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Ha terminado el año 2009, en el que la AEPES ha crecido mucho como asociación. Como esos niños 
que pegan “el estirón”, en tan solo un año hemos duplicado el número de socios llegando hasta los 
casi ochenta que somos en la actualidad. Cuando en la primavera de 2008 me acerqué hasta Luarca 
para exponerle este proyecto a nuestro vicepresidente Gerardo Pajares y pedirle su ayuda para llevarlo 
a cabo, jamás pensé que la respuesta fuera tan buena. Lo que sinceramente pasó por mi cabeza es que 
nos juntaríamos “cuatro locos” y nadie nos haría ni caso. Pero el trabajo, la ilusión y el compromiso 
de todos ha permitido que la AEPES sea una realidad, y que el futuro para nuestro trabajo de 
promoción de la búsqueda de piezas de caza heridas con perros de sangre en España se presente 
esperanzador. 

 

Con el impulso que tomamos en 2008 se han hecho realidad en este año pasado muchas de las ideas y 
objetivos que nos planteamos en nuestros inicios como Asociación. La difusión del rastreo con perros 
en España mediante artículos en prensa, programas de radio y televisión, internet y presencia en 
jornadas y foros de caza ha logrado que hoy en día se trate de este tema con frecuencia en el colectivo 
de cazadores y en las revistas especializadas. Lo cierto es que hace tan solo un par de años 
prácticamente nadie hablaba de ello, con honrosas excepciones. 

 

En cuanto a otro de los objetivos básicos, la formación de conductores, la gran acogida de nuestro II 
Curso Básico de Rastreo, celebrado en Cercedilla (Madrid) en el mes de marzo de 2009, el seminario 
impartido en Benasque para la guardería de las reservas aragonesas y el trabajo llevado a cabo por 
nuestra “delegación asturiana” con guardas y cazadores del Principado, han permitido que un buen 
número de futuros conductores tengan ya la formación básica necesaria para la preparación y el 
trabajo con sus perros. Seguiremos actuando en esta línea fundamental para AEPES, con más cursos, 
seminarios y jornadas en el año 2010. 

 

Nuestros perros ya están trabajando, y prueba de ello son las más de 160 intervenciones llevadas a 
cabo en el pasado año y registradas en la base de datos de la Asociación. Estoy seguro de que ha 
habido muchas más, pero todavía tenemos que disciplinarnos para enviar las fichas correspondientes 
al Registro de Rastreo de AEPES. Como consecuencia de estas intervenciones, hemos recuperado casi 
un centenar de piezas, muchas de las cuales se habrían quedado en el monte. El año que viene habrá 
más perros en condiciones de trabajar sobre rastros reales, por lo que esperamos incrementar 
notablemente el número de piezas recuperadas. 

 

Pero tenemos todavía una asignatura pendiente para 2010. Debemos lograr cobertura para nuestro 
trabajo, reflejada en las disposiciones legales de las diferentes comunidades autónomas, y conseguir un 
buen número de conductores acreditados por la Asociación. Ya nos hemos puesto a ello y éste será 
uno de los proyectos principales a desarrollar en este año que ya ha comenzado. 

 

Pero lo que quiero destacar por encima de todo, y de lo que me siento más orgulloso, es el magnífico 
grupo que hemos formado. Las ganas de aprender y de enseñar, la ilusión y el compromiso de los 
socios, la magnífica respuesta a todas las iniciativas y, en definitiva, el buen ambiente que se respira en 
AEPES, hacen que todo este trabajo sea muy gratificante y que la fuerza con la que empezamos no 
decaiga ni por un solo momento. Gracias a todos, de verdad. 

 

                                                                                                                    Álvaro García Mateu 
                                                                                                                                                                                       Presidente de la Asociación Española del Perro de Sangre 
                                          
 
 
 



Desde el mes de noviembre de 2009 se han venido celebrando en Asturias una 
serie de encuentros entre socios de AEPES y personas interesadas en el rastreo con 
perros de sangre, organizados por nuestro vicepresidente Gerardo Pajares. El éxito 
ha sido rotundo y cada vez son más las personas que se interesan por el tema y se 
unen a nuestra Asociación. Este trabajo desembocará en un seminario a llevar a 
cabo en tierras asturianas durante la primavera de 2010 y unas pruebas de acredita-
ción de conductores, de las que hablaremos en este boletín. Magnífico trabajo que 
esperamos se extienda a otras zonas de España, porque lo que de verdad 
“engancha” es ver el trabajo de los perros sobre el terreno.  

Encuentros en Asturias 
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El primer libro publicado por AEPES ya está en manos de los socios 

En los días previos a la Navidad se envió a los socios de AEPES el primero de los dos libros 
cuya publicación se aprobó en la Asamblea de Socios celebrada en el año 2009. Se trata de 
una traducción al castellano de la obra del americano John Jeanneaney “Tracking Dogs for 
Finding Wounded Deer”, del que ya hemos hablado en pasados boletines. Lamentablemente, 
nuestros escasos medios económicos nos hicieron encargar una tirada escasa. No nos 
quedan pues ejemplares para enviar a los socios dados de alta durante este año. Como 
entendemos que resultará de interés, se prevé realizar una segunda tirada durante el año 
2010, que al igual que la anterior se enviará a todos los socios que no lo tengan todavía, de 
forma gratuita.  

Colaboración entre la Asociación Española del 
Perro de Sangre y el Consejo Internacional de la 
Caza (CIC) 

Uno de los objetivos prioritarios del Consejo Internacional de la Caza y de la Conservación de la Fauna (CIC) es el desarrollo de líneas 
de actuación para el uso sostenible de los recursos cinegéticos. El CIC siempre ha defendido una forma responsable y ética de entender 
el ejercicio de la caza. De forma coherente con sus principios de actuación, el CIC tuvo una participación relevante en la redacción del 
European Charter on Hunting and Biodiversity, completa guía de buenas prácticas cinegéticas suscrita por el Comité Permanente del 
Convenio de Berna en el año 2007, siguiendo las recomendaciones del Consejo de Europa. 

Entre las líneas de actuación recomendadas en esta Carta Europea se encuentran las recogidas en el punto 3.10. “Minimizar el 
sufrimiento evitable de los animales”. Se recomienda a legisladores y gestores la adopción de normativas e incentivos que promuevan 
métodos que minimicen el sufrimiento evitable de los animales. Por otra parte, y de forma explícita, se recomienda a los cazadores que 
se esfuercen por realizar un rastreo y un remate eficaz de las piezas de caza mayor heridas. 

Por todo ello, pensamos que obtener el apoyo de un organismo prestigioso como el CIC podría resultar importante para alguno de los 
proyectos a desarrollar por AEPES, especialmente en lo referente a la obtención del reconocimiento y cobertura legal del rastreo con 
perros de sangre en las disposiciones cinegéticas de las diferentes comunidades autónomas españolas. 

En el mes de noviembre, después de las conversaciones mantenidas con uno de los vicepresidentes del CIC, dirigimos una carta a su 
presidente Dieter Schramm, para solicitar el ingreso de AEPES como miembro del CIC y el apoyo de su organización en el trabajo que 
estamos desarrollando. Recientemente mantuvimos una reunión con el presidente de la delegación española, que nos ofreció todo su 
apoyo en dos líneas de trabajo fundamentales: relaciones con la Administración para la obtención de cobertura legal y fomento y 
difusión del rastreo con perros de sangre en España.  
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Pruebas de acreditación de conductores 

Ya están fijadas las fechas para las primeras pruebas de acreditación de 
conductores de AEPES. La primera será en Asturias el día 14 de marzo de 
2010 y la segunda en la Sierra de Madrid el día 20 del mismo mes. 

Se está estudiando la posibilidad de que AEPES suscriba un seguro para sus 
conductores acreditados que cubra tanto responsabilidad civil del conductor 
y su perro, como un seguro veterinario y una compensación económica en 
caso de pérdida o muerte del perro en el desarrollo de su trabajo. 

La acreditación es un paso fundamental para conseguir el status legal del 
conductor de perro de sangre en nuestro país. 

Curso de rastreo en Extremadura, en la primavera de 2010 

Además del III Curso Básico de Rastreo a celebrar en Madrid en el 
mes de marzo de 2010, estamos preparando un nuevo curso que 
tendrá lugar en la finca “La Tora” de San Vicente de Alcántara 
(Badajoz). Estará coordinado por nuestro socio extremeño Carlos 
Cayuela y estamos seguros de que tendrá una gran aceptación. 

Las fechas son 29 y 30 de mayo, y el contenido del curso será muy 
similar a nuestros Cursos Básicos de Rastreo. La posibilidad de llevarlo 
a cabo en “La Tora” nos ofrece muy buenas posibilidades para las 
prácticas de campo con los perros. 

El plazo de inscripción para este curso se abre el 1 de febrero y finaliza 
el 15 de mayo. Contamos con la colaboración de la Federación 
Extremeña de Caza. 

Material de rastreo en Madrid, en Serbal de los Cazadores 

Ya está publicado el Informe de Rastreos del año 2009, 
elaborado con las fichas enviadas por los conductores de 
AEPES. Se ha enviado a los socios y está disponible también 
en la página web de la Asociación. 

   Informe de Rastreos 2009 

No es fácil encontrar en nuestro país tiendas para la 
adquisición de material de rastreo como traíllas, collares, suelas 
trazadoras, ropa especializada, etc. 

Estamos en conversaciones con la armería madrileña Serbal de 
los Cazadores, para preparar un listado de productos de interés 
para los conductores de perros de sangre, de forma que puedan 
encontrarse aquí sin necesidad de recurrir a tiendas on-line de 
otros países.  

Así mismo van a fabricar bajo nuestra dirección un chaquetón 
de rastreo resistente que sea verdaderamente práctico y 
duradero para el trabajo que desarrollamos. 

Por otra parte, van a ofrecernos descuentos especiales para los 
socios de AEPES, en todos los productos de la tienda. 
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Nuestros socios 
Durante el último trimestre hemos 

tenido un buen número de altas, con lo 

que ya sumamos 76 socios, repartidos por 

Comunidades Autónomas como sigue: 

Andalucía: 2 
Aragón: 3 
Asturias: 10 
Cantabria: 3 
Castilla-La Mancha: 2 
Castilla y León: 6 
Cataluña: 5 
Comunidad Valenciana: 4 
Extremadura: 4 
Madrid: 25 
Murcia: 1 
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 6.322 visitas, con 
lo que suma desde su creación un total de 30.157. 

En este periodo se han incorporado a su contenido nuevas noticias, eventos, 
artículos, etc. Hemos añadido también una nueva pestaña sobre la acreditación de 
conductores. 

Nuestro Foro 
En el último trimestre de 2009 se han dado de alta 
en el foro 29 nuevos usuarios, con lo que ya hay 
161 usuarios registrados. 

Las fotos 
de nuestros socios 
Preciosa foto de Umma y Mara, las dos 
sabuesas de montaña de Baviera de nuestro 
socio Alfonso Couret. 

Lectura recomendada 

 

En este clásico de la literatura venatoria 
española, Jaime de Foxá se mete en la piel de 
un viejo jabalí para contar en primera persona 
sus andanzas por Sierra Morena, desde que era 
solo un  “garrapo” (como él mismo dice) hasta 
su último encame en las peñas de Selladores, 
sobre el río Jándula. 

Un libro bellísimo, de fácil y entretenida 
lectura, escrito por un  enamorado del campo y 
profesional de la caza desde su puesto en la 
antigua Jefatura de Servicio de Caza y Pesca 
Continental. 
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Artículo de fondo 

Reacción de la pieza al tiro y comportamiento posterior 
Hans-Joachim Borngräber 

Una vez más reproducimos un capítulo del libro de Borngräber “El Trabajo en el Rastro de Sangre”, que en fechas próximas estará 
en manos de todos los socios. Entendemos que resultará de interés y aumentará las ganas de disfrutar de la obra completa. 

En la caza real el comportamiento de la pieza es casi siempre 
diferente de lo que se cuenta en los libros. Cada animal - como 
cada uno de nosotros - es un individuo único, por lo tanto es difícil 
generalizar sobre el comportamiento de todos ellos al tiro. Existe 
una gran diferencia entre el efecto de un disparo sobre un animal 
parado, que normalmente está tranquilo, y el de un tiro realizado 
sobre un animal alterado, en plena carrera delante de los perros. 
Otro factor que puede influir mucho sobre su comportamiento es el 
hecho de encontrarse en época de celo, por ejemplo en la berrea o 
la ronca en el caso de ciervos y gamos. También influye el estado 
físico de la pieza, si está bien alimentada o delgada, sana o 
enferma. A pesar de todos estos factores, con frecuencia se 
observa un comportamiento característico en las piezas cuando la 
bala impacta en puntos concretos de su anatomía.  
 
Llegados a este punto quiero hacer un comentario referente al 
sonido que la bala produce al impactar en la pieza. Algunos autores 
atribuyen bastante importancia a las características de este sonido, 
que supuestamente se escucha. En realidad, con nuestros calibres 
modernos de alta potencia, el ruido se escucha solo cuando 
estamos algo alejado de ambos, pieza y tirador. Además, entre el 
ruido del disparo y el del impacto de la bala en la pieza debe haber 
un intervalo de tiempo lo suficientemente largo como para que el 
oído pueda separar ambos sonidos. Esto se logra sólo cuando la 
bala es muy lenta o cuando estamos a una distancia larga del tiro. A 
parte de estas consideraciones, el sonido del impacto en mi opinión 
no nos dice mucho sobre el lugar de la herida. 
 
Muchos libros, desde hace décadas, repiten el mismo error: un tiro 
alto al codillo supuestamente genera una huída que comienza con 
un salto hacia arriba. Generalmente ocurre justo lo contrario, un 
disparo en la parta alta del tórax produce una huída con el cuerpo 
hacia abajo. Este tipo de tiro con frecuencia daña la columna 
vertebral de la pieza, produciendo una caída fulminante. 

El tiro por encima del codillo produce una huída baja. 

El segundo error que repiten los libros es que al tiro al codillo bajo 
sigue una huida también baja. Lo que generalmente ocurre es que 
la reacción a este tiro, que generalmente destruye la parte baja del 
corazón, es una huida alta.  

 El tiro por debajo del codillo una huida hacia arriba. 

 

La expresión de “tiro al codillo” no es totalmente correcta. Muchas 
veces la bala no hiere el codillo o la clavícula, sino que su objetivo 
principal es que atraviese el tórax interesando ambos pulmones. 

A veces leemos sobre tiros que atravesaron el tórax de una pieza 
sin herirla y sin dañar órganos. Esto es una leyenda y no es posible 
en la realidad. La cavidad torácica está ocupada por completo por 
los pulmones. La bala no puede pasar por entre los pulmones y el 
hígado sin herir al menos uno de los órganos. Lo que sí puede pasar 
es que el proyectil impacte en el tejido intercostal y salga del 
animal por el lado opuesto sin deformarse.  

Si hablamos de la reacción de la pieza al tiro, generalmente nos 
referimos al momento del disparo. Esto comprende sólo la mitad 
del evento y para nosotros, como conductores de perros de sangre, 
es de igual o tal vez hasta de mayor importancia lo que hizo la pieza 
después del tiro.  

Muchas veces se ha comprobado que la descripción del cazador de 
lo sucedido y del comportamiento de la pieza es poco precisa. A 
veces hasta parece que el cazador inventa cosas por el mero hecho 
de tener algo que contar. A menudo escuchamos por ejemplo que 
“la pieza acusó claramente el tiro”. Esta información muy 
obviamente no nos sirve mucho. No debemos creer todo de lo que 
nos cuente el cazador. 

Muchas veces se dispara ya con poca luz. Es posible que el 
fogonazo ciegue al cazador y no le permita ver ni la reacción ni la 
huída del animal. Este intenso aunque breve relámpago hace que la 
vista después tarde unos instantes en volver a adaptarse a la 
oscuridad. Hay un método que nos ayuda superar este efecto. 
Cuando disparemos debemos cerrar el ojo que no empleamos para 
apuntar, en la mayoría de los casos el ojo derecho. Inmediatamente 
después de disparar lo volvemos a abrir para seguir observando a la 
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pieza. Con visores ópticos y calibres potentes también es difícil 
observar las reacciones porque, debido al retroceso, el rifle se 
mueve considerablemente el campo visual es pequeño. También en 
este caso se recomienda seguir observando a la pieza con el ojo 
que no mira por el visor. 

Cuando hable con el cazador, recuerde siempre que es muy 
probable que durante la acción de caza se haya puesto nervioso y 
que por ello su descripción de lo ocurrido no siempre es exacta. 
Muchas veces incluso nos contará lo que quería que hubiera 
pasado y no lo que realmente ha visto. 

La pieza sobre la que se dispara muchas veces reacciona incluso 
cuando resulta ilesa, simplemente por el susto que le causa el 
disparo y la bala pasándole cerca. Cuando el cazador tira bajo y la 
bala roza el suelo, puede que partículas de tierra o piedras 
levantadas toquen a la pieza y aumenten el susto que recibe. El 
animal se estremece como si la bala le hubiera dado, sin embargo 
su comportamiento posterior es diferente al de una pieza 
gravemente herida. 

Hay que preguntar siempre y antes de comenzar la búsqueda si la 
pieza sobre la que se disparó huyó junto con su piara o manada, o si 
se separó de su grupo. No nos proporciona información segura 
sobre el tipo de herida, pero en muchas ocasiones una pieza muy 
gravemente herida se aleja del grupo, resultando su búsqueda más 
fácil. 

Los jabalíes y otros ungulados en carrera muchas veces reaccionan 
al tiro muy levemente o nada en absoluto, a no ser que la bala haya 
tocado una parte de su esqueleto. El cazador sin mucha experiencia 
con este tipo de situaciones probablemente no reconocerá si el 
disparo ha impactado en la pieza. También en la búsqueda 
posterior resulta difícil encontrar el anschuss, porque las huellas ya 
antes del tiro están muy marcadas por la carrera del animal y de 
esta forma el “arreón” y los arranques de tierra no se aprecian 
fácilmente. Ni siquiera con un buen disparo al cuerpo - por ejemplo 
al centro del tórax - el cazador puede estar seguro sobre si ha 
fallado o no. 

Tenemos que aprovechar todo el tiempo de que dispongamos para 
seguir observando a la pieza en su huida, fijándonos en cada 
reacción o movimiento extraño, para disponer de esta información 
antes de iniciar el rastreo. 

Es muy frecuente que la piel de animales tirados en carrera cierre 
los orificios de entrada y salida de la bala. Esto sucede por los 
movimientos bruscos de la musculatura y de la misma piel cuando 
el animal corre. Si la bala no causa un orificio de salida grande 
vamos a encontrar poca sangre en el anschuss. De nuevo la 
experiencia del cazador será la que le permita más tarde orientar 
correctamente al conductor de perro de sangre. 

Cuando la bala hiere a la pieza en una pata lo normal es que ésta 
caiga ligeramente hacia el lado de la pata herida, para después 
emprender la huida con el miembro bamboleando de forma visible. 
Sin embargo los disparos muy bajos, por encima de las pezuñas, un 
análisis minucioso del anschuss, para poder determinar el tipo de la 
herida. Nos basaremos para ello en la investigación de las esquirlas 
de hueso y restos de articulaciones encontradas. 

La siguiente foto muestra lo que puede ocurrir cuando seguimos la 
indicación de “subir con la retícula del visor por detrás de la pata 
delantera de la pieza y apretar el gatillo cuando hayamos alcanzado 
la altura del codillo”. Las dianas de corzo que empleamos en las 
disciplinas de tiro práctico de caza del DJV favorece este tipo de 
accidentes. Si tiramos bajo o si utilizando un gatillo con “pelo” el 
tiro se nos escapa demasiado pronto, se producen estas heridas en 
las patas que son muy difíciles que rastrear y requieren de los 
mejores y, sobre todo, los más rápidos perros para la búsqueda. 
Necesitaremos en estas situaciones uno o dos perros que sepan 
perseguir y rematar un corzo, o al menos pararlo de forma 
decidida. 

 

 
Disparo a la parte superior de la pata delantera de una corza, con mínima 
fractura de hueso. Sólo los mejores perros son capaces de alcanzar una pieza 
con este tipo de herida. 

 

 

La foto siguiente muestra dos tiros bajos que hirieron las patas de 
sendos jabalíes. En ambos casos fue necesario el empleo de dos 
perros experimentados, primero para confirmar que se trataba de 
piezas heridas y segundo para alcanzarlos después de una 
persecución.  

 

 

 
El resultado de dos tiros bajos a jabalíes. 

 

 

Sobre todo con los jabalíes se produce a menudo el tiro conocido 
como “calentón de agujas”. En estos casos es característico el 
desplome del animal como si le hubiera caído encima un rayo, para 
enseguida levantarse y darse rápidamente a la fuga. La sorpresa de 
muchos cazadores se debe probablemente a su desconocimiento 
de la anatomía del jabalí. Muchas veces esta pieza parece más 
grande de lo que es en realidad debido al efecto visual de las cerdas 
del lomo erectas. Además la columna vertebral está en una 
posición más baja que en los demás ungulados, y está provista de 
unas apófisis espinales – agujas – más largas que la mayoría de los 
animales. Su caza es con frecuencia nocturna, lo que hace que se le 
dispare n muchas ocasiones al centro del cuerpo. Cuando el tiro se 
va algo alto, entra por encima de la columna y toca las agujas. En la 
diana de jabalí usada en el tiro de caza práctica del DJV el disparo al 
corazón sería el “nueve” en posición de seis horas.  
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Corazón 

 Arterias y grandes venas. Medula espinal. 

 Otras zonas de herida grave (pulmón, hígado, cuello, vértebras              

                      cervicales y lumbares). 

 Diafragma  

Zonas mortales y posición de la columna vertebral en el cuerpo del jabalí. 

 

Los disparos al intestino grueso o delgado pocas veces producen 
reacciones visibles. Solo cuando la pieza está parada en el 
momento del tiro es posible que veamos una reacción como, por 
ejemplo, cocear con las patas traseras.  

Generalmente con tiros al hígado o al bazo la pieza se estremece un 
poco, hecho que resulta más visible cuando está parada que 
cuando pasa corriendo por nuestro puesto. Cuando una pieza 
parada sufre este tipo de herida, después de unos pasos, sobre 
todo en el caso de los corzos, buscará un encame. 

 

En los tiros al riñón sucede con mucha frecuencia que la pieza se 
desploma de golpe y se queja sonoramente, debido a los fuertes 
dolores que esta herida le produce. Sobre todo los jabalíes, pero 
también venados y gamos, se alejan con la cola temblando y 
muchas veces se escuchan sus quejas debidas al dolor. Sólo en el 
anschuss solemos encontrar sangre, porque después de unos 
cuantos saltos ya no hay hemorragia externa, sino que la sangre se 
acumula entre los intestinos, dentro de la barriga. 

Los disparos a la boca o al hocico en la mayoría de los casos 
producen un desplome instantáneo de la pieza. El tiempo antes de 
volver a levantarse es mucho más corto que en el “calentón de 
agujas” El animal se levanta moviendo la cabeza o apuntando con 
ella al cielo, y le cuesta un rato recuperar la orientación. Suelen 

darse a la fuga moviendo la cabeza de un lado a otro. Los jabalíes a 
veces se quejan. La investigación del anschuss nos indica lo 
ocurrido, si encontramos esquirlas de dientes o muelas. También 
en esta situación debemos hacer lo ya se recomendado con los 
calentones de agujas: volver a cargar lo más rápido posible y 
observar la pieza a través de la mira telescópica. Cuando comience 
a moverse e intente levantarse, dispararemos inmediatamente. 

 

 
Reacción de la pieza en un tiro al riñón. 

 

Sobre todo en la oscuridad, los tiros que impactan en los músculos 
son muy difíciles de reconocer. A veces la pieza se agacha por una 
rozadura de bala en la zona dorsal, es decir en cuello, hombro y 
lomo. Una rozadura en la parte abdominal, pectoral e incluso en el 
jamón puede provocar un salto hacia arriba. Lo mismo ocurre con 
tiros en el suelo por debajo de la pieza. La tierra o piedras lanzadas 
hacía arriba provocan que la pieza reaccione con las señas típicas 
de un tiro bajo en el corazón, saltando hacia arriba. 

Un comportamiento típico de los animales heridos es buscar el 
agua. Hay tres motivos que pueden causar este comportamiento: 

 

1. La pieza busca el agua para enfriar la herida. Sobre todo el 
jabalí es conocido por cerrar las heridas de bala con baños 
de lodo. 

2. Los animales buscan el agua para borrar su rastro en los 
ríos, arroyos y otras zonas encharcadas, con el fin de 
dificultar su persecución. 

3. Un comportamiento observado con los venados: los 
animales heridos buscan el agua profunda, para poder 
defenderse mejor de los perros y personas que los 
persiguen. 

 

Se observa con frecuencia que los jabalíes levantan tierra sobre su 
rastro, especialmente cuando tienen heridas en el hocico. Esto 
ocurre de manera más señalada sobre todo poco después del tiro. 
También he podido observar que los jabalíes lo hacen regresando 
sobre su rastro, poco antes de buscar un encame. En él, con el 
viento en la jeta, se esconden, posiblemente con el objetivo de 
poder atacar a un potencial perseguidor cuando se ponga a 
investigar el lugar donde la tierra está levantada. 

No importa el grado de reacción que muestre la pieza al tiro. Por 
leve que sea, siempre hay que suponer que cada reacción anormal 
que hemos observado puede significar que la pieza está herida. Los 
cazadores debemos este tratamiento ético a nuestras piezas de 
caza. Sólo el conductor experimentado y su sabueso podrán lograr 
que tengamos un conocimiento cierto de lo que ha ocurrido. 

Recuerde: 

Cuando una pieza se desploma como si hubiese sido alcanzada por 

un rayo, hay que volver a cargar de inmediato. Cuando se levante 

tenemos que disparar de nuevo, sin importarnos que nos ofrezca su 

costado, cabeza o cuartos traseros. Lo importante es que la pieza 

se quede en el sitio, y cada disparo que la hiera ayuda a este fin. 

Como resultado, la acción de caza es más ética. 

Recuerde: 

Con tiros al hígado o al bazo, se deja la pieza tranquila. Si no se 

siente perseguida buscará rápidamente un encame, para morir en 

él o al menos debilitarse de tal manera que ofrecerá poca resisten-

cia en una posible persecución. 


