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El Proyecto Reservas de Caza comenzó en la primavera de 2009 con la celebración de un curso de 
rastreo con perros de sangre dirigido a la guardería de las reservas regionales de caza de Aragón. De 
acuerdo con la filosofía del proyecto — extender el uso de perros para la búsqueda de piezas heridas en 
las reservas de caza españolas — desde AEPES se pensó en dar un paso más allá de la mera formación 
teórica del personal de estos emblemáticos espacios cinegéticos. 

Así, de la iniciativa de unos pocos socios surgió la idea de facilitar a las reservas la posibilidad de 
disponer de su propio perro de sangre para la búsqueda de piezas heridas. 

Gracias a la generosidad de 
nuestro socio Julián Prieto 
García, de Cercedilla, los días 
10 y 12 de octubre de 2009 se 
hizo entrega de dos cachorros de 
Sabueso de Montaña de 
Baviera, criados por Julián. Un 
macho fue destinado a la 
Reserva Regional de Caza de 
Montes Universales (Teruel) y 
una hembra a la de Benasque 
(Huesca). 

Los cachorros han sido cedidos 
para su futuro uso como perros 
de sangre, reservándose AEPES 
el derecho de recuperarlos en el 
caso de que no sean entrenados 
y atendidos correctamente, o no 
se empleen en el futuro para el 
trabajo al que han sido 
destinados.  

Nuestro socio Alfonso Couret haciendo entrega del cachorro de BGS a Luis Palacio, 
guarda de la Reserva Regional de Caza de Benasque. 
 

La Asociación se reserva también los derechos de cría sobre 
estos perros, para evitar una crianza descontrolada que 
perjudique el futuro de la raza en nuestro país. 

El acuerdo de cesión de estos perros está formalizado en 
documentos firmados por el criador, el receptor del cachorro y 
la Asociación Española del Perro de Sangre. 

Otros socios, conocedores de esta iniciativa y criadores de perros 
de sangre, ya han ofrecido cachorros para que AEPES pueda 
continuar con esta línea de trabajo, que consideramos muy 
importante para la difusión del rastreo con perros en España. 

 
                                            Julián Prieto, impulsor de esta iniciativa y criador de los dos sabuesos 
                                            cedidos a las Reservas de Caza de Benasque y Montes Universales. 
 



El día 5 de septiembre de 2009 tuvieron lugar en Teruel la Jornada Aragonesa sobre el Corzo, orga-
nizada por miembros de la Asociación del Corzo Español (ACE). La AEPES estuvo presente a través 
de su socio Julio Rodríguez Estaje, presidente del Club Español del Drahthaar y juez internacional 
de pruebas de trabajo, que habló a los asistentes sobre la necesidad de buscar las piezas heridas de 
acuerdo con una forma ética de entender la caza, donde el lance no termina con el disparo sino con 
el cobro de la pieza. Trasladó a los participantes en las jornadas la importancia del perro de sangre 
como auxiliar en la acción de caza. 

AEPES en la Jornada Aragonesa sobre el Corzo 
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Importantes éxitos de los perros de nuestros socios, más alla de 
nuestras fronteras 

En el mes de agosto, Oscar López-Cancio y su teckel “Sol” participaron como representantes 
españoles en el Campeonato de Europa sobre Rastro de Sangre 20 h, organizada por la Welt Union 
Teckel en Carintia (Austria). Alcanzaron el segundo puesto de entre los 16 teckels participantes, 
gracias a un trabajo excepcional de Sol y su conductor, siendo únicamente superados por una perra 
checa que resolvió el rastro en menos tiempo. Debemos felicitarnos por contar entre nuestras filas 
con conductores como Oscar, que demuestra su buen hacer con los perros tanto en pruebas de 
trabajo como sobre rastros reales de piezas de caza heridas en su coto de Valdés. Hay que hacer 
extensiva la felicitación a Gerardo Pajares, que crió este perro que tantas satisfacciones está dando. 

Por otra parte, en el mes de octubre nuestro socio Rubén González acudió con la perra teckel criada 
por él mismo “Filomena de Los Madroños” (Filo) a una prueba múltiple VP (rastro de sangre 24 h, 
adiestramiento, levantamiento de caza en bosque y latido sobre rastro de liebre), celebrada en 
Alemania. Filo obtuvo en la prueba de rastro de sangre la puntuación máxima, a pesar de las duras 
condiciones en que se celebró (había llovido copiosamente durante toda la noche). Superó también 
con excelente puntuación el resto de las disciplinas, obteniendo una puntuación total de 276 
puntos sobre 280 y logrando el primer CACIT (Certificado de Aptitud Campeonato Internacional 
de Trabajo) conseguido por un teckel español. 

Rubén y Filo, tras terminar con éxito su rastro de sangre 

Llegan a España más futuros rastreadores, de la mano de la Asociación 

Uno de los objetivos de la Asociación es 
el de fomentar en España la presencia de 
perros con buenas condiciones para el 
rastreo de reses heridas. En esta línea de 
trabajo, la Asociación contactó con una 
criadora en Polonia, para reservar tres 
cachorros de una excelente camada de 
sabuesos de montaña de Baviera, con 
padre eslovaco y madre polaca, ambos 
con excelentes resultados en trabajo y 
belleza. Hay que destacar que en este país 
está terminantemente prohibida la cría 
de esta raza sin que ambos progenitores 
hayan superado al menos una prueba de 
rastro de sangre de 24 horas. Gracias a 
estas estrictas normas de cría, a las 
buenas líneas de que disponen y a la 
frecuente utilización de sus perros en 
caza real, los sabuesos polacos se 
encuentran entre los mejores que pueden 
conseguirse hoy en día. Estos cachorros 
están ya en manos de socios de AEPES, 
en Madrid, Asturias y Aragón. 
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AEPES en el Curso de Adiestramiento al Rastro de Sangre de la AEDJT 

Aceptando la amable invitación de su presidente, la Asociación Española del Perro de Sangre 
estuvo presente en el Curso de Adiestramiento al Rastro de Sangre organizado por la Asociación 
Española del Deutscher Jagdterrier en Almazán (Soria), el día 27 de septiembre de 2009. 

El curso fue impartido por el guarda forestal y experimentado conductor de perros de sangre 
alemán Jan Handke. Nuestro vocal de comunicación, Santiago Segovia, acudió a la cita y explicó 
a los participantes los objetivos de AEPES, las actividades llevadas a cabo y nuestros proyectos 
para el futuro. Es de agradecer que otras asociaciones se comprometan también con la 
promoción del rastreo en España, y cuenten además para ello con nuestra Asociación. 

Jan Handke 

Curso de Rastreo y Pruebas de Acreditación, en la primavera de 2010 

Estamos preparando para la próxima primavera de 2010 
dos actividades de especial relevancia para la Asociación. 

Celebraremos nuestros III Curso Básico de Rastreo con 
Perros de Sangre, en el que esperamos poder dar cabida a 
todos los que no pudieron participar en el de este año 2009 
por falta de plazas, y a todos aquellos nuevos socios y otros 
interesados. Esperamos contar nuevamente con nuestro 
amigo y experimentado conductor de la UNUCR, Jean-Guy 
Gendras. 

Por otro lado, tendrá lugar la primera Prueba de 
Acreditación de Conductores de AEPES, de acuerdo con el 
Reglamente de reciente aprobación que ya se ha remitido a 
todos los socios. Animamos a todos ellos para que preparen 
bien a sus perros y acudan a esta que será la primera 
convocatoria, a la que estamos seguros que seguirán muchas 
más. 

Las fechas y lugares de celebración de estas actividades se 
comunicarán a los socios con la suficiente antelación. Se 
incluirán así mismo notas de prensa en las revistas del 
sector. 

Registro de Rastreos: 109 registros, 94 rastreos y 70 piezas recuperadas 

En el tercer trimestre de 2009 hemos alcanzado ya un total de 109 registros, con 94 rastreos y 
15 controles de tiro. El número de conductores que han enviado sus fichas ha sido de 22, con 
27 perros diferentes (20 Teckel, 5 Sabuesos de Baviera, 1 Sabueso de Hannover y 1 Schnauzer 
Gigante). 

De los 94 rastreos registrados, 70 finalizaron con éxito (74%), recuperándose las siguientes 
piezas: 38 corzos, 19 jabalíes, 6 ciervos, 5 muflones, 1 gamo y 1 macho montés. En un 69% de 
los casos la pieza se encontró muerta y en un 31% tuvo que ser rematada. 

La tasa de recuperación fue del 100% sobre reses rastreadas en muflón, gamo y macho 
montés, del 76% en corzo, del 73% en jabalí y del 55% en ciervo, lo que supone una tasa 
global de recuperación del 74%. 

Por comunidades autónomas, el número de fichas recibidas ha sido el siguiente: Castilla y 
León (37), Asturias (21), Castilla-La Mancha (18), Galicia (8), Cataluña (6), Extremadura (4), 
Cantabria (3), Aragón (1), País Vasco (1). Se recibieron además registros de Francia (5), 
Principado de Andorra (4) y Portugal (1), procedentes de socios de AEPES.  
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Nuestros socios 
Somos ya 56 socios, repartidos por 

Comunidades Autónomas como sigue: 

Andalucía: 2 
Aragón: 3 
Asturias: 3 
Cantabria: 2 
Castilla-La Mancha: 2 
Castilla y León: 2 
Cataluña: 4 
Comunidad Valenciana: 4 
Extremadura: 3 
Madrid: 20 
Navarra: 1 

País Vasco: 4 

También seguimos contando con 
nuestros socios en: 
Portugal: 2 
Francia: 1 
Principado de Andorra: 2 
Alemania: 1 

Nuestra Web 
La web de AEPES ha recibido en el tercer trimestre de este año 5.007 visitas, con 
lo que suma desde su creación un total de 23.835. 

En este periodo se han incorporado a su contenido nuevas noticias, eventos, 
artículos, etc. Hemos añadido también en nuestra página de inicio un enlace 
directo al blog para recuperación de perros perdidos y robados “El Busca Perros de 
Caza”, a petición de UNAC. 

Nuestro Foro 
En este trimestre se han dado de alta en el foro 15 
nuevos usuarios, con lo que ya hay 132 usuarios 
registrados. 

Las fotos 
de nuestros socios 
Para esta ocasión seleccionamos una foto del 
boletín de nuestros socios de UNUCR. 

No cabe duda de que un buen perro late a 
parado casi cualquier cosa... 

Lectura recomendada 

 

No es un libro sobre perros de sangre, aunque 
se desarrolla en los paisajes que le son propios 
como Baviera, Tirol, etc. 

El autor, Baillie.Grohman, fue un inglés que 
cazó todos los grandes cotos alemanes y 
austriacos, a finales del siglo XIX. 

Un libro muy ameno, que nos transportará a 
las cacerías de rebeco, ciervo y otras especies en 
tiempos pasados y territorios excepcionales. 
www.casadellibro.com 
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Nuestra Asociación 



Artículo de fondo 

Persecución, confrontación y tiro de remate 
Hans-Joachim Borngräber 

Volvemos a reproducir como artículo de fondo un capítulo del libro de Borngräber “El Trabajo en el Rastro de Sangre”, como breve 
adelanto a la obra que ha sido traducida por AEPES y que esperamos que esté en manos de todos los socios antes de fin de año. 

La  persecución  es  una  parte  de  la  búsqueda  de  sangre.  Con  ella 
termina  el  trabajo  correcto  con  la  traílla,  que  nos  ha  llevado  del 
encame  frío  al  fresco  y  caliente  donde  encontramos  o  se 
encontraba  la  pieza  hasta  hace  poco.  Solamente  en  este  punto 
soltaremos al perro para que persiga la pieza, liberándolo del collar. 
Hay  dos  formas  de  persecución:  latiendo  o  silenciosamente. 
Preferimos que el perro persiga latiendo, esto nos facilita seguirlo y 
nos mantiene  al  tanto  de  un  posible  final  de  la  persecución.  Si 
durante nuestra búsqueda  levantamos  la pieza de su encame y el 
perro  la ve,  se excitará  rápida e  intensamente  si es un perro  con 
pasión por la caza. Jamás hay que soltar al perro de inmediato, sino 
que tenemos que esperar hasta que la pieza se encuentre fuera de 
vista.  Solo  en  ese  momento  liberaremos  al  perro,  pasándole  el 
collar por la cabeza. Normalmente no hace falta animarlo, a no ser 
que  la pieza saliera de su encame antes de  llegar nosotros. En ese 
caso el perro nos mostrará el encame  caliente  y, a  lo mejor,  con 
sangre fresca todavía. En esta situación sí que hay que animar con 
ganas al perro antes de  soltarlo. No es  importante el vocabulario 
empleado, nuestra  tensión  se  transmitirá enseguida al perro, que 
nos pedirá que le liberemos de la traílla y el collar para poder seguir 
la pieza herida. 
 

Si el perro tiene coraje con  los animales de caza y ha aprendido a 
perseguir con ganas, pocas persecuciones van más allá de unos 500 
metros,  aunque  su  duración  depende  también  de  la  especie  que 
rastreemos. El jabalí, por ejemplo, se para con mucho más facilidad 
que el venado cuando el perro  le sigue de cerca. Una persecución 
demanda  mucho  del  perro,  hace  falta  fuerza,  persistencia  y 
reacciones rápidas cuando  tiene que atravesar matorrales densos. 
Muchas persecuciones han  terminado en estos matorrales densos 
de  pinchos  y monte  seco,  cuando  el  perro  entró  en  ellos  rápida 
pero ciegamente, hiriéndose de gravedad. 
 

Las persecuciones de más de 500 metros casi siempre son resultado 
de  errores  anteriores.  Frecuentemente  la  pieza  había  sido 
levantada ya varias veces de sus encames y por eso corre tanto y es 
difícil  de  parar.  En  estas  operaciones  resulta  una  gran  ventaja 
disponer de otro perro de  reserva. Probablemente durante  algún 
tiempo,  la  persecución  conjunta  de  ambos  perros  van  a  acelerar 
más a  la pieza, si  la persiguen de forma coordinada. Cuando no se 
molestan mutuamente,  el  equipo  conseguirá  poco  a  poco  que  la 
pieza  pierda  velocidad  y  poco  después  plante  cara  a  los  perros. 
Cuando soltamos primero al perro experimentado y después al más 
joven y novato, es más probable que se molesten mutuamente que 
cuando  lo  hacemos  al  revés.  Depende  de  la  experiencia  del 
conductor  y  del  conocimiento  de  sus  perros,  si  decide  soltar 
también el perro joven o si lo mantiene de la correa. 
 
Como entrenar su perro para las persecuciones 
El entrenamiento  físico comienza de manera estructurada a partir 
del  cuarto  mes  de  vida  del  cachorro  empleando  la  caña  de 
estímulo. Ya en este ejercicio podemos  reconocer  si el perro va a 

latir en futuras persecuciones o si simplemente va a seguir la pieza 
sin mucha pasión. El resultado de esta última actitud puede ser que 
el perro persiga  la pieza herida  ‐ y hasta  lata de vez en  cuando  ‐ 
pero  no  logre  pararla  y  bloquearla.  Estos  perros  “guían”  la  pieza 
como  si  fueran  un  perro  pastor  con  una  oveja  y  producen 
persecuciones muy  largas.  Algunos  conductores  hasta  creen  que 
esto es lo correcto. Lo cierto es que el método adecuado es justo el 
contrario.  La  persecución  debe  ser  corajuda  y  corta,  sobre  todo 
cuando hay pueblos o carreteras en las inmediaciones.  

Un perro joven y otro experimentado bloqueando correctamente a un 
macho de Oryx después de una persecución.  

 
Con unos seis meses de edad ponemos al perro en el rastro de un 
ciervo sano y lo dejamos trabajar sin traílla. El cachorro va a seguir 
rápidamente  el  rastro,  y  en  algunos  casos  incluso  latirá.  Es 
emocionante  ver  como el  joven perro  se  separa de  su  conductor 
para  seguir  el  rastro  latiendo.  Al  poco  tiempo  escucharemos  el 
típico  ladrido  de  una  persecución.  He  podido  observar  en  varias 
ocasiones  que,  sobre  todo  los  grandes  venados,  las  reses  no 
prestan mucha atención al cachorro que les persigue ladrando y se 
alejan  trotando. Después de poco  tiempo de persecución el perro 
abandonará y regresar a su conductor.  
 

Con este pequeño ejercicio  conseguimos que el perro  trabaje  los 
siguientes aspectos: 
 

Independencia en el trabajo. 
Alejarse del conductor 
Latir en el rastro. 
Latir a pieza vista. 
Retornar al conductor. 

 

A partir de esta primera experiencia, el siguiente paso para el joven 
perro será una persecución de verdad. 
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Yo  siempre dispongo de varios perros preparados, así que espero 
un  rastreo  –  que  tarda  poco  en  llegar  –  que  tenga  muchas 
probabilidades  de  acabar  con  una  persecución  de  la  pieza.  Los 
animales  que  mejor  se  prestan  para  este  ejercicio  son 
especialmente  los  jabalíes  jóvenes  y  los  gabatos.  El  perro 
experimentado  trabaja el  rastro, mientras que el perro  joven nos 
acompaña. Solo cuando tenemos  la seguridad de que  la pieza está 
tan débil que el cachorro  le podrá plantar cara sin problemas y sin 
ayuda,  lo  soltamos  para  su  primera  persecución  de  verdad.  Si  la 
pieza  todavía  tiene mucho  vigor  y  velocidad  soltamos  primero  al 
perro experimentado y después al joven. 
 

La joven perra BGS, siendo enseñada por su madre. La pieza recibió el tiro de 
remate después de una persecución.  

 
Este método siempre me ha funcionado bien. El perro rápidamente 
entiende que sólo tiene que seguir el rastro hasta alcanzar la pieza. 
Seleccionar  la primera oportunidad para una persecución durante 
una  búsqueda  real  requiere  del  conductor  mucha  experiencia  y 
sensibilidad  para  con  su  perro.  Tiene  que  evaluar  si  ya  tiene  la 
condición  física  y  la  madurez  suficientes  para  triunfar  en  la 
persecución.  Si  el  trabajo  ofrecido  es  demasiado  duro  es  muy 
probable  que  el  cachorro  se  canse  demasiado  durante  la 
persecución y regrese a su conductor. Como en todos los ejercicios, 
es  importante  que  el  primero  finalice  con  éxito.  No  sería  muy 
positivo  para  el  desarrollo  futuro  del  perro  que  asimilara  la 
siguiente  sucesión  de  acontecimientos:  perseguir  ‐  detenerse  ‐ 
regresar  al  conductor  ‐  fin  del  trabajo.  Precisamente  para  estas 
situaciones  es  recomendable  tener  disponible  otro  perro  más 
experimentado, de forma que la persecución termine con éxito. 
 

Para  la primera persecución debe seleccionarse con precaución  la 
especie  y  el  tamaño  del  animal  a  perseguir.  Verracos  fuertes, 
jabalinas  con  rayones  o  ciervas  acompañadas  de  su  gabato  no 
resultan  adecuadas  para  una  primera  persecución.  En  lugar  del 
éxito,  lo que  tendremos asegurado bajo estas circunstancias es el 
fracaso.  Tampoco  servirá  de mucho  en  este  caso  soltar  un  perro 
experimentado,  porque  su  trabajo  puede  verse  dificultado  por  el 
cachorro. 
 
El conductor se dará cuenta de que la climatología jugará un papel 
importante en las prestaciones del perro durante una persecución. 
Una buena capa de nieve,  la  lluvia  fuerte, el  frío o el calor  tienen 
una  influencia  considerable  sobre  la  capacidad  del  perro. 
Especialmente  los  perros  poco  entrenados  que  llevan  toda  la 
semana  en  su  perrera,  dejarán  de  perseguir  la  pieza  bajo 
condiciones adversas cuando tengan que trabajar el fin de semana. 
Si esto ocurre, el conductor debe admitir su propio error en vez de 
suponer  que  la  pieza  “simplemente  estaba  fuera  del  alcance  del 
perro”. A  pesar  de  que  con  frecuencia  son  los  conductores  poco 

experimentados  quienes  cometen  los  errores  en  las  búsquedas, 
también los más experimentados incurren en faltas graves.  
 

Momentos antes de soltar al perro para la persecución. 

El  perro  está  suelto  y  persiguiendo  la  pieza.  Ahora  toca  esperar  la 
confrontación. 

 
Después de cada persecución, mis perros  trabajan el día siguiente 
un  rastro  artificial  sin  sangre  de,  como mínimo,  1.000 metros  de 
longitud. En ocasiones no podemos hacerlo porque al día siguiente 
toca  de  nuevo  un  rastreo  real.  En  cualquier  caso,  debemos 
intentarlo  porque  de  lo  contrario  los  perros  aprenderían 
rápidamente que lo que hay que hacer es apretar a la pieza, en vez 
de  ir  con  fijeza  sobre el  rastro. Mientras  tanto,  su  conductor vive 
feliz  viendo  a  su  perro  trabajar  maravillosamente  en  una 
persecución tras otra.  
 

El tiro de remate 
 
En  la mayoría  de  los  casos  un  rastreo  con  persecución  y  con  la 
correspondiente  confrontación  entre  el  perro  y  la  pieza  termina 
con un tiro de remate. Si no fuera así se trataría de una búsqueda 
de muerta, es decir el rastreo de un animal ya perecido. No siempre 
es fácil llevar a cabo un buen tiro de remate. Muchas veces basta el 
crujido de una rama para romper la parada y hacer que la pieza y el 
perro vuelvan a correr. 
 

Como  conozco  a mis  perros, me  doy  cuenta  por  el  tono  de  sus 
latidos  si  es  recomendable  que me  acerque  ya  al  punto  donde 
tienen parada a la pieza o si es recomendable esperar todavía algún 
tiempo. El conductor por lo tanto debe saber interpretar el tono de 
voz de su perro. Según el tono de sus latidos se puede reconocer si 
la pieza está todavía con fuerzas moviéndose de un lado a otro, o si 
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está  huyendo  ya  sea  lenta  o  rápidamente.  En  cada  situación  el 
latido del perro tiene un tono diferente. Si el conductor llega a una 
conclusión equivocada por  interpretar mal el  latir de  su perro,  la 
confrontación lograda por él puede ser en vano si la pieza se les va 
otra vez.  
 

Como ya hemos dicho anteriormente, a mí me gusta  trabajar con 
dos perros en las persecuciones. Lógicamente, preparar y mantener 
varios sabuesos no es posible para todos los conductores de perros 
de  sangre,  por  razones  de  tiempo  o  económicas.  La  ventaja  de 
emplear  dos  perros  es  que  la  pieza  se  sujeta más  si  un  perro  la 
bloquea por delante y otro por detrás.  
 

Si  usted  interpreta  por  los  latidos  de  su  perro  que  la  pieza  está 
parada y bloqueada por él, debe acercarse con cuidado y con el aire 
en  la  cara. Es  importante no echar el aire, porque  los perros y  la 
pieza  se  darán  cuenta  rápidamente  de  que  alguien  se  está 
acercando.  El  animal  puede,  sobre  todo  en  el  caso  del  jabalí, 
recuperar la iniciativa y salir huyendo de nuevo o acometer. 
  

El  tiro de  remate debe dirigirse a  la  caja  torácica  cuando  la pieza 
está  parada  y  atravesada,  y  si  no  hay  perro  cerca  de  la  línea  de 
fuego. No siempre  tendremos  la suerte de que  la  res presente un 
blanco óptimo para ejecutar un tiro de remate cómodo. En el 80% 
de  las  ocasiones  que  se me  han  presentado  la  pieza  estaba mal 
colocada.  Uno  se  pregunta  en  tales  situaciones:  “¿disparo  o  no 
disparo?”  La  experiencia  demuestra  que  cada  tiro  seguro  a  una 
pieza parada por el perro es correcto, incluso si no causa una herida 
mortal de inmediato. Lo esencial es sujetar la pieza en el sitio. Cada 
tiro que ayude a este fin y que acorte el sufrimiento de la pieza es 
bueno.  Con  mucha  facilidad  hasta  una  pieza  malherida  puede 
emprender  de  nuevo  la  fuga  con  su  último  aliento  de  vida, 
causando una nueva persecución para los perros. Por todo esto, no 
dude  en  disparar  incluso  sabiendo  que  se  estropeará  parte  de  la 
carne. Su valor, en esta situación, no es en absoluto importante.  
 

Una  vez  con  que  la  pieza  esté  en  el  suelo,  al  conductor 
experimentado no  le causará problemas rematarla correctamente. 
El  tiro  final  siempre  se  aplica  a  la  caja  torácica. Hay que  intentar 
impactar en el  corazón, que está en una posición bastante baja y 
muy cerca del esternón. Después de este último tiro hay que darle 
a  la  pieza  tiempo  para morir. Muchos  cazadores  tienen  una  idea 
equivocada de cómo perece un animal de caza. Requiere un tiempo 
adicional después de haber dejado de latir el corazón, hasta que se 
consuma  el  oxígeno  que  hay  en  el  cerebro  y  entre  en  lo  que  se 
llama muerte cerebral. Durante este periodo la pieza todavía puede 
ser peligrosa. Por ello, ejecute un disparo bien  colocado a  la  caja 
torácica,  aguarde  a  que  cesen  los  últimos  movimientos  de  sus 
extremidades y acérquese ‐ esto es muy importante – a la pieza por 
detrás  y  protegido  de  una  posible  patada.  Toque  con  el  dedo  el 
globo ocular. Si ya no mueve el párpado  la pieza está muerta o al 
menos  inconsciente. Mirar  sus  ojos  nos  indica  si  la  vista  ya  está 
perdida, síntoma de que le llega la muerte al animal.  
 

Remate con arma blanca 
 

Para  rematar  una  pieza  con  arma  blanca,  debe  saber  cómo 
utilizarla, de lo contrario es mejor que emplee un rifle. Clavaremos 
el cuchillo de tal manera que penetre sin esfuerzo entre las costillas 
hasta el corazón, que está en la parte inferior del tórax. Acérquese 
siempre a  la pieza por detrás, agarre  la pata delantera y muévala 
hacia delante para que la escápula deje el espacio necesario. Clave 
la hoja con el filo hacía abajo por detrás del codillo y muévala hacia 
la parte inferior del la caja torácica. 
 

De  esta  forma  se  abre  una  buena  parte  del  tórax  para  que  los 
pulmones  se  colapsen.  Para  poder  cortar  el  tejido  pulmonar  se 
necesita  un  cuchillo  que  corte muy  bien,  dado  que  es  un  tejido 
esponjoso  y  cartilaginoso.  Con  este  corte  a  través  del  tórax 
frecuentemente  se  seccionan  las  grandes  venas.  Las  arterias  se 
cortan con mayor dificultad por el grosor de sus paredes. Cuando 
este corte se hace bien y con un cuchillo  lo suficientemente  largo, 
podemos sentir como su punta rasca el interior de las costillas en el 
lado opuesto. Hay opiniones divergentes sobre  la  longitud mínima 
necesaria  del  cuchillo  para  rematar.  Con  10  centímetros  es 
suficiente incluso para los venados, siempre y cuando se emplee al 
arma con conocimiento. Sólo podremos controlar y mantener en el 
suelo  los  animales  pequeños  como  los  corzos,  cuando  los 
rematemos con arma blanca. Cuando son piezas de mayor tamaño 
no  hay  que  tratar  de  sujetarlas.  Después  de  clavarles  el  cuchillo 
muchas veces recuperan momentáneamente su vigor. En este caso 
dejaremos que se vaya, para evitar herirnos a nosotros mismos. No 
hay que olvidar que tenemos todavía un cuchillo en la mano.  
 

El rifle para las búsquedas de sangre 
 

El arma más recomendada para las búsquedas de sangre es un rifle 
de  cerrojo  del  tipo  Mauser  98,  con  cañón  recortado,  una  mira 
abierta  gruesa  para  tirar  rápido  y  un  portafusil  ancho  de  perlón 
rojo.  La ventaja del portafusil de este material es que  su manejo, 
por  ejemplo  cuando  nos  acercamos  a  rematar  una  pieza,  es más 
fácil. El cuero siempre es más rígido y menos maniobrable.  
 

Taparemos la boca del cañón con cinta adhesiva, que no hace falta 
quitar antes de disparar porque  la bala  la perfora. Recomendamos 
calibres  como 8x57  IS, 9x62 o  similar.  Los proyectiles pueden  ser 
blindados o de expansión. La ventaja de las balas blindadas es que 
penetran en el cuerpo del animal sin producir esquirlas peligrosas, 
generándose menos peligro para  los perros que están bloqueando 
la pieza. Las balas expansivas producen un mayor orificio de salida y 
tienen más efecto sobre el animal, pero se fragmentan y producen 
peligrosas esquirlas que pueden herir al perro. 
 

Escopetas 
 

Las balas para escopeta  tipo  “Brenneke” o  similar  tienen un gran 
poder  de  parada.  Desafortunadamente  las  escopetas  repetidoras 
de  corredera  son  bastante  delicadas,  a  pesar  de  su  aspecto  de 
robustez. Muchas  veces  sale  el  primer  tiro,  pero  recargar  resulta 
imposible  porque  la  nieve,  el  hielo  o  la  pinocha  bloquea  el 
mecanismo.  
 

Arma corta 
 

Yo  solo  llevo  arma  corta  cuando  tengo  que  rastrear  en  zarzales, 
matorrales  densos  de  endrino,  campos  de  maíz  o  colza  o  en 
plantaciones densas de pino, donde no puedo emplear el rifle. Me 
sirve  como  último  recurso  para  un  posible  combate  cuerpo  a 
cuerpo con la pieza.  
 

Disparar con un rifle  implica ya cierto peligro, pero manejar armas 
cortas en situaciones como las que se generan en las búsquedas de 
sangre  aumenta  ese  peligro.  Su  corto  cañón  se  pone  fácil  y 
rápidamente  frente  a  nuestro  propio  cuerpo.  Generalmente  nos 
encontramos  algo  desorientados  acerca  del  lugar  exacto  y  la 
posición que ocupan los perros con respecto a la pieza. A pesar de 
todo ello, si un guarro grande carga contra usted, el efecto de una 
bala  de  grueso  calibre  salida  de  un  arma  corta  resulta  de  gran 
ayuda.  Siempre  que  sea  posible,  con  el  arma  corta  debemos 
apuntar a la cabeza. 



El  calibre  del  arma  corta  para  el  tiro  de  remate  no  puede  ser 
demasiado  potente.  El  7,65 mm  está  permitido  para  este  fin  en  la 
legislación alemana, pero tiene muy poca potencia. No nos basta con 
que el animal que nos ataque muera al cabo de un  rato. Tiene que 
caer rápidamente, como fulminado por un rayo, antes de poder herir 
al  conductor  o  al  perro.  El  calibre  .357  Magnum  es  el  mínimo 
aconsejable,  y  mucho  mejor  aún  es  el  .44  Magnum.  Recuerde 
siempre practicar  lo suficiente en el campo de tiro. Una bala del  .44 
Magnum con la que no acertemos a la pieza es mucho menos útil que 
otra del  .38  Special  colocada  con precisión  entre  los ojos. Hay que 
usar un calibre que,  incluso en situaciones de extremo nerviosismo, 
podamos utilizar de forma eficaz casi con los ojos cerrados. Por todas 
estas razones el arma corta que empleemos para nuestra protección 
y para los tiros de remate siempre debe ser un revolver, dado que su 
manejo es mucho más sencillo y aguanta calibres más poderosos.  
 

 Después del tiro de remate 
 

Después de haber “tronado” el tiro de remate y haberse derrumbado 
la pieza, generalmente hay unos  segundos de  silencio absoluto. Los 
perros se quedan como petrificados y desaparece del conductor toda 
la tensión generada durante la búsqueda, aunque a lo mejor todavía 
tiene un breve ataque de nervios. Los primeros en reaccionar son los 
perros, que se toman posesión de la pieza mordisqueándole la piel o 
el  pelo.  Hay  que  dejarles  unos  momentos,  hasta  que  se  hayan 
tranquilizado un poco. Solo después  les separamos de  la pieza y  les 
damos  unos  bocados  de  carne  u  órgano  del  animal  como 
recompensa. Algunos perros necesitan después de este final exitoso 
unas caricias por parte de su conductor. 
 
 

 

Después del tiro de remate los perros toman posesión del Oryx.    

Boletín nº 3, Julio 2009 Página  8 




