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AEPES continúa creciendo y somos ya 111 socios repartidos por toda España, sin olvidar a nuestros 
amigos de Portugal, Francia, Alemania y Andorra. Con la estructura que manteníamos hasta la fecha 
resultaba ya difícil que la Asociación funcionara con el dinamismo que siempre hemos querido para 
ella. Había que pensar en modificar nuestra forma de trabajar, para poder seguir creciendo, dar 
nuevos pasos en la promoción del rastreo con perros y continuar haciendo atractiva nuestra 
Asociación para los que ya sois socios y para los posibles socios futuros. 

Por ello, en la reunión de la Junta Directiva mantenida en el 
mes de septiembre se acordó el nombramiento de una serie 
de delegados territoriales, cuyas funciones principales serán 
las siguientes: 

 Colaboración con la Junta Directiva en el fomento y 
organización local de cursos, seminarios y conferencias 
(organizar los cursos, alojamiento, comidas, 
conocimiento del  terreno, marcaje de los rastros, etc.). 

 Fomento y organización local de pruebas de 
acreditación de conductores. 

 Difusión del trabajo de AEPES y del rastreo de sangre 
en general (asociaciones de cazadores, prensa, 
asociaciones de titulares de cotos, etc.) 

 Fomentar las reuniones de socios cercanos a su zona 
para trabajar con sus perros y con otras personas 
interesadas que puedan formar parte en el futuro de 
AEPES 

 Búsqueda de nuevos socios. 
 Búsqueda de posibles vías de financiación para la Asociación. 
 
Se propusieron una serie de socios para ocuparse de estas delegaciones territoriales, basándonos 
fundamentalmente en su grado de implicación con AEPES hasta la fecha y sus posibilidades para 
llevar a cabo el trabajo encomendado. Nos comunicamos con todos ellos posteriormente y, por el 
momento, el listado de delegados nombrados ya oficialmente es el siguiente: 

 Cantabria:   José Araujo (socio nº 51) 
 Castilla y León:   Federico Sáez-Royuela (socio nº 8) 
 Cataluña:   Félix Peláez (socio nº 2) 
 C.Valenciana y Murcia:   Miguel V. Roselló (socio nº 54) 
 Extremadura:   Tirso Leal (socio nº 99) 
 Madrid:   Julián Prieto (socio nº 5) y Javier Rollón (socio nº 56) 
 Navarra y País Vasco:   Juan J. García Estévez (socio nº 25) 
 Portugal:   Luis Barata (socio nº 22) 
 
Queda pendiente el nombramiento de delegados en Andalucía, Aragón, Asturias y Castilla-La 
Mancha, comunidades en las que también hay socios de AEPES. Si algún socio está interesado 
en ocupar alguna de estas delegaciones, por favor que se ponga en contacto con nosotros. 
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En un reciente viaje de nuestro presidente a Alemania, AEPES estableció contacto con las dos asociaciones más importantes en el trabajo 
de recuperación de piezas de caza heridas con perros de sangre: Verein Hirschmann y el Club del Sabueso de Baviera 1912. 

Verein Hirschmann en la asociación que defiende 
los intereses del Sabueso de Sangre de 
Hannover (HS) y aglutina a más de 300 
conductores que trabajan con esta raza. Nuestro 
presidente tuvo la fortuna de cazar con 

Andreas Sudhoff, agente forestal de Grafenwöhr 
y miembro de la junta directiva del club. 
Ofreció a todos los socios de AEPES que 
estuvieran interesados facilitarles el acceso a 

uno de los cursos de formación de conductores que celebran todos los años. Esto resultaría especialmente interesante para aquellos que 
en el futuro quieran trabajar con sabuesos de Hannover procedentes de Alemania, puesto que las normas del club son muy estrictas y solo 
entregan cachorros a aquellas personas que estiman tienen la formación adecuada, además de contar con capacidad para que su futuro 
perro tenga la posibilidad de hacer un gran número de rastreos al año. La preparación tradicional de un cachorro de HS es algo particular, 
llevándose a cabo sobre rastros naturales de reses sanas. 

El Klub für Bayerischer Gebirgsschweisshunde 1912 (Club del Sabueso de Montaña de Baviera) reúne a 
más de 600 conductores y, a pesar de tener ya casi 100 años, es un club muy “moderno”, abierto a 
nuevas iniciativas y con muchas ganas de enriquecerse con las experiencias de otros países. El 
contacto se estableció con Ulrich Maurer, reputado conductor de perros de sangre desde hace más 
de 30 años. En la reunión mantenida en las cercanías de Stuttgart, Ulrich se mostró sumamente 
interesado en iniciar una línea de colaboración estrecha entre ambas asociaciones. Entre otras ideas 
que surgieron se comentó la posibilidad de un “intercambio de conductores”. Conductores de 
AEPES podrían ir a trabajar con sus perros en cacerías en Alemania, mientras que conductores 
alemanes lo harían en España.  Estamos convencidos de que trabajando con estos “profesionales” 
sobre el terreno, aprenderemos mucho. También se mostró muy interesado en intercambiar datos de BGSs que estén rastreando en 
España, con su registro de perros alemanes. Al parecer están preocupados con el número de reproductores que tienen allí y quieren ver la 
posibilidad de cruzar con perros de otros países. Muy probablemente traigamos a Herr Maurer a España la próxima primavera para que 
comparta con los socios de AEPES su dilatada experiencia. 
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Colaboración con asociaciones en Alemania 

Cambios en la acreditación de conductores de AEPES 

En la última reunión de la junta directiva de AEPES se trataron algunos temas relacionados con la forma de acreditar conductores. Por 
una parte se acordó no limitar la edad mínima de los perros para acceder a las pruebas de acreditación, que hasta la fecha estaba fijada 
en doce meses. Algunos perros más jóvenes resuelven ya rastros complicados de 24 horas, con lo que están en disposición de empezar a 
trabajar en rastros reales. El problema estriba en que, una vez que han empezado con las búsquedas reales de piezas de caza heridas, 
algunos perros empiezan a perder el interés en los rastros artificiales, con lo que es posible que no lleguen a superar las pruebas de 
acreditación. Esto obliga a su conductor a no meter al perro en “caza real” hasta que pueda superar las pruebas, con la consiguiente 
pérdida de tiempo y la frustración que ello conlleva. 

Por otra parte, dado que se pretende incrementar el número de pruebas de acreditación, se ha 
determinado que el número de jueces por rastro pase de tres a dos, para simplificar un poco la 
organización de las pruebas. 

Por último, se pensó en aquellos perros que ya están rastreando caza real con eficacia, pero no serían 
capaces de pasar las pruebas sobre rastro artificial, por el tipo de preparación que han recibido o por 
no mostrar ya interés alguno sobre pistas artificiales. Al igual que existe en otros países, vamos a 
implantar un sistema de acreditación sobre rastro natural. Básicamente consiste en que el aspirante  
realice la búsqueda real de una pieza herida, en presencia de un conductor acreditado. Si el rastreo 
tiene la dificultad suficiente y el equipo de rastreo trabaja bien, éste propondrá a la junta directiva de 
AEPES la acreditación del nuevo conductor. 

Estamos redactando el nuevo reglamento, que se enviará a todos los socios y se publicará en la web. 
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Tríptico informativo para cazadores 

Por fin AEPES, gracias a la generosidad de su socio y vocal de trabajo Alfonso 
Couret, ha podido corresponder las muchas atenciones, dedicación, entrega y 
apoyo de nuestro socio honorífico francés Jean-Guy Gendras. Alfonso ha 
regalado a Jean-Guy una preciosa cachorra de Sabueso de Montaña de Baviera, 
nacida del cruce de su perra Mara con Zivo, el perro de nuestro presidente. 

La sabuesa con la que rastrea actualmente (Urane) ya tiene siete años, y Jean-Guy 
quería ya empezar a preparar una nueva cachorra. Ha recibido la noticia con 
muchísima alegría y agradecimiento a Alfonso y a AEPES. Recogerá la cachorra 
en Benasque a finales del mes de octubre. 

Para los que todavía no le conoceis, Jean-Guy Gendras es un experimentado 
conductor francés de perros de sangre, que desde los inicios de nuestra 
Asociación nos ha ayudado extraordinariamente, especialmente asistiendo todos 
los años a nuestros cursos básicos de rastreo, para compartir con todos su 
experiencia, su conocimiento y, sobre todo, su gran humanidad. 

Una hermana de esta perra será cedida también a finales de octubre a la Reserva 
Regional de Caza de los Ancares de León. Su director Juan Carlos Peral se ha 
mostrado muy interesado en nuestro trabajo y va a propiciar la celebración de 
un curso de búsqueda de piezas de caza heridas para los guardas de las reservas 
de caza de Castilla y León. 

Hemos editado un tríptico informativo para titulado LA BÚSQUEDA DE 
PIEZAS DE CAZA MAYOR HERIDAS, que pretende acercar el 
conocimiento de esta disciplina a los cazadores. 

Comienza con la obligación que todos los cazadores contraen al disparar 
sobre una pieza: lograr su cobro. Posteriormente damos una serie de 
razones que motivan el rastreo de piezas heridas: evitar al animal 
sufrimientos innecesarios, aprovechar su carne cuando esto sea posible, 
recuperar su trofeo y contribuir a la correcta gestión de los terrenos de caza. 

La parte más “práctica” es la que hace referencia a lo que el cazador debe o 
no debe hacer después de herir una pieza y los errores frecuentes que suelen 
cometerse. 

La parte final del tríptico se ocupa de introducir a los cazadores a lo que de 
verdad es un perro de sangre y animarlos a recurrir a un conductor 
especializado cuando ello sea necesario. Se hace una breve semblanza de 
AEPES y sus equipos de rastreo acreditados, con especial hincapié a que se 
trata de una actividad altruista, sin coste para el cazador. 

Se ha enviado un lote de estos folletos a todos los conductores acreditados, 
con idea de que los distribuyan en su entorno cercano entre asociaciones de 
cazadores, armerías, locales de reunión, etc. Al final del tríptico hay un 
recuadro en blanco para que el conductor pegue sobre él una etiqueta 
identificativa con su nombre, localidad y número de teléfono. De esta 
forma podrá ser localizado por los cazadores si su intervención resulta 
necesaria para la búsqueda de piezas heridas en acción de caza. 

Una perra para Jean-Guy Gendras 

Registro de rastreos 2010 
Hasta el día 30 de noviembre contábamos en AEPES con un total de 97 fichas de rastreo enviadas por los conductores. El número es 
similar al del año pasado, a pesar de que nos consta que hay más personas trabajando sobre caza real con sus perros. Entendemos que 
probablemente se deba a que muchos conductores no cumplimentan y envían sus fichas. Volvemos una vez más a insistir en la 
importancia de contar con una base de datos lo más completa posible de las intervenciones que vamos realizando. Es la forma de ver si 
esto va para delante y será también un aval de futuro cuando queramos conseguir nuevos objetivos y demostrar la necesidad de una 
organización como la nuestra. Por favor, tomadlo en serio y acordaos también de cumplimentar ficha cuando solo sean controles de tiro. 



Cursos de rastreo para el año 2011 

Ya estamos trabajando sobre las actividades a llevar a 
cabo el próximo año 2011 y de entre ellas, como 
siempre, prestamos especial atención a los Cursos 
Básicos de Rastreo con Perros de Sangre.  Estos 
cursos constituyen un pilar fundamental para la 
preparación de nuevos conductores y, 
consecuentemente, la difusión de nuestra disciplina 
en España. 

Como ya empieza a ser tradicional, celebraremos un 
curso en Cercedilla, en plena Sierra de Guadarrama 
(Madrid). Además de que en Madrid hay un gran 
número de socios, la céntrica localización y los 
buenos accesos permiten que muchas otras personas 
de diferentes puntos de España se matriculen en este 
curso. Siempre hemos tenido lista de espera, lo que 
avala que esta es una ubicación perfecta para uno de 
los cursos que se celebre cada año. Por otra parte, las 
instalaciones de que disponemos en el hotel “La 
Casona de Navalmedio” y los fantásticos pinares 
aledaños que permiten la realización de las clases de 
campo nos reafirman en esta idea. El curso se 
celebrará en el mes de marzo de 2011. Cuando estén las fechas señaladas y el programa y ponentes confirmados, enviaremos información 
a todos los socios y lo publicaremos en nuestra web y revistas del sector cinegético. 

El segundo de los cursos lo haremos probablemente también en el mes de marzo y esta vez en tierras andaluzas, muy probablemente en la 
Sierra Norte de Sevilla. Estamos barajando algunas ubicaciones y fechas. Por supuesto también se informará de ello a su tiempo a todos 
los socios. 

Están pendientes de concretar también una serie de cursos dirigidos a la guardería de las reservas regionales de caza, gestionadas por las 
diferentes administraciones autonómicas. Ya estamos “negociando” la celebración de cursos en el Principado de Asturias, Castilla y León y 
Aragón. 

Seminario sobre collares localizadores 

El collar localizador es una herramienta muy útil para el conductor de perros de sangre en la búsqueda de 
piezas de caza heridas. Nos permite saber en todo momento dónde se encuentra nuestro perro cuando 
trabaja en búsqueda libre, y nos ayuda a localizar la pieza cobrada o parada cuando hemos tenido un 
rastreo con persecución. Además, algunos modelos cuentan con la posibilidad de utilizar cartografía, lo 
que nos ayudará mucho en nuestros desplazamientos, especialmente cuando actuemos en zonas poco 
conocidas por nosotros. 

Dado el interés y las constantes preguntas por parte de los socios de AEPES, nuestro vocal de trabajo se 
ha puesto en contacto con las  casas que comercializan en España los tres modelos más utilizados: 
Garmin, Tinyloc y BS Planet. Los representantes de estas marcas van a cedernos un collar para que 
nuestro vocal pueda hacer detalladas pruebas de precisión, alcance, duración de la batería, etc. 

Cuando estas pruebas estén realizadas, celebraremos un seminario para todos aquellos socios interesados en comprobar sobre el terreno la 
utilización de estos collares y decidir cuál de ellos se adecúa más a sus necesidades. Este seminario probablemente se lleve a cabo a finales 
de este año 2010. 
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Nuestros socios 

Con las altas del tercer trimestre de 2010 
somos ya 111 socios, repartidos por 
Comunidades Autónomas como sigue: 
 
Andalucía: 9 
Aragón: 4 
Asturias: 11 
Cantabria: 3 
Castilla-La Mancha: 3 
Castilla y León: 9 
Cataluña: 6 
Comunidad Valenciana: 6 
Extremadura: 8 
Madrid: 40 
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 tercer trimestre de 2010 se han dado de alta en el foro 21 
nuevos usuarios, con lo que ya hay 254 usuarios registrados. 
 

Las fotos 
de nuestros socios 
Entre nuestras filas contamos con algunos 
socios que además de consumados 
cazadores y propietarios de perros de 
sangre, son también grandes fotógrafos. 
Esta es de Josechu Mallo, y aparece su  
teckel Lenon, que ya está dando muestras 
de su gran futuro como rastreador, con 
un buen macho.  

Lectura recomendada 

 

Está en francés, pero sus abundantes ilustraciones se 
entienden perfectamente y pueden ser de gran ayuda a 
los conductores de perros de sangre para conocer la 
anatomía de las diferentes especies de caza, y 
determinadas cuestiones de balística terminal. 

Se trata de un libro del veterinario francés Eugène 
Mertz, cuyo título podríamos traducir como “Anatomía 
de las piezas de caza. La Balística terminal de una bala o 
una flecha”. 

Los dibujos no son muy buenos, pero sí muy ilustrativos 
y didácticos. Puede adquirirse sin problema por internet 
y su precio es asequible. 
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Nuestra Asociación 



Artículo de fondo 

Asistencia veterinaria y entrenamiento del perro 
Juan J. García Estévez 

Extractamos como artículo de fondo una parte de la ponencia del veterinario y socio de AEPES Juan José García Estévez, impartida 
en el Curso Básico de Rastreo con Perros de Sangre celebrado en Cercedilla (Madrid) el pasado mes de marzo  de 2010.  Resulta 
sumamente interesante para que podamos prestar la atención necesaria a nuestros perros en casos de urgencia en el monte. 

1. EL BOTIQUÍN DE CAMPO. 

 

Al menos en el coche, es prudente tener un mínimo de material en caso de 
tener un problema o accidente en el campo. Un pequeño botiquín a mano 
es muy útil, tanto para el perro como para las personas que le acompañen. 

 Desinfectantes, gasas, vendajes y guantes son básicos, a lo que hay que 
añadir cinta aislante o cinta americana (cinta fuerte y flexible) que suele ser 
muy útil para hacer un vendaje de campo, y que el perro pueda seguir 
cazando cuando se hace un corte en la almohadilla, por ejemplo.  

Los desinfectantes y antibióticos tópicos están a la orden del día ya que con 
frecuencia los perros se hacen lesiones, se cortan, pueden resultar heridos 
por alguna pieza de caza, etc. Conviene tener una solución yodada 
(Betadine ®) junto con agua oxigenada, puesto que son los desinfectantes 
más comúnmente utilizados y de gran utilidad. Si además disponemos de un 
spray para proteger y cicatrizar heridas, por ejemplo de polvo de aluminio, 
tendremos la mayoría de las situaciones resueltas. 

Las gasas, vendas, algodón y esparadrapo son otras de los elementos 
básicos de un botiquín. Los tampones también son importantes, ya que son 
una buena manera de cortar una hemorragia, especialmente las provocadas 
por un disparo. No hay que olvidar los guantes desechables de látex, muy 
necesarios para mantener un mínimo de higiene, tanto hacia el paciente, 
como hacia la persona que lo manipula. Un termómetro es algo también 
importante para tomar la temperatura de un paciente, o a cualquier perro 
al que veamos con síntomas de estar enfermo. Algunas jeringuillas y agujas, 
también son útiles. 

Si se sale al campo a finales de invierno, primavera y verano, es muy 
importante ir provisto de productos específicos para la picaduras de 
insectos y serpientes. De  marzo a junio los bosques de pinos y sus cercanías 
se ven densamente transitados por las orugas de la Procesionaria del Pino 
(Thaumetopoea pinivora) las cuales pueden provocar importantes lesiones 
tanto en los perros como en las personas, bien por contacto o simplemente 
por la dispersión de sus pelos urticantes por el aire. Un corticoide o un 
antihistamínico pude ayudar al perro antes de llevarlo urgentemente al 
veterinario y puede salvarle la vida si este es de pequeño tamaño y la 
cantidad de tóxico con el que ha estado en contacto ha sido grande.  

En nuestro país existen tres especies diferentes de víboras, y todas ellas 
producen potentes venenos de carácter hemotóxico. De nuevo, llevar un 
corticoide puede ser útil, aunque la visita al veterinario, y de manera 
urgente, es muy importante. No obstante, en zonas donde las víboras son 
frecuentes, durante todo el estío debemos tener muy presente esta 
circunstancia. 

Por último recordar que, como decía antes, los productos farmacológicos se 
dañan con las altas temperaturas que en determinada estaciones se 
alcanzan en el interior de los automóviles.  

Para el perro de sangre resulta necesario añadir al botiquín todo lo 
necesario para realizar suturas en el monte, cuando se presenta una 
situación de urgencia. Los rehaleros y sabueseros suelen llevar este tipo de 
material de sutura en la mochila porque, en muchas ocasiones las 
asistencias tienen que hacerse en el mismo campo y son realmente de 
urgencia. 

Pinzas, tijeras e hilos de sutura son básicos, y es necesario tener cierta 
experiencia en coser heridas. Los veterinarios están abiertos a enseñar a los 
perreros lo conocimientos básicos de desinfectar una herida, cómo debe 
suturarse una herida en capas haciendo coincidir cada tejido, o el tipo de 
sutura que se debe utilizar dependiendo del tipo de herida, así como la 
forma de hacer los nudos. 

 

Aunque generalmente los perros de sangre suelen ser duros, es muy 
importante llevar un anestésico local para intentar minimizar el daño y 
estrés que el animal soporta durante la manipulación en el proceso de 
sutura. Hay una implicación moral en el manejo de un animal herido por la 
que debemos procurar que los animales sufran lo menos posible, pero 
también hay una justificación técnica, ya que cuanto más sufra un animal 
tendrá una peor respuesta orgánica, por lo que las heridas tienen más 

problema para cicatrizar, necesitan más tiempo y sufren más 
complicaciones. 

 

2. ALGUNOS PROBLEMAS FRECUENTES. 

 

2.1. GOLPE DE CALOR. 

Durante el verano, cuando las temperaturas ascienden por encima de los 30 
ºC, uno de los problemas más frecuentes, y graves para un perro es lo que 
llamamos hipertermia o golpe de calor. La temperatura en el interior de un 
automóvil o un remolque aparcados al sol puede llegar a ser muy alta y 
causar, en pocos minutos, serios problemas a un animal atrapado en su 
interior. También puede darse en animales muy temperamentales a los que 
se permite hacer ejercicio sin control durante las horas más cálidas del día. 

Los perros, como todos los animales de sangre caliente, mantienen una 
temperatura constante (de aproximadamente 38’5 ºC) que es la idónea 
para que todos los órganos puedan funcionar correctamente. Esta 
temperatura es consecuencia del equilibrio entre las posibilidades de 
generación de calor y de la capacidad de refrigeración del organismo. El 
organismo de un perro genera calor por su propia actividad y por el 
movimiento. Cuando un perro se mueve la actividad muscular genera calor, 
cuando hace mucho ejercicio genera mucho calor. Por eso, cuando un perro 
tiene frío tirita. Los movimientos musculares  generan  el  calor  que  en  ese  
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Botiquín básico del perro de sangre 

 

- Desinfectantes (yodo y agua oxigenada) 

- Vendas, gasas, tampones, algodón y esparadrapo. 

- Cinta americana. 

- Guantes de latex. 

- Jeringuillas y agujas. 

- Instrumental de sutura: 

          - Porta-agujas. 

          - Pinzas. 

          - Tijeras. 

          - Bisturí. 

- Suturas (reabsorbibles y no reabsorbibles) 

- Anestésico local. 

- Medicinas útiles: 

           - Pomada antibiótica/antinflamatoria. 

          - Corticoides. 

          - Suero fisiológico. 
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momento necesita.  

Si el calor es excesivo el organismo pone en marcha los mecanismos de 
refrigeración, que en el caso del perro es principalmente el jadeo. Jadeando 
evapora agua, lo que produce frío. Esto viene a ser lo mismo que hacemos 
los humanos sudando.  

Cuando la temperatura exterior es muy alta, o el perro hace ejercicio con 
temperaturas elevadas, y los mecanismos de refrigeración no son 
suficientes, la temperatura corporal asciende. Cuanto más suba la 
temperatura, más peligro corre el animal. Si la temperatura llega a los 43 ºC 
la situación llega al punto límite, y es lo que denominamos golpe de calor. A 
partir de esta temperatura se produce un daño celular irreversible, ya que 
las proteínas de las células se destruyen, matando a las propias células y por 
lo tanto a los órganos que conforman.  

Consecuencias 

La hipertermia tiene varias consecuencias importantes e inmediatas, y 
generalmente muy graves para los perros. Los capilares periféricos se 
dilatan para acumular mayor cantidad de sangre e intentar refrigerarla. Si 
esta situación no se ve compensada con un aumento del volumen 
sanguíneo, es decir ingiriendo líquidos, puede venir un colapso. También 
existe una gran pérdida del equilibrio electrolítico, es decir una pérdida del 
balance entre el volumen de líquidos sanguíneos y las sales disueltas que 
éstos llevan de manera fisiológica. 

Si la hipertermia persiste, se producen daño o muerte celular en diferentes 
órganos, de especial importancia a nivel del sistema nervioso central donde 
se produce un edema cerebral, y en otros órganos como riñón, hígado o 
aparato circulatorio. También ocurren alteraciones a nivel de la coagulación. 

Síntomas 

Lo primero que se aprecia en un animal con un golpe de calor es que jadea 
mucho, con respiración muy rápida, babeando en gran cantidad y muy 
acalorado (es decir con todos los mecanismos de refrigeración en marcha). 
Las mucosas aparecen oscuras y congestivas. Si le tomamos la temperatura, 
ésta estará en torno a los  40-41 ºC. Demanda agua para beber y busca 
lugares frescos donde tumbarse, habitualmente con las patas estiradas y 
sobre el vientre, que al carecer de pelo se enfría más rápidamente. Si 
disponen de agua, se suelen tumbar en ella. En una fase más avanzada 
pueden aparecer vómitos y diarrea sanguinolenta, así como síntomas de 
shock, estados de estupor e incluso de coma. 

Cómo actuar 

Si se dispone de un termómetro, lo primero y más inmediato es tomar la 
temperatura al animal para saber el grado de hipertermia al que ha estado 
sometido. Bajar la temperatura y rehidratarle será lo más importante. 
Debemos humedecerle con agua fría, y situarlo en un lugar fresco, 
sombreado y con buena aireación. Permitir que beba agua (o mejor suero) a 
intervalos cortos. Si la temperatura corporal es muy alta, lo mejor es 
sumergir al animal en agua fría (¡no helada!) dándole suaves masajes en la 
piel para incrementar la circulación sanguínea, la vasodilatación y a la vez la 
refrigeración. Se debe controlar la temperatura cada 10 minutos – este 
punto es importante - hasta descenderla a los 38’5 ºC. Si la temperatura 
baja de los 38ºC estaremos causando el problema contrario, una 
hipotermia. 

La visita al veterinario es obligatoria para comprobar si el golpe de calor ha 
tenido consecuencias irreversibles sobre órganos importantes como el 
sistema nervioso central o los riñones. Hacer una analítica nunca está de 
más. 

Por supuesto lo mejor es la prevención, es decir nunca dejar el coche o el 
remolque al sol, aunque sea poco tiempo. Hay que recordar que el sol 
durante el día se desplaza, con lo que una agradable sombra en media hora 
puede convertirse en un sol de rigor. Los remolques pequeños y con poca 
aeración son también un problema. He visto morir perros de un golpe de 
calor dentro de remolques mal diseñados, estando en el interior de una 
nave durante una noche calurosa. También se debe controlar a los perros 
con demasiada afición en las horas más cálidas de verano, ya que un 
ejercicio excesivo a pleno sol puede llevar a la misma situación. 

2.2. LESIONES EN LAS PATAS. 

Una de las principales afecciones que afectan al perro de caza son las 
lesiones en las patas debidas al ejercicio. Aunque de carácter benigno, 
pueden mermar su efectividad durante los días que más demandamos su 
trabajo. No existe un método de curación inmediato, por lo que la 

prevención es parte importante en el control de estos problemas. 

El pie de un perro 

La estructura del pie del perro es compleja y diseñada perfectamente como 
apoyo de un gran corredor, para aguantar largas caminatas, golpes y 
torsiones. El perro tienen cuatro dedos en cada extremidad, más un quinto 
dedo - más pequeño y corto -  y que en las extremidades posteriores es 
variable dependiendo de la raza. Los dedos están formados por varias 
falanges, colocadas y diseñadas para amortiguar y adherirse al terreno lo 
más posible. Los perros están considerados “digitígrados”, es decir el apoyo 
de su cuerpo lo hacen sobre la punta de los dedos y sus falanges, a 
diferencia de los humanos que somos “plantígrados”, ya que cargamos el 
peso sobre la planta o extensión de las falanges. Los dedos terminan en las 
uñas, que básicamente tienen la función de agarre al suelo, algo similar a los 
tacos de las botas de los futbolistas. 

Una de las zonas más importante de la pata es la que llamamos pulpejos o 
almohadillas, que son las zonas de contacto con el suelo y una de las que 
más sufre por el roce y desgaste. Podríamos perfectamente compararlas 
con las suelas de unas botas. Por fuera tienen un tejido duro y coreo – la 
suela - que aguanta el roce y es rugoso para tener cierto agarre. Por dentro 
de la almohadilla, lleva un tejido blando – la suela interna de la bota - que 
tiene la función de amortiguar en cada paso que da el animal. 

Hay una última parte anatómica de importancia, la piel que se encuentra 
entre los dedos, y que llamamos espacios interdigitales. Son útiles en suelos 
blandos como la arena o la nieve, ya que aumentan la superficie de 
contacto de la pata para que el perro no se hunda, o hacen la misma 
función que las membranas que los patos tienen entre los dedos cuando un 
perro nada en el agua. Tienen una peculiaridad, y es que poseen glándulas 
sudoríparas. Curiosamente esta es la única zona del en la que existen estas 
glándulas, ya que los perros no sudan y eliminan el exceso de calor 
mediante el jadeo. 
 
Tipos de lesiones 

Existen diferentes tipos de lesiones y diferentes motivos por loS que 
ocurren. Una de las más frecuentes es porque se aspean, es decir, se dañan 
las almohadillas por un excesivo desgaste. Como decía antes, las 
almohadillas son como la suela de una bota, y si se usa demasiado ésta se 
desgasta. Hay dos motivos que aceleran este desgaste. En primer lugar la 
falta de ejercicio “ablanda” las almohadillas, problema al que están sujetos 
la mayoría de los perros de caza durante la época de veda. El ejercicio, por 
el contrario, las endurece. Otro factor de importancia es el tipo de suelo 
donde se lleva a cabo el trabajo. Así, los suelos secos y ásperos facilitan el 
desgaste. Dos tipos de suelos son especialmente dañinos, el asfalto y el 
hielo. Los suelos húmedos, por el contrario, son los menos perjudiciales al 
ser los más blandos y desgastar menos la capa córnea de la almohadilla. 

También el ejercicio puede producir roces del tejido interdigital, el tejido 
que está entre los dedos lleno de glándulas sudoríparas, que terminan 
irritándolo. Este problema se denomina dermatitis interdigital y tiene 
varios grados de afección, así como la posibilidad de contaminación 
bacteriana. En casi todos los casos esta patología es dolorosa y puede llegar 
a provocar una acentuada cojera y resistencia al ejercicio. 

Los cortes y heridas, en diferentes zonas de la pata, también se dan con 
frecuencia y siempre hay que tratarlos como cualquier otra herida: 
desinfectando y vendando. Tienen el problema de que, al estar en contacto 
con el suelo, se llenan de suciedad y de tierra con facilidad, lo que dificulta 
su curación. 

Cómo se tratan y previenen 

Cuando aparece una dermatitis interdigital o una erosión en uno de los 
tejidos de la pata, debemos en primer lugar mantener al animal en reposo. 

Aplicaremos un desinfectante (povidona yodada) como medida de 

prevención y una pomada cicatrizante (Blastoestimulinaâ, Adofilmâ) para 
facilitar y acelerar la cicatrización. 

En caso de complicación por infección, complementaremos con un 
antibiótico o pediremos en la farmacia que no preparen un ungüento con 
una base de lanolina, óxido de zinc (cicatrizante), povidona yodada y 
sulfamida (nitrofurazona) y lo aplicaremos varias veces al día. 

Cuando uno de mis perros ha sufrido una herida de este tipo y he tenido 
que seguir cazando con él, me ha ido muy bien el sistema de aplicarle el 
ungüento o la pomada, vendándole la pata y reforzando el vendaje con 
cinta  adhesiva  de  electricista o,  mejor  aún, con  cinta  americana , que  es 
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fuerte, flexible y aguanta mejor el roce de las caminatas. Con esto, he 
podido seguir cazando, y que el perro estuviese cómodo y pudiese trabajar. 
De vez en cuando durante la caza le reviso el vendaje y, si es necesario, se lo 
refuerzo de nuevo con algo más de cinta. 

La prevención es un factor importante. Ejercitar los perros previamente a la 
campaña de caza es bueno, ya que entre otras cosas endurece las 
almohadillas. Existe también un antiguo sistema, que usaban los pastores 
para el mismo fin, y que consiste en introducir las patas en agua templada 
saturada de sal gorda (salmuera). Actualmente existen fármacos que 
realizan esta función, como el Ado Quatroâ y que podemos adquirir en las 
farmacias. 

 

2.3. MORDEDURAS DE VÍBORA. 

Una de las cosas que más tememos los propietarios de perros de caza es 
que una víbora muerda a uno de nuestros perros y que, por este motivo, lo 
perdamos. Ello me ha llevado a evitar salir al campo con mis perros durante 
el verano, especialmente los pequeños y vivarachos teckel. Especifico este 
raza porque lo miran todo y no dudan en meterse por maleza y agujeros, 
escondites idóneos para ofidios, y enfrentarse a ellos. Además, por su 
pequeño tamaño, son menos resistentes al veneno, lo que les convierte en 
candidatos a morir por una picadura. 

Sobre la víbora 

En la península ibérica existen trece especies de serpientes, de las cuales 
diez pertenecen a la familia de las culebras (Colubridae) y tres a la de las 
víboras (Viperidae). 

Dentro de las culebras se encuentra especies de pequeño y gran tamaño 
(llegando a alcanzar algunas más de 2 metros de longitud), que habitan 
diferentes biotopos, incluidos los acuáticos. Alguna de ellas pueden 
confundirse con las víboras. Algunas de estas serpientes, como la Culebra 
Bastarda (Malpolon monspessulanus) pueden ser muy grandes y agresivas, y 
atacar levantándose más de medio metro del suelo, mientras que ahuecan 
el cuerpo, bufan y se lanzan a una velocidad endiablada con la boca abierta. 
A pesar de que los que hemos vivido esta experiencia no la olvidaremos 
nunca, lo más grave que puede ocurrir es que no den un buen mordisco, 
pero ninguna de ellas tiene veneno. 

Diferente es el tema con las pequeñas y discretas víboras, de las que en la 
península existen tres tipos. La Víbora de Seoane (Vipera seoanei), 
distribuida por toda la cornisa cantábrica y Galicia, en las zonas de clima 
atlántico y la de colores más vivos de las tres. La Víbora Hocicuda (Vipera 
latastei) distribuida por gran parte de la península (excepto por las zonas 
donde habitan las otras dos especies) y adaptada al clima mediterráneo, su 
cabeza triangular y su característico color gris ceniza y una cadena en zig-zag 
en el lomo, no dejan duda de quiÉn se trata. La última especie es la Víbora 
Aspid (Vipera aspis) ubicada en el entorno de los pirineos. 

El veneno 

Las víboras peninsulares, al igual que todas las víboras del mundo y las 
serpientes de cascabel, poseen un tipo de veneno que llamamos 
hemotóxico, y se caracteriza por los daños que provoca a nivel de los vasos 
sanguíneos y los tejidos. El cuadro clínico que produce es inmediato y 
comienza en el lugar de inoculación del veneno. El paciente siente gran 
dolor en la zona de la picadura, a la vez que la zona se inflama y edematiza, 
y se torna de un color amoratado. Los síntomas van aumentando 
comenzando a afectar a los ganglios, mientras que se extienden de manera 
genérica produciendo hipotensión, abatimiento del animal y shock. 

Hay que destacar que son tan peligrosas las víboras pequeñas como los 
grandes, ya que el veneno de las primeras es tan activo o más que las 
adultas. Además estas últimas tienen la capacidad de controlar el volumen 
inyectado, mientras que las jóvenes no lo hacen, por lo que estas últimas 
pueden inyectar incluso más cantidad que las adultas. 

Cómo se produce una picadura 

Las serpientes, como animales de sangre fría, dependen mucho de la 
temperatura exterior. Gran parte de su actividad diaria consiste en 
calentarse hasta adquirir la temperatura óptima para la actividad fisiológica 
normal que les permita cazar, hacer la digestión o reproducirse, evitando el 
sobrecalentamiento que se puede producir en los días muy calurosos del 
verano. Por tanto, esto nos da indicios de cuándo pueden estar activas las 
víboras, siendo en las mañanas y las tardes, cuando la temperatura es 
óptima – ni demasiado calor ni demasiado frío – cuando es más fácil 
encontrarse con ellas. 

 

Las víboras son animales lentos, por lo que su primer instinto al notar la 
presencia del perro – perciben las vibraciones que producen al caminar - es 
permanecer inmóviles. Aunque estén en medio de un camino o una pista, 
totalmente expuestas, se quedaran quietas para intentar pasar 
desapercibidas. Si son descubiertas, y ellas lo perciben, iniciarán una huida 
lo más rápidamente posible hasta alcanzar un escondite, habitualmente 
unas mata o unas piedras.  

Su último recurso es defenderse atacando, que es lo que hacen cuando un 
perro mete el hocico, husmeando para saber lo que es ese olor que percibe. 
En esta circunstancia, la mordedura la recibe en la trufa (la nariz), los labios, 
carrillos o el cuello, a veces también en las orejas. Si el dueño está cerca, 
observará que el perro de repente da un salto para atrás y, en muchas 
ocasiones, un pequeño grito de dolor. Suele apartarse de la zona, con el 
rabo y orejas gachas, mientras sacude la cabeza, porque de inmediato nota 
el efecto del veneno. 

Cómo actuar 

Localizar la picadura de una serpiente en la piel de un perro no es fácil. La 
densidad de pelo no simplifica la labor, por lo que intentar extraer el 
veneno no es posible en la mayoría de los casos. Por ello, lo primero que 
debe hacer el propietario es inmovilizar al animal para bajar el ritmo 
cardiaco, bajando el bombeo de sangre y por lo tanto la diseminación del 
veneno, mientras se busca el modo de evacuar al animal hasta un 
veterinario. 

El veterinario actuará en función del estado del animal, tamaño de éste, 
síntomas que presenta, etc. El tratamiento es sintomatológico, ya que desde 
hace unos años no disponemos de suero antiveneno, por lo que trataremos 
al animal con sueros, analgésicos, protectores hepáticos, antibióticos y 
corticoides, en función de los síntomas que presente. En muchas ocasiones 
es necesaria una vigilancia del animal durante unos días para comprobar 
que no hay infecciones secundarias debido a las bacterias que inyecta la 
víbora por la picadura, o daño hepático debido al tóxico. 

Dependiendo de la cantidad de veneno inyectado y del tamaño del animal, 
una mordedura de una víbora puede ser potencialmente mortal, por lo que 
siempre hay que considerar esta posibilidad y acudir al veterinario. 

 

2.3. INTOXICACIÓN POR PROCESIONARIA DEL PINO. 

Aunque no existen estudios en España al respecto, la incidencia de las 
intoxicaciones en perros por efecto de las toxinas producidas por las orugas 
de la mariposa Thaumatopea pityocampa son frecuentes y a veces con 
desenlaces desagradables. En Francia se sabe que es una de las tres 
principales causas de envenenamientos en carnívoros domésticos. Por ello 
es importante conocer este problema, que puede presentarse de finales de 
febrero a mayo principalmente. 

La procesionaria del pino 

Las procesionarias son larvas de una mariposa que realiza su ciclo vital en 
los pinos. A finales del verano las mariposas realizan la puesta de entre 120 
y 300 huevos en las acículas (hojas de los pinos), de las que las larvas se van 
a alimentar. Inmediatamente forman un capullo, generalmente orientado al 
sur o sur-oeste, intentando buscar la zona más cálida y soleada del árbol. 
Este típico nido blanco en forma de bolsón las va a proteger y dar calor, ya 
que estas larvas son muy sensibles al frío. 

Las larvas, al nacer, miden unos 2,5 mm, y van creciendo hasta alcanzar los 
10-12 mm. A partir de esta edad aparecen los pelos o espículas urticantes 
que van a ser los causantes de las intoxicaciones y problemas cutáneos. 

Cuando llegan a la madurez, en forma de orugas, y han completado su ciclo 
en el árbol, bajan de los pinos en filas, una detrás de la otra cómo si fueran 
en procesión (de ahí su nombre) para enterrarse en el suelo y formar un 
capullo, pudiendo permanecer así, en forma de crisálida, durante años 
hasta que se dan las condiciones oportunas para su eclosión en forma de 
mariposa. Estas se aparean y depositan los huevos en las ramas de los 
pinos. Así comienza de nuevo el ciclo. 

Los inviernos fríos son uno de los mejores medios para el control de las 
poblaciones de estos insectos. Los últimos inviernos, muy benignos en 
nuestro país, han ayudado a que las poblaciones de este parásito vayan en 
aumento y formen una de las plagas más importantes de los bosques de 
hoja perenne. 

El peligro de las procesionarias 

A partir de la tercera muda estas larvas comienzan a producir un tóxico 
llamado thaumatopeina, que se aloja en los numerosos pelos  que  recubren 
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al insecto. Este tóxico, muy irritante, se libera cuando se rompen los pelos. 
Cada oruga dispone, como medida defensiva, de más de sesenta 
receptáculos que alojan unos 120.000 pelos urticantes cada uno. 

No es necesario entrar en contacto con las orugas para intoxicarse, ya que 
los pelos urticantes pueden ser llevados por el viento desde los nidos que 
éstas forman en los pinos. Por ello, animales y personas pueden sufrir sus 
efectos sin entrar en contacto con los insectos. 

Síntomas de la intoxicación 

La principal característica de la thaumatopeina es la reacción histamino-
liberadora que produce. Esto supone que provocan un cuadro de 
inflamación aguda en la zona que entra en contacto con la toxina. 

En el caso de los perros, la afección suele aparecer localizada en la zona de 
la boca, labios, entorno a los ojos, etc.  Inicialmente el perro aparece muy 
molesto, con inflamación local que intenta desesperadamente rascarse y 
lesiones blanquecinas en la lengua, encías y mucosas. Puede venir 
acompañado de vómitos y fiebre. 

Qué hacer en caso de intoxicación 

En primer lugar conviene lavar la zona con una solución jabonosa, para 
arrastrar el mayor número de pelos sin que se rompan y evitar que 
diseminen más toxina. 

El tratamiento consiste básicamente en corticoides y antihistamínicos. 
Valorando el lugar y la extensión de la lesión, se pueden aplicar localmente 
o por vía parenteral si la afección es más grave. En los casos de cierta 
importancia es aconsejable administrar antibióticos y fluidoterapia, 
especialmente cuando el problema afecta a la lengua, ya que esta se suele 
necrosar y no es raro que alguna zona se caiga. 

Gravedad 

Todos los casos de intoxicación debido a procesionarias deben ser revisados 
por un veterinario, ya que el cuadro puede ser muy grave.  

En los perros, la mayoría de las afecciones se producen en la boca, cuando 
el animal lame las orugas o coge un palo que las contiene. Las lesiones 
pueden ser importantes, llegando a no poder cerrar la boca debido a la gran 
inflamación de la lengua y comprometiéndose la vida del animal debido a su 
imposibilidad para respirar. Una rápida actuación puede controlar la 
inflamación de las vías respiratorias altas y salvar de la asfixia al animal. No 
obstante, siempre se corre el riesgo de fallecimiento por shock anafiláctico. 

 

2.4. ENVENENAMIENTOS. 

 

Uno de los problemas realmente difíciles a los que nos enfrentamos los 
veterinarios son las intoxicaciones. Hay varios cientos de miles de tóxicos 
potencialmente peligrosos frente a los cuales no tenemos antídotos. Se 
calcula que existen unos 500.000 productos diferentes potencialmente 
tóxicos y que cada mes pueden aparecer en el mercado unos 1.500 más. La 
mayoría de las intoxicaciones en los perros se producen por vía oral, 
también pueden haber intoxicaciones por vía tópica, es decir por contacto 
con la piel, o por vía inhalatoria.  

Los síntomas de una intoxicación pueden ser muy variados e inespecíficos, 
lo que una vez más dificulta el diagnóstico. Pueden haber síntomas 
neurológicos con depresión o excitación; síntomas digestivos con salivación, 
vómitos y diarreas; hemorragias; síntomas oculares con dilatación o 
contracción pupilar; suele haber bajada de temperatura por debajo de 
valores normales (hipotermia). En caso de intoxicación aguda el laboratorio 
no nos ayuda demasiado aunque el veterinario, a través de la analítica, 
suele observar daño renal y hepático. 

Como actuar 

Cuando es un envenenamiento por vía oral y este se ha producido hace 
menos de 45 minutos, inducir el vómito con 5 ml de agua oxigenada cada 5 
minutos; esto no se debe realizar si se trata de ácidos o álcalis fuertes o 
productos corrosivos ya que es peor el daño que pueden causar al retornar 
por el esófago. 

Si ha sido por contacto físico se debe lavar la piel abundantemente con agua 

En el caso de que existan convulsiones se debe proteger al animal para que 
no se  dañe. 

Llevar una muestra del tóxico, y mucho mejor el envase, al centro donde se 
lleve al paciente. Acudir sin demora al centro veterinario. 

 

 

2.5. FRACTURAS. 

 

Las fracturas son una patología frecuente en las perros, y muy 
especialmente en los que tienen actividad al aire libre. Las estadísticas 
indican que aproximadamente el 75% de las fracturas son debidas a 
violencia directa (accidentes provocados por vehículos o golpes). También 
son importantes las producidas por violencia indirecta, es decir cuando la 
fractura se produce en un lugar diferente al de las fuerzas que actúan sobre 
el hueso, por ejemplo un perro a plena carrera que introduce el extremo de 
la pata en un agujero y como consecuencia se fractura el codo o la cabeza 
del fémur. Por último también se pueden dar por enfermedades del hueso, 
por ejemplo en cachorros descalcificados. 

Motivos de la fractura 

Los huesos forman un armazón de consistencia dura que sirve como base 
para la sujeción y protección de los tejidos blandos. Tienen especial 
importancia como punto de apoyo de la masa muscular, ya que sin este 
apoyo estos no podrían realizar su función de dar movilidad al organismo. 

Esta estructura tiene unos límites de resistencia, una vez superados los 
cuales se produce la fractura. Como he indicado arriba, estos límites pueden 
sobrepasarse por diferentes motivos, provocando diferentes tipos de 
fracturas. 

Las fracturas, desde el punto de vista técnico, se pueden clasificar de muy 
diferentes maneras. A nivel práctico, y especialmente cuando uno se 
enfrenta a una fractura en el campo, lo que más nos puede interesar es si 
ésta es abierta o cerrada. Denominamos fractura abierta a la que se 
comunica con el exterior a través de una herida en la piel. Una fractura 
cerrada será la que no comunique. 

Como actuar 

 Consideremos una fractura ósea a la rotura completa o incompleta del 
hueso o cartílago, acompañada de diversos grados de lesión de los tejidos 
blandos adyacentes incluyendo el aporte sanguíneo y poniendo en 
compromiso la función del sistema locomotor. 

La mayoría de las fracturas se producen en las extremidades, y siempre van 
acompañadas de una importante cojera. Se debe manejar el animal con 
mucho cuidado y preferentemente con bozal, ya que el gran dolor que 
producen estas lesiones hace que muerdan a cualquier persona que intente 
socorrerles. 

En todos los casos hay que inmovilizar la pata para evitar el dolor y daños en 
los tejidos blandos periféricos (que van a tener una gran importancia en la 
cicatrización de ésta) provocados por los movimientos de los bordes de la 
fractura. La inmovilización se puede hacer con cualquier soporte rígido que 
tengamos a mano, interponiendo algodón para evitar roces y falta de riego 
sanguíneo. Hay que recordar que las zonas de fractura tienden a inflamarse 
mucho, y en poco tiempo un vendaje inmovilizador puede provocar un serio 
problema de falta de irrigación de la extremidad. 

Es muy importante, en caso de fracturas abiertas, limpiar con abundante 
suero,  desinfectar con yodo y aplicar una pomada – preferentemente 
antibiótica - para mantener húmedos los tejidos húmedos antes de vendar. 
Imprescindible  acudir lo antes posible al veterinario. 

Soluciones  

No hay dos fracturas iguales, por lo que el enfoque en su solución puede ser 
muy diferente de una a otra. Generalmente, diferentes técnicas de fijación 
interna (con placas, agujas o tornillos) son las más utilizadas actualmente 
por su efectividad y buena funcionalidad el miembro una vez recuperado el 
animal. También los fijadores externos (fotografía) pueden ser un buen 
método de solución.  En muchas ocasiones combinaciones de los diferentes 
métodos pueden ser muy efectivos y siempre quedará al criterio del 
veterinario qué sistema utilizar. 

Cada vez son menos las fracturas que se tratan simplemente con una 
escayola, ya que la traumatología ha progresado mucho en los últimos años. 
No obstante, algunos tipos de éstas pueden tener una buena solución con 
una escayola o un simple vendaje. 

Para terminar, recordar que las fracturas tienen mejor pronóstico en perros 
jóvenes o muy jóvenes, que en perros viejos o muy viejos. 
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3. EL ENTRENAMIENTO DEL PERRO. 

 

El perro de sangre, como otros perros empleados para la caza, es un atleta y 
como tal requerirá un entrenamiento si pretendemos obtener unos buenos 
resultados durante su trabajo. El entrenamiento bien programado fortalece 
física y psíquicamente al perro. Un perro de caza sin entrenamiento puede 
sufrir importantes lesiones, incluso llegar a morir por no estar 
suficientemente preparado para un ejercicio fuerte. 

Entrenamiento físico y mental 

Entendemos por entrenamiento la preparación física, tecnicotáctica, 
intelectual y moral del atleta mediante ejercicios físicos. Aplicado a un perro 
de sangre, lo entenderemos como la preparación física y mental - a través 
de la motivación - del perro por parte de su dueño. 

El entrenamiento físico somete al animal a una carga de trabajo superior a 
la normal, es decir a un esfuerzo superior al que se realiza en la vida 
cotidiana. El entrenamiento bien hecho programa estas cargas de trabajo de 
manera racional en cuanto a su intensidad, duración y frecuencia para que 
al organismo le de tiempo a adaptarse lo mejor posible a esta nueva 
situación. Hay que tener en cuenta que, desde el punto de vista bioquímico, 
el entrenamiento es sinónimo de una serie de procesos catabólicos (es 
decir, de degradación de sustancias para formar otras más simples) 
seguidos de una serie de procesos anabólicos (es decir, procesos 
metabólicos en los que a partir de moléculas simples se forman otras más 
complejas). Dicho de forma más sencilla, con el entrenamiento se consigue 
movilizar y metabolizar las diferentes reservas del organismo – como las 
grasas - en favor del fortalecimiento del tejido muscular.   

Pero hay otra parte, el entrenamiento psicológico -que los adiestradores 
llaman “motivación” - es también de extrema importancia. Al perro le tiene 
que gustar, le tiene que divertir lo que hace, debe ser una fuente de 
satisfacción y debe estar deseando hacerlo. Un entrenamiento no debe ser 
agotador para el perro, de manera que el animal lo entienda como un 
castigo. Tampoco tiene que ser rutinario, ya que el perro es un animal 
inteligente que necesita estímulos de manera constante. En este sentido, 
para un perro, es mucho mejor y más estimulante una marcha de 10 
kilómetros que recorrer 100 veces 100 metros. También – y nunca hay que 
olvidarlo - la marcha de 10 kilómetros sirve para establecer un buen vínculo 
entre el perro y su dueño o/y adiestrador, algo de extrema importancia.  

Cómo planear el entrenamiento 

En primer lugar hay que decir que ningún atleta se puede mantener en 
plena forma, a máximo rendimiento, durante todo el año y durante varios 
años. Por ello los periodos de máximo entrenamiento deben estar seguidos 
de periodos de descanso más o menos largos. Centrándonos en el perro de 
sangre, estos periodos de actividad y máximo rendimiento coincidirán con 
los periodos de caza, para aprovechar los periodos de veda para el descanso 
y la recuperación del animal. Pero este entrenamiento debe estar sujeto a 
un plan, ya que es muy importante que los perros vayan cogiendo forma 
física poco a poco antes del comienzo de la temporada, pero también es 
muy importante que no pierdan del todo la forma física durante la 
temporada de descanso de la veda.  

El entrenamiento va encaminado a fortalecer tres sistemas: 

- El cardio-respiratorio que permitirá un mejor transporte de oxígeno. 

- El sistema muscular, especialmente los músculos de la espalda y los 
miembros. 

- La movilidad articular. 

Para el entrenamiento antes de la temporada, conviene comenzar 
aproximadamente con una antelación de mes y medio, dedicándole por lo 
menos tres días por semana e incrementando progresivamente el tiempo 
de ejercicio con carreras cada vez más largas.   

Durante la temporada de caza conviene hacer algo de ejercicio a lo largo de 
la semana, y no limitar toda la actividad a un gran ejercicio los fines de 
semana. 

Para la época de de descanso de la veda, hay que saber que un buen 
entrenamiento se pierde en 4-8 semanas. Es muy desaconsejable que los 
picos de máximo entrenamiento y reposo estén muy alejados, es decir, que 
es muy negativo que durante la veda el perro no haga ningún ejercicio. Por 
ello, en la temporada de veda es conveniente sacar al perro al menos una 
vez a la semana a que corra durante 20-40 minutos. 

 

 

 

 

Rabdomiólisis del esfuerzo 

También llamada mioglobinuría paroxítica o enfermedad de los lunes (ya 
que la padecían los caballos los lunes, después de que el dueño le sometiese 
a un sobreesfuerzo el fin de semana). Es una patología que afecta a los 
músculos del animal, causada por un esfuerzo superior al que el músculo es 
capaz de soportar sin alterarse. Se provoca por ejercicios muy fuertes y, 
sobre todo, en animales que no están suficientemente entrenados.  

Tiene tres formas de presentación. En la sobreaguda, el animal queda 
bloqueado en pleno ejercicio y no se puede mover, sufriendo un agudo e 
intenso dolor. En la aguda el dolor, también muy intenso, aparece después 
del ejercicio. En la subaguda, los síntomas aparecen a las 24-48 horas del 
esfuerzo, y suelen remitir por sí mismos a los 3 o 4 días. 

Esta patología se explica en base a dos razonamientos. El 80% de la energía 
química utilizada por el músculo que trabaja se transforma en calor, que el 
músculo va acumulando. Por otro lado, un músculo no entrenado y 
sometido a un sobre esfuerzo, obtiene la energía por vía anaeróbia 
produciendo gran cantidad de ácido láctico (responsable de las agujetas). 
Una y otra situación aumentan peligrosamente la temperatura del músculo 
y disminuyen el flujo sanguíneo intramuscular, lo que provocan una necrosis 
celular progresiva. El animal presenta un cuadro de dolor muscular, los 
músculos afectados están edematizados y calientes. Puede tener cuadro de 
trastornos neurológicos. La orina cambia de color, siendo pardusca  y 
oscureciéndose progresivamente. En los casos agudos aparece anuria (falta 
de producción de orina) debido a un fallo renal, lo que lleva a la muerte del 
animal. 

 

Nota de la redacción: 

Dejaremos para un artículo posterior dos urgencias de especial importancia 
para el conductor de perros de sangre: las heridas provocadas por las piezas 
de caza y las heridas por disparo con arma de fuego. Estudiaremos cómo 
tratar de evitarlas y como atender a nuestro perro en el caso de que 
ocurran. 


