuestra experiencia, cuáles son 
esos errores y cómo solucionarlos.  

 

1 El más frecuente, no fiarnos del perro 

El que yo defino como más frecuente es el 
no fiarnos de nuestro perro. Tenemos la 
tendencia natural a humanizar al perro y 
nos cuesta entender que sus preparaciones 
y sus sentidos son de los más distintos a 
los nuestros, además de especiales.  

Solemos pensar que porque no vemos 
sangre, ésta no está, y lo que ocurre es que 
nosotros no la vemos pero nuestro 
compañero sí. Dejémosle trabajar. Como 
siempre, él va a tener razón. Pero para 
dejarlo trabajar, precisamente debemos 
tener una gran compenetración con 
nuestro compañero; hemos de conocer 
cada expresión para poder reconocer si 
está en el rastro correcto o se ha 
despistado con un rastro caliente.  
 
 

2 No empezar en el lugar del tiro 

Otro error que se comete con frecuencia es 
no comenzar en el anchuss. En la 
Asociación Española del Perro de Sangre 
(AEPES) utilizamos esa palabra alemana 
para referirnos al lugar del tiro. En efecto, 
es frecuente que el cazador, con el fin de 
evitarnos caminatas, nos diga que el 
animal fue disparado allí, pero… “ven por 
aquí, que es el último lugar donde vimos 
sangre”. Debemos rechazar siempre esa 
posibilidad por tentadora que se presente 
y comenzar siempre en el anchuss. En él 
podemos encontrar numerosos indicios 
que en la pista no estarán, podemos 
hacernos una idea aproximada de lo que 
ocurrió, de la dirección correcta, de la 
herida y, sobre todo, y para mí lo más 
importante, empezar desde el anchuss 
forma parte de una rutina para nuestro 
compañero que sin duda le ayuda a 
identificar con precisión el animal herido 
que buscamos y a discriminar éste de otros 
olores que se encuentran en el lugar. 

Personalmente, este punto tiene aún 
mayor importancia en los supuestos en los 
que el animal se encuentra junto a otros en 
el momento del disparo (Ejemplo: corzo 
con corzas en una pradera). 

 

3 ¡Se puede parar el rastreo! 

Un error más es pensar que no podemos 
parar el rastreo. ¡Claro que se puede! 
Siendo novato iba siempre acelerado y a 
rastras detrás del perro porque pensaba 
que si el perro notaba tensión en la traílla 
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pensaría que lo estaba corrigiendo y 
abandonaría la pista que correctamente 
seguía. La experiencia posterior me ha 
demostrado que no sólo se puede 
interrumpir un rastreo, sino que además 
es positivo. 

En ocasiones, cuando perdemos el rastro 
por un rastro caliente, podemos parar, 
beber agua, fumar uno o dos cigarros y 
continuar en el último punto que lo 
teníamos por bueno. O en situaciones de 
calor, es mejor refrescar y parar que 
intentar rastrear con la lengua fuera. No 
olvidemos que si el perro deja de respirar 
por la nariz y comienza a jadear por la 
boca, perderá la mejor parte de la 
información que le llega por el olfato. Por 
eso es mejor, parar y continuar más tarde.  

 

4 Sin prisas ni urgencia 

Otro error común es lo que podemos 
denominar como urgencia y prisas por 
rastrear. Cuando salimos a rastrear 
debemos tener en cuenta que sabemos 
dónde y cuándo comenzamos, pero nunca 
dónde y cuándo acabamos. Y sin embargo, 
a veces cuando recibimos una llamada 
para acudir a un rastreo, pensamos que 
por acudir antes vamos a hacerlo mejor o 
nos va a resultar más sencillo al tener el 

rastro menos antigüedad ,y esto no es 
cierto por varios motivos. 

El primero es que, como mínimo, debemos 
esperar entre dos y tres horas desde el 
disparo para permitir que el animal se 
enfríe y detenga su huida. Si comenzamos 
el rastreo sin esperar este tiempo es muy 
probable que desencamemos al animal y 
entonces su huida será más larga. Además, 
una vez desencamado, es muy posible que 
ya no lo encontremos. Es mejor esperar 
pero ir con más seguridad. 

A veces intentamos acudir rápido con el 
fin de que la pista no tenga mucha 
antigüedad, y sin embargo, en ocasiones, 
resulta preferible retrasarlo aunque la 
pista tenga más horas de antigüedad pero 
podemos pasarlo en condiciones más 
favorables. Esto se ve más claro en los 
meses de verano, en los cuales es mejor 
acudir temprano a la mañana siguiente, en 
la que el rocío habría refrescado e 
hidratado el rastro, que pasar ese rastreo 
con muchas menos horas de antigüedad a 
las cuatro de la tarde, cuando la 
temperatura ronda los 40 grados. 
Igualmente, en invierno, es preferible 
acudir temprano a la mañana siguiente 
que ir a última hora de la tarde, de tal 
forma que si el rastreo se prolonga un 
poco, anochecerá y no podemos continuar.  

 
Para finalizar 

Si intentamos corregir estos errores es posible que tengamos más éxito en nuestros rastreos, 
pero si aun así no lo conseguimos, debemos tener en cuenta que el elemento fundamental 
para rastrear animales heridos es precisamente que se encuentren heridos y, además, como 
dice Jean Guy Gendras, “hay que hacer todo lo anterior y además tener un poco de suerte”. 
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FUTURAS ACTIVIDADES 
 
  CESION DE DOS PERROS DE RASTRO DEUTCHE JADGT TERRIER A 

GUARDAS DE RESERVA DE PILOÑA (ASTURIAS) Y ALTO ARAN (LERIDA) 
GRACIAS A ALBERTO PEÑA  DESDE AVILA.  

 

 CURSO BASICO DE RASTREO PARA LA ASOCIACION DE CAZADORES DEL 
VALLE DE ARAN (LERIDA). 14 A 16 DE SEPTIEMBRE. 

 

 CURSO BASICO DE RASTREO ESPECÍFICO PARA LA ASOCIACION 
ESPAÑOLA DEL GUARDERIO (XXX DE SEPTIEMBRE DE 2017)  
 

 
 
 
 
 

Nuestra Asociación 

 

Nuestro Facebook 
Desde la publicación de nuestro último boletín en nuestro 
nuevo perfil en Facebook contamos ya con 381 miembros 
registrados y 916 amigos del perfil de AEPES en Facebook.  
 
 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 de publicación de este Boletín, la  AEPES ya cuenta con 294 socios exactamente, 
repartidos por las siguientes Comunidades Autónomas de España y otros países como a 
continuación se muestran en los gráficos adjuntos: 
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Distribución por Comunidad Autónoma 

 

Distribución por Provincias 

 

Región de Murcia
1%

Principado de 
Asturias

5%
País Vasco

4%

Navarra
2%

La Rioja
1%

Extremadura
5%

Comunidad 
Valenciana

4%

Comunidad de 
Madrid

29%

Cataluña
6%Castilla-La Mancha

5%

Castilla y León
9%

Cantabria
2%

Aragón
4%

Andalucía
14%

Galicia
2%

Total otros Países
4%
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