
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DEL PERRO DE SANGRE

INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR LA FICHA DE REGISTRO DE RASTREO

DATOS DEL EQUIPO DE RASTREO
Email: Email de contacto del conductor.
Conductor: Nombre y apellidos del rastreador y conductor del perro de sangre.
Nombre del Perro: Nombre del perro de sangre utilizado.
Raza del Perro: Raza del perro de sangre utilizado. Si no es de raza, indicar “cruzado” y a ser posible, el cruce.

DATOS PREVIOS
Fecha: Fecha en que tuvo lugar el rastreo, con el siguiente formato: aaaa-mm-dd. Ejemplo: 2015-01-31
Lugar: Sitio donde ha tenido lugar el rastreo, indicando nombre del coto (u otro tipo de terreno cinegético).
Municipio: Término municipal al que pertenece el lugar donde se realizó el rastreo.
Provincia: Provincia en la que pertenece el término municipal.

DATOS DEL RASTREO
Tipo de caza: Caza con arma de fuego o con arco o ballesta.
Modalidad de caza: Modalidad en la que se disparó a la pieza buscada.
Arco utilizado: Seeleccionar de la lista el arco o ballesta empleado.
Potencia: Se indicará la potencia del arco o la ballesta con el que se disparó a la pieza. En libras.
Arma utilizada: Se indicará el tipo de arma con que el cazador ha disparado sobre la pieza. Rifl e o escopeta
Calibre: Se indicará el calibre del arma con la que el cazador disparó a la pieza.
Especie: Animal que se ha rastreado (ciervo, corzo, jabalí, etc.).
Sexo: Macho/Hembra
Edad: Adulto, Joven (p.ej. un vareto de ciervo o un primal de jabalí) o Cría del año.
Control de tiro: Se marcará esta casilla en el caso de que no se hayan encontrado evidencias de que el animal resultó herido y se 
decida no emprender el rastreo.
Rastreo sin cobro: Se marcará esta casilla en el caso de que se inicie el rastreo pero se de por terminado sin el cobro de la pieza.
Pieza recuperada: Se marcará esta casilla en el caso de que se inicie el rastreo y se concluya con éxito, con la recuperación de la 
pieza. En este caso se rellenara también la casilla Forma de Cobro.
Ubicación del tiro: Utilizando los números determinados en los croquis (jabalí y resto de piezas de caza mayor), se indicará la 
zona del animal por la que entró el tiro y por la que salió. Si el tiro no salió, se dejará la casilla de salida en blanco.
Edad de la pista: Tiempo transcurrido desde que el cazador disparó al animal y el conductor comenzó el rastreo.
Tipo de terreno: Se describirá sucintamente el terreno sobre el que se rastreó (p.ej. Primero pinar y luego monte jara).
Climatología: Breve descripción del tiempo durante el rastreo (viento, frío, lluvia, calor, nieve, etc.)
Indicios encontrados en el anschuss: Indicios de herida del animal encontrados en el lugar del tiro (pelo, sangre, contenido 
estomacal, etc.).
Indicios encontrados durante el rastreo: Indicios de herida del animal encontrados durante el rastreo. Pueden incluirse en 
este caso las camas, en caso de que se encuentre alguna durante el rastreo.
¿Se rastreó con el perro atraillado?:
Se indicará si el rastreo se condujo con el perro atraillado, en búsqueda libre, parte atraillado y parte libre o si se llevó atraillado y 
se soltó al levante de la pieza.
Longitud total del rastreo (metros): Se indicará la longitud total recorrida durante el rastreo, en metros.
Hora Inicio: Hora en que se inició el rastreo, con el siguiente formato: 17:30 h (ejemplo).
Hora Fin: Hora en que se fi nalizó el rastreo (con el cobro de la pieza o el abandono) con el siguiente formato: 19:30 h (ejemplo).
Observaciones: Solo se indicará algún dato importante no recogido en la fi cha, de forma sucinta.


