
 

CURSO DE RASTREO CON PERROS DE SANGRE 
Asociación Española del Perro de Sangre (AEPES) 

“Cortijo el Esparragal” (Sevilla), 14 y 15 de marzo de 2015 
 
 

PARTE TEÓRICA 

 
PRESENTACION DEL CURSO 
 El Rastreo de reses heridas con perros 

 de sangre. 
 Un poco de historia. 
 Importancia del rastreo en España. 
 Experiencias en otros países. 

 
EL PERRO de SANGRE 
 Cualidades del perro de sangre. 
 Razas. 
 Selección del cachorro. 
 Botiquín de urgencias y primeros 

 auxilios al perro. 
 
EL CONDUCTOR 
 Cualidades, Preparación y  

 Comportamiento del conductor. 
 
PREPARACIÓN DEL PERRO DE SANGRE 
 Equipo para el entrenamiento. 
 Obediencia básica. 
 Entrenamiento específico. 

 
LAS ESPECIES DE CAZA MAYOR 
 Descripción básica. 
 Anatomía. 
 Huellas y otros indicios. 

 
TÉCNICA DEL RASTREO 
 Equipo (para el perro y el conductor). 
 El collar localizador. 
 Comportamiento del cazador. 
 El anschuss. Los indicios de herida. 
 Tipos de herida. Reacción de la pieza. 
 Desarrollo del rastreo. 
 Complicaciones durante la búsqueda. 
 Remate de la pieza. 

PARTE PRÁCTICA 

 
TRAZADO DE RASTROS ARTIFICIALES 
 Material a utilizar. Las suelas  

 trazadoras. Forma de trazar un rastro 
 artificial. 
 
Se trazará en el campo un rastro de sangre 
artificial, explicando la forma correcta de 
hacerlo. 
 
PRUEBA DE BALÍSTICA TERMINAL 
 Dispersión de los indicios en el 

 anschuss. Fragmentación de la bala. 
 Seguridad. 
 
Se efectuará un disparo real sobre una pieza 
de caza, comprobando la dispersión de los 
indicios de herida y las precauciones que 
deben adoptarse siempre en los tiros de 
remate. 
 
EL ANSCHUSS 
 Investigación del anschuss. 

 Interpretación de indicios. 
 
Se prepararán varios anschuss simulados, con 
indicios reales de herida para su 
interpretación por los alumnos. 
 
RASTRO H24 
Los alumnos podrán seguir la ejecución de un 
rastro artificial trazado con 24 horas de 
antelación por parte de un equipo 
experimentado  y algún alumno podrá pasar 
junto con su perro un rastro artificial trazado 
anteriormente bajo la supervisión de un 
rastreador experimentado que les aconsejará 
y valorará el trabajo del perro . 

 



 

LUGAR DE CELEBRACIÓN 
 
El Cortijo el Esparragal, en Gerena, situado a 25 kilómetros de Sevilla, es un hotel rural que se 
encuentra dentro de una finca de 2.800 hectáreas, que cuenta con hotel, restaurante, capilla del 
S.XVII, ganadería de retintos, yeguada, plaza de tientas, vaquería de leche, molinos del S. XVIII, y en 
la que podemos ver una vegetación típica mediterránea de acebuches, jara, pringosa, lentisco, 
madroño, pinos, brezo, romero, encinas, etc. y donde los jabalís, los ciervos, las rapaces, la 
cigüeñas, los buitres, etc., viven en total libertad. 
 
http://www.elesparragal.com/ 
Autovía A-66 Sevilla-Mérida, Km. 795, Gerena, Sevilla 
 

 
 

Es un lugar magnífico para la celebración del curso de AEPES, ofreciéndonos alojamiento, 
comidas, sala de juntas y una finca para las prácticas con los perros. 
 
Recomendamos a los participantes del curso, que vayan a necesitar alojamiento durante los dos 
días de celebración del mismo, que reserven habitación en el mismo hotel. Nos hacen un precio 
especial como grupo y además, podremos compartir charla y velada al acabar el día. No obstante, 
si no se ajusta a las preferencias o presupuesto de alguien, se puede dormir también en algún de 
los hoteles o casas rurales del cercano pueblo de Gerena. Recordad, la reserva para el alojamiento 
debe hacerla cada participante. La organización solo se encargará de reservar comidas y cenas en 
el propio cortijo.  
 
Haced vuestras reservas cuanto antes, llamando al 955782702 y recordad mencionar que sois del 
grupo de la Asociación Española del Perro de Sangre, para que os apliquen la tarifa especial. 
 
Otros sitios donde alojarse: 
En Torre de la Reina (a 10,9 km de Gerena). 
En Santiponce (a 13,7 Km de Gerena). 
En Sevilla (a 25 Km del Cortijo el Esparragal) 

 
 

 
 
 
 
 

http://www.elesparragal.com/


 

INSCRIPCIÓN EN EL CURSO DE RASTREO ‐ SEVILLA 2015 
 
FECHAS: Sábado 14 de marzo y Domingo 15 de MARZO de 2015 
 
HORARIO: Sábado, de 08:30 a 19:30. 
           Domingo, de 08:30 a 14:00 y de 14:00 a 16:00 comida y despedida. 
 
PRECIO DE LA MATRÍCULA 
 

Socios de AEPES 90 € ‐ No socios 140 € 

El precio incluye: la asistencia al curso, la documentación que se entregará a cada alumno, café y 
snacks. 
El alojamiento y las comidas correrán por cuenta de los asistentes. 
 
FORMALIZACIÓN DE LA INSCRIPCIÓN 
 

Para formalizar la inscripción deberá enviarse el formulario siguiente debidamente cumplimentado 
por correo electrónico a:  web@aepes.es  junto con el justificante de pago de la matrícula. 
El pago de la matrícula se hará mediante transferencia bancaria a la cuenta de AEPES del Banco 
Sabadell,  IBAN: ES69 0081 5396 8000 0104 6609, y BIC: BSABESBB, indicando el concepto “Curso 

de Rastreo SEVILLA 2015” y el nombre completo del participante (esto es muy importante). 
Hasta que no se haya efectuado el pago de la matrícula no se considerará formalizada la misma. 
El número máximo de participantes en el curso será de 20. Se dará preferencia a los socios de 
AEPES, que dispondrán de un plazo preferencial de matriculación. Transcurrido el mismo se abrirá 
el plazo ordinario para todos los interesados. 
 
PLAZOS DE MATRICULACIÓN 
Plazo preferencial para los socios de AEPES: 15/12/2014 a 16/01/2015 
Plazo ordinario: 17/01/2015 a 25/02/2015 
 

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN 
Curso de Rastreo SEVILLA 2015 

Nombre y apellidos:       Socio AEPES: Si  No  
Dirección: 
Teléfono y e‐mail: 
 
Enviar esta hoja (con el formulario cumplimentado) junto con el justificante de 

transferencia a: web@aepes.es 

Comidas: 
Indicar en el cuadro siguiente el número de personas para las que desea reservar comida y cena 
cada día. La organización se ocupará de formalizar la reserva. 
 

Para cualquier duda, persona de 
contacto: Fernando Mogollón, 
657278951, En Sevilla: Juan 
Berges 666566490 

Día Comida Cena 

Viernes 13/03   

Sábado 14/03   

Domingo 15/03   

mailto:web@aepes.es
mailto:web@aepes.es

