
DEPORTES Y COMPETICIONES
RASTREO

Uno de los grandes usos que se le ha dado al perro desde hace muchos 
siglos es su uso como herramienta de caza. Hoy en día esta finalidad que 
pudiera parecer desaparecida sigue existiendo tanto en su forma natural 
(cazadores y sus perros) como en su forma exclusivamente deportiva.

Existen 5 categorías distintas en función de la captura que pueden ser: 
liebre, conejo, corzo, zorro y jabalí. No se valora si se consigue capturar la 
pieza si no sus funciones de auxiliares en la caza, su conducta y estilo  de 
acuerdo a su raza.

El perro se valora según las tres fases de acción de la caza que son:

• Búsqueda y aproximación al rastro
• Levantamiento y persecución del rastro
• Caza sostenida y resolución de dificultades



Los perros se puntúan de forma individual de acuerdo a las aptitudes de 
la raza a la que pertenezcan pero nunca trabajan en solitario si no en lote, 
grupos de perros que en función de la categoría se compondrán de un nú-
mero distinto (de 2 a 8 perros). El número de conductores de cada lote va-
ria de 1 a 3 pudiendo juntarse diversos competidores para formar un solo 
lote. Cada categoría tiene una duración aproximada de entre 1:30 y 2h.

Cualquier terreno puede usarse para el ejercicio de este deporte siempre 
que disponga de la suficiente superficie. No se permite el paso de espec-
tadores ni otros participantes por dicho terreno antes ni durante la realiza-
ción de las pruebas.

PERROS QUE PUEDEN PARTICIPAR

Pueden participar todos los perros de rastro incluidos en el grupo 6º inscri-
tos en el LOE, RRC u otros libros de origen que reconozca la FCI y la RSCE:

Sabueso español, Beagle, Beagle-Harrier, Harrier, Gran azul de Gascuña
Pequeño azul de Gascuña, Griffon azul de Gascuña, Ariegois, Gran Gascón 
Saintongeois, Petit Gascón Saintongeois, Gran Griffon Vendeano, Briquet
Griffon Vendeano, Griffon Leonado de Bretaña, Griffon Nivernés, Sabueso 
de Berna, Sabueso de Lucerna, Bruno del Jura, Perro de Artois, Perro de 
San Huberto, Sabueso Italiano, Basset Artesiano Normando, Basset Azul de 
Gascuña, Pequeño Basset Griffon Vendeano, Gran Basset Griffon Vendeano
Basset Hound, Basset Leonado de Bretaña, Beagle

• Los perros deben estar inscritos en el LOE o RRC y deben poseer el ta-
tuaje correspondiente. 

• Cualquier pero que muestre agresividad no le será permitido la partici-
pación.

• La edad mínima del perro para participar son los 12 meses y la máxima 
los 8 años.

Así que ya sabes, si te gustan los paseos por el monte y quieres que tu pe-
rro siga manteniendo una de sus primeras funciones en conjunción con el 
humano ya sabes, este es tu deporte, y en España hay muchos clubs que 
se dedican a ello.

APRENDE MÁS 
SOBRE EL MUNDO DE LOS PERROS 

EN: 

www.lacanina.weebly.com


