
ASOCIACION ESPAÑOLA DEL PERRO DE SANGRE (AEPES); 
PASADO, PRESENTE Y FUTURO. 

 

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 haya en 2008 a un grupo de cazadores españoles a crear una asociación, 
AEPES, basada en modelos ya existentes desde tiempo atrás en Francia y Centro Europa por el 
que se unirían dos aficiones inseparables para muchos cazadores al incorporar, al propio hecho 
de cazar, a su  perro y su entrenamiento especifico para el rastreo de piezas heridas.  

 

¿¿ QUE ES AEPES?? : 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 perro de sangre, 
que en principio puede ser cualquier perro convenientemente adiestrado, se convierte en 
nuestra herramienta para recuperar esas piezas, evitando una muerte inútil sin 
aprovechamiento de carne o trofeos o un  sufrimiento innecesario si el  animal queda herido.  

Desde AEPES , tal y como definimos en nuestra  página web "divulgamos y promocionamos el 
rastreo ,  con ayuda de perros , de animales heridos de caza mayor , como contribución a una 
forma de entender la caza en la que se valoren los aspectos éticos y tradicionales de la 
actividad cazadora así como el respeto a los animales abatidos " . Esta filosofía esta 
implantada en Europa desde hace tiempo y pretendemos 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 española desde el siglo XVII al menos. 

Las líneas de acción son:  

* Sensibilizar a los cazadores sobre la necesidad de usar perros entrenados para el rastro de 
sangre para minimizar la perdida inútil de animales en el monte. 

* Formar a los conductores de perros de sangre proporcionándoles conocimientos, apoyo en el 
entrenamiento de su perro y en el del rastreo. 

* Defender la necesidad del rastreo con perros de reses heridas ante los organismos 
responsables de la caza en España, como disciplina NECESARIA y 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 con el animal.  

* Profundizar en el conocimiento y difusión del "arte" de rastrear con perros.  



 

Reserva de caza de la Sierra (Cáceres). Foto Alberto de Pablos.  

 

 

AEPES; EL PRESENTE, ¿¿ QUE ESTAMOS HACIENDO?? : Quien prueba esta modalidad de caza, 
en la que como en toda caza, hay que perseverar y entrenar mucho para conseguir resultados, 
pues es una práctica realmente difícil de dominar ,  queda enganchado.  

¿Quién puede negar que acudir a una solicitud de rastreo, en un paraje desconocido y con una 
información normalmente 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 o 
dos 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. Comentaremos algunas de estas, pero 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.   



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: 

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

* Distribuyendo un boletín trimestral 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 

 

 * Realizando el informe anual de rastreos desde 2009 (herramienta estadística que mide  la 
evolución de nuestra actividad)  

 

Gracias a la colaboración de los socios, preparando y rellenando estas fichas se pudo realizar el 
primer informe de rastreos el año  2009, siendo publicado, según consta en el foro de AEPES el 
12 de enero de 2010. En la actualidad se sigue realizando este informe y aumentando una base 
de datos que cada vez resulta más interesante. 

 

* FORMACION de PROFESIONALES Y SOCIOS : Siempre ha habido una preocupación por 
divulgar el conocimiento del rastreo de animales heridos evitando de esta forma sufrimientos 
inútiles y esto se ha reflejado en un interés constante en la celebración de cursos de formación 
dedicados tanto a nuestros socios y cualquier otro interesado como a grupos de profesionales .  

 

* PROGRAMA DE RESERVAS: La misma preocupación también llevó a la creación del Programa 
de Reservas. Siempre hemos pensado que los guardas de caza eran un destinatario idóneo de 
nuestra filosofía y por ello siempre se ha facilitado el acceso a AEPES de los guardas de 
reservas y cotos nacionales pues al amparo de este programa se les hace socios de forma 
gratuita (socios reserva) y si es posible, se les cede un perro de sangre, para su entrenamiento 
y  utilización en la búsqueda de animales 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..  

Actualmente hay 17 guardas de reserva en 5 de las Autonomías Españolas: Aragón, Asturias,  
Castilla y León, Cataluña y Extremadura. 



 

 

* NUEVOS CANALES DE COMUNICACIÓN  : Se ha realizado una apuesta por los nuevos canales 
de comunicación que facilitan la conexión de los socios y con el exterior , abriendo una página 
de facebook y creando grupos de wasap en las distintas Comunidades Autonomas y 
nombrando un vocal de la junta directiva para ocuparse de estos temas . La pagina web es de 
acceso libre y actualmente tiene mas de 400 miembros registrados y más de 1500 amigos de 
nuestro perfil . Aprovechamos a invitar a todos los interesados a visitarla y conocernos mejor .  

 

Y AHORA ,  AEPES , ¿¿ CUAL ES NUESTRO  FUTURO ??  : El OBJETIVO principal, aparte de 
mantener lo creado y consolidarlo, es ir  avanzando en el reconocimiento 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 
fragmentación y diversidad legislativa que padecemos no favorece esta actividad, que se 
practica o se debiera  practicar igual con independencia de la Comunidad Autónoma en la que 
se realice.  

Por ello, se han ido presentadas alegaciones a los distintos borradores y proyectos de leyes de 
caza y ordenes de vedas, consiguiendo en algunos casos, que nuestras alegaciones fueran  



estimadas, y el rastreo de animales heridos sea reconocido y autorizado. 

 

Luis Manuel Jara y Taco en un cobro en el Maestrazgo  

La idea es consolidar y profundizar en  estos avances legislativos y extenderlos al resto de las 
legislaciones autonómicas cuanto antes.  

Si bien estamos muy lejos de conseguir la regulación 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 todos 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 organismos 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 recibirles. 
 
Luis Manuel Jara Rolle 
Presidente de AEPES, Asociacion Española del perro de Sangre  
 

 


