
La importancia deL 
rastreo de reses heridas

todos deberíamos estar de acuerdo en que La caza, para ser aceptada por Los 
no cazadores, debe entenderse y vaLorarse en sus aspectos más tradicionaLes, 

éticos y de conservación.
esta idea movió, aLLá en 2008, a un grupo de cazadores españoLes a crear una 

asociación, aepes, basada en modeLos ya existentes desde tiempo atrás en 
Francia y centroeuropa, en La que se unirían dos aFiciones inseparabLes para 

muchos cazadores aL incorporar aL propio hecho de cazar aL perro y su 
entrenamiento especíFico para eL rastreo de piezas heridas. 
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Todos los años, en las distintas modalidades  de caza 
mayor, quedan en el monte gran número de piezas 
heridas o muertas que nunca son cobradas. el pe-
rro de sangre, que en principio puede ser cualquier 

perro convenientemente adiestrado, se convierte en nuestra 
herramienta para recuperar esas piezas, evitando una muer-
te inútil sin aprovechamiento de carne o trofeos o un  sufri-
miento innecesario si el  animal queda herido. 

Desde AEPES, tal y como definimos en nuestra página 
web, «divulgamos y promocionamos el rastreo de animales 
heridos de caza mayor, con ayuda de perros, como contri-
bución a una forma de entender la caza en la que se valo-
ren los aspectos éticos y tradicionales de la actividad cazado-
ra así como el respeto a los animales abatidos». Esta filoso-
fía está implantada en Europa desde hace tiempo y preten-
demos ponernos al día en españa al respecto cuanto antes 
y en eso estamos. el ‘arte’ de rastrear con perros, por otra 
parte, ya formaba parte de la cultura y tradición venatoria 
españolas desde el siglo xvii al menos.

Las líneas de acción son: 

Luis Manuel Jara y Taco en un cobro reciente en el 
Maestrazgo . En la página anterior y a la derecha, 
Carlos Rivera Blanco con su sabuesa de Baviera, 
Coca, en el rastreo de un corzo en Boñar (León).
Abajo, Gerardo Pajares Bernaldo de Quirós , Álvaro 
García Mateu y Jean Guy Gendras (UNUCRN) en el  
lanzamiento de AEPES en Luarca (año 2008).

¿ Qué es un perro de sangre?
en principio puede ser casi cualquier perro de cualquier ra-
za, incluso mestizos y con o sin pedigrí. aunque obviamen-
te la genética ayudará siempre, el secreto está en la convi-
vencia personal conductor/perro y su adecuado adiestra-
miento desde muy cachorro. 

no entraremos aquí en mucho detalle en cómo se elige 
un perro de sangre, razas, adiestramiento, trazado de ras-
tros, uso de suelas trazadoras, etc.; remitimos al interesado a 
nuestra página web, foro de internet y otros documentos de 
la asociación (libros) donde podrá satisfacer todas sus dudas. 
Resumiremos, eso sí, cuáles deben ser los primeros pasos.

después de asesorarnos, preguntar mucho y haber al-
canzado el consenso familiar, el perro va a ser en muchos 
casos un miembro más de la familia; ya tenemos elegido el 
cachorro y en casa, que lo ideal debería ser con solo 2-2,5 
meses de edad. el entrenamiento debe empezar ahí mismo 
para que relacione el rastreo como un juego divertido e in-
teresante para él, como por ejemplo que vaya siguiendo pe-
queños rastros de comida (bolitas de pienso). pero antes o en 
paralelo de esa fase tenemos que educarlo en las prácticas de 
obediencia básica: «aquí, ven, siéntate, y no».  

el perro debe socializar correctamente y ser equilibrado, 
no debe ser ni nervioso ni miedoso. un perro que esté dis-
perso con todo lo que tiene alrededor o, peor, tenga miedo 
difícilmente podrá concentrarse en un rastro.

Una herramienta básica a utilizar diariamente es la ‘ca-
ña de estímulo’, palo largo con una cuerda a la que se le ata 
una piel salada y seca que se mueve de manera que el perro 
intente atraparla para despertar sus instintos de caza y jue-
gue así con nosotros un tiempo suficiente, pero que no lle-
gue a aburrirlo. 

un error típico es introducir al perro en rastros reales an-
tes de que esté preparado y ‘doctorado’ en rastros artificiales. 
Los rastros reales serán siempre más interesantes para el pe-
rro y puede perder interés en los rastros artificiales, que son 
necesarios para conocer sus reacciones, corregir errores y lle-
gar a una buena compenetración con su ductor. 

* Sensibilizar a los cazadores 
sobre la necesidad de usar pe-
rros entrenados para el rastro 
de sangre para minimizar la 
pérdida inútil de animales en 
el monte.

* Formar a los conductores de 
perros de sangre, proporcionán-
doles conocimientos, apoyo en 
el entrenamiento de su perro y 
en el rastreo.

* Defender la necesidad del ras-
treo con perros de reses heridas 
ante los organismos responsables 
de la caza en España, como 
disciplina NECESARIA y comple-
mentaria a la acción de cazar y 
como contribución a la gestión 
de los territorios de caza y a la 
promoción de una caza ética y 
respetuosa con el animal. 

* Profundizar en el conocimiento y di-
fusión del ‘arte’ de rastrear con perros.

otro entrenamiento típi-
co como cachorro  es hacer-
le perder miedo a las detona-
ciones.

en cuanto a los rastros 
artificiales, inicialmente con 
comida, poco a poco ire-
mos ampliando la distancia 
y el tiempo, pasando luego a 
arrastrar un pedazo de piel o 
hígado de un animal y des-
pués un goteo de sangre, dis-

minuyendo la cantidad de esta poco a poco e introduciendo 
dificultades y ‘trampas’ para que el perro aprenda a resolver-
las. Lo más importante es que el perro tenga al final del rastro 
éxito y se le premie con comida, efusivas caricias y halagos, de 
manera que reconozca que eso es lo que se espera de él. 

el otro aspecto a considerar en el entrenamiento es la pa-
ciencia. No todos los perros son iguales y unos son más aplica-
dos que otros. una recomendación seria es no salir al campo 
a cubrir rastros de más de 24 horas sin tener éxito con solven-
cia y seguridad en al menos 40 rastros artificiales, que debe-
rán irse complicando poco a poco aumentando el recorrido y 
el tiempo desde su trazado y disminuyendo la cantidad de san-
gre . como referencia a este respecto puede valer la normativa 
de las pruebas de trabajo sobre rastro de sangre de la real so-
ciedad Canina de España, que fija algunas condiciones como 
trazado del rastro entre 1000 y 1200 m (sin suelas trazadoras), 
con 20 o 40 horas de antigüedad, utilizando solo 1/4 de litro 
de sangre y con una serie de cambios de sentido obligados. 

Pa
bl

o 
Ca

po
te

Pa
bl

o 
Ca

po
te

Perros de rastro
AEPES. Asociación Española del Perro de Sangre



Conductores AEPES acreditados a 5 septiembre de 2017    
    
 CCAA Conductor  Perro  Base  Radio de acción  
1 Andalucía Muñoz Cervera, Miguel Tracker-BGS Marbella (Málaga) 150 km 
2 Andalucía Hinrichsen Peter Wolf - BGS Sevilla 150 km 
3 Aragón Palacio Sampallo, Luis Tuca - BGS Castejón de Sos (Huesca)  Benasque (Huesca) 
4 Aragón Lasala Berenguer, Roberto Laska - BGS Torrente de Cinca (Huesca) 50 km 
5 Aragón Ballestero Nuez, José Mª  Rusti - BGS Reserva de Ejulve (Teruel) 150 km
6 Asturias Cuevas González, José Waldo - Teckel Oviedo 100 km 
7 Asturias Revuelta González, Daniel Brisa - BGS Pola de Laviana (Asturias) 100 km 
8 Asturias Rubio Fernández, Rubén Clara - Teckel Villaviciosa (Asturias) 50 km 
9 Asturias Pajares B. de Quirós, Gerardo Telva - Teckel Luarca (Asturias) 50 km 
10 Asturias Miranda Lucas, Javier Quequé - Teckel Llanera (Asturias) 50 km 
11 Asturias López-Cancio, Óscar Sol - Teckel  Valdés (Asturias) 50 km 
12 Asturias López-Cancio, Óscar Simba - BGS  Valdés (Asturias) 50 km 
13 Asturias López-Cancio, Óscar Hanna - Teckel  Valdés (Asturias) 50 km 
14 Castilla y León Sáez-Royuela, Ramón  Bimba - Teckel Huerta de Abajo (Burgos) 50 km
15 Castilla y León  Gutiérrez Ortega, Elías Bala I - BGS Burgos-Soria 100 km
16 C. y L. / Extremadura  Mogollón Morilla, Fernando Pluto - BGS Valladolid   C. y L. / Extremadura
17 Cataluña Vaz Bustos, José María Lluna - Teckel Berga (Barcelona) 50 km 
18 Extremadura Leal Vázquez, Tirso Kaiser - BGS Cáceres 100 km 
19 Extremadura Cabeza de Vaca Molina, Abdón Troncha - Alano Badajoz 50 km
20 Extremadura Cabeza de Vaca Molina, Abdón Nanuk - Alano  Badajoz 50 km 
21 Galicia Santos Moroño, José Luis Mina - Teckel Ferrol (A Coruña) 50 km
22 La Rioja García del Puente, Héctor Nala - BGS La Rioja, Soria, Navarra, Vitoria 100 km
23 Madrid Álvarez de la Torre, Ernesto Nacho - Teckel Madrid 150 km
24 Madrid Sainz Acacio, Manuel Isa - Braco Alemán Brunete (Madrid) 50 km
25 Madrid Jara Rollé, Luis M. Taco - BGS Madrid 150 km
26 País Vasco Garmendia López, Ander Lur - Teckel Amorebieta (Vizcaya) 100 km
 
NOTA : EL CONTACTO CON LOS CONDUCTORES ACREDITADOS SE REALIZA A TRAVÉS DEL TELÉFONO DEL DELEGADO TERRITORIAL 
DE AEPES DE SU COMUNIDAD, QUE APARECE EN LA PÁGINA WEB DE LA ASOCIACIÓN: ¿Buscas un rastreador?  
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La asociación española del perro de sangre nace en 
2008 por iniciativa de álvaro garcía mateu. álvaro 
contactó con gerardo pajares bernaldo de quirós y se 

reunió con él en el restaurante el barómetro de Luarca, de-
cidiendo constituir la asociación.

La asociación tuvo su acta fundacional el 20 de mayo 
2008 y ese germen de la asociación estuvo dirigido  por  ál-
varo garcía mateu y gerardo pajares bernaldo de quiros.

en aquella primera asamblea estuvieron presentes los so-
cios que aparecen en el recuadro de abajo, muchos de ellos 
conocidos en el panorama cinegético.

inmediatamente se celebró el primer curso de iniciación 
en el hotel La villa argentina de Luarca. este curso de inicia-
ción al rastreo de animales heridos con perros fue el primero 
que se conoce en españa, pues lo cierto es que hasta enton-
ces no se sabía absolutamente nada del rastreo de animales 
heridos o del entrenamiento necesario de los perros para este 
propósito (arriba).

 todavía puede leerse la reseña que se publicó del curso 
en este enlace: http://www.club-caza.com/actualidad/ac-
tualver.asp?nn=1160

ya en ese curso estuvo presente Jean guy gendras, direc-
tivo de una asociación semejante en Francia, la unucrn 
(union nationale pour L’utilisation de chiens de rouge), sin 
cuya colaboración seguramente este proyecto habría fracasa-
do, pues desde entonces y hasta ahora Jean guy ha acudido 
puntual y desinteresadamente a todas las citas para las que 

ha sido requerido, compartiendo con todos los asociados sus 
conocimientos y experiencia, que ni en número de rastros 
atendidos ni en calidad podemos alcanzar sumando toda la 
de nuestros asociados.

al curso de Luarca le siguió el de cerdedilla, y con él nue-
vos socios que, entusiastas, tiraron del proyecto. ¿qué decir 
de Félix Peláez?, socio número 2 y activador del rastreo en 
cataluña, lamentablemente ya fallecido, su empuje e ímpetu 
en esta asociación lo hicieron inolvidable.

posteriormente se creó el blog/foro de la asociación, fue  
el 20 de mayo de 2008, donde se han ido recogiendo, gracias 
a la colaboración de todos los socios, el conocimiento y las 
experiencias de cada uno.  Ese blog, que inicialmente fue un 
medio de comunicación, pasó a convertirse en una autén-
tica base de datos de conocimientos que sigue siendo útil y 
se la recomendamos a todos aquellos que tengan interés en 
esta disciplina, pues desde el inicio de un cachorro se pueden 
encontrar todas las pautas necesarias para su enseñanza y en-
trenamiento.

también se creó una tienda online, pues aun hoy es real-
mente complicado encontrar el material necesario en nuestro 
país: suelas trazadoras, traíllas de cuero, collares, etc. 

Más adelante fueron surgiendo los primeros delegados 
territoriales, que animaban a continuar desarrollando y di-
vulgando en sus respectivas zonas los objetivos de aepes. ha 
sido mediante el contagio del entusiasmo por lo que aepes 
ha crecido y continúa creciendo.

PASAdo
¿Cómo se creó?

Asistentes a la primera asamblea

AMPUERO CASTELLANOS, Pedro 
BALDÓ SUÁREZ, Herminio 
BALLESTER HUSE, Sergio 
CATALÁ CABANELLAS, Joan 
COURET STORICH, Alfonso 
GARCÍA MATEU, Álvaro 
GONZÁLEZ ÁLVAREZ, Rubén 
PAJARES BERNALDO DE QUIRÓS, Gerardo 
PRIETO GARCÍA, Julián 
PRIETO JIMÉNEZ, Ángel 
SÁEZ ROYUELA GONZALO, Federico 
SALGADO TORRES, Miguel Ángel 
SEGOVIA PÉREZ, Santiago 
ZORRILLA DE SAN MARTÍN FERNÁNDEZ, Borja

Primer curso en España de iniciación al ras-
treo (de izquierda a derecha y de arriba a 
abajo): José L. Rodríguez, José M. Lao, Ramón 
Barrón, Federico Sáez Royuela, Miguel Salgado, 
Jordi Querol, Julián Prieto, Jean Guy Gendras 
(UNUCRN), Gerardo Pajares, Ximo Fluxa, 
Santiago Segovia, Álvaro García Mateu, Borja 
Zorrilla, Óscar López Cancio, Dan Pérez del 
Río. Falta Antonio Moreno, autor de la foto.

Jean Guy Gendras, 
directivo de la 
UNUCRN y nues-
tro ‘catedrático’  
desde los inicios. 
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Quien prueba esta modalidad de caza, en la que, co-
mo en toda actividad cinegética, hay que perseverar 
y entrenar mucho para conseguir resultados, pues es 

una práctica realmente difícil de dominar, queda engancha-
do. eso es innegable.

¿quién puede negar que acudir a una solicitud de rastreo, 
en un paraje desconocido y con una información normal-
mente equivocada no es un reto para un cazador? ¿acaso 
no es emocionante, incluso para el cazador que nos sigue, el 
acercarnos y acabar encontrando la pieza herida? ¿no es un 
reto componer la situación  para conseguir saber lo que pasó 
un día antes? es sin duda una de las modalidades de caza 
que mayor esfuerzo suponen para un cazador, encontrar en 
un sitio desconocido una pieza, pero no una pieza concreta o 
tirable…, tiene que ser la pieza herida horas antes y no otra.

Poco a poco se han ido consolidando más actividades, 
porque no debemos olvidar que aepes no es un club de raza 
o de perros, es sobre todo una asociación para dignificar y 
ennoblecer la caza. Además, es importante entender otro de 
los principios básicos de nuestra asociación y es su carácter 
totalmente altruista y sin ningún ánimo de lucro por parte 
de nuestros socios.  

es por eso que evitamos totalmente implicaciones eco-
nómicas y publicidad más o menos encubierta de orgánicos 
cinegéticos, criadores y especialmente los vendedores profe-
sionales de perros, clubes de raza (para nosotros cualquier 
perro, incluso cruces extraños y sin pedigrí, puede valer para 
rastrear con un buen adiestramiento) o vendedores de cual-
quier cosa que quieran aprovecharse de nuestra actividad. 

aclarado esto, sin embargo usamos varias herramientas 
para promocionar todo lo que podemos las actividades que 
pretenden impulsar el rastreo en nuestras sierras. algunos 
ejemplos son:

Primeros conductores 
acreditados de AEPES, 
Asturias 2010: los guar-
das Rubén Rubio y Óscar 
López Cancio. Detrás, 
los jueces Gerardo 
Pajares y Alfonso 
Couret.
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PRESENTE
¿Qué se está haciendo?

*  Distribuyendo libros a nuestros socios 
sobre técnicas de rastreo  traducidos al 
español  (a su coste).

*  Asistiendo a ferias de caza en todo el 
territorio español con demostraciones 
y  prácticas de cómo entrenar a nuestros 
perros y especial dedicación a los niños 
durante las mismas. 

* Distribuyendo un boletín tri-
mestral a todos nuestros socios 
con informaciones sobre perros 
y rastreos (somos cerca de 300 
socios en España y Portugal). 
Llevamos publicados 26, que 
se pueden consultar en nuestra 
página web.
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Foto de la portada del boletín trimestral nº 25 (izquierda) 
y uno de los cursos para guardas (abajo).
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A diferencia de los clubes de raza, nosotros evaluamos 
en el trabajo de rastreo al equipo conductor/perro, no 
solo al perro. Son pruebas principalmente prácticas e 

intentamos colocar todos los obstáculos que podríamos en-
contrar en un rastreo real. puede darse el caso, y de hecho se 
da, que un perro malo sea dirigido  por un excelente conduc-
tor que interprete muy bien los rastros del animal o que sea un 
perro sobresaliente al que el conductor poco le aporta.

este binomio  de especialistas (una persona conductora  y 
un perro concreto) debe demostrar su capacidad de rastreo 
con éxito bajo una normativa específica predefinida por nor-
mas aprobadas por la asociación y debe estar dispuesto en lo 
posible a acudir a las llamadas de rastreo que le proponga su 
delegado territorial, que es quien coordina esta actividad en 
su comunidad autónoma; pero, y esto es  importante, lo debe 
hacer, cuando así lo haga en nombre de aepes, de forma 
totalmente altruista. 

solo recomendamos al que nos requiere la actividad de 
nuestro rastreador que cubra sus gastos de transporte (com-
bustible) y alimentación. es decir, es un ‘profesional’ del ras-
treo que ‘trabaja’, cuando lo hace en nombre de  aepes, sin 
ningún ánimo de lucro, por lo que para él el rastreo debe ser 
una actividad completamente vocacional, debe estar enamo-
rado de ella y querer mucho la caza y los perros sin esperar 
a cambio nada más que la alegría del trabajo bien hecho y 
la enorme felicidad que siempre produce al cazador y a uno  
mismo el recuperar una  pieza herida. 

desde nuestros orígenes (2008) se han acreditado para 
AEPES un total de 45 conductores y 55  perros (26 teckels, 24 
sabuesos de baviera (bsg), 2 bracos, 2 alanos y 1 drahthaar) 
en 11 comunidades autónomas. actualmente tenemos acre-
ditados un total de 23 conductores y 26 perros en 10 comu-
nidades autónomas.

Otros perros reconocidos fueron TOBÍAS, teckel tam-
bién  del burgalés Federico Sáez Royuela, que ya está el pobre 
muy mayor y se ha ‘jubilado’, al igual que RISCO (teckel) 
de Fernando de la chica, nuestro delegado territorial en 
Andalucía; o el famoso PEPE, teckel del extremeño César 
moreno corrochano, que se ha quedado ciego; o  también  
BERTA, BGS de David Pérez Tomás, que se mató en acto 
de servicio hace unos meses en el maestrazgo. Las prime-
ras convocatorias de pruebas de acreditación fueron el 14 
de marzo de 2010 en asturias. Los primeros conductores 
acreditados por la asociación fueron los guardas asturia-
nos óscar López cancio y rubén rubio. este año se 
han celebrado pruebas en asturias (2) y sevilla, acredi-
tándose 8 equipos nuevos.

Creación del conductor acreditado

Gracias a la colaboración de los socios preparando y rellenando las fichas de 
rastreo (abajo), se pudo realizar el primer informe en el año 2009 (herramienta 
estadística que mide la evolución de nuestra actividad), siendo publicado el 
12 de enero de 2010. En la actualidad se sigue realizando este informe y au-
mentando una base de datos que cada vez resulta más interesante.
Según los datos aportados de 2009 a 2016, los equipos de rastreo de la AEPES 
han intervenido en 1454 ocasiones, recuperando 759 animales heridos. 
Haciendo una estimación en euros, supone la friolera de 350.000 euros en 
trofeos y 132.000 euros en carne. A la derecha, informe de rastreos en la penín-
sula durante 2016.
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La preocupación por divulgar el co-
nocimiento del rastreo de animales 
heridos, evitando de esta forma su-

frimientos inútiles, se ha reflejado en un 
interés constante en la celebración de cur-
sos de formación dedicados tanto a los so-
cios y cualquier otro interesado como a 
grupos de profesionales . 

estos cursos se dan siempre a coste de 
organización, incluso subvencionándolos.

como ejemplo, se ha establecido un 
convenio con la  escueLa de guar-
derío por el que aepes todos los años 
participa en los cursos de enseñanza de las  
promociones de sus alumnos, y además 
recientemente su dirección ha incluido 
preguntas sobre el rastreo en los exáme-
nes finales. 

Este año se han dado, además, cursos 
específicos a distintos niveles a la Asocia-
ción de guardas de caza del principado 
de asturias, a la sociedad de cazadores 
del Valle de Arán y, también el año pa-
sado, al club español del deutsch Jadgt 
terrier. 

Formación de profesionales y socios

Para confeccionar el informe anual, los socios deben rellenar y 
enviar a la dirección técnica las fichas de rastreo, como la adjunta, 
tanto de los rastreos culminados con éxito como los fallados. 

33Asturias 1 Navarra

13
Aragón

9
Cataluña

26
Castilla y León

4
Portugal

14Madrid

30
Castilla la Mancha

46
Andalucía

23
Extremadura

26Comunidad 
Valenciana

26Murcia

1
Cantabria

Curso organizado para la promoción nº 25 de la asociación en julio de este año 
en Soria capital, impartido por nuestro conductor acreditado por Madrid, Ernesto 
Álvarez de la Torre, al que asistieron 20 alumnos, entre ellos 5 mujeres, lo que es 
importante pues confirma que la profesión de guarda, hasta ahora ocupada básica-
mente por hombres, se empieza a extender entre el colectivo femenino. 
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El objetivo principal de cara al futuro, aparte de mante-
ner lo creado y consolidarlo, es ir avanzando en el re-
conocimiento del rastreo desde el punto de vista legal. 

La visibilidad y notoriedad que aepes ha ido alcanzando 
ha permitido acercarse a la administración y solicitar una 
regulación más acorde con la realidad del rastreo. La frag-
mentación y diversidad legislativa que padecemos no favo-
rece esta actividad, que se practica o se debiera  practicar 
igual con independencia de la comunidad autónoma en la 
que se realice. 

el problema es cómo legislar y controlar para que un ca-
zador y/o  un conductor de rastro de sangre y su perro que se 
encuentran quizás siguiendo un rastro fuera de su coto, con 
un arma de fuego en un día que quizás no es hábil para cazar 
(al día siguiente de una montería por ejemplo), encajen en la 
muy compleja legislación española de caza. 

por ello, han sido presentadas alegaciones a los distintos 
borradores y proyectos de leyes de caza y órdenes de vedas, 
consiguiendo en algunos casos que nuestras alegaciones fue-
ran estimadas y el rastreo de animales heridos sea reconocido 
y autorizado. Esta actividad está promovida en cada región 
por su delegado territorial y manejado directamente por 
nuestro presidente. así, por ejemplo:

FuTuRo
objetivos principales
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La idea es consolidar y profundizar en  estos avances legis-
lativos y extenderlos al resto de las legislaciones autonómicas 
cuanto antes. si bien estamos muy lejos de conseguir la regu-
lación que se tiene en países como alemania y Francia, en los 
que el rastreo no se considera acción de caza y la asistencia 
de un perro de sangre es obligatoria en muchas actividades 
cinegéticas, podemos decir que desde la fundación de aepes 
se ha producido un importante avance en este aspecto y que 
ahora queremos acabar consolidando dentro del  periodo de 
mandato de esta  junta directiva.

Y poco más se puede contar. Solamente agradecer a to-
dos los medios el excelente trato que nos dan, facilitando la 
difusión de nuestra filosofía y animar a todos aquellos que 
crean que es necesario sensibilizar a los cazadores sobre la 
necesidad de utilizar perros de sangre, para minimizar el 
número de reses de caza mayor que se pierde cada año y 
defender el rastreo de reses heridas con perro  ante los orga-
nismos responsables de la caza en españa, como disciplina 
complementaria a la acción de cazar y como contribución 
a la gestión de los territorios de caza y a la promoción de 
una caza ética y respetuosa, a que se hagan socios nuestros y 
colaboren en nuestros proyectos, pues estaremos encantados 
de recibirlos.

* Asturias: fue la primera 
comunidad en reconocer, 
regular y permitir el rastreo de 
animales heridos por un con-
ductor de perro de sangre que 
puede portar un arma.

* Cataluña este año se ha 
incluido por primera vez en 
la órden de vedas, pudiendo 
portar el conductor un arma y 
permitiendo que el rastreo se 
realice durante las 24 horas 
siguientes al lance, aunque 
coincida en día inhábil.

* En Castilla y León se está 
trabajando en un borrador 
con la participación del 
organismo correspondiente 
para incluirlo en la próxima 
órden de vedas.

*Y en Castilla-La Mancha 
se presentaron alegaciones 
al anteproyecto de Ley de 
Caza, siendo completa-
mente desestimadas a la 
vez que añadían que no 
era su intención modificar la 
Ley de Caza en ese sentido.

Reserva de caza de la Sierra (Cáceres). 
Foto: Alberto de Pablos, socio reserva en Extremadura.

Los guardas de caza son un destinatario idóneo y prin-
cipal de la filosofía de la asociación y por ello siem-
pre se ha facilitado el acceso a aepes de los guar-

das de reservas y cotos nacionales, pues al amparo de este 
programa se les hace socios de forma gratuita (socios re-
serva) y, si es posible, se les cede un perro de sangre para 
su entrenamiento y  utilización en la búsqueda de anima-
les heridos en su actividad.

 son normalmente socios de aepes los que ceden 
gratuitamente cachorros de sus camadas a estas personas 
que, lógicamente, son los que tienen mayor oportunidad 
de rastrear animales heridos. La cesión se hace bajo un 
tipo de contrato específico por el que los guardas se com-
prometen a la crianza, entrenamiento y cuidado del perro 
y a informar de su evolución al responsable técnico. caso 
de incumplirse alguna de las condiciones acordadas se le 
puede retirar el perro. 

actualmente hay 17 guardas de reserva en 5 de las autonomías españolas: ara-
gón, Asturias,  Castilla y León, Cataluña y Extremadura.

desde el origen de esta actividad se han cedido 11 perros a las reservas de caza de 
Benasque (Huesca), Ejulve (Teruel), Piloña (Asturias), Alto Arán (Lérida), Principado 
de Asturias, la Sierra (Cáceres), Ancares (León), La Garcipollera (Huesca), Fuentes 
carrionas (palencia) y la tapada nacional de mafra (portugal). durante este año 
se han cedido 2  perros de raza Jadgt terrier a través de nuestro socio alberto peña 
Jiménez  a los cotos de Piloña y Alto Arán. 

Programas de reservas

Abdón Cabeza de Vaca, delegado 
territorial en Extremadura; Marc 
Comalrena de Sobregrau, socio 
cedente; Luis Crespo, guarda de 
la reserva a cargo del cachorro; y 
Alberto de Pablos, coordinador de la 
reserva de la Sierra en Cáceres, du-
rante la entrega realizada el año 2016.

Macho montés co-
brado en la reserva 
de caza de la Sierra 
(Cáceres). A la de-
recha, Kaiser, BGS 

de Tirso Leal, acredi-
tado recientemente 

en Extremadura.
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T ras el cambio de junta directiva en 2015, los actuales 
miembros continuaron con las mismas políticas que 
los anteriores, si bien se realizó una apuesta por los 

nuevos canales de comunicación que facilitan la conexión de 
los socios y con el exterior, abriendo una página de Facebo-
ok y creando grupos de wasap en las distintas Comunidades 
autonomas y nombrando un vocal de la junta directiva para 
ocuparse de estos temas . esto ha  resultado muy útil para co-
ordinar las solicitudes de rastreo por zonas. antes, el conduc-

tor que recibía la llamada, si no podía acudir intentaba bus-
car a otro disponible. con este sistema, y con la coordinacion 
de los delegados territoriales de cada comunidad autonoma  
en minutos se sabe quien acude.

La página web es de acceso libre y actualmente tiene más 
de 400 miembros registrados y mas de 1000 amigos de nues-
tro perfil. Aprovechamos a invitar a todos los interesados a 
visitarla y conocernos mejor: https://www.facebook.com/
groups/342353465963633/

Nuevos canales de comunicación
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Rastreando a nivel del 
mar en Luarca Óscar 
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Couret, juez de la acre-
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acreditacion. Es necesario 

encontrar el rastro tras 
vadear un arroyo.  

www.aepes.es
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