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Carta de la Junta Directiva 

Hemos vuelto a releer este boletín que ahora os llega, y nos deja confusos. Hemos crecido como 
Asociación, eso está claro, en socios, en presupuestos y en actividades. No hay más que ver este 
boletín y comprobamos que ha habido días con actividades en varias Comunidades Autónomas. 
 
Creemos, sin equivocarnos, que el rastreo es hoy más conocido en España y que cada vez hay 
más gente que rastrea. Si bien en algunos sitios te miran con cara extraña, en otros, es frecuente 
encontrar gente que, aunque no rastreen para otros, si tienen un perro de sangre para su uso en 
la finca o para los amigos. Eso está bien. Es uno de los objetivos de AEPES y aunque no formen 
parte de AEPES, es bueno que se rastree, pues es eso lo único que perseguimos en esta 
Asociación, dignificar la caza evitando el sufrimiento de animales heridos. 
 
En eso creemos que no vamos mal, pero sin embargo, haciendo autocrítica, creemos que no 
encontramos en la Asociación el entusiasmo que hubo. Notamos que cada mes se sigue yendo un 
socio, históricamente ha sido así, desde sus inicios, pero queremos evitarlo. Por eso nos 
preguntamos ¿porqué deja la gente AEPES?  Si la dejan porque no era lo que buscaban, 
sinceramente, es lo mejor que pueden hacer, porque ya todos sabemos lo que no es AEPES y no 
merece la pena repetirlo, pero creemos que debemos aumentar el entusiasmo y nuevamente, eso 
es tarea de los socios. 
 
Todos debemos implicarnos y fomentar el desarrollo de esta Asociación. Tened en cuenta que es 
una Asociación, no una empresa prestadora de servicios ni una fundación, es una unión de 
personas con intereses comunes. Por eso, una vez más, realizamos este llamamiento, a nuestros 
delegados territoriales y a los socios. 
 
Os animamos, sobre todo, en aquellas zonas en las que no hay delegado territorial en que alguien 
dé un paso adelante, sin miedo, cuando hay ganas todo sale y todos vamos a apoyarle. Reuniros 
los socios más activos y elegid un delegado. Es necesario para desarrollar las zonas más paradas 
y continuar avanzando. 
 
Por otro lado, queríamos comentaros, que sin darnos cuenta, han ido pasando los meses, y el 
mandato de esta Junta Directiva ha pasado su ecuador. Creemos que es bueno renovar esos 
cargos y por ello, nos gustaría que se fuesen formando nuevas candidaturas de gente que quiera 
aportar sus conocimientos y trabajo a esta Asociación. Todos sabemos que no es bueno que los 
cargos perduren y siempre es positivo que surjan nuevas iniciativas. Por ello, desde ahora os 
animamos a ellos. 
 
Y por último solo queremos desearos una buena temporada de caza en compañía de nuestros 
amigos, disfrutando de los lances y de su mirada en el campo. 
 
 
Luis Manuel Jara Rolle 
Presidente 
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INFORMES DE LOS DELEGADOS TERRITORIALES  
 
PROGRAMA RESERVAS CESION DE CACHORROS A GUARDAS COTO PILOÑA 
(ASTURIAS) 
 
 
La Asociación Española del Perro de Sangre sigue con su programa "Reservas de Caza" 
dotando a los Guardas Forestales de las reservas de cachorros cedidos por nuestros socios.  
Esta vez hemos tenido el honor de entregar un cachorro de Deutscher Jagd Terrier a Carlos 
Orviz, guarda de caza del asturiano Coto de Piloña,  que con ayuda y asesoramiento de la 
Asociación podrá formar a un buen perro de sangre.  
 
 
El cedente ha sido el socio 
Alberto Peña Jiménez que 
mira orgulloso como la 
raza que cría, poco a poco 
va ganando adeptos que 
ven en sus perros 
ejemplares sanos y 
equilibrados, elementos 
clave para poder trabajar 
un perro en cualquier 
disciplina. El cachorro, una 
hembra, se llama Arista de 
Gredos Norte. 
 
 
 
 

Alberto Peña, cedente, Carlos Orviz, guarda receptor y 
Luis Rodriguez Arroba DDTT AEPES Madrid 

 
La jornada transcurrió en un pequeño pueblo de Ávila, concretamente en el Centro 
Ictiogenético de la Aliseda de Tormes, un centro de cría y selección de la Trucha común 
autóctona para repoblar nuestros cada vez más castigados ríos.  
 
Desde la Asociación Española del Perro de Sangre queremos agradecer la asistencia a Carlos 
Orviz como receptor, a Luis Rodriguez como delegado territorial de Madrid, a Alberto Peña 
como cedente y a todos los familiares, quienes aguantaron heroicamente un caluroso día, 
donde no faltó una buena comida y un rato en el río Tormes introduciendo a los ejemplares 
Deutsch Drahthaar de Luis y a un ejemplar de Jagd Terrier de Alberto al cobro en agua. 
 
 
Luis Rodriguez Arroba  
Delegado Territorial por Madrid  
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PROGRAMA RESERVAS, CESION DE CACHORROS A GUARDAS DE LA 
ASOCIACION DE CAZADORES DEL VALLE DE ARAN (LERIDA) 

 
La Asociación Española del Perro de Sangre 
sigue con su programa denominado “Reservas de 
Caza”, un programa que consiste en facilitar a los 
Guardas Forestales de cualquier reserva de caza 
dentro del Estado Español, todos los medios de 
los que disponga la Asociación para mejorar la 
gestión de dicho espacio. 

Con este programa queremos trasladar nuestra 
filosofía y forma de entender la caza, una caza 
ética y responsable, donde nunca se deja una 
pieza herida en el monte, o por lo menos no sin 
intentarlo con todas nuestras herramientas. 

Por ello, la  AEPES tiene el gusto de haber 
entregado el pasado 30 de Julio un ejemplar de 
Deutscher Jagd Terrier (Futuro perro de sangre) 
cedido por nuestro socio Alberto Peña Jiménez al 
guarda del Consell General del Valle de Arán Jose 
María Monge Bonet. 

Pero esto es solo el principio, pues el compromiso de la Asociación es mucho más complejo, 
con este programa, la  AEPES se compromete al seguimiento y formación de nuestro nuevo 
socio al que se ha procedido a integrar de manera totalmente gratuita.  

 

 

 

 

 

 

Luis Manuel Jara, 
David Castet, Marc 
Comalrena y Alberto 
Peña  
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 La entrega se realizó en presencia de David Castet y Luis Carlos Medina en las instalaciones, 
de la Sociedad de Caza y Pesca del Valle de Arán,  un lugar desde donde se fomenta las 
actividades de la caza y la pesca desde la sostenibilidad y el respeto al medio, y para ello se 
encargan de hacer cursos de pesca infantil, repoblaciones de truchas, sueltas de Perdices y 
otras actividades de gran interés. 

La jornada transcurrió entre bosques y ríos de un particular encanto, donde aprovechamos 
para empezar a iniciar al cachorro con la caña de estímulos, un ejercicio esencial para poder 
valorar las posibles aptitudes naturales del individuo y despertar aquellos instintos que 
habrá que pulir en un futuro para poder tener una buena herramienta de trabajo, un perro de 
sangre que nos ayudará a realizar nuestras funciones. 

Tras la firma del contrato de cesión fuimos invitados a una estupenda parrillada por David 
Castet y su hermano Mario.  

 

 

 

 

 

 

Desde la Asociación Española del Perro de Sangre 
queremos trasmitir un grandísimo agradecimiento a los 
asistentes que han hecho posible esta magnífica entrega, Jose María Monge Bonet como 
receptor del cachorro, Luis Carlos Medina Madroño, Conceller del Consell General D’Aran, 
Marc  Comalrena de Sobregrau, Delegado Territorial de AEPES en Cataluña, David Castet 
Sanchez, Vocal de la Junta Directiva de la Sociedad d Caza y Pesca Val D’Aran, y a Mario 
Castet, por su buen hacer en la barbacoa y a todos por su hospitalidad. 

 

Luis Manuel Jara Rolle  
Presidente de AEPES  
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CURSO DE RASTREO CON PERROS DE SANGRE A LA ESCUELA 
ESPAÑOLA DEL GUARDERIO (PROMOCION Nº 25) 

Como todos los años y según el compromiso del convenio establecido con la  ESCUELA DE 
GUARDERIO por el que  AEPES todos los años participa en los  cursos de enseñanza de las  
promociones de sus alumnos en cuyos exámenes finales  recientemente su dirección ha 
incluido preguntas sobre el rastreo, se celebró en Soria capital el correspondiente a la 
promoción nº 25 de esta asociación.  

En la foto aparece nuestro conductor acreditado por Madrid, Ernesto Alvarez de la Torre, 
dirigiendo  las pruebas de campo. Al curso al asistieron 20 alumnos, entre ellos 5 mujeres, lo 
que es importante pues confirma que la profesión de guarda, hasta ahora ocupada 
básicamente por hombres, se empieza a extender entre nuestras señoras.  

 

Ramon Narvaez Jimenez Laiglesia  
Responsable de comunicación de 
AEPES  

 
 

 

 

 

 

 

 

Ernesto de la Torre, conductor acreditado 
recientemente por Madrid, dirigiéndose a los 

futuros guardas, en Soria.  
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CURSO DE OBEDIENCIA BASICA EN MADRID 

El pasado mes de julio la delegación de Madrid celebró un curso de iniciación a la obediencia 
básica para nuestros perros en unas excelentes instalaciones. Tuvimos perros de diferentes 
razas y edades, Teckel, Sabueso de Baviera y Deutsch Drahthaar. El curso fue impartido por 
Luis Rodríguez Arroba.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante el curso vimos diferentes aspectos a tener en cuenta en el adiestramiento de 
nuestros perros. 

Debemos iniciar la obediencia básica a modo de juego desde que el cachorro cumple 3-4 
meses. El cazador ha de buscar una obediencia básica funcional, no queremos perros 
autómatas. 
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Debemos tener en cuenta factores relacionados con el perro (sensibilidades, socialización, 
etc.), porque es preferible no entrenar un día que hacer algo inapropiado que cause ansiedad 
al perro, retrase el aprendizaje o haga que el perro se sienta receloso respecto a algún 
ejercicio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emplearemos tiempo suficiente de forma 
regular y estaremos en contacto con un profesional que nos dirija y corrija si fuese necesario. 
Debemos ser constantes y firmes, para demostrar nuestra autoridad, al tiempo que pacientes 
para avanzar de forma adecuada. Objetivos y sensibles, y utilizar mucho el sentido común 
para mantener siempre un equilibrio. 
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Debemos mantener el mismo nivel de expresión y utilización de todas y cada uno de estas 
características durante todo el proceso de adiestramiento de cada perro. 
Durante el curso practicamos ejercicios como el NO, andar junto, sienta, tumba, quieto… 
 
Tras la sesión pasamos una tarde muy agradable en familia, degustando algunos platos que 
habíamos cocinado específicamente para tal ocasión. 

Agradecer a Daniel Garrido su colaboración sin él no hubiese sido posible celebrar este 
evento y a todos los asistentes, socios de AEPES, familias y perros.  

¡Después del verano continuaremos con el curso, así que id practicando!! 

 
Luis Rodriguez Arroba  
Delegado Territorial por Madrid  
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CURSO BASICO DE RASTREO A LA SOCIEDAD DE CAZADORES DEL 
VALLE DE ARAN (LERIDA) 

 

Más de 37.000 hectáreas en un valle de 
montaña, dónde se puede practicar la 
caza en sus distintas modalidades 7 días 
a la semana y más de seis meses al año. 
 
Una de las Sociedades de Caza y Pesca 
más antiguas y con más socios que puede 
encontrarse en la península.  
 
Una gestión de los beneficios de la carne 
de caza que repercute directamente sobre 
los socios y genera una motivación extra, 
si cabe, en la valorización de las piezas. 

 
Un grupo de cazadores y guardas 
concienciados de la necesidad de 
disponer de perros de rastro de sangre 
para recuperar reses heridas y que 
disponían ya de 7 cachorros de razas 
aptas para el rastreo menores de 1 año. 
 
La conjunción de todos estos elementos 
generaba el hábitat idílico para realizar 
un curso de inicio al rastreo de sangre. 
Ante una propuesta como está la AEPES 
sólo se planteó que fecha sería la más 
adecuada para llevar a cabo el curso.  
 
Ernesto Álvarez, Luís Manuel Jara y yo 
mismo nos ofrecimos para impartir las 
sesiones. El objetivo era claro, 
proporcionar a los asistentes las 
herramientas para trabajar a sus perros, 
la mayoría de ellos cachorros, lejos de 
nadie que pueda ayudarles en el día a 
día. 

Y empezó el curso con 8 perros en la sala, 
algún gruñido puntual y 16 aplicados 
alumnos¡¡ 
 
Ante unas condiciones meteorológicas 
cambiantes, la capacidad de adaptación a 
las mismas fue vital para que se llevara a 
cabo unas jornadas provechosas. A 
diferencia de lo que es habitual se 
llevaron a cabo la totalidad de las 
sesiones teóricas el primer día, con un 
pequeño recreo rastreando bajo la lluvia.  
 
La mayor parte de las prácticas se 
realizaron el segundo día que nos agració 
con cimas nevadas y un sol radiante. 
 
Rastros de 24 horas, con lluvia y rastros 
frescos cruzados para los que se querían 
atrever a probarse, y rastros más cortos 
en tiempo y longitud para los que se 
iniciaban, pero sobretodo, experiencias 
prácticas para los asistentes para entrenar 
a sus perros y desarrollarse como 
rastreadores.  
 

Certificados de asistencia  
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No sería de recibo finalizar esta nota sin hacer un reconocimiento explícito a David 
Cotela, vicepresidente de la Societat de Caça e Pesca dera Val d'Aran, quien impulsó e 
hizo posible este curso. 
 
 
Marc Comalrena de Sobregrau 
Delegado Territorial en Cataluña  
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JORNADA SOBRE EL RASTRO DE SANGRE EN MOURA (PORTUGAL) 
 

Herdade da Contenda es una finca del gobierno que esta localizada en el medio suroeste del 
sur de Portugal, en la linde con España, justo en frente de  Jerez de Los Caballeros. Tiene 
historia y presencia en nuestro panorama cinegético. Su gestion, hecha por el Ayuntamiento 
de Moura cuenta con  una guarderia muy organizada y está muy bien ayudada por 
organizaciones muy dinâmicas . Asi que nuestra idea fue estar presente en la realidad de una 
zona muy cazadora y con personas muy interesadas en mejorar la gestión de sus disputadas 
fincas.  

Durante  la feria de caza de 
Moura se hizo la difusión 
de la iniciativa y pronto se 
completaron  las plazas que 
habiamos consideradas 
ideales. Hacia tiempo que 
ya pensabamos en hacer 
algo oficial entre entidades 
de una manera más oficial 
y con la ayuda de la Escola 
Nacional de Caça, Pesca e 
Biodiversidade lo hemos 
conseguido. 

Contactando con la directiva de AEPES hemos concretado el evento y la ayuda de las 
presencias de Tirso Leal , conductor acreditado de AEPES , desde Caceres y Abdon Cabeza 
de Vaca, delegado territorial para Extremadura ,  desde Badajoz , han sido muy agradables.  

 

El dia ha amanecido con bastante calor. Ya habiamos 
quedado en la finca , de mas de 5000 hectareas, 
http://herdadedacontenda.pt/herdade16.php, tiene 
una guarderia muy amable y competente. Con su ayuda 
a las 8.00h ya teniamos preparado dos rastros para la 
demostracion y la escena para la prueba de balística 
terminal. A las 9.00 todos estabamos en la Escuela que lo 
era de verdad; 28 personas de vario tipo, muy 
cazadores, muy de campo, aficionados de todas las 
edades. 

 

 

 
Prueba de balistica , disparo a la res muerta para ver los efectos de la 
bala en su cuerpo y asi identificar indicios en el lugar de disparo 
("anchuss"). 

 

http://herdadedacontenda.pt/herdade16.php
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Tras la ponencia mixta entre los 
três elementos de AEPES 
presentes, com una dinâmica 
bastante rápida e  incisiva se ha 
conseguido enseñar   los 
elementos mas importantes del  
rastro de sangre, con preguntas 
frecuentes sobre el temário, con 
mucha incidência en lo que 
realmente suele pasar en el campo 
de forma practica. Mucho interes, 
de veras!  

 

Tras el almuerzo muy campechano y simple nos hemos desplazado a la finca para el rastreo 
y la prueba de balística. El viento nos ha traicionado porque habia cambiado proyectandose 
el aire de la res suspendida por  encima de las pistas trazadas para los perros que pisteaban  
de viento y no tanto por el suelo. Asimismo, con algun esfuerzo los perros Nanuk de Abdon  
y Kaiser de Tirso , han llegado a la muerte y la gente ha entendido perfectamente lo 
propuesto.  

 

 

Regresando a la base, la escuela, hemos 
finalizado con una discusion sobre la realidad de 
la caza en Portugal, la trasferencia  de la caza 
menor a la mayor y todo lo que eso conlleva de 
cambio de ideas y actitudes del cazador. Prueba 
superada aunque nos ha parecido poco tiempo 
juntos para tanto que nos gustaria enseñar y 
aprender entre toda la asistencia.  

 
 
 

 

 

 

Luis Felipe Barata  
Delegado Territorial para Portugal  
 

Abdon Cabeza de Vaca, delegado territorial en 
Extremadura , explicando la prueba de balistica 
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AEPES Y LA ALIANZA RURAL 

 
 Como muchos ya sabréis, la Alianza del medio 
Rural es una nueva asociación que se está formando 
para defenderse de los continuos ataques de 
animalistas y políticos populistas al mundo rural 
español. Se trata de agrupar bajo una misma 
bandera a todas las personas que; viven y disfrutan 
del campo y sus tradiciones;  agricultores, 
ganaderos , forestales , cazadores y pescadores , 
tauromaquia , armeros , industria cárnica de la caza, 
hostelería rural , etc. para actuar como un "lobby" unido que defienda los intereses comunes 
frente a los políticos que promulgan las leyes del país y que nos tienen completamente 
olvidados. 
 
Como no podría ser de otra manera AEPES participa en el lanzamiento y gestión de este 
grupo desde el principio encuadrados en la sub-sección de perros de caza dentro del sector 
de la caza que preside Alfonso Aguado actual presidente de la Asociación Española de 
Rehalas y Luis Fernando Villanueva de APROCA y ARTEMISAN. 
 
Agrupar y unificar criterios para tantos sectores está siendo realmente difícil pero se va 
avanzando poco a poco.  
 
Ya existe una declaración de intenciones común a presentar a la sociedad española  y la 
pasada manifestación del 30 de septiembre en Córdoba con cerca de 30.000 participantes fue 
promovida por esta Alianza y se tiene como gran objetivo organizar una magna 
concentración de personas en la próxima feria Cinegética de 2018 en Madrid en marzo  
(queremos llegar al millón de personas!!), no tanto con espíritu de protesta y reivindicativo 
sino mas bien para institucionalizar el "día del mundo rural", como una jornada festiva 
periódica en la que se muestren las actividades, tradiciones y prácticas del mundo rural en 
contraposición a los ataques de los "urbanitas"  y la necesidad de mantenerlas y 
promocionarlas de cara a la conservación del medio ambiente y de la riqueza económica y 
cultural españolas.  
 
Obviamente, os pedimos todo el apoyo posible para que esta idea de unión entre los 
afectados por los ataques del populismo imperante ahora sea capaz de salir adelante.  
 
Ramon Narvaez Jimenez Laiglesia  
Responsable de comunicación AEPES  
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INFORMES TÉCNICOS 

 

EL VALOR DE UN PERRO DE SANGRE 
(1ª parte)  
 
Incorporamos a este boletín por su posible interés para nuestros socios el trabajo presentado 
en su día en el foro de AEPES por nuestro reciente conductor acreditado  asturiano Pepe 
Cuevas. Dada su extensión lo dividiremos en tres partes. Indicamos que los supuestos con 
los que se calculan los distintos parámetros que al final llevan a definir el coste de un perro 
adiestrado para el rastro de sangre son solo de su responsabilidad, pudiendo ser aceptados o 
no por el lector. En cualquier caso la estructura del estudio nos parece correcta y cada uno 
podrá juzgar la objetividad o subjetividad de estos parámetros. 
 
Muchas gracias Pepe por tu muy técnica colaboración.  

 
Formula De Pin” Para El Cálculo Del Valor De Un Perro De 

Sangre Y De Rastro  
(Adaptación para la raza Téckel) 

 
 
Esta fórmula puede ayudaros a calcular el valor de vuestro  fiel compañero de caza, en el 
supuesto que sea muerto por terceros o extraviado por una agencia de transporte.  

Este  hecho podría acabar en un Juzgado ante la negativa del causante de indemnizaros su 
justiprecio. En dicho procedimiento deberéis justificar técnica y razonadamente el  por qué 
del valor del can   

 

 

 

 

 

Téckel de  
José Cuevas 
González 
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PROLOGO 

En numerosas ocasiones, he escuchado en los círculos venatorios, que determinado perro 
de rastro había sido vendido por una u otra cantidad. Cifras que en algunos casos 
excepcionales superaban los quince mil y hasta veinte mil euros. Pero, ¿cómo calculaba su 
dueño el valor del can? La respuesta era, que este ponía un valor, en función de lo que él 
consideraba que tenía de excelencia su perro en aquella u otra faceta cinegética. 

Así pues, esta valoración carecía de todo rigor y razonamiento técnico, y se basaba, en la 
mayoría de los casos, en si era mejor o peor que aquel otro can que había sido vendido 
recientemente, o simplemente en una mera apreciación subjetiva y personal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si recurrimos al valor de mercado, este no está suficientemente documentado en ningún 
tipo de registro público o privado. No existen estadísticas oficiales, páginas especializadas 
en la venta de perros cazando, o páginas web dedicadas a este tipo de ventas. Tan solo 
existen anuncios de venta de cachorros en donde se dispone de algún tipo de información 
relativa a su precio de venta al poco de nacer. 
 
Los anuncios de perros experimentados son muy escasos, y su experiencia venatoria debe 
ser demostrada en el campo, pues de lo contrario no dejaría de ser un acto de fe por parte 
del comprador. 
 
Con la reciente adquisición de un Téckel, me plantee intentar determinar el valor de un 
perro de rastro o sangre, mediante razonamientos técnicos y cálculos analíticos. 
 
Y todo ello, a fin de servir de base para determinados supuestos, en donde los extravíos 
por las agencias de transporte, la venta del can, las muertes fortuitas y accidentales, o 
algunas veces malintencionadas, acaban con la vida de nuestro fiel compañero. 
En estos casos, las demandas interpuestas en los juzgados contra un particular, o una 
compañía de seguros, acaban desestimándose o son indemnizadas con exiguas cantidades 
dinerarias. 
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Así pues, traté de reunir en una fórmula de fácil aplicación, todos aquellos factores que 
determinaran, primero el valor intrínseco del perro, basándome en su coste inicial y en los  
gastos cotidianos de diversa procedencia (manutención, sanitarios, manejo, seguros y 
otros), en segundo lugar, su valor en función de sus aptitudes venatorias, y por último  su 
valor en  función de su edad, pedigrí y valor como reproductor (semental o madre).  
 
Comprendiendo que a medida que el can envejece, el valor del mismo sufre un demérito. 
El supuesto aquí planteado hace referencia básicamente a la raza Téckel, y a las pruebas 
que lo acreditan como apto en las diferentes modalidades cinegéticas. 
 
La fórmula es igualmente válida para calcular el valor de un perro de rastro. Para ello 
únicamente habrá que considerar como constantes de acreditación, las pruebas específicas 
existentes para los perros de rastro. 
 
Quede claro, que la fórmula que a continuación se detalla no pretende sentar cátedra en 
este sentido, sino únicamente servir como base, a fin de disponer de un referente en la 
valoración de este tipo de canes, para aquellos supuestos antes citados u otros como la 
venta del mismo. 
 
La fórmula, podrá pues ser mejorada  y detallada más específicamente para cada tipo de 
raza. 
 
LA FORMULA 
 
Para el cálculo del valor de un perro de sangre o de rastro, que denominó “Fórmula de 
Pin”,  tiene la siguiente expresión simplificada: 

  
De donde,  Vps= Valor del perro de sangre 

 

Vps= (Vn+Ka). Ke  Kp.Kr 

Vn=  Valor neto del perro 

Ka=  Constante de acreditación 

Ke= Constante de edad por envejecimiento 

Kp=  Constante por pedigrí 
Kr = Constante del perro por su condición de reproductor (semental o 
madre reproductora) 
 
 

VALOR NETO DEL PERRO  (Vn):  

Por valor neto del perro, se entiende el valor intrínseco del mismo, como consecuencia de 
su valor inicial o de compra, y de los gastos derivados de su vida diaria. 

 
Así pues, el valor neto del perro vendría determinado por la expresión siguiente: 
Vn= Vi+Gsc+ (Ga+Gv+Gs +Gd). n 
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De donde, Vi =  Valor inicial o de compra. 

Gsc =  Gastos de la Sociedad Canina 

Ga =  Gastos de alimentación 
Gv =  Gastos veterinarios y sanitarios 

Gs =  Gastos de seguros de responsabilidad civil, u otros 

 Gd =  Gastos diversos u otros gastos 
n=  número de años del perro (valor entero o fracción. Ej. 2 ó 2, 6) 

 

VALOR INICIAL O DE COMPRA (Vi) 
 
Se entiende el precio de compra de nuestro can. Esto para el supuesto de tener factura o 
contrato de compra, emitido por el criador y en donde aparezca el valor del mismo. Ello 
nos servirá como documento acreditativo, adjuntándolo al informe  pericial que 
presentemos en el pleito. 
 
En el supuesto de no contar con este tipo de documento, de los precios de venta de 
cachorros existentes en el mercado, se puede establecer, que un perro de sangre o rastro, 
puede tener un valor de venta que oscila, en el caso de tener pedigrí entre los 500-800.-€ y 
en el supuesto de no disponer de él, de unos 150-300.-€. 
 
La sociedad canina, establece diferentes tipos de tasas, según el trámite que se quiera 
cursar. A modo de ejemplo citar las tasas por inscripción del cachorro, solicitud del pedigrí 
a nuestro nombre, etc.… 
 
Por gastos de alimentación, se entienden todos aquellos derivados de su manutención, que 
se recogerán mensual o anualmente, si se dispone de facturas o se estimarán en base al 
precio medio del pienso comercial. 
 
Los gastos sanitarios se corresponden con todas aquellas cuantías que nos genere la visita 
el veterinario. Serán los derivados de la revisión del can, vacunación, desparasitación, 
operaciones, etc.… También se incluirán, los tratamientos y coste de los productos que 
puedan ser aplicados por nosotros mismos. De todos ellos conviene tener factura. 
 
Actualmente son pocas las personas que no realizan un seguro de responsabilidad civil, 
por los daños que pueda causar su perro a terceros. Son comunes por desgracia los 
accidentes de circulación, provocados por perros sueltos o perros no recuperados después 
de una cacería. Así pues el coste de los seguros deberá tenerse en cuenta la hora del cálculo 
de su valor neto. 
 
Se incluirán además aquellos otros gastos, que no estando englobados en los apartados 
anteriores, son necesarios para el correcto cuidado del can y que suponen un coste para 
nuestro bolsillo. 
 
De todo lo anterior se deduce, que la fórmula de Pin, queda con la siguiente expresión: 
 

Vps= ((Vi+Gsc + (Ga+Gv+Gs +Gd).n)+ka) . Ke .Kp.Kr 
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SITUACIÓN ESTADISTICA  
DE LOS RASTREOS EN FRANCIA  

 
 

A continuación reproducimos un artículo remitido por nuestros amigos de la UNUCR que 
explica en la editorial de " Chasseaur de Sagnier" algunos de  los problemas que se están 
encontrando en Francia y que también nos suceden en AEPES. La traducción del francés 
corresponde a Luis Manuel Jara.  
 
 
 

 
 
 

Edité par les Editions Chasse 
Pêche Loisirs SAS OCF 

au capital social de 
478 478 Euros 

chassepecheloisir.com 
 
 
 
 

 
 
 
Amis chasseurs de 
sanglier, bonjour.  

 

La recherche au sang: 
 et si on se ougeait?! 
 

 
Je vais vous embêter avec des chiffres mais 
c’est pour la bonne cause: celle de la recherche 
du grand gibier blessé. Nous les chasseurs de 
sanglier, on n’est pas bons, disons-le tout net. 
Il n’y a pas de prise de conscience, les chiffres 
n’attestent d’aucun progrès, malgré les efforts 
louables et déterminés des associations de 
conducteurs de chiens de sang, notamment 
l’UNUCR. 

 
Faisons  le point: en  2013,  les chasseurs  
français  abat- taient  551 000  sangliers,  les  
conducteurs agréés  en recherchaient 10 
753 (pour en retrouver  4 000 environ). 
Donc pour 100 abattus,  en 2013,  on en 
recherchait 1,95 (il est pourtant  de notoriété  
publique que  l’on en blesse 10% en 
moyenne). 
 
Deux  ans plus tard,  a-t-on  fait des progrès? 
Le tableau sanglier atteint alors 667 000 

animaux abattus, l’UNUCR déclarent 23.527 
interventions dont 11.388  sur sanglier 
(environ 4 500 retrouvés). Pour 100 
sangliers abattus, on en a recherché 1,71,  
c’est-à-dire  moins  que  deux  ans plus tôt. 
Pour la totalité  des ongulés  de France,  
c’est  le même   constat: Les  tableaux   sont  
en  hausse   (environ 1 200 000   ongulés   
abattus   en   2014-2015)   mais les 
recherches ne montent  pas dans les mêmes  
proportions. On recherche à peine 1,96 
ongulé  sur 100 abattus. 
 
Le constat  est donc  simple: plus le tableau  
est important,   moins  on  recherche;  
l’accroissement des prélèvements est plus 
fort et rapide  que  celui des recherches, 
malgré  les efforts des associations 
spécialisées. Pourtant, le pourcentage de 
grands gibiers blesses n’évolue guère, autour 
de 10 %. 
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Cela nous  montre  des chiffres  qui devraient  nous 
faire honte: 120.000  ongulés  blessés  par an mais 
seulement  un  peu   plus  de  20.000   recherchés. 
Mais nous ne devons pas être tous égaux devant la 
honte,   pour cela nous présentons  deux  cartes: une 
qui montre  le tableau  «grand gibier» départe-ment 
par département et une autre qui visualise l’effort 
de recherche des animaux  blessés. On voit 
nettement que certaines régions «tuent» beaucoup 
et recherchent peu et que pour d’autres, c’est l’in 
verse. 
 
Ainsi, quelques départements font  exception, les  
bretons  par  exemple; on  enregistre  aussi quelques 
efforts notables  dans le Sud-Ouest,  sans commune 
mesure  toutefois avec le Bas-Rhin dont les 
conducteurs de chiens de sang ont recherché 1 880 
ongulés dont 1 386 sangliers (526 retrouvés).  
Précisons  que  presque  toutes  ces recherches 
alsaciennes concernent la chasse  en battue,  
contrairement à une  idée  reçue.  À l’inverse, la 
region Languedoc-Roussillon prélève beaucoup et 
recherche très peu. La saison dernière,  le tableau  
régional  s’élevait à 90.000 sangliers abattus  
 
Pourombien de  recherchés? Très peu,  les cartes  le 
montrent.  Et  en  Rhône-Alpes, Auvergne, PACA… 
la situation  n’est pas bien meilleure. 
 
Lorsque l’on fait le rapport  entre les prélèvements en constante augmentation, des 
populations de sangliers à un haut niveau  et les chiffres de la recherche au sang, force est de 
constater  que le compte  n’y est pas. À qui la faute ? À ceux qui ont fait l’effort d’éduquer un 
chien  de rouge, de l’entretenir, de faire des stages de formation, d’attendre vainement un  
coup  de fil le dimanche  soir… ou  à tous  ceux  qui  tirent,  qui  prélèvent  sans  toujours  se 
poser  la question: que deviennent les 10 % de grands gibiers tirés et touchés  qui ne font pas 
partie du tableau? 
 
 
 
Claude Deschryver 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pisteos de jabalí en Francia  
Temporadas 2014-2015 
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SITUACIÓN ESTADISTICA  
DE LOS RASTREOS EN FRANCIA  

 
 
LA BÚSQUEDA DE LA SANGRE 
      ¿Y si nos movemos? 
Amigos cazadores de jabalí, saludos. 
 
Voy a molestarte con los números, pero es 
por la buena causa: la de buscar grandes 
presas heridas. Los cazadores de jabalí, no 
somos buenos, digámoslo todo. 

No hay conciencia, las cifras no muestran 
ningún progreso a pesar de los esfuerzos 
encomiables y decididos de las 
asociaciones de operadores de sangre, en 
particular de  UNUCR. 

Hagamos balance: en 2013 los cazadores 
franceses abatieron 551.000 jabalíes, y los 
conductores acreditados buscaron 10.753 
(para encontrar alrededor de 4.000). 

Así que por cada 100 jabalíes abatidos en 
2013 se rastrearon 1,95 (aunque es público 
y notorio que un promedio del 10% queda 
herido). 

Dos años después, ¿se han hecho 
progresos? La cifra de jabalíes abatidos 
ahora alcanza a 667.000 animales, UNUCR 
declara 23.527 rastreos, de los cuales 
11.388  se refieren a jabalí  (se recuperaron 
aproximadamente 4.500). Por cada 100 
jabalíes abatidos, se rastrearon  1,71, es 
decir menos que dos años antes.  

Para el conjunto de los ungulados en 
Francia sucede lo mismo: las cifras están 
en aumento (alrededor de 1.200.000 
ungulados abatidos en 2014-2015), pero los 
rastreos no aumentan en la misma 
medida. Se rastrean apenas 1,96 
ungulados de cada 100 abatidos. 

El resultado es simple: cuanto más grande 
es la cifra, menos se rastrea. El incremento 
de los abatimientos es más fuerte y más 
rápido que el de los rastreos a pesar de los 
esfuerzos de las asociaciones 
especializadas. Sin embargo, el porcentaje 
de animales de caza mayor heridos apenas 
cambia, alrededor del 10%. 

Esto nos muestra cifras que deberían 
hacernos avergonzar: 120.000 ungulados 
heridos anualmente, pero sólo poco más 
de 20.000 rastreos. 

Pero no todos son iguales frente a esta 
vergüenza, para ello presentamos dos 
mapas: uno que muestra la tabla “caza 
mayor” departamento por departamento y 
otro que visualiza el esfuerzo de rastreo de 
los animales heridos. Está claro que 
algunas regiones “matan” mucho y 
rastrean poco, y en otras es todo lo 
contrario. 

Así, algunos departamentos son 
excepcionales como por ejemplo el bretón. 
También ha habido algunos esfuerzos 
notables en el suroeste, pero no así en el 
Bajo Rin, cuyos conductores de perros  de 
sangre buscaron 1.880 ungulados, 
incluidos 1.386 jabalíes (526 recuperados). 
Cabe señalar que casi todos los rastreos en 
Alsacia se refieren a la caza en batida, 
contrariamente a las ideas preconcebidas. 
Por el contrario, en la región de 
Languedoc-Rosellón se abate mucho y se 
rastrea muy poco. Durante la temporada 
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pasada, la cifra regional fue de 90.000 
jabalíes abatidos. ¿Para cuántas 
búsquedas? Muy poco, los mapas lo 
muestran. Y en Rhône-Alpes, Auvernia, 
PACA... la situación no es mucho mejor. 

Cuando comparamos el número cada vez 
mayor de animales abatidos y del 
incremento de  poblaciones de jabalí con 
las cifras del rastreo de sangre, podemos 
ver que las cuentas no salen. ¿De quién es 
la culpa? De los que han hecho el esfuerzo 

de educar a un perro de sangre, de 
mantenerlo, de hacer cursos de formación, 
de esperar en vano una llamada telefónica 
el domingo por la tarde?... o de todos los 
que disparan, que cobran su presa sin 
hacerse la pregunta: ¿qué sucede con el 
10% de la caza mayor disparados y 
heridos que no forman parte de las cifras? 

 
 

 
 

 
 
 

Actividad De AEPES Para Influir En La Legislación De Caza 
Española Con Respecto Al Rastreo Con Perros De Sangre 

 Situación Hoy  
 

Tras el reconocimiento y regulación en 
Cataluña del rastreo de animales heridos con 
perros de sangre, hemos continuado 
trabajando en otras Comunidades Autónomas 
con idéntico propósito, y como era de esperar 
no se han obtenido los mismos resultados. 

En concreto, aprovechando la tramitación del 
Anteproyecto de Ley de Caza en Castilla-La 
Mancha, presentamos las correspondientes 
alegaciones al mismo.  Sin embargo, dichas 

alegaciones fueron íntegramente desestimadas. (Os adjuntamos la resolución 
desestimatoria). 

Como se puede comprobar tras una simple y rápida lectura, no han entendido nada de 
nuestras alegaciones y mucho menos de nuestra actividad, pues el artículo 49 del 
Reglamento que menciona, se refiere únicamente al supuesto de que sea el propio cazador y 
no un tercero, quien proceda al rastreo. 

Añaden que esto “es prácticamente lo que Vd. propone”, y lamentablemente no es así, pues en 
absoluto contempla la posibilidad de que acuda un tercero, portando un arma y un perro, y 
rastree la pieza, porque esto es básicamente lo que nosotros necesitamos. 
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Y tampoco es “prácticamente lo que Vd. propone” puesto que lo que yo propuse fue lo 
siguiente: 

REGULACION QUE SE PROPONE 

En consecuencia, y a la vista de todas las consideraciones expuestas, las modificaciones que se 
proponen, con el fin de facilitar y dotar de un adecuado marco legal al rastreo de animales heridos,  son 
las siguientes: 

Artículo 2. Definiciones 

A los efectos de esta Ley se contemplan las definiciones establecidas en el artículo 2 de la Ley 
9/1999 de 26 de mayo, de Conservación de la Naturaleza, así como las siguientes: 

1) Acción de caza: es la que ejercen las personas mediante el uso de armas, animales, Artes, y/o 
medios autorizados para buscar, atraer, conducir o perseguir los animales declarados como 
piezas de caza, con el fin de capturarles, vivos o muertos o facilitar su captura a terceros, 
exceptuando las acciones practicadas por los auxiliares del cazador en sus funciones así como 
el conductor de perro de sangre en la forma que en esta Ley lo determina. 
 

22) Conductor de perro de sangre: aquella persona guía de un perro capaz de seguir el 
rastro de un animal herido. Puede portar arma exclusivamente para el remate de un 
animal herido. 
 
Artículo Adicional.  

Se autoriza el rastreo de animales heridos durante las 24 horas siguientes a la 
finalización de la jornada de caza, aunque el día siguiente sea inhábil en el coto o 
lugar de que se trate pudiéndose utilizar un perro de sangre y un arma para el remate 
del animal. 

Es obvio que no fue entendido nuestro propósito, pero seguiremos intentándolo 
aprovechando nuevas oportunidades legislativas. 

Por otro lado, también se presentaron alegaciones en Castilla y León, que con la mediación 
de Fernando Mogollón, provocaron una reunión con los responsables de Medio Ambiente 
encontrándonos con una acogida favorable a nuestras ideas y peticiones. No queremos 
adelantar acontecimientos, pero creo que si podemos informar que en la actualidad, estamos 
ultimando un borrador de regulación que podría ser aprobado en la siguiente Orden de 
Vedas de Castilla y León. 

Por último, quiero solicitar aquellos socios que tengan conocimiento de que en su 
Comunidad Autónoma se está preparando algún tipo de modificación legislativa, nos 
avisen, con el fin de poder presentar las alegaciones correspondientes. Como para todo en 
AEPES, necesitamos de vuestra colaboración. 

Luis Manuel Jara Rolle 
Presidente de AEPES  
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RASTREOS DE NUESTROS PERROS 

 

Un Rastreo Complicado En Extremadura  

El pasado 12 de abril de 2017 recibo una 
llamada solicitando el servicio de un equipo de 
rastreo de AEPES (asociación española del 
perro de sangre), a la cual pertenezco. 

El cazador me comenta que es un guarro 
grande que tiró a las 23:30 h, el cual salió 
corriendo al tiro y comenzó a dar sangre al 
tropezarse en una bajada. Ellos esa misma 
mañana, confirman que hay sangre y la siguen 
un trayecto  más o menos largo, hasta un punto 
en que se pierde. 

Esa misma tarde me voy al lugar acompañado 
de un amigo con su teckel  y los dos perros 
míos, Troncha y Nanuq, ambos alanos 
españoles. Lo primero que hacemos es 
reconocer el terreno y recomponer el lance, 
viendo el sitio del tiro y los indicios que hay. 

Mientras el cazador nos relata el momento del 
tiro y demás datos que nos servirán para el 
rastreo, le preguntamos munición y calibre 
utilizado ya que esta información nos será 
válida para luego rellenar unas fichas de 
rastreo. Decidimos poner primero a Nanuq 
pues ya sabe a lo que viene. Sacamos su collar y 
la traílla de trabajo y le ponemos, por 
precaución, al tratarse de un jabalí grande que 
puede estar vivo, un chaleco protector que en 
caso de ataque le puede salvar la vida al perro. 

Comenzamos llevando a Nanuq al anchuss. 
Enseguida el perro nos marca la sangre y 
comienza muy fijo a seguirla. En las cuestas es 
más abundante y continua, siendo en las zonas 
llanas, donde menos esfuerzo hace al ser más 
escaso el sangrado. Aun así mi alano sigue muy 
fijo y confirmando; el jabalí ha efectuado un 
ángulo de 90º en una pared, para después saltar 

la misma y adentrarse en el monte hasta 
encamarse, todo esto resuelto a la perfección 
por el perro. 

A partir de ese momento la sangre desparece 
por completo y es cuando empiezan los 
problemas. Hay rastros de otros jabalís de esa 
noche y a pesar de seguir buscando, le cuesta 
retomarlo. Decido llevar a Nanuq de nuevo al  
encame y esta vez suelto el perro consigue hilar 
el rastro, confirmándome sangre en una piedra 
a unos cien metros de éste que aunque es una 
cantidad mínima nos anima a seguir. Después 
de esto, me lleva por  un sitio que no  vemos 
más sangre, bajando por un acero hasta un 
arroyo seco y perdemos el rastro. Llevamos 
muchos metros buscando y el calor hace mella 
en el perro. 

Los cazadores localizan más sangre en un 
punto de entrada al monte, gotas mínimas, y 
decido sacar a Troncha que está de refresco y a 
la teckel de mi amigo para confirmar y si me 
pierdo que sea ella la encargada de 
reconducirnos. A Nanuq lo llevo al coche que 
esta con ventanas bajadas y a la sombra para así 
evitar riesgos, y le damos más agua pues 
aunque durante el pisteo se le va hidratando 
cada vez que lo requiere,  hace mucho calor. 
 
Ponemos a Troncha en la última sangre y sale 
como una flecha hacia el arroyo. Perdemos de 
nuevo el rastro, tanto mi perra como la teckel, 
así que decidimos una estrategia de recorrer el 
perímetro de la cerca y ver si hay salida al 
comprobar que no salió de esa zona. Bajamos 
hasta unos alambres que cortan el arroyo y 
dejándolo en medio, avanzamos con los dos 
perros en paralelo a media ladera cada uno 
para poder así cortar de nuevo la pista. Mi 
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alana va suelta y la otra perrita atraillada, por lo 
cual va más despacio al ser más difícil andar 
por el monte 

Llegamos al punto donde se perdieron los 
perros; Troncha esta vez se mete en el arroyo y 
¡¡bingo¡¡, ahora sí corta las huellas del jabalí, 
pues nunca más volvimos a ver sangre, y muy 
segura rastrea sobre el olor de las pezuñas. 
Subimos el arroyo a toda mecha, hasta un 
terraplén de tierra para cruzar un camino. Se 
ven huellas en ese sitio de subir por la 
pendiente pero no sangre, aun así confío en la 
perra. Al cruzar este camino como a unos 20 m 
Troncha se frena en seco y empieza a caminar 
muy despacio, oliendo unas aulagas con 
precauciones, pero no consigo ver nada. Ella 
avanza hasta unas matas muy apretadas y la 
dejo de ver. La llamo pero no viene y al instante 
la escucho morder, ¡por fin! En esos momentos 
las sensaciones son indescriptibles, el cansancio 
se olvida y liberas toda la tensión acumulada 
tras casi dos horas y media de búsqueda y un  
km aproximadamente de rastreo. 

 Doy el aviso a los compañeros que venían más 
atrás, justo cuando la teckel engancha el rastro 
del arroyo y viene como una flecha por el 
camino correcto, confirmando el trabajo de 
Troncha. 

Las felicitaciones y las caras de alegría de todos, 

son el mejor colofón a esta faena de búsqueda, 
la cual si nos es por la colaboración de todos y 
principalmente de los perros no hubiese sido 
posible dar con el jabalí, que se hubiese perdido 
en el monte. Éste es uno de los principales 
principios de AEPES, el no dejar animales en el 
campo de una manera ética y respetuosa. 
 

Mientras se hacen fotos y se comenta toda la 
jugada, yo decido ir al coche a por Nanuq, pues 
realizó un magnífico trabajo en la primera parte 
del rastreo. Lo bajo del coche y lo pongo en la 
última sangre, pues ya esta descansado y no 
hace calor. Esta vez si toma el camino correcto, 
conduciéndome al sitio donde Troncha 
enganchó la pista del animal, siendo en esta 
ocasión el perro quien lo realiza a la perfección 
llegando igualmente al jabalí. Es su premio y el 
tiene que saber que al final de esa sangre o esas 
huellas está lo que busca. Terminado el trabajo, 
recogemos y no vamos a tomar algo, que esta 
vez nos lo merecemos todos. 

De lo que estoy seguro es de una cosa: este día 
y este trofeo, cada vez que vea la tabla de ese 
navajero, no se olvidará de cómo fue y de la 
importancia de un perro de rastro en la caza, de 
la constancia y del trabajo en equipo, pues sin la 
colaboración de los perros y la gran afición 
demostrada por todos, en especial  de mi amigo 
y  los cazadores, hubiese sido casi imposible 
encontrar el jabalí. 

 

 

 

 

 

Abdón Cabeza de 
Vaca Molina 
Delegado Territorial 
en Extremadura  
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RASTREO DE UN CORZO  
DE NOCHE  

Rastreo y cobro de un corzo por tierras sorianas, una tarde ya de verano, a finales de junio 

CAZADOR:  Al principio no me gustaba donde estaba puesto y me mejoré un poco, bajando 
por el camino del gas, pues cerca del puesto 18 hay un vaguada y siguiendo consejo de Santi 
(mira la vaguada que están más frescos), eso hice. Después de hora y 1/2 sin nada, salen al 
camino una corza con dos crías, cachondo perdido pensaba que detrás vendría el macho. 
Nada; estuvieron delante más de una hora, solitas.  

Cerca de las 9:30pm, aparece otra corza a 30 metros en el camino, tranquila, otra erección 
pensando que venía el macho; otra vez nada. Ya cerca de las 22:00, un guarro haciendo una 
escandalera de ruido al otro lado del camino, que hago si cruza, ¿le tiro?, no?, si es grande sí. 
De repente, por el rabillo veo, ya casi sin luz, una mancha que no tenía localizada. Miro con 
los prismáticos y veo que es un corzo. Ya sin casi luz, no lo valoro bien, soy miope y veo mal 
de noche. Comienza a andar y cuando cruza el camino, con el fondo claro, veo que es largo y 
varias puntas, sin pensarlo, tiro y como siempre, PINCHO. 

 Al cabo de 10 min, busco linterna y no llevo. Lanzo mensaje al grupo por wasap; Carlos 
contesta rápido y me dice que viene a donde estaba puesto.  

RASTREADOR: Esa tarde estaba también en el coto, de espera en una charca por si veía ese 
corzo al que poder tirar, sin éxito. 

Recibo el mensaje de Gus ya retirándome del puesto, y le confirmo que en 5 min. Estoy  allí, 
que tengo a mi Teckel Mex y que llevo buena linterna. 

Ya caída la noche, nos acercamos a ver el Anschuss y al principio, en el tiro, no se ve sangre 
en lo limpio, y al estar ya oscuro, es difícil de localizar el lugar exacto, y como la mayor parte 
de la información visual se perdería, dejé a Mex buscar  rastro caliente. El perro se pone 
como una moto!!!!   Y se adentra en el monte de inmediato 

En seguida, a unos 3 metros, manchón de sangre, siguiendo un reguero claro tanto de 
goterones en hilera como manchones grandes. Buena señal. Mex seguía, como dice mi hijo, 
como una moto no…, lo siguiente! Sangre roja, brillante. Al manifestar Gus  que el tiro se le 
fue trasero, sería de jamón, pues la panza da otra sangre. No habremos recorrido más de 
300m, y el perro levanta al corzo, que sale como una exhalación. Analizamos el encame, y ni 
una gota de sangre. 

En este momento, según comentamos posteriormente, todos pensamos lo mismo: el corzo va 
muy entero. ¡No lo vamos a cobrar! Pero el perro marcaba rastro, y seguía como una moto 
(ahora evidentemente el rastro era fresquísimo), y latiendo, pues había visto bicho y lo sentía 
cerca. De esta forma empezamos un rastreo acelerado, sin apenas sangre, tan solo alguna 
gotita pequeña, pequeñísima cada 40- 50 metros (qué importante es llevar una buena luz!), 
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para confirmar que Mex seguía el rastro correcto, en las que inicialmente se quedaron 
alternativamente Santi y su hijo Nico marcando posición. 

Pero como el rastro era firme, y el ritmo literalmente frenético, pasamos de marcar las gotas 
(en estas nos dejamos a Santi colgado, que no tuvo más remedio que  regresar al coche) y nos 
lanzamos a la carrera, por zonas abiertas, por zonas cerradas, con cambios frecuentes de 
dirección, quiebros fuertes de 90 grados e incluso algún rodeo. El corzo se sentía muy 
perseguido y utilizaba sus mejores artes para despistarnos. Eso sí, en su huida tendía a ir 
hacia abajo. 

En este frenesí en el que seguíamos Gus como cazador y Nico hijo preguntando y 
aprendiendo mogollón, y evidentemente yo rastreando, le hice una reflexión del riesgo por 
un lado de achuchar anticipadamente a un animal herido, que este meta el turbo con sus 
últimas energías de vida, y se nos vaya kilómetros; y por otro lado, dado que la ausencia de 
sangre, y de perro al día siguiente, imposibilitaría su cobro, mientras el perro mostrase rastro 
firme, había que seguir. Además, yo casi confirmaba tiro en pata: sangre roja, limpia, 
brillante, es muy muscular. Las heridas en extremidad tienden a cerrar hemorragia muy 
rápido. Esto es lo que hizo el corzo en su primer encame.  

Otra reflexión que me hacía yo en ese momento era donde coño estaríamos (el rápido ritmo 
de persecución y los constantes cambios de dirección, unido por supuesto a la nocturnidad, 
me tenía totalmente desorientado), pero tranquilo al saber que contaba con el queridísimo y 
apreciadísimo Google maps en el móvil. 

Y me preocupaba mi espalda, con una lumbalgia desde mitad de semana, habiendo pasado 
toda la tarde de espera en la charca, que evidentemente no era el mejor reposo que 
necesitaba.... 

Volvamos al rastreo, lo 
dejamos en ritmo 
frenético de persecución 
con continuos cambios de 
dirección para despistar. 
Mex iba sorteando estos 
cambios muy bien, diría 
que con maestría, para 
orgullo propio. Había 
momentos en que perdía 
el rastro, y volvía sobre 
sus pasos hasta encontrar 
el correcto (nuestro coto 
con la cantidad de corzo 
que tiene, no es fácil para      

seguir un rastro).  
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Seguíamos con la alternancia de abierto/ espeso, hasta que en un espeso, nos encontramos 
de nuevo con el corzo encamado y Mex se abalanza sobre el (todo el rastreo se hizo 
atraillado); el corzo bala, se intenta zafar, pensé que se abalanzaba sobre nosotros... tras un 
momento de confusión todos apelotonados, comentamos lo bonito del trofeo, ahora que lo 
podíamos ver y Gus va a pegarle el tiro de gracia pero Mex seguía mordiéndole los cuartos 
traseros, en la herida. En estas se vuelve a levantar y huir... más persecución frenética.  

Mentalmente me arrepiento de no haber estado más diligentes en organizar el tiro de gracia 
antes, pero seguimos.... quizás otros 300m hasta un nuevo encame y agarre. El corzo 
evidentemente estaba exhausto, la tremenda herida, jamón izquierdo destrozado y pata 
tronchada, unido a la intensidad de la persecución, habían acabado con sus fuerzas. 

Aquí sí que enseguida organizamos el tiro de gracia. Gus un poco torpón, necesitó dos tiros, 
y ya tenía su bonito corzo. Y Mex junto a la presa, SU presa, también exhausto, ya ni mordía, 
tan solo la guardaba! 

Tocaba localizarnos, ver dónde coño estábamos, y san Google maps cumplió a la perfección, 
gracias a Dios, estábamos a unos 150m de una vereda de sacar leña, un arrastradero 

Analizado posteriormente el mapa, y tras la revisión y visualización mental del rastreo al 
describirlo en el relato, el corzo no estaba a más de 300m del punto de disparo, pero a buen 
seguro nos llevó por todo su territorio yo diría que unos 2 km, durante unos 40 frenéticos 
minutos, tratando de despistarnos. 

Qué bonita experiencia! Cuanta alegría y qué orgulloso de mi perro! 

Mis reflexiones. Varias veces le he dado vueltas a la ortodoxia de este rastreo, especialmente 
al hecho de acosar al corzo cuando, siendo de noche, este se levanta con tanto vigor de su 
primer encame.  Siguiendo el rigor, lo suyo es dejarle que se enfríe; pero en este caso, 
seguimos el rastreo a ritmo vertiginoso. 

Parece claro que esta vez tomamos la decisión correcta -y esto es fácil decirlo a toro pasado, 
con el corzo cobrado- pues el rastro era fresquísimo, había que aprovecharlo pues sangre no 
daba; el perro iba muy seguro y teníamos buena linterna, de forma que, al apretar al corzo, 
conseguimos agotarle. Bien es cierto que tenía mucha “pupa”, con herida abierta en un 
jamón y la pata tronchada. 

Pero me abre el debate a como tomar la decisión correcta. Tan solo con que la herida hubiese 
sido más leve, muy probablemente hubiésemos tenido otro rastreo más complicado. Una 
última nota, al día siguiente del cobro, mientras escribía este relato, tuve todo el rato a Mex a 
mis pies, no podía ni moverse, estaba destrozado el pobre cabroncete! 

Carlos Gutierrez 
Burgos 
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CAZANDO REBECOS EN EL CANTABRICO  

Al día 1 de Julio de 2017 estábamos mi perra Brisa y un servidor esperando con gran ilusión, 
pues esa era la fecha en la que mi querido amigo Antonio se podía escapar de su trabajo para 
intentar cazar un Rebeco del Cantábrico, pieza la cual nunca había tenido el placer de poder 
recechar. 

Llegado el día salimos de la cabaña los 3 a las 6:30 am, comenzamos la ascensión por la 
vereda que nos llevaría a la zona de querencia de los rebecos, muy atentos por si tuviéramos 
la suerte de cruzarnos con nuestro amigo Cannis, que por estos lares en tan 
desafortunadamente  abundante. 
 
Llevamos ya un buen rato caminando y disfrutando de algún que otro rebeco joven, 
machetes de 2/3 años una buena cabrada de unos 40 individuos entre madres y cabritos, 
pero no acabamos de ver lo que andábamos buscando. Yo sabía que no tendría que estar 
lejos pues unos días atrás sí que le había podido ver, un estupendo macho que rondaría los 
80/82 puntos 
 
Decidimos esperar en un 
saliente a "tirar de 
prismáticos" y de paso 
aprovechar para picar algo. 
Antonio no está 
acostumbrado a tanto sube-
baja, su querida y hermosa 
Andalucía tiene otro relieve 
diferente, aquí por encima de 
los 2.000 metros de altitud 
podemos disfrutar de unas 
estupendas vistas. El mar de 
nubes cubre todo el hondo 
del valle, nos quedamos un 
rato disfrutando de la 
maravillosa escena. Después 
de la pausa volvemos al 
ataque, Brisa va muy atenta ya que tiene muy asociadas estas salidas con la acción de caza y 
 ha visto bastantes finales felices para ella y para mí  en días como este. 
 
Cuando nos queremos dar cuenta ya son las 15.00 pm y aún no hemos conseguido localizar 
ningún rebeco tirable. El sol nos castiga con fuerza, decido entonces mirar una zona de sesteo 
que suelen frecuentar los rebecos, son unas canales bastante malas, con abundante brezo 
entre las peñas. 
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Nos colocamos en la cara de enfrente para dominar mejor toda la canal, los prismáticos de 
nuevo a trabajar mirar y mirar y volver a mirar, aunque parezca que no hay nada de 
primeras hay que insistir y estar un buen rato castigando la vista.  
 
Localizo un primer rebeco tumbado junto a la peña, le indico a Antonio donde está y al rato 
me dice que hay también otro, le localizo y por encima suya en un " cobayu" como decimos 
por mi zona se puede atisbar  un tercero, solo se ve medio rebeco, está bastante tapado y a 
una distancia de 320 metros. Saco de la mochila el telescopio para poder valorarlos bien  los 
dos que hemos localizado pero  no son tirables pues aún les faltan unos años, son dos 
rebecos de  4 años no más, guapos pero no tirables. 
 
El que tenemos dentro del cobayu no da cara, eso me gusta puede ser el rebeco que estamos 
buscando. Después de un rato mueve la cabeza y se ve que es un rebeco "guapo" tirable tiene 
buena abertura buen gancho, le falta algo de altura, pero Antonio dice que le gusta y 
decidimos hacerle una entrada e intentar mejorar la posición de tiro ya que ahora estamos de 
arriba abajo.  
 
Nos dejamos caer dando un rodeo a la cresta en la que estamos, bajamos unos 90 metros y 
volvemos a asomarnos, estamos a 195 metros del rebeco, busco un buen apoyo colocando la 
mochila en el corte de la peña, Antonio se coloca bien, no hay prisa el rebeco está muy 
tranquilo.  
 
“Tranquilo cuando salga del cobayu y te diga le tiras, tú respira hondo y apunta bien al 
centro del animal" después de darle las indicaciones y de tranquilizarlo un poco (que está 
como un flan) dejo caer una piedra a rodar por la canal, los 3 rebecos se levantan y nuestro 
objetivo sale del cobayu (que no es otra cosa que una cueva) y se quedan mirando al centro 
de la canal inmóviles," tírale, tírale" pero la duda no es buena compañera y el rebeco pega 
tres saltos y se queda en la misma cresta de la canal, si se vuelca al otro lado perdemos la 
opción de tiro, tenemos suerte y se queda de nuevo quieto está a contra luz se ve perfecto y 
es entonces cuando se produce el lance, Baaang. 
 
El rebeco cae hacia el otro lado de la canal, “le diste de lleno" el sonido es inconfundible, “me 
parece que está seco”. Antonio me abraza y me da las gracias efusivamente, está en un 
momento de subidón total. Después de felicitarle por el disparo tengo que bajarlo de la nube 
"aún no lo hemos cobrado amigo y a ver como esta eso para bajar" le digo sabiendo ya de 
antemano que es una canal bastante mala 
 
Esperamos una hora comiendo y refrescándonos. Comenzamos a acercarnos al anchuss, 
coloco a Brisa la trilla es su momento. Llegamos al Anchuss y nada, no hay ni gota de sangre 
ni pelo, pero sabemos a ciencia cierta que le hemos pegado, Brisa olfatea, se quiere asomar 
demasiado al corte de la peña, la retiro y me asomo a la cortada para ver si el rebeco esta 
abajo," no le veo”. 
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 Las caras ya no son de tanta alegría, damos un rodeo y bajamos arrimados a la cresta hasta 
una pequeña huella en la peña que da entrada a la canal, está bastante malo y Antonio lo 
pasa mal, me sigue como puede (con el culo a rastras) es normal, el no estar acostumbrado y 
el  no tener 30 años si no el doble también cuenta. 
 
 Entramos en la canal donde cayó el animal, Brisa va con la nariz en el suelo y olfateando sin 
parar , veo que se acelera y comienza a colear....(va en rastro), se queda marcando en un 
brezo me acerco miro y veo sangre, vamos descendiendo por la canal entre los brezos  y a 
medida que descendemos se ponen más espesos, al salir a un pequeño claro lo veo, esta 
tumbado y parece que está bastante entero, tiene el cuello erguido, me salgo hacia atrás 
llamo a Antonio, “Bájate que está aquí" cuando llega junto a mí le indico donde esta, nos 
asomamos lentamente "míralo, remátalo " está a 20 metros.  
 
Antonio se intenta colocar de lateral ya que estamos en su espalda, el rebeco se levanta y se 
tira canal abajo entre los brezos, lleva un tiro de barriga alto sin coger ni pulmón ni columna 
(o eso me parece, por la herida que se le aprecia), Antonio se queda de piedra y yo 
también...pero no abandonamos, ahora va a ser más difícil y mi colega ya va en reserva, no 
está para muchos más trotes.  
 
Esperamos unos 15 minutos (que deberían haber sido bastantes más, pero esto ya a toro 
pasado) nos volvemos a meter entre los brezos cañas y peñas, el terreno cada vez se pone 
peor, Brisa baja muy excitada pues acaba de tener al rebeco a escasos 20 metros y ha estado 
oliendo en la cama donde ha dejado abundante sangre, llega un punto en que Antonio 
desiste y me dice que abandonemos pero yo quiero cobrar el rebeco, no lo quiero dejar en el 
monte, cojo el rifle y me lo cruzo a la espalda. 
 
Los 6 metros de cuerda  van tensos a tope y la maleza apenas me deja ver dónde voy 
pisando, de repente un tirón seco en la cuerda y después dejo de sentir tensión en ella, me 
pongo en lo peor, me apresuro a llegar a la otra punta de la traílla para comprobar que a 
Brisa se le ha salido el collar y ha tenido una caída de 6 metros de altura, gracia a dios a un 
saliente de la peña, por debajo de él un corte de unos 100 metros. 
Comienzo a llamar a Antonio para que baje y me ayude a sacar a Brisa, cuando llega se 
queda blanco (mi cara ya podéis imaginárosla) acabo de estar a nada de perder a mi querida 
compañera. 
Entre los dos la sacamos y después de comprobar que solamente ha sido un gran susto, 
desistimos del intento de cobro. 
 
Pd: Al día siguiente Antonio conseguiría su deseado Rebeco del Cantábrico. Pero eso ya es 
otra historia. 
 

Daniel Revuelta Gonzalez 
Conductor Acreditado, Asturias 
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INFORME VETERINARIO 
 

INTOXICACION POR PLANTAS EN ANIMALES Y PERSONAS 

Algunas plantas son un peligro potencial que pueden provocar trastornos de distinta 
gravedad por ingestión, manipulación o, incluso, por respirar aire impregnado con su 
aroma. Las intoxicaciones más frecuentes son las accidentales, ya que se introducen en la 
boca o intentan masticar alguna de sus hojas o de sus bayas de colores atractivos. No hay que 
ir demasiado lejos para encontrar plantas tóxicas: en el parque, en el jardín, en el campo y 
hasta en casa.  

Riesgo de intoxicación en casa 

Algunas de las plantas que, con frecuencia, decoran los hogares pueden ser perjudiciales y 
causar intoxicaciones. En la mayoría de los casos, son problemas leves, como irritaciones en 
la mucosa oral o algún vómito que elimina lo que se haya podido comer.   

Entre las plantas decorativas más populares está la diefenbaquia, muy apreciada por sus 
grandes y elegantes hojas. La savia de esta planta, que se encuentra en los tallos y en las 
hojas, es irritante si se chupa o mastica. Si se ingiere, puede provocar vómitos, diarrea y 
alteraciones del sistema nervioso. 

Otras plantas ornamentales interiores que pueden causar problemas son la azalea, 
el ciclamen, el crotón y la monstera. 

De la misma manera, el jardín también puede acoger especies tóxicas, como la 
popular hiedra. Sus frutos negros y amargos que, por otra parte no resultan atractivos para 
los más pequeños, si se manipulan durante el cuidado del jardín, pueden producir 
irritaciones en la piel, por lo que se recomienda el uso de guantes. 

Riesgo de intoxicación en jardín 

También en este espacio exterior de la casa, plantas como la hortensia, el jacinto o 
los narcisos son un poco tóxicas. En este caso, los animales pueden ser los que resulten 
perjudicados al ingerir bulbos u otras partes del vegetal. 

Riesgo de intoxicación en el parque/ campo 

Plantas tóxicas en el parque y en el campo: la adelfa y el roldón 

La ingestión de los frutos del roldón, que comparte espacio y parecido con la zarzamora, puede ser letal 

En los paseos por el parque es muy habitual cruzarse con la adelfa, una de las plantas más 
venenosas de la península. Por sus flores rosadas y blancas, es una especie ornamental muy 
apreciada. Sin embargo, todo el vegetal es tóxico, sobre todo las semillas.  

http://www.consumer.es/web/es/salud/prevencion/2011/11/13/204626.php
http://www.consumer.es/web/es/bricolaje/jardin/2004/09/14/108812.php
http://www.consumer.es/web/es/bricolaje/jardin/2004/09/14/108812.php
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Su potencial dañino es tan importante que incluso se han descrito problemas en animales 
que habían bebido agua estancada en la que habían caído hojas o flores de la planta. También 
se han registrado casos en los que, después de dormir la siesta debajo de este arbusto, se han 
producido molestias de menor importancia como nauseas y mareos, solo por haber respirado 
aire impregnado con el aroma que desprende. 

En caso de ingestión, se producen vómitos intensos y diarrea, seguidos de dolor de cabeza y 
alteraciones en la visión. Horas más tarde, provoca alteraciones del ritmo cardiaco que  
pueden tener complicaciones fatales. A pesar de ser muy abundante y muy tóxica, no suelen 
haber muchos casos de intoxicaciones. La mayoría se producen en animales y en niños que, 
de forma accidental, ingieren los frutos o muerden las hojas.  Por otra parte, los pequeños 
también son aficionados a jugar a "cocinitas", preparando "sopas" en las que mezclan flores y 
hojas. Hay que estar atentos con las plantas que manipulan y alertarlos del peligro de las 
atractivas flores rosas de la adelfa. 

En los paseos por el campo, no es infrecuente tropezarse con el roldón, también conocido 
como "emborrachacabras". Con frecuencia, este arbusto comparte su espacio con las 
zarzamoras, lo que aumenta el riesgo de consumir sus frutos por error.  

El roldón tiene unas pequeñas bayas negras que pueden crear confusión, sobre todo entre los 
niños. De esta manera, un inocente paseo por el campo, recolectando moras, puede acabar en 
tragedia, como ocurrió hace años en la población de Terrassa (Barcelona), en la que ocho 
escolares resultaron intoxicados y uno de ellos falleció. 

Las intoxicaciones por esta planta afectan tanto a los humanos como a los animales, aunque 
no todos tienen la misma sensibilidad. Así, mientras unas pocas bayas pueden matar a un 
perro, las cabras son inmunes al tóxico, que solo les provoca un cierto estado de euforia (de 
aquí el término de "emborrachacabras"). Sin embargo, las personas son muy sensibles al  
veneno: la ingestión de 15 a 20 bayas puede ser mortal. Después de la ingestión, se producen 
molestias en la boca y lengua, seguidas de mareo, dolor abdominal y diarrea. Si la dosis 
ingerida es alta, hay aturdimiento, espasmos, convulsiones y coma. 

Riesgo de intoxicación por plantas Navideñas 

- Acebo: puede causar intoxicación si se ingieren sus atractivos frutos rojos. Esto puede 
producir vómitos, dolor abdominal, diarrea y en casos extremos, convulsiones. 

- Muérdago: la ingestión de algunas de sus bayas puede provocar trastornos 
digestivos, pero si la cantidad es elevada, pueden producir problemas cardiacos 
severos. 

- Flor de Pascua (poinsettia): su savia es tóxica; si se mastica o se ingiere, puede 
producir irritación de la mucosa oral, náuseas, vómitos y diarreas. 

Loreto Rodríguez Carrasco  
Veterinaria del Club Español del Sabueso de Baviera y Razas Afines (CESB) 
 

http://revista.consumer.es/web/es/20100501/salud/75539.php
http://www.consumer.es/web/es/salud/psicologia/2011/07/31/201985.php
http://www.consumer.es/web/es/salud/problemas_de_salud/2012/04/22/208872.php
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BIBLIOTECA CINOFILA CINEGETICA 
 

Carlos Rivera Blanco  

LUIS PEREZ, Protonotario. Del can y del caballo. 2ª Edición con un prólogo del Excmo. É Ilmo. 
Sr. D. José Gutiérrez de la Vega. Sevilla. Imprenta de El Orden, Méndez Núñez, 6. 1.888.  

 El motivo de traer este raro libro, es bien 

definido por su prologuista José Gutiérrez de la Vega, 
que dice: “el libro Del Can y del Caballo está en el 
primer caso; es indispensable para la historia, útil 
para la ciencia y curiosísimo para los bibliófilos”. El 
Libro, fue impreso en Valladolid en el año 1568, y 
escrito por el Protonotario Luis Pérez quién, después 
de pasar por la ciudad donde imprimió su obra, acabó 
en Francia entrando en el servicio de la Reina viuda 
de Enrique III, y también hay quién dice que fue 
capellán de la ermita de Vincennes (que era el antiguo 
sitio Real). Coetáneo a su estancia en Francia (donde 
escribió el Libro) de Julio (o Julián según otros)  
Iñiguez de Medrano quién escribió (o al menos así 
figura) el Libro de la Sylva Curiosa, publicado en París 
y con total similitud en su contenido con el Libro Del 
Can y el Caballo. ¿Eran la misma persona  el 
Protonotario Luís Pérez y Julián Medrano?, como bien 
dice José Gutiérrez de la Vega “otro vendrá con más 
conocimientos…”. 

 

A mi entender, lo más interesante para los amantes de la bibliografía de caza, a no ser por las 
anécdotas (algunas más creíbles que otras) que relata sobre nuestros compañeros los ”canes”, 
es la abundante bibliografía que cita José Gutiérrez de la Vega, muy interesante para la 
época. 

Pasemos al Libro. Esta edición está dividida claramente en tres partes, la primera el prólogo, 
con su extensa bibliografía tanto de caza como de caballos, la segunda que, sería la primera 
del Libro, se refiere al Can y la segunda al Caballo. La primera parte (ahora sí hablamos de la 
obra) es la que realmente nos puede interesar, consta de unos 28 capítulos o apartados,  sin 
un gran orden. Hay varios capítulos más interesantes que otros, reseñando el capítulo que se 
refiere a “Que Can se ha de escoger para cazar, y la fidelidad que tiene en guardar la caza 
que toma”. Después de su lectura se llega a la conclusión que se está refiriendo en todo 
momento a los galgos (perro por excelencia de Castilla y más en esa época), aunque también 
los relaciona con la caza del ciervo.  
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Es muy curioso también su lenguaje, ya que hay momentos que nos traslada al hablar 
cotidiano actual del campo, por ejemplo en el capítulo de “Del Can Lacónico, de qué edad 
puede engendrar: y la hembra que días anda salida, y porque razón lo anda”. Aquí nos relata 
los periodos del celo de las perras, siempre según Aristóteles, maestro sobre los maestros 
para todo tipo de estudio que se precie y se refiera a la antigüedad. 

El Protonotario Luís Pérez da mucha importancia a las enfermedades de los perros y en 
especial a la rabia, aunque lógicamente con unos tratamientos muy primitivos y ciertamente 
dudosos para nuestra época. Son curiosos también los capítulos siguientes: “De cómo jamás 
el Can toca ni muerde en la cola del venado; y que le hará no ladrar”, “Como se sanará la 
sarna que el Can tuviere, y el remedio para las moscas, moscardos, garrapatas y pulgas”. 
Otro capítulo ¿interesante? o digamos meramente anecdótico es el que trata de “En cuanto 
tuvieron los Romanos los Canes; y como los sacrificaban y comían”. 

El libro que hemos tenido la oportunidad de acceder es el publicado en Sevilla, en la 
Imprenta de El Orden, Calle Méndez Núñez, 6, en 1888. Es la 2º Edición. La primera, como 
ya consta fue en 1568 en Valladolid, ciudad que en 1601 llegó a ser capital de España.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DEL PERRO DE SANGRE 

 

Boletín nº 27 Página 36 
 

Fotos y cobros de nuestros perros 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

Daniel Becerra y Heinz  

Jose Arriaga y Scooby  

 

 

 

 

 

 

 

 

Jose Manuel Herrero y Ron  
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Jose León Silva y Darwin  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tirso Leal y Kaiser   

 

 

 Jose Luis Riesco y Gala  
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AEPES PRESENTE EN LAS FERIAS 
 

El pasado 17 de septiembre de 2017, se celebro 
en IFEBA, durante  la feria de la caza y la naturaleza 
(FECIEX) una demostración de rastreo con perro de 
sangre de la mano de AEPES y JUVENEX.  

Jose Luis Tristancho Sanchez con su hijo Luis y sus 
sabuesos de Baviera CAYETANA, NICO SFORA 
NEMRODA y AZFRA por una parte y Abdon Cabeza 
de Vaca con sus alanos TRONCHA y NANUK fueron 
los encargados de realizar las demostraciones.  

Se realizaron dos rastreos, uno marcado el día anterior 
y otro trazado esa misma mañana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El enfoque que se quiso dar fue demostrar como un perro podía pasar un rastro trazado 20 
horas antes sobre el que se superpusieron otros rastros ya que antes de recorrerlo se hicieron 
en esa zona más demostraciones con perros de muestra y codornices sembradas . 



 

 

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DEL PERRO DE SANGRE 

 

Boletín nº 27 Página 39 
 

Pero sobre todo se oriento la exhibición a los niños, que serán nuestro relevo generacional, 
explicándoles cuál es la función de AEPES y la ética de la caza evitando dejar animales 
heridos en el monte o muertos sin aprovechamiento.  

El primer rastro fue resuelto con soltura por Luis acompañado de su padre y la sabuesa de 
Baviera AZFRA, acompañándole varios niños que disfrutaron viendo las evoluciones de la 
perra y con las explicaciones del conductor.  

El segundo rastro se marco esa misma mañana por Abdon acompañado de mas niños que se 
encargaron de marcar , gotear la sangre y arrastrar la piel , haciéndose ellos participes de la 
actividad aprendiendo una forma más de salir al campo a disfrutar con sus perros , padres y 
amigos.  

Ese rastro lo paso otro niño con TRONCHA seguida de los críos que habían marcado el 
mismo. La alana lo resolvió sin dificultad y lo que más gusto fue el final cuando TRONCHA 
llego a la muerte, se sentó delante de la piel y empezó a ladrar llamando ha parado rodeada 
de todos los chavales.  

 

 

 

Troncha siguiendo el 
rastro 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez más, agradecer a los que ayudaron a que fuese posible esta representación de 
AEPES en la feria de caza. 

 

Abdon Cabeza de Vaca Molina 
Delegado Territorial para Extremadura 
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INTERCAZA 2017 

01/10/2017 CORDOBA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por primera vez AEPES estuvo presente en esta importante feria del sector de la caza, la 
tercera de España en volumen de visitantes. 

La Feria se desarrolló entre los días 28 de septiembre y 1 de octubre en pleno centro de la 
ciudad, en el Palacio de la Merced, en cuya zona exterior se desarrollaban diversas 
actividades. 

La organización puso a nuestra disposición un pequeño stand en el interior del edificio, en el 
denominado Patio Blanco, junto a la Federación Andaluza de Caza y Seprona, entre otros 
expositores. 

A primera hora de la mañana montamos nuestros “bártulos”: material de rastreo, libros, 
folletos, lona con nuestro logo, etc. Y por supuesto contamos con la atracción fundamental e 
imán de los visitantes, tres sabuesos de Baviera (Elka, Lía y Wolf), que llamaban la atención 
de todo el que pasaba. 

Allí pasamos la mañana explicando brevemente a todo el que se acercaba, nuestros objetivos, 
los artilugios de rastreo, las razas de perros empleadas y la manera de iniciarlos, etc. 
Asimismo contactamos con dos orgánicas de monterías, intercambiando opiniones sobre la 
posibilidad de colaborar en alguna ocasión, mostrando su interés en ello. 

De izquierda a derecha; Elka de Francisco 
Camacho, Wolf de Peter Hinrichsen y Lia de 
Leopoldo Osborne 
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Sólo queda dar sinceramente las gracias a Francisco Camacho, Leopoldo Osborne, Peter 
Hinrichsen y Juan Berges por su ceder su tiempo, contando con su presencia y colaboración 
en la Feria. 

 

Fernando La Chica de Damas 
Delegado territorial AEPES en Andalucía 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Stand AEPES; Francisco Camacho, Leopoldo Osborne, Juan Berges, Peter Hinrichsen y 
Fernando la Chica el delegado territorial para  Andalucía 
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AEPES EN LA PRENSA  

 

FINAL DE 
 

UN LANCE 
 

PARA 
RECORDAR 

 
 
 
 
 

 
On ya muchísimos los años cazando, desde muy 
pequeño, acompañado por mi padre, mi tío Jorge y el 
amigo Santi. Sin embargo, la vida de vez en cuando te 
da algún que otro palo y algunos de  estos 
incondicionales compañeros cazan ahora en el coto 
de la vida eterna. 

 
Texto: Alberto Covarsí  JUVENEX. 
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Pero ahora mis acompañantes de vivencias en el 
campo y de los que me siento muy orgulloso y 
afortunado son mi padre Juan, mi hijo Alberto y 
mi sobrino Raúl. 
 
Con todos ellos he vivido multitud de sensaciones, 
lances y experiencias en el campo, ya sea cazando, 
pescando, cogiendo espárragos, preparando  
comederos... Muchísimos recuerdos de todos ellos, 
muchos grabados y que sirven de motivo de 
conversación en varias ocasiones. 
No hace más de dos meses viví un lance de caza que 
nunca olvidaré y que se ha convertido en uno de los 
que más he disfrutado y he sentido, y no por el 
lance en sí, al que no quiero quitar importancia, 
sino por su final. 

 

Son muchas las esperas que he realizado y muchas 
las que me han ofrecido sensaciones que nunca se 
olvidan, es lo que tiene la magia de los aguardos 
nocturnos a los jabalíes. No obstante, ésta que les 
voy a narrar se ha convertido en especial para mí, 
razón por la que he escrito este breve artículo que 
quiero dedicárselo al verdadero protagonista de este 
lance, al amigo Abdón Cabeza de Vaca y sus perros 
alanos, Nanuq y Troncha. 
 
Un buen amigo de Badajoz me invitó, apenas 
hace dos meses, a ir de aguardo a un coto cerca 
de Badajoz en el que se le había concedido un 
permiso para cazar jabalíes por daños a los 
olivares que hay en la finca. Los jabalíes dañan 
las gomas del goteo tras morderlas para beber y 
refrescarse ante las altas temperaturas que 
hemos tenido en junio y julio, además de los 
considerables destrozos que hacen en los 
sembrados de trigo también existentes en la 
finca. 
 

Sobre las ocho de la tarde me colocó en el puesto 
acompañado con mi padre. El sitio, sinceramente, 

no era nada bonito para hacer una espera.  Se 
trataba de un camino que separaba una parte de 
olivares intensivos de otra, pero es lo que había y la 
única esperanza de que entrase algo es que 
salieran de sus encames dentro del frescor de los 
olivos en dirección a los trigales cercanos. 
 
Algo de rastro se veía por uno de los pasillos del 
olivar pero poca cosa. Iba a ser cuestión de suerte, 
según intuía, pero bueno, el hecho de estar en el 
campo disfrutando del espectáculo de la puesta de 
sol y ver trastear los primeros animales merecía la 
pena. 
 
En otra parte de la finca se colocaron otros dos 
buenos amigos para poder cubrir los pocos y 
posibles pasos que pudieran tener los jabalíes. Nos 
marcamos a las doce y media de la noche como 
hora de recogida.  
 
A la hora de estar puesto, a lo lejos, en la llanura de 
un trigal ya cosechado veo cómo se acercan a los 
olivares un par de zorros a los que entro en mi 
visor y me recreo con todos sus pasos hasta llegar 
al olivar, al igual que con varias liebres y conejos 
que no cesaban de correr entre un camino y otro del 
intensivo olivar. 
 
De vez en cuando  se me iba la vista al cielo viendo 
cómo regresaban de comer las palomas torcaces que 
ya iban buscando sus encinares de dormida. Un 
interesante paso pausado pero constante que me 
tuvo algo distraído de lo que realmente era el 
propósito de ese día. Las torcaces me pierden hasta 
de los aguardos a los cochinos. 
 

Pasan las horas y ni un solo movimiento ni ruido 
que te llevara a pensar que fuera un jabalí. El aire no 
lo tenía muy mal y era difícil que me pudieran 
sacar. 
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A las doce y cuarto más o menos empezamos a recoger 
lentamente, y en silencio, los trastos para 
emprender la vuelta hasta los coches pues nos 
quedaba un buen trecho para llegar a ellos. 
 
De camino hacia los mismos, y aprovechando la 
poca luz que nos proporcionaba la luna, me 
acercaba en silencio al trigal intentando ver o 
sentir algún bulto en la penumbra que me 
alertara de la presencia del ansiado jabalí. 

 
Un leve ruido me pone en alerta y le comento  a 
mi padre que viene detrás de mí que se pare, un 
momento de pausa y silencio, siento de nuevo el 
raspajeo del trigal y alumbro con la intención de 
saber qué animal estaba trasteando por allí que, en 
este caso, fue una enorme liebre que corría de un 
lado para otro. 
 
Intentando alumbrar lo mínimo posible, en 
nuestro camino llegamos hasta un pequeño 
regato donde siento un confuso soplido, mi 
padre venía algo más retrasado que yo. Me puso 
en alerta un bufido que me delata que había un 
jabalí en el regato y que seguramente al sentir el 
pisar del camino por mi padre nos ha sacado y 
va a poner pies en polvorosa. 
 
En décimas de segundo tenía que reaccionar y sin 
pensármelo más tiempo salí corriendo hasta la 
caja del regato y me encuentro a dos jabalíes 
corriendo a gran velocidad. Me encaro el rifle, 
alumbro e intento poner a uno de ellos en mi visor. 
De noche y corriendo, la verdad es que no es fácil 
pero en esta ocasión lo pude meter y disparé. Mi 
padre se quedó algo sorprendido por mi fugaz 
carrera por el camino pero se percató de la 
causa cuando vio iluminado a un precioso macho 
con las cerdas negras erizadas de su lomo. 

 

Yo muy convencido de que mi tiro fue bueno me 
dirigí hasta el sitio con la sorpresa de que el 
guarro no estaba allí. Un rato largo estuvimos 
buscando rastros de sangre y nada de nada. Como 
ya sabrán ustedes, y sobre todo los aguardistas y 
recechistas, por un momento el cuerpo te da una 
bajona al ver que no hay ningún rastro que te 
pueda dar al menos la seguridad de acierto en el 
tiro. 

 
Aviso a mis compañeros de que estamos buscando 
un posible guarro abatido y se vienen hasta el 
lugar acompañados con un teckel que podía ser la 
mejor solución para dar con el guarro entre 
cientos de olivares. 

 
Al disparar solté el dedo del pulsador de la 
linterna y no seguí alumbrando para saber qué 
trayectoria cogía el guarro, por lo tanto solo me 
quedé con la imagen de por dónde corrió el otro 
guarro que lo acompañaba. 

 
Nos pusimos a buscar y yo me encabezonaba que 
el guarro había corrido toda la caja del regato 
hacia arriba aunque veía como el teckel se dirigía 
siempre hacia la izquierda de mi búsqueda. De 
repente, y pensando si había que buscar por otro 
sitio, se siente un chapoteo en el agua y 
movimiento de unos juncales. ¡Ahí está el guarro! 
fue lo primero que dijimos, está herido y se ha 
metido en agua. El ruido cada vez era más fuerte, 
me acercaba lentamente y cada vez era más 
pronunciado, los corazones se nos salían del 
pecho. Alumbré y no veía nada, me acerqué algo 
más al ruido, alumbré de nuevo y cuál fue 
nuestra sorpresa cuando lo que movía los 
juncales y daba la sensación de chapoteo era 
una tubería de riego que saltó justo en ese 
momento. 
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Las pocas esperanzas que tenía ya, las perdimos y 
decidimos irnos para casa ya que al día siguiente 
tocaba trabajar. 
 
En la cama no era capaz de dormir, el lance lo veía 
repetido una y otra vez, asegurándome que el 
disparo había sido acertado, o no, e incluso ya 
dudando si tendría hasta bien centrado el visor. 
 
Y es aquí donde  la ética de cualquier cazador debe 
demostrarse, buscando siempre la opción, por 
respeto al animal, de que intentemos siempre 
buscarlo en las mejores condiciones. Hay que 
dedicarle tiempo hasta que uno ya tenga claro que 
el animal ha sido errado en el disparo. 
 
Nos encontrábamos justo en esos días en los que 
alcanzábamos en Badajoz temperaturas  de 45 
grados y me fui a buscar al guarro a la única hora 
que pude ese día, a las dos de la tarde, cargado con 
una garrafa de agua para echarme en la cabeza 
constantemente. 
 
Tranquilamente me situé en el sitio desde donde 
disparé, localicé el lugar donde  se encontraba el 
guarro y tras quince minutos buscando algo de 
rastro doy con una pequeña gota de sangre en 
una piedra y dos gotitas más pequeñas muy 
cercanas a la primera. ¡El guarro está tocado! 
ahora toca buscar más rastros y dar con él, cosa que 
veía muy complicada con tanto olivo por medio. 
Tras una hora buscando no había manera de 
encontrar más rastro del animal, el calor era 
insoportable y mi cuerpo ya no podía más. Tocaba 
llegar a la segunda opción de búsqueda y era 
hacerla con un perro. 
 
Y qué mejor persona para ello que el amigo Abdon 
Cabeza de Vaca y sus espectaculares perros de 
rastro. Miembro de AEPES, Asociación Española de 

Perros de rastro de sangre, y persona siempre 
dispuesta a ayudar  a buscar reses heridas en el 
campo. Le mandé un whatsap con la foto de rastro 
de sangre en la piedra y nada más verlo me hizo 
un análisis sobre el mismo que me quedó más que 
sorprendido y que me demostró la profesionalidad 
y experiencia de Abdón en lo que a rastreo de 
sangre se refiere. 
 
Color de la sangre y la dirección de la misma le 
valieron para dar un primer parte de la situación: 
tiro por arriba o debajo del codillo, indicios de tiro 
de muerte y de no encontrarse a más de 100 metros 
del sitio del disparo. ¡En diez minutos estoy ahí, 
espérame! 
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Yo estaba asombrado  por las conclusiones de 
Abdón con tan solo ver una foto y deseaba 
ansioso su llegada con los perros. Me metí un rato 
en el coche, puse el aire acondicionado y a 
esperar. En no más de un cuarto de hora salí al 
camino de la finca para que me viera y volver al 
sitio en cuestión. 
 
Mientras Abdón bajaba los perros y les ponía 
las correas yo me acerco a buscar de nuevo la 
piedra donde se encontraba el rastro de sangre. 
Ya habían pasado casi 15 horas del disparo y me 
temía que si estaba malherido en tanto tiempo 
hubiera recorrido mucho terreno o incluso 
salirse a las fincas colindantes, pero no quise 
perder las esperanzas. 
 
Tal y como estoy avisando  a Abdón de que ya 
tengo localizado el inicio de sangre se acerca 
uno de sus alanos, Nanuq, olfatea el rastro de 
sangre, Abdón le dice "Busca, muerto"; el perro 
rastrea no poco más de 60 metros y Troncha llama 
.a muerto con ladridos pausados."Ahí tienes el 
guarro Alberto" me dice Abdón. Nos acercamos 
hasta el lugar donde nos espera el perro y bajo 
mi asombro allí estaba el guarro en uno de los 
pasillos del inmenso olivar metido entre un 
herbazal grande que se forma con el agua del 
regadío. 
 
Un machete bonito que se convirtió para mí en el 
jabalí en espera que más valor tenía de todos los 
que he abatido, y no por la calidad de su boca sino 
por el lance en sí y lo más valioso de todo, 
haberlo culminado con un perro de rastro, un 
perro que siempre fue la predilección de mi 
bisabuelo, D. Antonio Covarsí, el alano. 
 
 
 

 
Alberto Covarsi y Troncha  
 
Quise inmortalizar  el cobro con una foto que 
siempre guardaré en el recuerdo junto a la 
piedra con ese pequeño rastro de sangre que 
fue más que suficiente para que la experiencia 
de Abdón y sus perros valiesen para hacerme 
sentir la esencia de la caza y su práctica con 
ética y respeto. 

 
Quisiera dar las gracias a Abdón por su 
inestimable ayuda y por demostrar una vez 
más que los animales malheridos hay que 
respetarlos al menos dando la opción de 
buscarlos; a veces creemos que no acertamos al 
disparar, pero está claro que cuando sales al 
campo a buscarlo él solo te lo delata. 
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Enhorabuena a AEPES y a sus miembros por la gran 
labor que hacen para ver que la caza no termina 
solo con el disparo y que nosotros somos los 
primeros que tenemos que dar ejemplo a los que 
vienen detrás, la educación cinegética nunca 
puede faltar. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Abdon y Nanuq 
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Nuestra Asociación 
 

 
Nuestro Facebook 
 
Desde la publicación de nuestro último boletín en nuestro 
nuevo perfil en Facebook contamos ya con 936  miembros registrados y 442  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  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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Región de Murcia 
1% 

Principado de 
Asturias 

5% 

País Vasco 
4% 

Navarra 
2% 

La Rioja 
1% 

Extremadura 
4% 

Comunidad 
Valenciana 

4% 

Comunidad de 
Madrid 

29% 

Cataluña 
6% Castilla-La Mancha 

6% 

Castilla y León 
10% 

Cantabria 
2% 

Aragón 
4% 

Andalucía 
14% 

Galicia 
2% 

Total otros Países 
4% 

Distribución por CC.AA 
 

Distribución por Provincias 
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