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Sin duda el hecho más relevante para nuestra Asociación en el primer trimestre del año 2010 ha sido 
la celebración de las primeras Pruebas de Acreditación de Conductores y Perros, celebradas en el mes 
de marzo en Valdés (Asturias) y Torrelodones (Madrid). 
 
Como se indica en el reglamento aprobado por la AEPES a finales del año pasado, el objetivo de estas 
pruebas es determinar, mediante un rastreo ficticio realizado sobre pista artificial, la aptitud de un 
equipo conductor-perro de sangre para llevar a cabo búsquedas reales de piezas de caza mayor heridas. 
 

 La superación de estas pruebas otorga al participante el título de 
“Conductor Acreditado de AEPES”, para desempañar en el futuro 
labores de rastreo de piezas de caza mayor heridas en representación de 
la Asociación. Así mismo se inscribe al perro con el que haya superado 
la prueba en el “Registro de Perros de Sangre de AEPES”. Este es el 
primer paso para lograr el tan soñado “status legal de conductor” ante 
las diferentes Administraciones públicas, que nos permita trabajar en 
el futuro con nuestros perros en la recuperación de piezas de caza 
heridas con la suficiente cobertura legal para ello. 

 
La primera de las pruebas tuvo lugar el día 14 de 
marzo de 2010, en la localidad asturiana de Otur, 
municipio de Valdés. El terreno elegido para ello, el 
coto de Valdés, reunía magníficas condiciones para 
ello, con una elevada densidad de caza (corzo y jabalí) 
y un terreno muy variado en el que se alternaban 
prados, eucaliptares, tojares, ríos y hasta acantilados 
al borde de la costa.  
 

Los rastros de Valdés fueron complicados y cubrieron diferentes tipos de terreno.  
 
Para hacer la prueba todavía más complicada, la climatología fue francamente adversa, cayendo una 
lluvia impenitente el día anterior. A pesar de ello, y de la dificultad de los trazados, los tres equipos 
asturianos que se presentaron (Oscar López-Cancio, primero con su Sabuesa de Baviera “Simba” y más 
tarde con su ya famoso Teckel “Sol”, y Rubén Rubio Fernández con su Teckel “Clara”) superaron la 
prueba y fueron certificados por los jueces de la misma (Gerardo Pajares y Alfonso Couret) como los 
primeros equipos de rastreo acreditados por AEPES. 
 
Al siguiente fin de semana y en la finca propiedad 
de nuestro socio A. Couret, en el término 
municipal de Torrelodones (Madrid), se celebró la 
segunda prueba de acreditación. En esta ocasión los 
equipos presentados fueron cinco, contando con 
tres Teckel, un Sabueso de Baviera y un Braco 
Alemán. En esta ocasión el terreno, ocupado 
fundamentalmente por monte de jara y encina, 
praderas y formaciones rocosas, estaba en muy 
buenas condiciones para el rastreo, pero la 
abundancia de encames y rastros naturales de jabalí 
y ciervo dificultó el trabajo de perros y conductores.             Algunos perros tuvieron dificultades por la abundancia             
                                                                                                                                                                                                               de rastros calientes en la prueba de Torrelodones. 
                                                                                                                                                                             
 
 
 



La de Madrid fue juzgada por Alfonso Couret, Rubén González y Álvaro García Mateu, que contaron con la colaboración inestimable de 
Julián Prieto y Herminio Baldó para el trazado de las pistas y la logística del día de la acreditación  . Finalmente superaron la prueba, juzga-
da por Alfonso Couret, Rubén González tres equipos: Javier Rollón, de Madrid, con “Tundra” (Teckel), Manuel Sainz, de Madrid, con 
“Isa” (Braco Alemán) y José Ignacio Cenizo, de Barcelona, con “Mora” (Teckel). 

 

Todos los acreditados, en Asturias y en Madrid, 
suscribieron el código de honor del conductor 
de perros de sangre y recibieron los correspon-
dientes certificados. También se les hizo entrega 
del parche y el pin de conductor acreditado. 
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José Ignacio Cenizo y “Mora”, al finalizar su rastro 

Javier Rollón, orgulloso del trabajo de su teckel “Tundra” 

Manuel Sainz, con “Isa” y los tres jueces de la prueba 

Oscar López-Cancio recibe los honores de mano de Gerardo 

Ruvbén Rubio, con “Clara”, tras el rastro acabado con éxito 

 Los socios ya tenemos el Borngräber 

Ha costado tiempo y esfuerzo, especialmente por parte de nuestro socio alemán Dirk 
Uwe Kern, pero se terminó con éxito la traducción al castellano y publicación del 
famoso libro de Hans Joachim Borngräber “Die Scweissarbeit”. Esta obra es una 
auténtica “biblia” para los conductores de perros de sangre alemanes y, sin duda, será 
una obra de consulta muy interesante para todos los socios. 

Con este libro AEPES continúa con su línea de formación de conductores en nuestro 
país, ya iniciada con la publicación del libro de John Jeanneaney “Tracking Dogs for 
Finding Wounded Deer”. 

Del Borngräber se ha hecho una tirada de 150 ejemplares, que se han enviado a todos 
los socios. Queda todavía un remanente, de forma que todos los nuevos miembros de 
la Asociación contarán gratuitamente con un ejemplar, hasta agotar existencias. 

Queremos señalar, dado que ya hemos recibido algunas consultas por parte de los 
socios, que se trata de una edición “no venal”. Esto quiere decir que no puede ser 
vendida, por lo que resulta imposible conseguir un ejemplar a menos que la persona 
interesada sea miembro de AEPES. 
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   Status legal del conductor de perros de sangre 

   Celebrados los Cursos de Rastreo de Madrid y Asturias 

Continuando con una de las actividades que consideramos 
más importantes desde la fundación de AEPES, se han 
celebrado en el mes de marzo dos nuevos Cursos Básicos de 
Rastreo. El primero de ellos tuvo lugar en Cercedilla 
(Madrid), al igual que el año pasado. Asistieron al mismo 
veinte personas venidas de diferentes puntos de España 
(Santander, Burgos, Valladolid, Madrid, Toledo, Badajoz, 
Valencia y Castellón). Como ponentes contamos con nuestro 
presidente, Álvaro García Mateu, nuestro socio Juan José 
García Estévez — veterinario especializado en perros de caza — 
y de nuevo con nuestro amigo de UNUCR Jean-Guy 
Gendras. La gran nevada que cayó sobre la sierra madrileña 
ese fin de semana no impidió que los conductores asistentes 
al curso y sus perros desarrollaran un gran trabajo sobre los 
rastros artificiales que se trazaron en los pinares de Cercedilla. 

El curso de Asturias, celebrado en Valdés y coincidiendo con 
la primera Prueba de Acreditación de Conductores de 
AEPES, estuvo enfocado principalmente a los guardas de caza 
de los cotos asturianos. Impartido por nuestro vicepresidente 
Gerardo Pajares y nuestro socio Oscar López-Cancio, el contenido del curso — desde las razas y selección del cachorro hasta las técnicas de 
rastreo real — aportó a los asistentes mucha información para su futuro trabajo sobre el rastro de sangre. 

Todavía nos queda un curso más para este año 2010, que tendrá lugar en Extremadura los días 29 y 30 de mayo. Para el año que viene 
tenemos ya comprometida la celebración de un nuevo seminario en Andalucía y probablemente otro en Cataluña.  

Como venimos comentando hace algún tiempo, la AEPES está 
trabajando en la cobertura legal que debe tener el conductor de perros 
de sangre para poder llevar a cabo su trabajo sin preocupaciones de 
índole legal (por ejemplo rastrear con un arma en días no hábiles de 
caza). Para ello, y gracias a la colaboración de nuestros socios, se han 
establecido contactos con algunas comunidades autónomas para que 
recojan esta especial situación en sus Órdenes Anuales de Vedas. Donde 
parece que las conversaciones van por mejor camino es en Extremadura 
y Asturias. 

En Extremadura, después de algunas conversaciones, se ha remitido una 
carta al Jefe de Servicio de Recursos Cinegéticos y Piscícolas, 
señalándole la conveniencia de incñuir en la Orden de Vedas de esta 
temporada el siguiente párrafo: 

“Se autoriza en las acciones de caza mayor y en todos los periodos hábiles para 
ellas, la utilización de un perro de sangre para el rastreo y recuperación de piezas 
heridas, que solo podrá ser soltado después del lance, si la res ha resultado herida 
y no es posible su cobro en las inmediaciones del lugar del impacto.” 

En Asturias se ha enviado una propuesta a los responsables de caza del 
Principado, explicándoles la necesidad del cobro de piezas de caza 
herida y solicitándoles la redacción de una norma en el siguiente 
sentido: 

“Se hace necesario que en la Disposición General de Vedas se de cabida al cobro 
de animales de caza mayor heridos como un acto extraordinario que permita que 
se desarrolle en lugares y momentos distintos a los que constaban en la 
autorización previa, si se trata de caza, o en cualquier lugar y momento si se 
trata de accidentes de tráfico.” 

Esta “lucha” con la Administración no resultará fácil y consistirá más 
bien en ir ganando pequeñas batallas en cada una de nuestras 
comunidades autónomas. El camino ya se ha empezado y esperemos que 
vayan obteniéndose frutos. 
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Nuestros socios 
Con las altas del primer trimestre de 

2010 somos ya 92 socios, repartidos por 

Comunidades Autónomas como sigue: 

Andalucía: 5 
Aragón: 4 
Asturias: 11 
Cantabria: 2 
Castilla-La Mancha: 3 
Castilla y León: 7 
Cataluña: 6 
Comunidad Valenciana: 5 
Extremadura: 6 
Madrid: 31 
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 primer trimestre de este año 6.758 visitas, con 
lo que suma desde su creación un total de 36.915 

En este periodo se han incorporado a su contenido nuevas noticias, eventos, 
artículos, etc. Hemos añadido también una nueva pestaña que alberga una galería 
de fotos de nuestros socios y perros. 

Nuestro Foro 
En el primer trimestre de 2010 se han dado de alta 
en el foro 33 nuevos usuarios, con lo que ya hay 
194 usuarios registrados. 

Las fotos 
de nuestros socios 
Elegimos en esta ocasión una foto de Rubén 
González, que demuestra la capacidad de 
aguante de los participantes en el Curso de 
Rastreo de Cercedilla. 

Lectura recomendada 

 

Como la gran mayoría de los socios son además 
cazadores, y dado que estamos en plena 
temporada de caza de este especie, 
recomendamos el libro “Cosas de Corzos”, de 
Pablo Ortega (Presidente Honorífico de la 
Asociación del Corzo Español). 

Es un magnífico libro que nos habla de la 
biología, situación, caza e incluso gastronomía 
del corzo. 

Esencial para todos los socios “corceros” y para 
los aficionados a la buena literatura cinegética. 
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Nuestra Asociación 



Artículo de fondo 

Del pragmatismo a la especialización 
El Perro Latidor-Indicador a Muerto 

Robert Brand 

En esta ocasión introducimos como artículo de fondo la traducción del publicado por el autor en el número 30 (Junio de 2009) de la 
revista de la UNUCR “Jusqu’au Bout!”, donde nos habla de los perros de sangre que indican o laten “a muerto”. 

Si el trabajo con la traílla es parte de la educación del perro, las 
características de “latidor” o “indicador” a muerto son el resultado 
del adiestramiento. 

Esta condición resulta muy útil, especialmente en aquellas 
circunstancias en las que se espera que la distancia de huída del 
animal no sea excesivamente larga. 

La formación de un perro de sangre pasa prioritariamente por el 
trabajo con la traílla más o menos larga (7-8 metros sería 
aceptable) y, de igual manera que a la hora de aprender a leer hay 
que aprenderse bien el alfabeto, este aspecto debe ser 
perfectamente asimilado por el perro.  Aunque ya se hayan escrito 
“algunas líneas” sobre el tema, no puedo dejar de insistir de nuevo 
sobre una advertencia ineludible: no saltarnos ninguna etapa en la 
educación de un perro joven 

La especialización presupone una buena formación general, 
también en el caso de la búsqueda de piezas heridas con perros de 
sangre. Es más que necesario tener los fundamentos bien 
asimilados, antes de empezar una educación complementaria. 

La especialización de perro “latidor” o “indicador” a muerto tuvo 
sus inicios en los difíciles terrenos de la alta montaña, donde la 
orografía no permitía el rastreo con traílla. Estas dos cualidades son 
el resultado de un aprendizaje particular, y requiere de perros de 
sangre fiables en cuanto a la calidad de su trabajo sobre el rastro. 
Debemos tener en cuenta que su labor se desarrolla sin control por 
parte de su conductor. 

 

La técnica del “latido a muerto”, precisa de perros con buena voz 
para latir junto a la pieza encontrada, hasta la llegada de su 
conductor. El perro que “indique a muerto” debe tener una gran 
seguridad y autocontrol,  ya que se le exige en primer lugar pistear 
“por libre” hasta encontrar el animal muerto y, llegado el caso, 
tomar el rastro en sentido contrario hasta el conductor para  

indicarle que ha encontrado la pieza, gracias a un particular 
lenguaje corporal que se corresponde con una invitación para 
seguirle.  De esta manera el perro recorrerá tres veces el rastro de 
huida del animal herido, sin ningún control. 

Estas técnicas han sido normalmente empleadas en la formación 
para el rastro de sangre de perros de muestra polivalentes como el 
Braco, Drahthaar, Münsterländer, Wachtelhund, etc. Cabe destacar 
que su entrenamiento se lleva a cabo esencialmente sobre corzos, 
animales considerados como de caza menor en Alemania, de donde 
son originarias estas razas. 

El Sr. Robert Gruget, gran especialista en la materia, habla sin 
ambigüedades del adiestramiento y precisa de entrada que “es 
inútil intentar adiestrar en estas disciplinas a un perro temeroso o 
muy nervioso”. 

 

El adiestramiento del perro “latidor” a muerto 

Condicionar al perro para este trabajo es tanto más fácil cuanto 
mayor sea la predisposición de éste a ladrar. El método de 
preparación se basa en lograr que el perro ladre a orden de su 
conductor (que utilizará para ello alguna palabra concreta), 
recompensándole cada vez que lo haga. 

Este es el método más recomendable. La primera fase consistirá en 
hacer ladrar al perro privándole de su comida, y animándole a 
ladrar al presentarle un trozo de carne que no pueda alcanzar. 
Dándole al mismo tiempo la orden “ladra” comprenderá 
rápidamente que, si lo hace, recibirá la comida. La realización de 
pequeños ejercicios de este tipo, cortos pero practicados de forma 
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regular, harán que el perro ladre “a la orden”. 

La segunda fase consiste en hacer ladrar al perro a una piel de 
jabalí. Cuando al final del rastro el perro llegue a la piel, le 
pediremos que ladre sistemáticamente. Después, poco a poco, el 
conductor se irá distanciando del perro hasta que éste se 
acostumbre a ladrar sin ver a su conductor. Una vez que este 
ejercicio ha sido correctamente asimilado, la fase siguiente llevará 
al conductor a soltar al perro 30 o 40 metros antes de donde se 
encuentre la piel. El perro, una vez terminado el trabajo en 
búsqueda libre y encontrada la piel, comenzará a latir a muerto. A 
medida que el perro evoluciona en cuanto a la seguridad en el 
rastreo, iremos aumentando la distancia de trabajo en sin la traílla. 
Progresivamente iremos dejando que el perro ladre durante más 
tiempo antes de acudir donde se encuentra. Si avanzamos de 
manera adecuada, llegaremos a formar un perro “latidor” a 
muerto. Siempre debemos premiar al perro con una golosina tras 
un trabajo bien hecho. 

 

El adiestramiento del perro “indicador” a muerto 

La principal diferencia entre las dos técnicas es que, en el caso del 
“indicador”, el perro vuelve hasta su conductor y, a través de un 
comportamiento particular, debe llevarle hasta la pieza encontrada. 
Es preciso pues inculcar en el perro el reflejo de volver, cosa 
relativamente fácil. No obstante es necesario atemperar el interés 
del perro por la piel encontrada, sin castigarle por ello. Para 
entrenar al perro para volver a su conductor emplearemos una 
palabra que el perro recuerde bien, le premiaremos con una 
golosina y después le pediremos a que nos lleve hasta la pieza 
encontrada. Como explicamos en la técnica anterior, iremos 
aumentando la distancia en función de la correcta asimilación del 
ejercicio, alcanzando nuestro objetivo una vez que el perro, por su 
condicionamiento, vuelva hasta el conductor una vez encontrado el 
animal. 

Hay que destacar que en Alemania, durante las Pruebas de 
Aptitudes Naturales (TAN), se obliga a los conductores a hacer 
trabajar en búsqueda libre a sus perros durante los últimos 100 
metros del rastro. La elección de “latidor” o “indicador” a muerto 
debe ser especificada por el conductor antes del inicio de las 
pruebas. En cualquier caso este aspecto no es descalificatorio, 
pudiendo el perro terminar el rastro atraillado hasta encontrar la 
pieza. El mantenimiento de estos métodos dentro de las Pruebas 
de Aptitudes Naturales, indica que estas dos especialidades tienen 
sus orígenes en una práctica impuesta por las duras condiciones 
orográficas del terreno. El rastreo de piezas de caza mayor heridas 
en alta montaña resulta peligroso, sobre todo debido a la 
circunstancia de que el perro trabaja libre. Los rastreos de rebecos 
han costado la vida a un gran número de perros de sangre. 

El bringsel 

La utilización del “bringsel” pieza de cuero colgada del collar del 
perro, es un verdadero complemento de adiestramiento en la 
técnica original de “indicador” a muerto, utilizado principalmente 
con razas distintas a las de perros especialistas en el rastro de 
sangre. En este caso, el perro indica que ha encontrado la pieza 
volviendo hasta su conductor con el “bringsel” en la boca. 

El perro debe ser adiestrado en el cobro forzado, es decir, debe 
cobrar sin dudar el objeto que le pidamos. En una primera fase el 
adiestramiento consiste en hacer llevar al perro el “bringsel” en la 
boca mientras le llevamos de la correa. Cuando lleguemos a la piel 
le daremos la orden “siéntate” y le quitaremos el “bringsel”, 
recompensándole . 

Una vez que el ejercicio ha sido asimilado, la etapa siguiente 
consiste en dejar el “bringsel” sobre la piel. Teniendo al perro de la 
correa, el conductor se acerca a la piel y le da la orden de coger el 
“bringsel” mientras se lo muestra. Si el perro intenta coger la piel le 
daremos un ligero golpe en el hocico  seguido de un “no” enérgico 

y le pondremos el “bringsel” en la boca. Realizaremos este ejercicio 
con la correa hasta el momento en que el perro sea capaz de llegar 
por sí mismo hasta la piel. La siguiente fase consistirá en atar el 
“bringsel” al collar del perro con la ayuda de un cordel, de manera 
que llegue a rozar el suelo. Enviaremos al perro hacia la piel. Para 
coger el “bringsel” se verá obligado a bajar la cabeza lo cual hará 
que este se sitúe encima o justo al lado de la piel. Llamaremos 
entonces al perro mientras avanzamos hacia él, incitándole para 
hacer idas y vueltas entre la piel y el conductor con el “bringsel” en 
la boca. Por supuesto, felicitaremos y recompensaremos al perro 
sistemáticamente. Repetiremos regularmente el ejercicio hasta fijar 
definitivamente el “bringsel” al collar del perro. Aumentaremos 
progresivamente la distancia hasta que el perro sea capaz de 
trabajar fuera de la vista de su conductor. 

 

Especialidades que deben considerarse útiles y prácticas 

Esta breve aproximación al adiestramiento en estas disciplinas es 
ciertamente incompleta. Robert Gruget, en un capítulo dedicado a 
este tipo de adiestramiento, nos muestra con multitud de detalles 
los pasos a seguir para formar un perro en estas técnicas que, bien 
practicadas, resultan muy interesantes para el conductor de perros 
de sangre. 

Algunas razas pueden desarrollar este tipo de comportamiento de 
forma innata, sin necesidad de haberlos sometido a un 
entrenamiento específico. En este caso será su conductor el que 
decida alentar esta condición o no. Sin embargo, 
independientemente del grado de especialización del perro en 
estas disciplinas, es absolutamente imprescindible que el perro 
tenga seguridad sobre el rastro cuando trabaja sin traílla. Sin esta 
seguridad, adiós “latidor” o ”indicador” con o sin bringsel. Esto nos 
lleva hasta nuestro punto de partida, es decir el trabajo con la 
traílla. Es primordial para la educación de un perro en el trabajo con 
traílla, el fijar la seguridad sobre el rastro y emprender como 
complemento el adiestramiento que mejor convenga al perro. 

Las especialidades descritas, cuando son bien enseñadas y 
aplicadas en la práctica, constituyen un complemento que 
ocasionalmente, cuando se trabaje en un medio hostil, evitarán 
penalidades al conductor y al perro. 

Yo suscribo por completo el precepto, eminentemente práctico, de: 
“seguridad sobre el rastro, resistencia con la traílla”, que es la base 
indispensable para poder hablar de “eficacia”. Después, la 
preparación del perro puede completarse con una de las 
especializaciones en “latidor” o “indicador” a muerto. 

 
 


