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ADIESTRAMIENTO 
CANINO 

 

CLASE  

BUSQUEDA Y RESCATE 
 Desarrollo de actividades con otros elementos. 
 Cumplimiento de ordenes y comandos a distancia. 
 Retos y desafios a corta distancia y larga distancia. 
 Voces de mando: 

1. FUSS. 
2. SOISPRA. 
3. FUY. 
4. SIT. 
5. PLATS. 
6. STEY. 
7. CRITS. 
8. DAUN. 
9. ROLL 
10. JAY. 
11. CAMAN 
12. UTE. 
13. JUMP. 
14. CROSS. 
15. CLIMB. 
16. TIN TIN TIN. 
17. SUG SUG SUG 
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18. JOLD. 
19. AUX. 
20. AP. 

IMPORTACIA DE BUSCAR Y AYUDAR A 
PERSONAS. 

 Los perros de búsqueda y rescate son tremendamente útiles e 
indispensables ante determinadas situaciones de emergencia NATURAL o 
ANTROPICA.  

 Su función está en localizar personas perdidas en accidentes y desastres, o 
bien, sustancias prohibidas, como explosivos y drogas. 

Características de los perros de búsqueda y rescate 
Los perros de búsqueda y rescate deben ser ágiles y energéticos, con alta 
resistencia y excelente forma física para poder enfrentarse al trabajo y superar 
cualquier dificultad.  
También es muy importante que sean de carácter inteligente puesto que tendrán que 
decidir cómo reaccionar en determinadas situaciones. Además, se valora una actitud 
sociable y alegre, tanto con personas como con animales. 
El perro tiene alrededor de 250 millones de células olfativas, sentido super 
desarrollado que le permite detectar el olor de una persona viva con mucha más 
facilidad que un humano. Por lo tanto, para que sean seleccionados en este tipo de 
misiones, es esencial e imprescindible que tengan un buen sentido del olfato. 
Otra de las características de los perros rescatistas es que deben tener un instinto 
de presa, mantener la atención sin distraerse y obsesionarse con cumplir su objetivo 
y obligaciones sin rendirse. Concretamente, para ellos, el salvamento, se basa en un 
juego, es decir, en una prueba lúdica con posible premio de recompensa. 
 
Razas de perro de rescate 
Los perros de búsqueda y rescate, llamados también como perros bomberos, 
suelen ser razas medianas o grandes como, por ejemplo:  

 San Bernardo 
 Pastor Alemán 
 Pastor Belga 
 Golden Retriever 
 Dálmata 
 Labradores 
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 etc. 
Adiestramiento de los perros de búsqueda y rescate 
El adiestramiento de los perros rescatistas requiere ser especializado y muy 
estricto. Necesitan disciplina y una educación adecuada para que cumplan con sus 
misiones.  
Siempre hay que tener en mente que el objetivo es salvar vidas humanas, con lo cual, 
se exige un grado de responsabilidad muy alto. 
Los entrenamientos caninos deben realizarse mínimo una o dos veces por semana, 
durante varias horas, todo el año.  
Tienen que estar bien preparados para cualquier circunstancia climatológica, deben 
adaptarse a cualquier tipo de situaciones, temperaturas, terrenos y estar disponibles 
en cualquier momento, tanto de día como de noche, durante un día o varias jornadas. 
Existen dos maneras de distinguir la tarea del perro: de rastreo o de venteo. 
Perros de rastreo 
Están entrenados para buscar el olor humano en los alrededores, siendo en algunos 
casos la última esperanza. Sirven para seguir el rastro de una persona perdida. En 
estos casos, se les ofrece alguna prenda de la persona buscada, es decir, un punto 
de partida. 
Perros de venteo 
Se encargan de localizar personas enterradas en avalanchas, terremotos, 
derrumbes… o de encontrar rastros humanos en escenas de un crimen. Huelen el 
aire para captar las micropartículas que contienen el olor humano. 

 

VOCES DE MANDO: 

1. TIN TIN TIN.-(FORMAR EL 8 ENTRE DOS OBSTACULOS, PASARSE 
ENTRE LAS PIERNAS).- este ejercicio entretenido tanto para los 
adiestradores como para los canes, se usa para exihibiciones y concursos de 
obedicencia asi como destreza. 
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2. SUG SUG SUG.-(BUSCAR, ENCONTRAR Y TRAER).- Este ejercicio sirve 
para que nuestro perrito busque lo que nosotros le indiquemos esto podria ser 
desde una prenda nuestra, un juguete, un articulo hasta que busque drogas , 
explosivos o alguna substancia que tengamos para hacerle oler y que el vaya 
a buscarlo como un juego que tiendra unua super recompensa. 

 

 

3. JOLD.-(AGARRA, SIJETA, MUERDE, NO SUELTES).- Esta es una voz de 
mando que le indica a nuestra mascota que debe sostener el juguete o articulo 
en su boca y que no lo sulete hasta que le ordenemos.  

 

 

4. AUX.-(SUELTA, DEJA, ABRE).- Esta es una voz de mando le indica a nuestro 
can que debe abrir la boca, soltar el objeto. 
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5. AP.-(SUBETE, MONTATE, ARRIBA).- Esta es una voz de mando se usa para 
ordenarle que se suba o se monte sobre algo al perrito.  

 

 


