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No cabe duda de que existe un importante vacío legal al respecto de la búsqueda de piezas de caza 
heridas con perros de sangre. Hasta el momento, tan solo existía una cierta cobertura legal, aunque 
verdaderamente  “insuficiente”, en Andalucía y Castilla y León. 
 
La vigente Ley de Caza de Castilla y León, en su apartado 43.7 dice textualmente: “En la práctica de la 
caza a rececho solamente se autorizará el empleo de perros para el cobro de piezas heridas y siempre que su suelta se 
efectúe después del lance”. Por su parte, la Orden Anual de Vedas de esta Comunidad se expresa en los 
mismos términos. El Reglamento de Caza de Andalucía (Art. 78.5) hace mención al uso de perros de 
sangre únicamente en los recechos, como auxiliar para la búsqueda de piezas heridas. 
 
Uno de los objetivos de AEPES es lograr que nuestra actividad se reconozca en las disposiciones 
legales vigentes, de forma que podamos actuar sin miedo a posibles denuncias o cortapisas que 
dificulten nuestro trabajo. Estamos convencidos que será una tarea compleja, pero ya hemos dado los 
primeros pasos.       
 
A primeros de año se remitió desde AEPES una propuesta de modificación de la Disposición General 
de Vedas de Caza en Asturias. Como consecuencia de ello, este año introduce el punto 5.2. “Cobro 
de piezas de caza”, en el que dice: “En el caso de ser necesario el cobro de una pieza de caza herida o muerta en un 
terreno cinegético contiguo de donde se desarrolla la cacería, este cobro podrá realizarse en un plazo máximo de 24 horas 
y siempre con el aviso y consentimiento previo del Guarda del terreno cinegético contiguo y con perro debidamente 
atraillado. En el caso de “cobro en caliente”, en el transcurso de una cacería para una pieza de caza herida y ser 
necesario e imprescindible portar un arma de caza para el remate de la pieza y perro atraillado, este requerida 
previamente el aviso y consentimiento del Guarda del terreno contiguo y el acompañamiento del Guarda”. 

 
En el mismo sentido se actuó en Extremadura, 
dirigiendo una solicitud al Jefe de Servicio de 
Recursos Cinegéticos y Piscícolas. Como 
consecuencia de ello, este año aparece por primera 
vez en la Orden de Vedas lo siguiente: “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.” 
 
De cara a la temporada que viene, dos miembros de 
AEPES mantuvieron una reunión en la Dirección 

General de Desarrollo Sostenible y Biodiversidad del Gobierno de Aragón. También en esta 
Comunidad están receptivos a este asunto y se han mostrado dispuestos a solucionar esta “laguna” en 
su normativa cinegética, para lo que han solicitado nuestra colaboración. 
 
También de cara al año que viene se mantendrá una reunión con los responsables de la Junta de 
Castilla-La Mancha, para que el rastreo con perros de reses heridas se contemple en la normativa 
cinegética de esta Comunidad Autónoma. 
 
Todos debemos colaborar en este asunto, que consideramos de vital importancia para el futuro de 
nuestro trabajo. Por ello, pedimos la colaboración de aquellos socios que tengan acceso directo a 
responsables de otras Comunidades Autónomas ´con las que todavía no hemos mantenido 
conversaciones al respecto. Os rogamos que os pongáis en contacto con la Junta Directiva de AEPES. 
 
 
 
 
 



Los días 29 y 30 de mayo, en la finca “La Tora” de San Vicente de Alcántara 
(Badajoz) tuvo lugar un nuevo curso de búsqueda con perros de piezas de caza 
mayor heridas, organizado por la Asociación Española del Perro de Sangre 
(AEPES) dentro del programa de formación de conductores que se inició en 
el año 2008. 

Contamos con un buen plantel de ponentes, todos ellos miembros activos de 
AEPES: Carlos Cayuela (presidente de la Asociación de Cazadores Arqueros 
de Extremadura), Dirk Uwe Kern (conductor de perros de sangre en Alema-
nia), Gerardo Pajares (vicepresidente de AEPES y presidente de la Asociación 
del Corzo Español) y Álvaro García Mateu (presidente de AEPES). Se tocaron 
aspectos como la organización del rastreo en Alemania, las razas aptas para el 
rastreo, la preparación del perro de sangre, urgencias veterinarias, particulari-

dades de la búsqueda de piezas heridas con arco y técnicas de rastreo y cobro de piezas de caza heridas. Se llevó a cabo una demostración 
de balística terminal y un trazado de rastro artificial de sangre. Por último, los participantes pudieron trabajar con sus perros sobre rastros 
artificiales trazados previamente por la organización del curso. 

 

El ambiente durante todo el curso fue muy bueno, las conversaciones sobre perros y rastros 
constantes y el intercambio de pareceres continuo. Sin duda un curso exitoso que esperamos 
contribuya a que aumente en nuestro país el número de conductores de perros de sangre y 
disminuya el número de animales heridos o muertos, que desgraciadamente quedan todas las 
temporadas en el monte. Con la celebración de este curso, que tuvo lugar gracias al interés y el 
trabajo de nuestro socio Carlos Cayuela, AEPES ha celebrado ya cursos básicos de rastreo en 
Madriz, Asturias y Extremadura. Para el año próximo tenemos previsto celebrar el que ya tradi-
cionalmente realizamos en el mes de Marzo, en tierras andaluzas. 
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AEPES ya es miembro del CIC 

En su Asamblea General celebrada en Dubrovnik en el mes de mayo, el Consejo Internacional de 
la caza y la Conservación de la Fauna CIC, ratificó a AEPES como “Miembro Asociación” del 
Consejo, y a su presidente como “Miembro Experto” de su Delegación Española. En el Boletín nº 
2 de esta Delegación aparece un artículo de Álvaro García Mateu, presidente de AEPES, que 
reproducimos en este boletín como artículo de fondo. 

Curso de rastreo en Extremadura 

Estrenamos página web 

En el mes de julio, la Asociación publicó en internet su nueva página web, con un diseño más atractivo y con más contenidos. Poco a 
poco iremos ampliándola y mejorándola, para lo que esperamos contar con la colaboración de todos los socios.  Por favor, enviad 
contenidos interesantes y sugerencias al mail de AEPES (aepes@aepes.es). 
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Nuevas pruebas de acreditación de conductores 

Continuando con la labor de difusión del trabajo con perros de sangre en las 
Reservas de Caza Españolas, en el próximo mes de octubre van a  cederse dos 
nuevos perros para que en un futuro próximo desempeñen su trabajo de 
recuperación de piezas heridas en la Reserva Regional de Caza de los Ancares 
(León) y Benasque (Huesca), donde ya hay un perro cedido por la Asociación.  

Se trata de dos cachorros de Sabueso de Montaña de Baviera, cedidos por los 
socios Alfonso Couret y Álvaro García Mateu, fruto del cruce de dos perros que 
ya están trabajando en rastros reales, con buenos resultados: Mara y Zivo. 

Por otra parte, está previsto para el próximo año realizar un seminario sobre 
rastro de sangre con los guardas de caza de las reservas leonesas. 

Tenemos prevista la celebración de nuevas pruebas de acreditación de 
conductores de AEPES para el próximo mes de octubre. Se está estudiando la 
posibilidad de modificar el reglamento de dichas pruebas, para que sean más 
similares a la búsqueda real de una pieza de caza herida. 

En el rastreo real el conductor y su perro no disponen de la ayuda de unos jueces 
que le corrigen en caso de que salgan del rastro, por lo que la filosofía de la 
prueba debe ser que el equipo llegue finalmente a la piel en un plazo de tiempo 
razonable. No se trata de una prueba para determinar la calidad del perro, sino la 
eficacia del trabajo del equipo. Tendremos puntualmente informados a los socios 
de estos cambios en el reglamento y de las fechas y lugares de celebración de las 
próximas pruebas. 

El Proyecto Reservas de Caza, continúa 

¡Ya somos más de 100 socios! 

El día 11 de mayo de 2010 recibimos la solicitud número 100 de inscripción en 
la Asociación Española del Perro de Sangre. Actualmente, y descontando las 
bajas sufridas, somos 105 socios. Supone ya una buena cantidad de personas 
interesadas y comprometidas con el rastreo con perros de sangre en España, no 
obstante debemos entre todos “aumentar la familia”. Os pedimos un esfuerzo 
personal a cada uno de los socios para que traigáis a más gente a nuestra 
Asociación. Cuantos más seamos, más cosas podremos hacer.  
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Nuestros socios 

Con las altas del segundo trimestre de 

2010 somos ya 105 socios, repartidos por 

Comunidades Autónomas como sigue: 

Andalucía: 8 
Aragón: 4 
Asturias: 11 
Cantabria: 2 
Castilla-La Mancha: 3 
Castilla y León: 9 
Cataluña: 6 
Comunidad Valenciana: 6 
Extremadura: 8 
Madrid: 36 
Murcia: 1 
Navarra: 1 

País Vasco: 3 

También seguimos contando con 
nuestros socios en: 
Portugal: 3 
Francia: 1 
Principado de Andorra: 2 
Alemania: 1 

 

Nuestro Foro 
En el segundo trimestre de 2010 se han dado de alta en el foro 39 
nuevos usuarios, con lo que ya hay 233 usuarios registrados. 
 

Las fotos 
de nuestros 
socios 
Aquí tenemos una espléndida 
foto de “Olaf”, después del 
trabajo. El autor y propietario 
del perro es nuestro socio y 
secretario de AEPES, Herminio 
Baldó. Precioso perro y preciosa 
foto. 

Lectura recomendada 

 

Recomendamos esta vez un pequeño libro, publicado en 
1864, sin autor conocido. Aparece como “obra recopilada 
por una sociedad de cazadores”.  

Nos habla de las razas de perros de caza, de su cría, 
alojamiento, alimentación , adiestramiento y 
enfermedades. Todo ello desde un punto de vista práctico 
y con el interés de estar escrito hace 150 años. 
Hablándonos del Sabueso dice: 

“El sabueso ventea la caza, da con la que está herida y la sigue 
haciendo entonces poco caso de la que está sana; y es tan fino su 
olfato que distingue a la que sigue aunque se meta entre muchas. 
El destino que comúnmente se le da es el de perros de traílla en 
las cacerías mayores, para cobrar las reses heridas”. 
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Nuestra Asociación 



Artículo de fondo 

Técnicas de rastreo 
Álvaro García Mateu 

Reproducimos el texto de la ponencia de Álvaro García Mateu, entregado a los participantes en el Curso de Rastreo celebrado en 
Extremadura el pasado mes de mayo. Pedimos disculpas a los asistentes al mismo, que ya la tienen, pero pensamos que puede ser de 
utilidad para el resto de nuestros socios. 

1. EQUIPO PARA EL TRABAJO SOBRE EL RASTRO DE SANGRE. 

 

1.1. EQUIPO IMPRESCINDIBLE. 

 

Collar de Rastreo 

Debe ser ancho (para no lastimar el cuello del perro) y, a ser posible, 
disponer de una anilla con virador para evitar que se retuerza la correa de 
rastreo. El virador debe estar bien anclado al collar, para evitar ser 
arrancado cuando el perro tire con fuerza. 

Pueden ser de cuero, de materiales sintéticos o de una mezcla de ambas 
cosas. Los de cuero necesitan mantenimiento, nutriéndolos periódicamente 
con grasa de caballo o jaboncillo. Son tradicionales y, si están bien hechos, 
muy duraderos. Los sintéticos no necesitan mantenimiento y tienen la 
ventaja de estar hechos con colores llamativos, por lo que también nos 
pueden valer como collares de advertencia. En cualquier caso, el tipo de 
collar a utilizar es cuestión de preferencias personales de cada conductor. 

El collar debe ajustarse al cuello del perro de forma que se pueda poner y 
quitar, pasándolo por la cabeza, sin necesidad de abrirlo. Esto permite 
además que, en el caso de que se nos escape el perro con la traílla a rastras, 
pueda quitárselo por sus propios medios en caso de que la correa quede 
trabada en la vegetación. Ha habido casos de perros de sangre que han 
muerto por quedar enganchados con la correa lejos del alcance de su 
conductor y no poder regresar. Tengamos en cuenta que no todos los 
perros pueden cortar una fuerte correa sintética, y hay muchos a los que se 
les ha enseñado que no debe morderse la correa de cuero. 

 

Correa de rastreo (traílla) 

Es el nexo de unión entre el conductor y su perro de sangre. Debe ser lo 
suficientemente larga (10 metros está bien). Hay que practicar con ella 
entre el monte para aprender a manejarla molestando lo menos posible al 
perro. 

Al igual que en el caso de los collares, puede ser de cuero (una sola pieza) o 
sintética. Tiene que tener la rigidez suficiente para que se trabe lo menos 
posible en la vegetación, piedras, etc. Es importante que no tenga nudos, 
costuras o anillas que puedan engancharse en el campo. 

La tradición dicta que el collar y la correa de rastreo siempre deben estar 
unidos. Cuando hay que soltar al perro se hace sacándole el collar por la 
cabeza, no abriéndolo o soltando la traílla del mismo. Una vez más, es 
cuestión de preferencias personales de cada conductor. 

 

Arma de Remate 

Las características de un arma de remate adecuada para el trabajo sobre el 
rastro de sangre son las siguientes: 

- Corta: evita que se vaya enganchando en las ramas y el monte. 

- Ligera: después de unas cuantas horas de rastreo, se agradece. 

- Segura: no debe dispararse bajo ninguna circunstancia (ojo golpes y 
enganches). 

- Contundente: debe “parar” la pieza y permitirnos realizar varios disparos 
rápidamente. 

Con respecto a su contundencia, son recomendables calibres gruesos y no 
demasiado veloces como e. .44, .444, 45-70, 8x57 y 9,3x62. 

La bala de remate ideal debe ser blanda y fragmentarse lo menos posible. 
Hay balas específicas como la FS de RWS, aunque disponible en pocos 
calibres. Otras balas que pueden ser adecuadas son la Oryx (Norma) y la 

Ultrabond (Remington). 

Es importante que el arma de remate tenga elementos de puntería que nos 
permitan efectuar el disparo entre el monte y en condiciones de poca luz. 
Son muy adecuadas las alzas abiertas en V y los puntos de fibra óptica. El 
arma de remate no debe llevar mira telescópica. 

 

1.2. EQUIPO RECOMENDABLE. 

 

Ropa de rastreo 

Debe ser cómoda, muy resistente y adecuada a las condiciones de rastreo 
(temperatura y lluvia). Es importante que lleve al menos algún trozo de 
color llamativo, para hacernos visibles entre el monte. 

Las botas, lógicamente, también deben adaptarse a las condiciones del 
terreno y el clima, pero debemos tener en cuenta que sabemos en qué 
terreno empieza el rastreo pero no dónde terminará. A lo mejor 
empezamos en una seca ladera de jaras y acabamos en un trampal lleno de 
agua. 

Conviene llevar unos guantes fuertes para movernos bien entre el monte y 
para evitar el roce de la correa de rastreo. 

Las gafas de seguridad son un elemento aparentemente superfluo, pero que 
puede evitarnos un disgusto cuando nos movemos en zonas con mucho 
monte, zarzales, espinos, etc. 

 

Linterna 

Debe llevarse siempre que se empiece un rastreo por la tarde, y pueda 
alargarse hasta que se haga de noche. Las ideales son las de tipo frontal. La 
tecnología LED nos proporciona una buena fuente luz con muy poco 
consumo de pilas. 

 

Cinta de marcar 

Nos sirve para ir señalando el rastro correcto, para poder volver a él 
rápidamente en caso de que lo perdamos. Lo mejor es utilizar material 
biodegradable, para no tener que quitar las marcas al acabar el rastreo. Un 
rollo de papel higiénico cortado por la mitad constituye una buena cinta de 
marcar, pero si llueve o hace aire, no nos servirá. La cinta biodegradable 
utilizada en el campo forestal es perfecta. 

 

Cuchillo/Navaja 

Nos servirá para muchas cosas, entre las que destacamos el aviado de las 
piezas cobradas y el remate de aquellas que estén tan debilitadas que no 
requieran el uso del rifle de remate. Es preferible una navaja grande – que 
podremos llevar plegada – a un cuchillo de monte. No es necesario llevar un 
cuchillo de remate del tamaño de los utilizados por los podenqueros, basta 
con que la hoja tenga  15-20 cm. 

 

GPS y Collar Localizador 

El GPS nos permite marcar waypoints importantes durante el rastreo como 
el lugar del tiro, indicios de herida (lo que nos evitará el ir poniendo 
marcas), el lugar donde se encuentra la pieza (por si necesitamos ir por 
ayuda para sacarla a cargadero), etc. También nos permite regresar al coche 
por el camino más corto. Lo ideal es que admita cartografía y que llevemos 
al menos la de la zona en la que vamos a actuar, especialmente si no la 
conocemos bien. En caso de no disponer de un GPS con cartografía 
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deberíamos llevar un plano topográfico. 

El collar localizador nos permite saber en todo momento dónde se 
encuentra el perro. Si rastreamos con el perro suelto, o lo hemos soltado en 
persecución de la pieza herida, rápidamente perderemos el control sobre él. 
Con el localizador conoceremos su posición, distancia y, en algunos 
modelos, incluso podremos saber si está parado, moviéndose o permanece 
durante más de 5 segundos dando vueltas a un punto concreto (lo que suele 
ocurrir cuando encuentra la pieza, viva o muerta). Nos permitirá incluso 
cortarle el viaje con el coche si a atravesado algún camino o carretera y, 
sobre todo, nos permitirá acudir en su ayuda más rápidamente si nos 
necesita. 

Existe un modelo, el GARMIN ASTRO 220, que integra GPS con base 
cartográfica y collar localizador. Es, a mi modo de ver, una elección ideal. El 
problema que plantea es que, por el momento, la batería es algo pesada y 
el collar resulta aparatoso para perros del tamaño de un teckel. Existen en 
el mercado otros modelos menos completos, con collares más pequeños. 

 

Emisoras y teléfono móvil. 

Nos permiten comunicarnos con otros participantes en el rastreo y resultan 
muy útiles si precisamos de ayuda, vamos a retrasarnos (llamada a casa), 
nos tienen que recoger en algún punto, etc. Existen en el mercado multitud 
de equipos de radio muy baratos y que ofrecen excelentes prestaciones. 
Como siempre, es importante que sean robustos y no se estropeen 
fácilmente con la lluvia, los golpes, etc. 

 

2. COMPORTAMIENTO DEL CAZADOR DESPUÉS DEL DISPARO. 

 

Como conductores de perros de sangre es importante que transmitamos a 
los cazadores unas normas básicas de actuación después de haber herido 
una pieza, que facilitarán posteriormente nuestro trabajo y aumentarán las 
probabilidades de éxito. 

Marcar el anschuss (el tiro) de forma visible (papel higiénico, cinta 
llamativa, etc.). Lo que parece muy evidente en ese momento, se vuelve 
confuso unas horas después. Luego todo los robles parecen iguales, la 
sangre se ha lavado por la lluvia, etc. Es muy importante, como veremos 
más adelante, poner al perro en el lugar exacto donde se encontraba la 
pieza cuando resultó herida. 

Marcar su posición en el momento del disparo y la dirección de huída de la 
pieza. Lo primero nos permitirá durante la investigación del anschuss 
determinar la zona en la que debemos buscar indicios. Lo segundo nos 
permitirá asegurarnos de que el perro toma el rastro correcto. 

No retirar las evidencias encontradas además de la sangre (fragmentos de 
hueso, tripas, etc.). Debemos encontrar cada indicio en su sitio, para 
permitir que nos hagamos una idea del tipo de herida al que nos 
enfrentamos. 

Seguir el rastro de la pieza no más de 100 metros, procurando no pisar el 
rastro. Si el cazador continúa rastreando de vista, corre el riesgo de 
desencamar la pieza. Una pieza desencamada y asustada puede huir 
durante mucho tiempo antes de volver a pararse. Por otra parte, si el 
cazador pisa el rastro, esparcirá los olores del mismo por una zona muy 
amplia. El perro se tendrá que enfrentar en ese caso con un rastro muy 
“contaminado”, que dificultará su misión. 

Si no se encuentra la pieza, llamar al conductor de un perro de sangre. 

 

Cuando acudamos a la llamada de un cazador que ha herido una pieza, 
deberemos pedirle al menos la siguiente información: 

Posición exacta del cazador y la pieza en el momento del disparo. 

Reacción del animal al disparo. 

Dirección de huída de la pieza. 

Indicios encontrados en el anschuss y durante el rastreo. 

Longitud que han recorrido rastreando la pieza. 

Es muy importante no confiar “ciegamente” en las informaciones 
suministradas por el cazador. Normalmente habrá disparado bajo un estado 
de tensión y habrá evaluado la situación con los condicionantes propios de 
estar francamente excitado. Por ello, puede haber visto cosas que no 
ocurrieron y sacado conclusiones completamente erróneas. Otros, 
simplemente, mienten u ocultan datos por vanidad, vergüenza, orgullo, etc. 
Por eso, debemos considerar siempre la información suministrada por el 
cazador con las debidas reservas. 

 

3. CONDICIONES PARA UN RASTREO EXITOSO. 

 

En primer lugar, que nos enfrentemos a una herida seria que provoque la 
muerte del animal o lo debilite lo suficiente como para que se detenga en su 
huida y se encame. Normalmente es inútil buscar una pieza que solo ha 
sufrido un rasponazo y solo en muy contadas ocasiones y con perros muy 
rápidos se cobran reses heridas en las extremidades (patas y manos) si no 
resultan afectados otros órganos o vasos importantes que les hagan perder 
mucha sangre. 

Aunque esto resulta una obviedad, debemos contar con un buen perro de 
sangre, con nariz, tesón, coraje y deseo por rastrear, al que además se haya 
sometido a un trabajo de preparación bueno y consecuente. 

El conductor debe estar debidamente preparado, para saber interpretar las 
reacciones del animal herido, los indicios encontrados, etc. Debe saber 
además moverse por el monte y tener buenos conocimientos sobre la 
anatomía y el comportamiento típico de las piezas de caza mayor. Tiene que 
saber utilizar correctamente su equipo y saber cómo actuar en cada 
situación (zonas sin rastro aparente, obstáculos durante el rastreo, remate 
de la pieza, etc.). 

El equipo conductor-perro de sangre debe estar bien compenetrado. El 
perro debe saber qué es lo que se quiere de él y el conductor debe saber 
interpretar el lenguaje corporal del perro. El rastreo es un trabajo en equipo 
en el que el perro pone su nariz y el conductor su inteligencia. Solo un 
equipo bien compenetrado alcanzará el éxito en situaciones complicadas. 

Deben existir buenas condiciones de rastreo, que posibiliten el trabajo del 
perro y su conductor. Hasta el rastro más evidente puede resultar imposible 
de seguir para un perro si, por ejemplo, hace un calor extenuante. Sobre la 
mayor parte de las variables no podremos actuar (tipo de terreno, 
vegetación, etc.), pero, si es posible, debemos esperar las condiciones 
atmosféricas más adecuadas para iniciar el rastreo. Veremos este aspecto 
más adelante. 

Una buena dosis de suerte a veces resulta determinante. 

 

4. CONDICIONES DE RASTREO. 

Son todos aquellos factores que determinan la “calidad” del rastro, 
fundamentalmente para el perro. 

 

4.1. FACTORES AMBIENTALES. 

 

Temperatura ambiente 

El calor dificulta el trabajo del perro (y del conductor), que debe estar 
permanentemente inhalando y exhalando por la boca para regular su 
temperatura corporal (los perros no sudan). Eso dificulta su capacidad para 
utilizar su nariz. Por otra parte, el perro se cansa más rápidamente y, si el 
rastreo es largo, puede desfallecer. El calor evapora rápidamente los 
líquidos y hace que las partículas de olor se eleven, alejándose del alcance 
de la nariz del perro. El perro siempre trabaja más eficazmente con frío que 
con calor, salvo que el frío sea extremo. 
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Lluvia 

Una lluvia ligera suele ser favorable, porque refresca el rastro. La humedad 
sobre el terreno hidrata la nariz del perro y la hace más eficaz. Hidrata 
también las gotas de sangre seca y hace que el rastro vuelva a oler más. La 
lluvia torrencial, aunque sea breve (por ejemplo una tormenta) puede lavar 
el rastro haciendo que sea imposible de seguir por el perro. 

 

Viento 

En general es malo. Se lleva las partículas de olor del rastro y, en 
determinados terrenos, puede desplazar el rastro y repartirlo por todas 
partes (pensemos, por ejemplo, en un robledal con el suelo cubierto de 
hojas secas en el que el viento arrastra las hojas y la sangre que hay sobre 
ellas). Si sopla de lado, puede hacer que el perro rastree unos cuantos 
metros en paralelo a la línea de rastro real, impidiéndonos ver los indicios y 
haciéndonos dudar de su trabajo. Si sopla de cara, hará trabajar al perro con 
la nariz levantada y se multiplicarán las posibilidades de que pierda el 
rastro. Solo nos será de utilidad cuando sople de cara y la pieza se 
encuentre lo suficientemente cerca como para que el perro dé con ella “por 
vientos”. 
 

Nieve 

Una capa fina caída sobre el rastro es incluso buena. Conserva el olor 
pegado al suelo y el perro lo seguirá sin dificultad. La nieve en polvo puede 
molestar al perro, porque sus cristales se introducen en su nariz y van 
obturando las fosas nasales (conviene en este caso limpiar la nariz del perro 
de vez en cuando), normalmente en este caso el perro tiende a trabajar con 
la nariz levantada. 

 

Son mucho más determinantes las condiciones de rastreo que la edad de la 
pista. Es mucho mejor esperar a que mejoren las condiciones ambientales 
que ponerse a rastrear pronto. Pensemos por ejemplo en un corzo tirado en 
un día caluroso del mes de junio, a las 10 de la mañana. Es preferible 
empezar a rastrear cuando caiga el sol por la tarde, cuando el ambiente no 
será tan sofocante y la temperatura empezará a bajar. 

 

4.2. FACTORES DEL TERRENO. 

 

Terrenos malos para el rastreo 

Son aquellos con poca capacidad para retener el rastro o con olores que 
enmascaren el de la pieza herida. Generalmente las zonas más abiertas 
retienen peor el rastro que las zonas de monte denso. Son especialmente 
malos los campos arados, las praderas recién segadas, los pinares y los 
eucaliptares. El terreno seco y polvoriento es muy malo, porque retiene 
poco el rastro y el polvo dificulta el trabajo de la nariz del perro. 

 

Terrenos buenos para el rastreo 

Terrenos cubiertos de vegetación (en ellos es más difícil conducir al perro, 
pero retienen más al rastro). Superficies frescas y húmedas son muy 
favorables para el trabajo del perro. 

 

5. LA INVESTIGACIÓN DEL ANSCHUSS. LOS INDICIOS DE HERIDA. 

 

Investigar con detenimiento el lugar del tiro (el anschuss) constituye un 
paso fundamental para poder llevar a cabo un buen rastreo. Mediante la 
búsqueda de indicios debemos establecer una hipótesis sobre la herida que 
ha sufrido el animal. Ello determinará nuestra forma de actuar (no es lo 
mismo buscar una pieza empanzada que una que ha sufrido un tiro en una 
mano). 

La palabra alemana “anschuss”, utilizada por los conductores de perros de 
sangre, podríamos traducirla a nuestro idioma como “el lugar del tiro”. Es el 
punto exacto en que se encontraba la pieza en el momento en que fue 
disparada por el cazador. Tendemos a pensar que el anschuss está 
identificado por la primera sangre del animal, cuando en realidad esto 
puede no ser del todo exacto. Cuando la res recibe el impacto de la bala, 
lógicamente inicia la huída (a menos que caiga en el sitio, en cuyo caso 
evidentemente no será necesaria la búsqueda). Si su cuerpo ha sido 
atravesado por el proyectil, éste proyectará en su salida una serie de 

indicios a varios metros por detrás de la pieza y hasta una considerable 
altura. La mayoría de los cazadores buscan  sangre solo en el punto donde 
se encontraba el animal y en el suelo. No encuentran nada y concluyen que 
el tiro ha sido errado. Sin embargo, en muchas ocasiones, una investigación 
varios metros por detrás del lugar del tiro nos confirma la herida de la pieza 
por encontrar indicios (sangre, pelo, contenido estomacal, etc.) en el suelo o 
en el monte. Las pruebas de balística terminal realizadas en los cursos de 
rastreo de la Asociación Española del Perro de Sangre (AEPES) – en los que 
se dispara sobre un animal muerto y se ven los indicios de herida sobre telas 
blancas colocadas por detrás y bajo el mismo – demuestran que los indicios 
pueden alcanzar en ocasiones más de 2 metros de altura, en una sábana 
situada a  3 metros de distancia por detrás de la pieza.  Es fácil determinar 
que, si no existiera ningún impedimento físico, los indicios llegarían a una 
distancia considerable. 

Así pues, no debemos solo buscar indicios de herida en el punto exacto 
donde se encontraba la pieza en el momento del disparo (anschuss), sino 
que debemos prolongar nuestra búsqueda varios metros por detrás, y no 
solo debemos mirar al suelo. 

El ojo humano es selectivo. Parece que cuando buscamos indicios de haber 
herido una pieza le demos al cerebro la orden “buscar algo rojo” (sangre). 
Como consecuencia de ello, podemos estar delante de un trozo de intestino 
y literalmente no verlo. Por eso, hay que buscar los indicios por orden: 
primero sangre, luego trozos de órganos, carne o músculos, luego grasa, 
luego fragmentos de hueso, luego pelo, etc. 

 

Sangre 

Generalmente el más evidente de los indicios es la sangre. Normalmente 
damos demasiada importancia a la cantidad de sangre encontrada durante 
el rastreo y pensamos que la gravedad de la herida depende directamente 
de ello, lo que no es cierto en absoluto. Un disparo que no ha “pasado” al 
animal, dejando únicamente un orificio de entrada, puede sangrar muy 
poco pero interesar un órgano vital o producir una fuerte hemorragia 
interna. En ambos casos, la pieza se encontrará probablemente cerca. Por el 
contrario, hay tiros que producen una gran salida de sangre al exterior y sin 
embargo no producen la muerte rápida del animal, sino una debilidad 
progresiva que le permite poner varios kilómetros de por medio. Pensemos 
que, por ejemplo, un venado español debe perder alrededor de 3-4 litros de 
sangre antes de colapsarse. Eso, esparcido por el suelo, créanme que es 
mucha sangre. En una ocasión rastreé sin perro un venado en una finca de 
Salamanca. El rastro de sangre era evidente y, después de unos 100 metros 
en los que parecía que habían arrastrado un cerdo degollado, llegué a un 
encame en el que había literalmente un “charco de sangre”. Allí terminó el 
rastreo. Ni estaba el venado ni había el más mínimo indicio de la dirección 
que había tomado al desencamarse. Parecía que se lo hubieran llevado de 
allí con una grúa o se hubiera ido volando. 

Si todavía está fresca, en ocasiones es posible aventurar la procedencia de 
la sangre en función de su color y textura, lo que nos permitirá hacernos 
una idea de dónde ha resultado herido el animal y sus posibilidades de 
cobro. Cuando está seca se desnaturaliza y su color cambia, pudiéndonos 
conducir a conclusiones equivocadas. 

 Sangre de Pulmón:   

Color rojo o rosado, brillante, con pequeñas burbujitas. 

 Sangre de Hígado:   

 Oscura y azulada, pastosa e incluso granulosa. 

 Sangre de Bazo:  

 Marrón oscuro, sin consistencia granulosa. 

Sangre de Estómago: 

Acuosa. Suele estar mezclada con contenido estomacal. Puede aparecer   
con otros tipos de sangre (órganos afectados). 

Sangre de Corazón: 

 Color rojo fuerte, sin burbujas. 

 Sangre de riñón: 

 Color rojo oscuro, pedazos de tejido renal, olor agrio. 

Sangre de músculo:  

 Roja, a veces clara y a veces oscura, suele encontrarse al principio algún   
 pedacito de carne. 

Sangre de la boca: 

 Generalmente oscura, mezclada con saliva. 
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Fragmentos de hueso 

Las esquirlas y fragmentos de hueso son otro indicio de herida importante y 
fácilmente visible, aunque resulta difícil determinar a ciencia cierta de qué 
parte del esqueleto del animal provienen. Generalmente los huesos de caña 
– procedentes de las patas – presentan un aspecto redondeado, mientras 
que los de las paletas y jamones son más planos y más gruesos. Los huesos 
de la mandíbula pueden presentar secciones planas o redondeadas, pero 
buscando bien es posible encontrar algún fragmento de diente que 
confirme su procedencia. 

Pelo 

Examinando atentamente la zona del tiro puede encontrarse pelo que nos 
confirme que el proyectil ha impactado sobre la pieza, o al menos la ha 
rozado. El pelo procedente del orificio de entrada estará cortado, mientras 
que el de la zona de salida estará arrancado y conservará por tanto su raíz e 
incluso en ocasiones trozos de piel. Los conductores de perros de sangre 
centroeuropeos llevan a menudo con ellos lo que llaman el “libro de pelos”, 
en los que guardan una muestra de pelo de las diferentes zonas del cuerpo 
de cada especie que rastrean. Por comparación del pelo encontrado en el 
anschuss con  los  de  su  librillo,  determinan  la  zona  en  que  ha  resultado 
impactada la pieza. A los conductores españoles esto todavía nos suena a 
“ciencia ficción”, por lo que generalmente solo contemplamos la presencia 
de pelo como indicio de que la pieza ha resultado tocada. Solo en algunas 
especies con marcadas diferencias de color de capa en su cuerpo - 
pensemos por ejemplo en un macho montés - puede ayudarnos al menos a 
descartar algunas zonas. 

 

Trozos de órganos 

En ocasiones podemos encontrar trozos de algún órgano afectado por el 
disparo (intestinos, pulmones, hígado, riñón, etc.). Si conseguimos 
identificarlo tendremos una idea bastante segura de la gravedad de la 
herida de la pieza y de la forma de acometer su búsqueda. 

 

Otros indicios 

La presencia de contenido estomacal, obviamente, sugiere que la res ha 
resultado “empanzada”. Debemos estar atentos también a la presencia de 
grasa, músculo, trozos de carne, dientes, trozos de pezuña, trozos de 
cuerno/a, etc. Lo importante es que juntemos toda la información de que 
dispongamos en base a los indicios encontrados, las informaciones del 
cazador y nuestro propio sentido de la caza, para establecer una hipótesis 
inicial sobre el tipo de herida al que nos enfrentamos. 

 

6. LA ESTRATEGIA DE RASTREO. 

 

6.1. EVALUACIÓN DEL TIPO DE HERIDA Y TÉCNICA DE RASTREO. 

 

Debemos sintetizar toda la información de que dispongamos en base a los 
indicios encontrados, las informaciones del cazador y nuestro propio 
sentido de la caza, para establecer una hipótesis inicial sobre el tipo de 

herida al que nos enfrentamos. Puede que nuestra hipótesis no sea 
acertada, pero será nuestro único punto de partida para determinar qué 
hacemos a continuación. Nuestra “fidelidad” durante el rastreo a esa 
hipótesis dependerá de lo seguro que estemos de ella. 

Al final del documento se añade una pequeña “guía” que nos puede ayudar 
a evaluar si nos enfrentamos a un tiro de panza, de pulmón, de hígado, etc. 
y cómo actuar en cada caso. En cualquier caso se trata de una 
generalización y en casi todas las cosas, especialmente en esto del trabajo 
sobre el rastro de sangre, generalizar nos puede llevar a conclusiones 
equivocadas. Debe tomarse pues esta guía con las debidas precauciones y 
no como “dogma de fé”. 

 

6.2. EL PERRO… ¿SUELTO O ATRAILLADO? 

 

El rastreo debe hacerse con el perro atraillado. Esta es una regla que 
debemos grabar a fuego, y solo actuar de otra forma en circunstancias 
especiales que referiremos a continuación. Como hemos dicho 
anteriormente, la correa de rastreo es el nexo de unión entre el conductor y 
su perro de sangre. En el momento en que ese nexo se rompe, perdemos 
casi por completo el control sobre el trabajo del perro. 

El ir unido al perro mediante la traílla nos permite: 

Evaluar su lenguaje corporal, dado que lo tenemos como máximo a diez 
metros de distancia. Si hemos trabajado intensamente en los 
entrenamientos y en rastros reales con nuestro perro, en muchas ocasiones 
podremos saber por su comportamiento si va sobre el rastro “bueno”, si se 
ha ido con un rastro caliente o si se ha perdido por completo y no lleva 
rastro alguno. 

Ir exactamente por los mismos pasos que el perro. Si va sobre el rastro 
correcto podremos detectar y evaluar los indicios que vayamos 
encontrando. 

Llegar a la pieza a la vez que el perro. Si está muerta, la localizaremos con 
facilidad (esto no es posible con el perro trabajando en búsqueda libre, 
salvo que indique o lata a muerto o lleve un collar localizador). ¿A quién no 
le ha pasado soltar al perro y que vuelva al cabo de una hora con la boca 
manchada de sangre, sin que sepamos donde demonios se encuentra la 
pieza? Si está viva, podremos rematarla rápidamente sin poner en peligro la 
seguridad del perro. Pensemos en un perro suelto, que está dos horas 
delante de un guarro sin que lleguemos en su auxilio porque no sabemos 
dónde se encuentra. 

 

Evitar problemas de seguridad para el perro (cruce de carreteras) o 
invasiones en terrenos cinegéticos donde no tengamos permiso para 
rastrear, y menos para entrar con un arma de fuego cargada. 

 

Solo en casos concretos deberemos soltar al perro de la correa de rastreo: 

Al levante de la pieza, para iniciar una persecución. Pensar bien antes de 
hacer esto, en función del tipo de perro, las horas de luz que tengamos, la 
pieza a la que nos enfrentemos, la presencia de carreteras transitadas, etc. 
No poner en riesgo la vida del perro de forma gratuita. 

Cuando, por lo quebrado del terreno, resulte peligroso ir de traílla para 
nosotros o para el perro. 

Cuando el monte muy denso dificulte demasiado el trabajo con la correa, 
como consecuencia de constantes enganchones. El perro sufre y se desgasta 
mucho y el conductor también. 

Cuando la ausencia de indicios visibles y la actitud del perro nos indiquen 
que el rastro no está muy claro y el perro debe retomarlo con excesiva 
frecuencia. 

Cuando el conductor haya llegado al límite de su resistencia, pero el perro 
no (ojo, no sucumbir a la tentación fácilmente). 

Para trabajar con el perro en búsqueda libre es fundamental el uso del 
collar localizador. 

 

6.3. DESARROLLO DEL RASTREO. 

 

Como conductores no debemos limitarnos a avanzar al otro extremo de la 
traílla allá donde nos lleve el perro. Nuestro papel debe ser más activo y no 
olvidar que en este trabajo el perro utiliza su nariz y nosotros debemos usar 
nuestra vista y nuestra inteligencia. 
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En primer lugar debemos fijarnos permanentemente en los indicios de 
herida que puedan encontrarse sobre la pista (sangre, pedazos de músculo, 
fragmentos de hueso, contenido estomacal, etc.). Debemos ir atentos al 
perro porque en muchas ocasiones nos los mostrará con su nariz. Estos 
indicios nos aseguran que vamos sobre el rastro correcto y nos pueden dar 
alguna información sobre el estado del animal. Sin duda encontraremos 
tramos más o menos largos en los que no hay indicio alguno, debemos en 
este caso confiar en nuestro perro y permitirle avanzar si vemos por su 
lenguaje corporal que parece ir sobre el rastro. Si pensamos que está 
perdido, le conduciremos de nuevo hasta el último punto seguro de nuestro 
rastreo - por ejemplo la última gota de sangre - y volveremos a rastrear. Hay 
una máxima que debemos grabarnos a fuego: en caso de duda siempre hay 
que confiar en el perro. 

Tenemos que disciplinarnos para colocar marcas sobre el rastro correcto. 
Cuantas más coloquemos, mejor. Si perdemos el rastro estas marcas nos 
permitirán volver a él de forma rápida. Es ridículo perder media hora 
buscando la última gota de sangre que habíamos encontrado (y a todos nos 
ha pasado alguna vez). Resulta útil para esto, si disponemos de GPS, marcar 
un waypoint de vez en cuando. 

Otro de los aspectos que son responsabilidad del conductor es la 
motivación del perro. Hay perros que no la necesitan en absoluto, pero 
existen otros a los que les viene francamente bien recibir palabras de apoyo 
y ánimo por parte de su conductor durante el rastreo. Si se ha llegado al 
punto de intentar cobrar una pieza herida real, se supone que conductor y 
perro se conocen ya lo suficiente y han trabajado muchas veces sobre 
rastros artificiales. Cada uno debemos saber pues cómo actuar con nuestro 
compañero para mantenerlo motivado sobre el rastro. 

En el caso de que se esté trabajando bajo condiciones de calor y sequedad 
ambiental, es necesario que el conductor proporcione periódicamente 
bebida a su perro. Por otra parte, el esfuerzo permanente de olfatear en 
estas condiciones reseca su nariz y el polvo puede también restarle eficacia. 
Conviene en estos casos remojarle su “instrumento de trabajo” cada cierto 
tiempo, frotando su trufa con la mano empapada en agua. Debemos pues 
llevar siempre un par de botellas de agua pequeñas cuando rastreemos en 
estas condiciones. 

La velocidad de rastreo es otro de los aspectos que debemos considerar. La 
tendencia natural de los conductores poco experimentados es tratar de 
seguir al perro, al ritmo que éste marque, hasta el límite de sus fuerzas. Esto 
es sin duda un error. Debemos hacer trabajar al perro a un ritmo que nos 
permita seguirle y evaluar los indicios que vayamos encontrando. Si 
estamos muy cansados, pararemos al perro y nos tomaremos un respiro. 
Esta  parada  no   tiene   porqué   descentrarle    y,    cuando    nos   hayamos 
recuperado, le animaremos a seguir trabajando con las palabras a las que le 
hayamos acostumbrado como “al rastro”, “la sangre”, “busca herido”, etc. 
Haber trabajado estas paradas durante los entrenamientos sobre rastros 
artificiales ayudará a que el perro los tome como algo natural y retome el 
rastro concentrado cuando reanudemos el rastreo. 

 
7. EL ENCUENTRO CON LA PIEZA. 

 

Si lo hemos hecho todo bien, la herida era suficientemente importante y 
hemos contado con algo de suerte, daremos con la pieza. 

 

En un elevado porcentaje de los rastreos la pieza ya estará muerta cuando 
lleguemos. En estas situaciones, el trabajo del perro de sangre habrá 
terminado, le felicitaremos efusivamente y, en su caso, le premiaremos. 
Tradicionalmente los conductores centroeuropeos recompensaban a sus 
perros dándoles la punta del corazón de la pieza cobrada. Actualmente a mí 
esto me parece una barbaridad, porque pueden encontrarse en ese órgano 
números parásitos que podemos pasar al perro, poniendo en riesgo incluso 
su vida. Bastará, si le hemos acostumbrado a eso y le gusta, con que le 
demos un trozo de carne limpia. Con la mayoría de los perros basta con 
felicitarle mucho con la voz, acariciarlo, etc. A nosotros, como conductores, 
nos quedará (esperemos que con ayuda) sacar la pieza del monte y llevarla 
a cargadero. 

En otros casos, encontraremos a la pieza en la cama, lo suficientemente 
debilitada como para no poder levantarse y emprender una nueva huída. 
Nos quedará pues rematarla, de la forma más rápida posible. 

Pero en algunas ocasiones, todavía tendrá fuerzas para levantarse y correr. 
Si no podemos darle el tiro de remate en carrera, evaluaremos la posibilidad 
de soltar al perro para iniciar una persecución (según lo que hemos visto en 
el punto 6.2.), o bien continuar rastreando de traílla, hasta tenerla a tiro de 
remate. 

Si la opción elegida es soltar al perro para que persiga y pare la pieza, 
debemos estar atentos a los acontecimientos para acudir a la parada y 
rematar la pieza antes de que vuelva a huir o lastime a nuestro perro. Para 
ello es verdaderamente útil el collar localizador. Piensen que puede que la 
parada se produzca a varios kilómetros, o en el fondo de un barranco, 
donde no seremos capaces de escuchar los latidos a parado del perro. 

Las piezas heridas pueden resultar peligrosas para el perro y el conductor. 
Nunca debemos infravalorar su fuerza y siempre debemos acercarnos a 
ellas con las debidas precauciones. Hasta una simple patada de una cierva 
nos puede abrir la cabeza y liquidarnos. No asumir riesgos gratuitos ni para 
nosotros ni para el perro. 

 

Así pues, para el remate de la pieza debemos tener en cuenta los siguientes 
aspectos: 

Acercarse al animal con el aire en la cara y en silencio, para no romper la 
parada del perro y provocar una nueva huída. 

Aunque sea difícil, mantener la calma y utilizar el sentido común. No 
arriesgarse de forma “gratuita”. 

Solo rematar a cuchillo si estamos totalmente seguros de que la pieza no 
puede moverse y no existe riesgo de levantarla o peligro para el conductor 
y/o el perro. En todos los demás casos, utilizar el rifle de remate. 

Extremar las precauciones y estudiar bien el momento de disparar, para 
realizar un tiro seguro que no ponga en riesgo al perro o a nuestros 
acompañantes. Ojo con los rebotes y la fragmentación del proyectil. 

Si la pieza está atravesada, disparar a la caja torácica. Si es posible, hacerlo 
al corazón. Si no se puede, disparar a cualquier parte. Todos los disparos 
que encaje la pieza la debilitarán más y, aún en caso de que emprenda una 
nueva huída, su cobro será más sencillo. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISPAROS EN LA CABEZA Y EL CUELLO (I)

Posibles indicios en el anschuss y en el rastro

Fragmentos de hueso
Piezas dentales o fragmentos de ellas

Sangre mezclada con saliva

Reacción al tiro

Mandíbulas: huye, en ocasiones, agitando la cabeza
Cerebro o sus proximidades: cae desplomado          no hay rastreo

Tiros en los “cuernos”: cae desplomado, se levanta y se va ileso

Técnicas de rastreo

Comenzar a rastrear lo antes posible
Presionar hasta tener la pieza a tiro, no se encamará pronto

Posibilidades de cobro

Muy pocas. Tardará días en morir e incluso sobrevivirá
(jabalí). Si se secciona la lengua, puede morir por
encharcamiento de pulmones y las posibilidades de cobro
son altas.

CABEZA

DISPAROS EN LA CABEZA Y EL CUELLO (II)

Posibles indicios en el anschuss y en el rastro

Sangre roja
Sangre con burbujas (tráquea)

Carne

Reacción al tiro

Si afecta a la columna: cae desplomado          no hay rastreo
Si no toca la columna: huye sin reacción aparente

Técnicas de rastreo

Mucha sangre: grandes vasos afectados           no hace falta perro
Poca sangre: rastrear inmediatamente

Posibilidades de cobro

Si hay mucha sangre, se cobrará de vista cuando la
hemorragia provocada por la ruptura de grandes vasos le
debilite, se encame y muera.
Si hay poca sangre las posibilidades de cobro son remotas,
salvo que se haya seccionado la tráquea y muera por
asfixia.

CUELLO
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DISPAROS EN ZONA DORSAL

Posibles indicios en el anschuss y en el rastro

Sangre roja
Carne

Reacción al tiro

Si no afecta a la columna (muy raro): herida leve          no hay rastreo
Si toca la columna: cae desplomado          no hay rastreo

Técnicas de rastreo

No merece la pena rastrear

Posibilidades de cobro

Prácticamente nulas, si la pieza huye del lugar del tiro.
Salvo infecciones posteriores, no morirá.

Tiros de apófisis (calentón de agujas):

Se desploma, generalmente con las
patas hacia arriba, y transcurridos
desde unos segundos hasta unos
minutos, se levanta y se va.
Herida leve no hay rastreo

DISPAROS EN LA CAJA TORÁCICA (I)

Posibles indicios en el anschuss y en el rastro

Sangre roja
Fragmentos de hueso (costilla)

Reacción al tiro

Generalmente un “arreón” y una rápida carrera

Técnicas de rastreo

Normalmente no hace falta perro, aunque en zonas de monte 
denso puede ahorrar tiempo

Posibilidades de cobro

La muerte se produce en muy poco tiempo y la pieza no
suele correr más allá de 100 metros. Buscando un poco se
cobran en el 100% de los casos.

CORAZÓN
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DISPAROS EN LA CAJA TORÁCICA (II)

Posibles indicios en el anschuss y en el rastro

Sangre roja o rosada, con pequeñas burbujas.
En ocasiones se aprecian los alveolos pulmonares.

Grasa (jabalíes)
Trozos de pulmón

Fragmentos de hueso (costilla)

Reacción al tiro

Generalmente un ligero salto hacia arriba
En ocasiones no se aprecia reacción al tiro

Técnicas de rastreo

Esperar al menos un par de horas

Posibilidades de cobro

Si están afectados ambos pulmones morirá por asfixia,
aunque puede recorrer cientos de metros hasta colapsarse.
Si solo se ha interesado uno de los pulmones, la distancia
de huída será mayor y puede incluso sobrevivir.

PULMONES

DISPAROS EN LA CAJA TORÁCICA (III)

Posibles indicios en el anschuss y en el rastro

Sangre muy oscura, azulada, de consistencia pastosa o granulosa
Trozos de hígado

Fragmentos de hueso (costilla)

Reacción al tiro

Normalmente se estremece al tiro, pero si está en carrera no 
puede apreciarse

Técnicas de rastreo

Esperar al menos un par de horas. La pieza se encamará y 
debilitará mucho o morirá

Posibilidades de cobro

Las heridas de hígado matan más o menos rápidamente, en
función de la localización del tiro. Si está interesada la
artería o la vena hepática, la muerte es muy rápida. De lo
contrario, puede tardar incluso algunas horas.
Cuanto más tiempo se deje pasar desde el tiro, las
posibilidades de cobro aumentan.

HÍGADO
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DISPAROS EN RIÑONES, ESTOMAGO E INTESTINOS (I)

Posibles indicios en el anschuss y en el rastro

Sangre rojo oscuro, olor agrio, generalmente solo en el 
anschuss (luego la hemorragia suele ser interna)

Trozos de riñón

Reacción al tiro

Generalmente cocean, se desploman de atrás y se quejan. 

Técnicas de rastreo

Esperar al menos un par de horas

Posibilidades de cobro

Las heridas en los riñones matan con bastante rapidez, en
el 100% de los casos. Por las venas y arterias renales pasa
suficiente sangre para que la hemorragia sea letal. Las
posibilidades de cobro son muy elevadas.

RIÑONES

DISPAROS EN RIÑONES, ESTOMAGO E INTESTINOS (II)

Posibles indicios en el anschuss y en el rastro

Sangre acuosa
Contenido estomacal

Grasa
Trozos de estómago o intestino

Reacción al tiro

Si la pieza está parada, puede cocear. Si está en carrera 
normalmente no se aprecia una reacción característica

Técnicas de rastreo

Cuanto más esperemos mayores serán las posibilidades de cobro.
El animal se echará y morirá en la cama, si no es presionado.

Posibilidades de cobro

Elevadas si se espera el suficiente tiempo antes de poner al
perro sobre el rastro. En función de la zona afectada, la
muerte puede llegar en media hora o hasta en 2-3 días.
Pueden ser rastreos muy largos.

ESTÓMAGO E INTESTINOS
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DISPAROS EN LAS PATAS

Posibles indicios en el anschuss y en el rastro

Sangre roja brillante
Fragmentos de hueso
Fragmentos de pezuña

Carne (músculo)

Reacción al tiro

Cae ligeramente del lado de la pata herida y huye balanceando el 
miembro afectado (patas delanteras) o al menos sin apoyarlo

Técnicas de rastreo

Empezar el rastro lo antes posible y presionar hasta tener a tiro 
la pieza. Normalmente no se encamará y huirá largas distancias.

Posibilidades de cobro

Normalmente son rastreos largos y duros. Cuanto más bajo
esté el tiro, menores son las posibilidades de cobro. Con
tiros bajos es frecuente que la pieza sobreviva, salvo
infecciones graves posteriores. Si deja de dar sangre
durante un tramo largo de la pista, es mejor abandonar el
rastreo.
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