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Como anunciábamos en el último boletín, en el último trimestre de 2010 estrenamos nueva 
estructura en la Asociación, con el nombramiento de delegados territoriales en casi todas las 
comunidades autónomas españolas. Pues bien, algunas de estas delegaciones ya se han puesto en 
marcha y están trabajando por la difusión de AEPES y la búsqueda de piezas heridas con perros de 
sangre, con notable éxito. 

Tenemos que destacar en primer lugar el encomiable trabajo 
de nuestros delegados en Cataluña—Félix Peláez y José Ignacio 
Cenizo — que se han puesto manos a la obra con  muchísima 
fuerza, consiguiendo avances notables en tan corto espacio de 
tiempo. Mantuvieron en el mes de noviembre del pasado año 
una fructífera reunión con el D. Ricard Casanovas (Director 
Técnico del Departamento de Medio Ambiente de la Generalitat de 
Cataluña), de la que obtuvieron el compromiso de incluir en 
la futura Ley de Caza de esta comunidad un texto que le fue 
facilitado por AEPES y procura cobertura legal a nuestro 
trabajo con perros de sangre. A instancias del Sr. Casanovas, 
se envío una carta a D. Francisco Piera (presidente de la 
Federación Catalana de Caza), solicitándole una reunión para 
explicarle el trabajo de AEPES. A fecha de hoy, todavía no se 
nos ha contestado a esta carta, lo que nuevamente nos 
demuestra el escaso interés demostrado por las distintas 
delegaciones de la Real Federación Española de Caza, en 

relación con nuestras actividades. También fueron convocados a una reunión promovida por la 
Administración autonómica, de cara a establecer las condiciones para otorgar autorizaciones para la 
caza en espera de jabalí con arco. Por último, están promoviendo la firma de un acuerdo de 
colaboración con la sociedad de arqueros ASTOR, cuyos términos se están estudiando. 

Los esfuerzos de nuestro delegado en Extremadura —Tirso Leal —se están centrando en el incremento 
del número de socios en esta comunidad, de honda tradición cinegética. Su trabajo está ya dando sus 
frutos y contamos ya con diez socios en esta comunidad autónoma. 

Nuestra delegación de Navarra-País Vasco, también se mueve. A través de su responsable — Juan José 
García Estévez — fuimos invitados a participar en las XI Jornadas de Caza y Naturaleza de ADECANA 
(Asociación de Cazadores Navarros) donde nuestro presidente, Álvaro García Mateu, impartió una 
conferencia sobre la búsqueda con perros de sangre de piezas de caza heridas, ante un auditorio de 
más de 400 personas que se mostraron muy interesadas con el tema. En esas jornadas se firmó así 
mismo un acuerdo de colaboración con ADECANA, del que trataremos más adelante en este boletín, 
y se dieron los primeros pasos para celebrar en Navarra un curso de rastreo, durante el mes de mayo 
de 2011. 

En cuanto a la delegación de Castilla y León, Federico Sáez-Royuela está colaborando con el proyecto de 
AEPES, del que hablaremos más adelante, en la búsqueda de una productora de vídeos de naturaleza 
con la que podamos acometer la filmación de un vídeo de calidad sobre el trabajo con perros de 
sangre en España. 

Continuando con la labor de consecución del status legal del conductor de perros de sangre en las 
diferentes comunidades autónomas, y dado que aún no tenemos delegado en Castilla-la Mancha, 
desde la dirección de AEPES se está intentando la inclusión del rastreo con perros en el futuro 
Reglamento de Caza de esta comunidad, contando para ello con la colaboración de APROCA. 

 
 
 
 



Como anunciábamos en el anterior boletín, los primeros cursos de rastreo de AEPES ya están 
organizados. El primero de ellos se celebrará, como ya es tradicional, en la localidad madrileña de 
Cercedilla los días 5 y 6 de marzo de 2011. Contaremos como siempre con la experiencia y buen 
hacer del conductor francés de UNUCR, Jean-Guy Gendras. El último fin de semana de marzo (días 
26 y 27) celebraremos el segundo de los cursos en la localidad sevillana de Guillena. Estamos 
tratando de conseguir la asistencia como ponente del veterano conductor alemán de perros de 
sangre Ulrich Maurer. A los matriculados en ambos cursos se les dará cumplida información de los 
ponentes en cuanto estén confirmados. 
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Los cursos de marzo ya están organizados 

Nuevos conductores acreditados 

El pasado mes de octubre de 2010 tuvo lugar en Madrid una nueva prueba de acreditación de conductores de AEPES. Participaron en 
ella nueve equipos de rastreo, resultando acreditados ocho de ellos, a pesar de las dificultades derivadas de la abundancia de caza 
natural en la finca en que se trazaron los rastros. Los conductores y perros acreditados fueron los siguientes: 

Federico Sáez-Royuela + Tobías (Teckel) - Burgos 

Ramón Sáez-Royuela + Bimba (Teckel) - Burgos 

Alfonso Couret Storich + Umma (BGS) - Madrid 

Alfonso Couret Storich + Mara (BGS) - Madrid 

Rubén González Álvarez + Filo (Teckel) - Toledo 

Julián Prieto García + larón (BGS) - Madrid 

Herminio Baldó Suárez + Olaff (Teckel) - Madrid 

Álvaro García Mateu + Zivo (BGS) - Madrid 

 

Así mismo se realizó en Benasque (Huesca), el día 23 de noviembre de 2011, otra prueba 
en la que resultó acreditado el celador de la Reserva de Caza de Benasque Gregorio Lecina 
con su Sabueso de Montaña de Baviera (BGS) “Rastro”, que superó sin dificultad su rastro 
artificial, a pesar de la nevada y el frío reinante el día de la prueba. 

La lista de equipos acreditados se eleva con estas incorporaciones a 15. La política de 
AEPES es celebrar pruebas de acreditación siempre que existan al menos tres equipos 
interesados en pasarla, en una misma zona. Esperamos con ello poder incrementar la lista 
de acreditados, que trabajen en sus respectivas zonas en la búsqueda de piezas de caza 
heridas. 

AEPES en la prensa nacional 

Gracias a las gestiones de nuestro vocal de comunicación, Santiago Segovia, el pasado mes de diciembre el periódico ABC en su 

suplemento de los sábados “Estilo” recogía un artículo del periodista Marcelo Verdeja titulado “Perros especialistas”. Bajo este encabezado 

rezaba la frase “el arte de rastrear es una asignatura pendiente en la caza actual, que hoy es necesario recuperar”. El artículo, a página completa, 

hablaba de la filosofía del rastreo con perros de sangre y de nuestra asociación. Sin duda un escaparate de lujo, para AEPES y nuestro 
trabajo. 

In memoriam de nuestro socio Francisco Dorado 

El día 19 de diciembre de 2010 fallecía nuestro socio Francisco Dorado, víctima de un accidente de caza 
mientras se celebraba una montería organizada por él. Paco era ingeniero de montes y se dedicó toda su 
vida profesional a la gestión de fincas de caza, siendo un gran conocedor del mundo de la caza y, 
paradójicamente, un obseso de la seguridad en las monterías. Con el recuerdo de todos los socios de 
AEPES, descanse en paz. 
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Nuevas cesiones de perros para las reservas 

El pasado 19 de noviembre de 2010, en el marco de las XI Jornadas de Caza y Naturaleza de ADECANA (Asociación de Cazadores 
Navarros), se firmó un convenio entre esta asociación y AEPES,  con el fin de participar de forma conjunta en actividades relacionadas 
con la caza. ADECANA cuenta con una importante masa social de cazadores en Navarra (más de 15.000 socios) y ha demostrado siempre 

una forma ética y respetuosa de entender el ejercicio de la caza, acorde con la 
filosofía de AEPES. 

Por parte de ADECANA el compromiso adquirido con respecto al rastreo con 
perros de sangre incluye los siguientes puntos: 

Promoción de estudios sobre la materia. 

Asesoramiento legal para la consecución del status legal del conductor de perros de sangre 
en la legislación foral de Navarra. 

Realización de cursillos, conferencias y mesas redondas con cazadores navarros. 

Edición de libros y publicaciones sobre el tema. 

Labores de concienciación de los cazadores sobre la importancia de la búsqueda de caza 
mayor herida. 

Por su parte, AEPES se compromete a facilitar el profesorado para los cursos y   
actividades organizadas por ADECANA, relacionadas con la búsqueda de piezas 

heridas, a colaborar con las sociedades de cazadores para la implantación de esta actividad en sus cotos y a colaborar con la Asociación de 
Cazadores Navarros en cualquier otro aspecto relacionado con los perros de sangre. 

Durante el último trimestre de 2010 AEPES ha cedido tres nuevos perros, dentro del 
programa “Reservas de Caza”. El primero de ellos fue cedido por nuestro socio y 
conductor acreditado Rubén Rubio. Se trata de un cachorro de teckel que se ha cedido 
al gobierno del Principado de Asturias, para su uso como perro de sangre en las 
reservas asturianas. 

Posteriormente, Álvaro García Mateu cedió a la Reserva de Ancares de León un macho 
de Sabueso de Montaña de Baviera, resultado del cruce de su perro “Zivo” con la perra 
”Mara” de nuestro socio y vocal de trabajo Alfonso Couret, 

Por último, nuestro socio y delegado 
para Portugal Luis Barata, cedió a la 
Reserva de Caza de la Garcipollera 
(Huesca) una cachorra de Sabueso de 
Baviera. 

Gracias a todos los cedentes por hacer 
posible que este interesante programa 
de AEPES tenga continuidad, y poco a 
poco todas las reservas españolas 
cuenten con un buen perro de sangre 

para la búsqueda de piezas heridas en los 
recechos y batidas. 

Acuerdo de colaboración con ADECANA 

AEPES prepara un vídeo sobre perros de sangre 

Entre los proyectos de AEPES para este 2011 figura la elaboración de un vídeo sobre perros de sangre y búsqueda de piezas de caza 
heridas en España. Es un proyecto ambicioso porque se pretende disponer de un vídeo de la máxima calidad, con filmación de rastreos 
reales. Ya se ha diseñado un guión del contenido y los planos a rodar, y se están evaluando las distintas posibilidades de financiación, así 
como la productora que lo llevará a cabo, bajo la dirección de AEPES. 

El presidente de ADECANA, Miguel Íñigo Noain, y el de AEPES, 

Álvaro García Mateu, en la firma del convenio. 

Ruben Rubio (con la perra), Gerardo Pajares (a la derecha) 
y el guarda que recibió la cachorra. 

Alfonso Couret, junto con el guarda de La Garcipollera 

Álvaro García Mateu, con el guarda de Ancares Leoneses 
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Nuestros socios 

Con las altas del cuarto trimestre de 2010 
somos ya 118 socios, repartidos por 
Comunidades Autónomas como sigue: 
 
Andalucía: 11 
Aragón: 4 
Asturias: 11 
Cantabria: 3 
Castilla-La Mancha: 3 
Castilla y León: 9 
Cataluña: 6 
Comunidad Valenciana: 6 
Extremadura: 8 
La Rioja: 1 
Madrid: 42 
Murcia: 1 
Navarra: 1 

País Vasco: 4 

También seguimos contando con 
nuestros socios en: 
Portugal: 4 
Francia: 1 
Principado de Andorra: 2 

Nuestro Foro 
En el cuarto trimestre de 2010 se han dado de alta en el foro 22 
nuevos usuarios, con lo que ya hay 276 usuarios registrados. 
 

Las fotos 
de nuestros socios 
En este número de Rastreando,  
una foto de Álvaro García Mateu 
que muestra a su Sabueso de 
Montaña de Baviera “Zivo”, 
después de cobrar un buen jabalí 
en una zona de monte espeso. El 
trofeo y el trabajo del perro 
merecieron la pena. 

Lectura recomendada 

 

El americano W.G. Syrotuc, nos introduce con su libro 
“Rastros y Perros de Rastro” en el fascinante mundo de los 
olores y la forma de procesarlos por parte del perro.  Un 
libro sin duda curioso que nos ayudará a comprender 
mejor lo que es un rastro y los mecanismos del perro 
para desentrañarlo.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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Artículo de fondo 

El condicionamiento operativo y el aprendizaje por el hábito 
René Lecomte 

En esta ocasión incluimos como artículo un fragmento de la tesis doctoral, para el título de Doctor en Veterinaria, del francés René 
Lecomte (“Adiestramiento y utilización del teckel para el rastreo de piezas de caza mayor heridas”), defendida en la Universidad 
Paul-Sabatier de Toulouse, en el año 2002. La traducción es de nuestro socio Herminio Baldó. 

En el segundo capítulo de su tesis, R. Lecomte habla sobre el adiestramiento 
y educación del perro de sangre. Dentro de los métodos de adiestramiento 
del cachorro incluye lo que él llama “condicionamiento operativo” y el 
“aprendizaje por el hábito” como técnicas básicas de aprendizaje para el 
perro. 

 

1. EL CONDICIONAMIENTO OPERATIVO. 
 
1. 1. Principios. 
 
El condicionamiento operativo o instrumental es la base del aprendizaje por 
el método de ensayo y error. El animal selecciona de entre las acciones que 
lleva a cabo espontáneamente y por casualidad en su entorno, aquéllas que 
le son más favorables. De esta forma se crea una asociación entre los 
estímulos presentes, el comportamiento efectuado por el animal y el efecto 
producido, favorable o desfavorable para él, por dicho comportamiento 
sobre su entorno físico o social. El perro aprende de este modo la asociación 
estímulo-respuesta. El condicionamiento operativo se aplica 
frecuentemente en el adiestramiento de animales de trabajo, además de 
estar muy presente de forma natural en la vida cotidiana. 

Por ejemplo, un perro aprende que apoyarse sobre el picaporte de una 
puerta le permite abrirla y así acceder a la cocina, donde se encuentran 
refuerzos tales como el calor, la presencia de su conductor o su comida. 

Al igual que en el condicionamiento clásico, existen una serie de reglas que 
rigen el condicionamiento operativo: 

La Ley del Efecto, formulada por Thorndike, dice que todo acto que en una 
situación determinada produce satisfacción, tiene más probabilidades de 
producirse cuando surja de nuevo una situación análoga. Al contrario, todo 
acto que haya producido insatisfacción en una situación determinada, 
tenderá a desaparecer si esta situación se reproduce con posterioridad. 
Así pues, la satisfacción constituye un refuerzo mientras que la 
insatisfacción representa la aparición de un castigo. 

La Ley de la Repetición afirma que la respuesta condicionada se memoriza 
mejor cuanto más elevada sea la frecuencia del número de asociaciones 
entre el estímulo condicional y el refuerzo, tanto durante el 
condicionamiento como después de él. Si la respuesta aprendida no se 
repite suficientemente puede ser olvidada, debido a su debilidad 
ocasionada por el tiempo transcurrido sin practicar dicha respuesta. 

La Ley de la Extinción: el condicionamiento desaparece si olvidamos 
proporcionar la recompensa después de un cierto número de respuestas 
correctas. La extinción no es lo mismo que el olvido. En la extinción el 
estímulo siempre está presente y la desaparición de la respuesta se produce 
de manera gradual. En cualquier caso, después de la extinción se observa en 
algunos casos una recuperación espontánea; en estos casos, la extinción no 
es permanente. 
 
Según la Ley de la Generalización una respuesta condicionada a un cierto 
estímulo puede también aparecer tras un estímulo similar pero diferente. 
Por ejemplo, si un sonido de 1.000 Hz de frecuencia es un estímulo 
condicional susceptible de provocar una respuesta de salivación, igualmente 
lo harán sonidos de 950 Hz o de 1.050 Hz. Así pues, los animales no 
aprenden de una manera absoluta todas las características de un estímulo, 
sino que  son capaces de distinguir los rasgos principales y reconocerlos en 
otra situación estimulante. Esto supone capacidad de adaptación, ya que la 
mayor parte de los estímulos que se encuentran en la naturaleza no son 
rigurosamente constantes. 

 
La Ley de la Discriminación señala que una respuesta condicionada a un 
cierto estímulo, no aparece tras un estímulo similar pero no idéntico. Si 
presentamos dos estímulos neutros, uno recompensado y el otro no, el 
animal aprende a responder al primero y no responder al segundo. De esta 
manera, podemos enseñar a un perro a responder ante la vista de un objeto 
que gira en el sentido de las agujas del reloj y a no responder si el objeto 
gira en sentido contrario. 

Si la generalización permite una mejor adaptación del comportamiento 
aprendido suavizando los estímulos, la discriminación la limita. Los dos 
fenómenos son contradictorios, pero también complementarios en su 
función de adaptación. Efectivamente, es importante que un animal pueda 
distinguir entre los estímulos que son seguidos por acontecimientos 
biológicamente significativos y los que no lo son. 
 

1.2. Refuerzo y castigo. 

El refuerzo es un estímulo que aparece o desaparece inmediatamente 
después de una respuesta, provocando un aumento de la probabilidad, de 
la intensidad o de la frecuencia de esta respuesta.  
 
La calidad y la cantidad del refuerzo proporcionado van, de manera general, 
a influir proporcionalmente en la probabilidad de reaparición de la 
respuesta o la fuerza de la misma.  

Es necesario sin embargo tener en cuenta que puede producirse un 
hartazgo, sobre todo cuando el refuerzo es de naturaleza alimenticia. Así, 
un animal en ayunas responderá mucho mejor ante una recompensa 
alimenticia que un animal que acaba de comer. El refuerzo correspondiente 
a una necesidad vital es llamado refuerzo primario o no condicionado, y es 
suficiente por sí mismo para producir una respuesta. Un refuerzo 
secundario no es refuerzo desde el principio, sino que adquiere esta 
capacidad a través del aprendizaje, es decir, no produce una respuesta a la 
primera. Presentándolo de manera sistemática un cierto número de veces 
antes del refuerzo primario, se llega a asociar a este último por 
condicionamiento clásico, pudiendo llegar a sustituirlo. La alimentación, la 
bebida o la disminución de un dolor son refuerzos primarios. Las caricias, 
felicitaciones, alegría del propietario son refuerzos secundarios.  
 
La utilización del refuerzo secundario permite un procedimiento de 
adiestramiento que consiste en sustituir estímulos ya conocidos por el 
animal, por otros aún desconocidos. Estos nuevos estímulos son más 
cómodos de utilizar que los refuerzos primarios, que pueden  perder 
rápidamente su significado por saciedad a en el transcurso de una misma 
sesión de adiestramiento. 

Un refuerzo puede ser positivo o negativo: 

Un refuerzo positivo es un estímulo apetecible que aparece 
inmediatamente después de una respuesta condicionada y que aumenta la 
probabilidad de reaparición de dicha respuesta. Produce satisfacción al 
animal. Para definir el concepto de refuerzo negativo es necesario definir 
primero el estímulo adverso. Un estímulo adverso es una estimulación 
negativa, de la que el animal intenta apartarse. El estímulo adverso es lo 
contrario a un estímulo apetecible. En el caso de un perro, un golpe con un 
periódico, un tirón de la correa o agarrarle por la piel del cuello son 
estímulos adversos. 

Un refuerzo negativo es pues, un estímulo adverso que desaparece o no 
vuelve a aparecer más después de una respuesta condicionada, y que 
aumenta la probabilidad de reaparición de dicha respuesta. 

Página  5 Boletín nº 8, Enero 2011 



Boletín nº 8, Enero 2011 Página  6 

 
En el refuerzo negativo, se pueden presentar dos tipos de situaciones:  

- El estímulo adverso está presente y la respuesta le permite al animal 
sustraerse a él, evitándolo. Esta es la denominada respuesta de escape. Por 
ejemplo, empieza a llover y el perro se refugia en su caseta. 
 
- El estímulo adverso no está presente pero el animal, tras un estímulo 
concreto, efectúa una respuesta que permite impedir que tenga lugar esa 
situación adversa. Es la llamada respuesta de evitación, a través de la cual, 
por ejemplo, un rebaño de ovejas al oir truenos se pone a cubierto bajo los 
árboles. Todavía no llueve, pero los animales anticipan este estímulo 
adverso y con su comportamiento evitan mojarse. 

Una respuesta de escape o de evitación, está destinada a sustraer al sujeto 
de un estímulo adverso potencialmente peligroso. Su valor adaptativo es 
muy importante. Este tipo de aprendizaje es muy rápido y presenta 
asimismo la característica de ser muy resistente a la extinción. 

El castigo es un estímulo adverso o una situación desfavorable que 
sobreviene tras una respuesta y que disminuye la probabilidad de 
reaparición. Se dice que el castigo es positivo cuando la respuesta entraña la 
aparición de un estímulo adverso: podemos citar el ejemplo de un perro 
que posa su pata sobre una placa caliente. Se dice que el castigo es negativo 
cuando la respuesta entraña la retirada de un estímulo apetecible o de una 
situación favorable ya existente o su no aparición. ¡Un niño castigado es 
privado del postre! 

Mientras enseñamos a un perro a sentarse, podemos utilizar perfectamente 
tanto los refuerzos como los castigos, positivos o negativos:  

- Refuerzo positivo: tras la orden “sienta” el perro se sienta, produciendo de 
esta manera una respuesta correcta, el conductor le da una golosina 
haciendo aparecer el estímulo apetecible. 

- Refuerzo negativo: tras la misma orden el perro se sienta y el conductor 
relaja la tracción del collar estrangulador, haciendo así desaparecer un 
estímulo adverso. 

- Castigo positivo: tras la orden el perro se tumba produciendo así una 
respuesta incorrecta, el conductor tira de la correa y sacude al perro 
haciendo aparecer un estímulo adverso. 

- Castigo negativo: tras la orden “sienta” el perro produce una respuesta 
incorrecta, tumbándose. El conductor se come la golosina que tenía en la 
mano, haciendo así desaparecer un estímulo apetecible (en este caso habrá 
que utilizar algo distinto a una galleta para perros, o el estímulo adverso 
que la ingestión de dicha golosina va a provocar en el adiestrador tendrá el 
efecto de un castigo positivo que le apartará del adiestramiento). 
 
 
2. APRENDIZAJE POR EL HÁBITO. 

La habituación o el hábito es la desaparición de la respuesta motriz, no 
aprendida, a un estímulo dado después que el animal ha estado de manera 
repetida en presencia del estímulo, sin que éste último haya estado 
asociado o reforzado por una estimulación favorable o desfavorable.  
 
Ejemplo 1: un bebé escucha un ruido por primera vez en su vida, que 
produce un aumento de su ritmo cardíaco. La repetición del mismo ruido a 
intervalos regulares hará disminuir y luego desaparecer este fenómeno. 

Ejemplo 2: un pez en un acuario. Introducimos en el acuario un tubo de 
ensayo que contenga gambas de agua dulce. El pez, a la vista de sus presas 
efectúa varias tentativas de captura. Tras una veintena de ensayos, este 
comportamiento de depredación desaparece por habituación. 

La habituación concierne a las respuestas innatas mientras que la extinción 
concierne a las respuestas condicionadas. Presenta las siguientes 
características: 
 
Es más fácil cuanto más joven es el animal. 
Se implanta más fácilmente cuando el estímulo se presenta con menor 
intensidad al principio para luego hacerlo con mayor intensidad y de 
manera frecuente. 
Es específica a un estímulo, con generalización, en cierta medida,  a otros 
estímulos similares. 
Puede ser anulada por dos mecanismos: por una parte el proceso de 
recuperación espontánea puede restaurar una respuesta ya desaparecida 

por habituación cuando el estímulo no esté presente durante un período de 
tiempo determinado; por otra parte, la deshabituación puede entrañar 
igualmente la reaparición de la respuesta. Ésta se produce cuando aparece 
un nuevo estímulo, llamado estímulo parásito. Retomemos el ejemplo de 
nuestro pez habituado a no reaccionar ante el tubo de ensayo con las 
gambas. Si dejamos caer pequeñas piedrecillas en el acuario cerca del tubo 
de ensayo, la habituación persiste y el tubo de ensayo que contiene las 
gambas le sigue siendo indiferente. Si dejamos caer pequeñas lombrices 
vivas, la habituación persiste igualmente. Finalmente, si lo que dejamos caer 
son pequeñas gambas, la habituación desaparece y nuestro pez volverá a 
intentar capturar las gambas contenidas en el tubo una vez que se lo 
volvamos a presentar. Las gambas en libertad han constituido el llamado 
estímulo parásito. 
 

 
 

 

 


