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Improntando a los perros de búsqueda y rescate a través del 
impulso de caza.  

por Jeff Finlay. 
 
 

Imprinting through Hunt Drive in the SAR K9 
http://www.swsdogs.org/Articles/InprintingThroughHuntDrive/tabid/56/Default.aspx?PageContentID=1 

 
El concepto de improntar las habilidades de búsqueda en los SAR K9 a través del 
impulso de caza (hunt drive) no es una idea nueva, esta técnica es utilizada en todas las 
disciplinas de detección de aromas. Sin embargo es muy común que el proceso de 
entrenamiento de los perros de búsqueda y rescate de personas vivas se realice a través 
de otros impulsos (drives), en la mayoría de los casos me refiero al impulso de presa 
(prey drive), debido a esto el solo mencionar el concepto de improntar a través del 
impulso de caza, causa controversia entre los simpatizantes entre el método tradicional 
y el uso del impulso de caza utilizado por otras disciplinas de detección. El proceso de 
impronta a través del impulso de caza requiere de mucho más tiempo debido a los pasos 
adicionales que se requieren para obtener óptimos resultados. Es mucho más sencillo 
hacer que una víctima se aleje corriendo de un cachorro o de un perro verde, 
vocalizando e incitando al perro a seguirlo. Aquí existe una estimulación visual y 
auditiva, en donde ninguna de ambas es un componente del impulso de caza del perro. 
El impulso de caza es un impulso olfativo, llano y simple. 
 
Con el fin de sobrevivir, los cánidos en la vida salvaje usan ambos impulsos, el de presa 
(visual) y el de caza (olfativo). Usualmente, el impuso de caza es utilizado para rastrear 
a la presa, una vez que se encuentra cerca de ella, se enciende el instinto de presa, así 
como los estímulos visuales y la persecución entran en juego. Por otra parte, en el 
trabajo de búsqueda real no existe persecución y no existen estímulos visuales 
provenientes del sujeto al inicio de la búsqueda, de igual modo el perro no puede oír 
ningún tipo de vocalización proveniente de la víctima. Lo único que existe, es la 
esperanza que el aroma proveniente de la víctima, estimule al perro, y este necesita 
usar su nariz para percibirlo.  
 
Entonces, si entrenamos al perro para confiar en todos estos estímulos, especialmente 
en la fase de impronta del proceso de entrenamiento, y luego lo sometemos a un 
escenario totalmente diferente, donde el único estímulo del que el perro puede disponer 
es el aroma de la víctima, surge entonces el conflicto. El perro en lugar de iniciar en 
impulso de presa y encender al estímulo de caza, en algún punto tiene que saltarse el 
paso inicial, y pasar al impulso de caza.  
 
Es un hecho probado por investigaciones en perros y humanos, que sometidos a 
situaciones de estrés, ambos regresan a los fundamentos de su entrenamiento y 
reaccionan de acuerdo  a la manera en que fueron entrenados. En este caso, si el canino 
se ve envuelto en situaciones de estrés, como ocurre dentro del ambiente caótico de una 
situación real de búsqueda, es de esperarse que regrese a los fundamentos de su 
entrenamiento. En este caso el perro con estos fundamento en impulso de presa, 
comenzará a buscar (visualmente) a la víctima,  y confiará (rely) en la presencia de 
otros estímulos orientados a la presa, todo esto con el fin de desempeñarse 
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correctamente. Cuando ninguno de estos dos se encuentre presente, el resultado será 
en que se disminuye el desempeño o que completamente se apague. Comportamientos 
fuera de lugar pueden ser observados conforme el perro intenta lidiar con el estrés. En 
el caso del perro con fundamentos en impulso de presa, los comportamientos son 
bastante diferentes. A través del proceso de entrenamiento, el perro aprenderá que el 
único medio para obtener su recompensa, será mediante utilizar su nariz. Al contrario 
del otro sistema, la ausencia de aroma estimulará al perro a cazar más intensamente y 
buscar la presencia de dicho aroma, en contraposición a incitar la aparición de 
comportamientos fuera de lugar relacionados al estrés. 
 
¿Cómo se hace? 
 
Bien, el proceso de improntar el aroma de humano en el impulso de caza, no es 
diferente de improntar otro tipo de aroma en el trabajo canino de detección. La parte 
crítica es el primer paso, la fase de reconocimiento de aroma. Cuando se impronta, por 
ejemplo, el aroma a cadáver, el aroma es escondido dentro de una caja que se alinea 
junto con otras cajas, todas separadas por una distancia razonable. Cuando el perro 
muestra cualquier tipo comportamiento que indique que ha reconocido la presencia del 
aroma, debe ser inmediatamente recompensado en la fuente de ese aroma. Debido a 
que la fuente de aroma es inanimado, requiere que el manejador/entrenador cuente con 
una impecable precisión al momento de premiar y asegurar de este modo que el 
comportamiento buscado sea correctamente premiado, en el momento justo, en la 
fuente exacta del aroma.  
 
Con este proceso en mente, regresemos un paso. Para el proceso de impronta del aroma 
de humano vivo, eliminemos la necesidad de contar con un sistema de recompensa 
establecido, o hagamos que sea una recompensa secundaria y hagamos que la fuente de 
aroma sea la recompensa primaria. Encontrar a deberá ser la recompensa FINAL. 
Independientemente si la persona encontrada tiene consigo una cosa de valor que 
ofrecer, el ser humano ES la recompensa. Los humanos se convierten el la 
RECOMPENSA MÁS VALIOSA!. Esto nos lleva al concepto de la recompensa 
intrínseca…una que no requiere de entrenamiento para tener significado. Para el perro 
se convierte en una recompensa natural. Cómo logramos esto, sencillo, selecciona para 
alta interacción con humanos y construye sobre de eso. Cualquier tipo de contacto con 
humanos debe de ser positivo. Anima a llevar a cabo comportamientos de juego con 
contacto cercano, refuerza con señuelos, cualquier cosa que el perro reconozca como 
agradable. El perro tendría que volverse loco cuando entra en contacto con humanos, 
del mismo modo en que se presenta un perro con un muy alto grado de atracción por el 
juguete.  
 
El sistema secundario de recompensa podrá ser construido en este momento. Imprimir 
el significado de la recompensa comienza con el manejador, pero es rápidamente 
transferido a otros seres humanos. Mientras esto ocurre, el proceso de impronta del 
aroma ha comenzado, el perro ha aprendido dos cosas: 1) Es verdaderamente divertido 
interactuar con humanos y 2) Los humanos son fuente también de una segunda muy 
valiosa recompensa, por ejemplo: kong, taco o señuelos.  
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Cuando esta parte del entrenamiento se encuentra bien establecida, entonces el proceso 
de reconocimiento del aroma debe comenzar. Veamos ahora un factor crítico, eliminar 
los estímulos visuales, el humano debe encontrarse escondido. Esto no es diferente a 
otras fuentes de aroma que se encuentran ya escondidas al momento de iniciar la 
búsqueda.  
 
Existen varias maneras de esconder a una persona para este ejercicio, pero se tiene que 
contar con la ventaja de contar con grandes cajas que cuenten con puertas para 
esconder a las personas dentro. El número ideal de cajas será de seis pero puede 
también trabajarse con tres.  
Yo comienzo con una persona escondida en una de las cajas portando la recompensa 
secundaria. Las cajas deberán contar con perforaciones en la parte baja, de esta manera 
se logra que la corriente de aroma fluya hacia abajo. Es importante que la víctima ocupe 
por un momento prudente la caja, esto con el fin de acumular una cantidad razonable de 
aroma, especialmente en las etapas tempranas del entrenamiento, a mayor tiempo en la 
caja, cantidad más fuerte de aroma acumulado. Hacemos pasar al perro junto a las 
cajas con correa, es importante conocer en que caja se encuentra oculta la víctima, de 
esta manera se estará preparado para observar pequeños cambios de comportamiento 
cuando el perro reconoce el aroma.  
 
En el instante en que se observa el cambio de comportamiento, la víctima abre la 
puerta, siempre asegurando que el perro observe el instante preciso de aparición de la 
víctima, asegurando de este modo que el perro asocie la fuente del aroma con la víctima 
quien inmediatamente premiará con el refuerzo secundario y con una gran cantidad de 
juego. El manejador permite que la víctima se haga cargo de la correa y que corra un 
poco para enfocar su atención en la víctima y no en el manejador. Esto construye lealtad 
hacia la víctima, puede llamársele compromiso con el aroma.  
 
Después de un periodo de tiempo, puede extenderse el tiempo entre el momento en que 
inicialmente el perro reconoce el aroma y el de entrega de la recompensa secundaria. 
Este ejercicio de lealtad hacia la víctima hará que el perro sin falta permanezca en la 
fuente de aroma (víctima) hasta que el comportamiento sea reforzado. Para un SAR K9, 
esto es crucial debido a que las víctimas pueden estar bajo grandes acumulaciones de 
escombros y será necesario que el perro permanezca en la fuente de aroma hasta que 
su manejador sortee los peligros del escombro y marque su localización para la entrada 
de los rescatistas. Es muy común observar que los perros intenten penetrar las barreras 
que lo alejan de la víctima y comenzar a ladrar por la frustración que esto les causa. Se 
debe de ser cuidadoso de no sobrefrustrar al perro ya que puede llegar a perder el 
interés y alejarse espontáneamente del lugar. Una frustración media intensificará el 
deseo de llegar a la fuente de aroma.  
 
Conforme el entrenamiento progresa, se puede comenzar a etiquetar con la orden verbal 
de “busca” todo esto seguido del marcaje. Yo entreno el marcaje separado del 
comportamiento de búsqueda. Se trata de una marcaje entrenado, de manera que 
necesita ser una respuesta sólida antes de introducirla en la asociación del aroma y 
encuentro de la víctima.  
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Una vez que el entrenamiento ha progresado hasta el punto de que el perro responde a 
la orden de búsqueda, comienza a cazar el aroma, localiza su fuente, se acerca a ella y 
la marca, los ejercicios se deben realizar sin correa.  
 
No es necesario contar con las cajas para entrenar al perro en esta modalidad, ubicar a 
la persona en una zona arbolada escondida tras de un árbol o cubierta con ramas, 
pueden alcanzarse los mismos resultados. Se aplica lo mismo que en la secuencia con 
las cajas, se camina cerca de la fuente de aroma y se recompensa cuando la fuente de 
aroma es reconocida. Yo trabajo con el perro a favor del viento para reforzar el instante 
en que el perro tiene el cambio de comportamiento que indica el reconocimiento del 
aroma. Posteriormente se puede realizar el trabajo en contra del viento. Este tipo de 
ejercicios pueden llevarse a cabo dentro de edificios, pero no recomiendo problemas de 
este tipo hasta no contar con un excelente manejo de las cajas o situaciones de 
búsqueda rural. El comportamiento del aroma dentro de edificios es muy diferente y en 
algunos momentos mucho más complicado.  
 
Después de que el proceso de impronta del impulso de caza es completado, se pueden 
plantear al perro otros retos de búsqueda. El perro debe tener compromiso con la fuente 
del aroma, no con aromas residuales. Mantén por un rato a la víctima en una de las 
cajas, posterior a esto pídele que salga y cierra la puerta, instálala ahora en otra de las 
cajas, después de esperar un momento, trae al perro y ponlo a trabajar en las cajas, si 
de desenvuelve de manera correcta, la caja donde estuvo la víctima, llamará la atención 
del perro pero no deberá presentarse ningún tipo de marcaje ni compromiso del perro, 
al contrario, la caja que encierra a la víctima, atraerá al perro y este realizará su 
marcaje. 
 
Otro ejercicio que puede realizarse es instalar varias víctimas en las cajas, una vez que 
el perro a encontrado y marcado a su primer víctima, recompénsalo y envíalo a 
continuar con la siguiente búsqueda, el perro deberá entrar en comportamiento de 
búsqueda. Este ejercicio no deberá de llevarse a cabo hasta que el perro realice bien el 
trabajo sin correa y realizando sus marcajes de manera sólida.  
 
Yo estoy a favor de utilizar los ejercicios de motivación visual y auditiva con carrera de 
despedida, pero después de que el proceso de impronta del impulso de caza se ha 
completado, y esto también puede realizarse en conjunción con el uso de las cajas, 
aunque yo únicamente permito que el perro vea por un breve periodo de tiempo a la 
víctima.  
 
Existen otros cuantos ejercicios que pueden ser utilizados teniendo diferentes metas en 
mente, recuerda que cada sesión de entrenamiento deberá ser diseñada para alcanzar 
objetivos específicos, los ejercicios serán repetidos varias veces y el perro deberá ganar 
siempre al final, no temas el dar pasos atrás y hacer que un ejercicio sea menos 
complicado cuando resulte demasiado difícil para el perro. Este método a tendido 
resultados para mi, existen otras personas en la actividad que llegan a los mismos 
resultados, pero utilizan diferentes métodos para alcanzarlos, si al final se obtienen los 
mismos resultados, el método utilizado entonces resultará de alguna manera irrelevante, 
se tratará entonces de preferencias personales.  
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No busco cambiar la forma de entrenar de alguien, únicamente intento estimular a que 
se reconozca que existen otras maneras de alcanzar el mismo objetivo. El que un 
método sea tradicionalmente aceptado, no quiere decir que sea el más confiable. Como 
ejemplo muchos entrenadores que trabajaban los ejercicios tradicionales de compulsión, 
ahora han visto que pueden alcanzar resultados favorables a través del uso de los 
métodos de refuerzo positivo.  
 
Al establecer fundamentos sólidos en el programa de entrenamiento utilizando el sentido 
que el perro utiliza en su mayoría durante una misión de búsqueda,  estaremos 
reforzando y fortaleciendo precisamente el sentido más poderoso y refinado con que el 
perro cuenta.  
Resultó perfectamente lógico para mi, desde mis inicios en 1987, la razón por la cual 
utilizamos a los perros en la detección de aromas, ya que ellos tienen una habilidad 
innata para utilizar su sentido olfativo, por mucho más confiable, preciso y sensitivo que 
cualquier instrumento humano pueda duplicar. Esta es la razón por la cual improntar el 
impulso de caza en los perros de búsqueda y rescate.  
 
Traducción: Julio Velazquez 
PMPBR-UNAM 
www.dgsg.unam.mx/perros.htm 
 


