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EL PAPEL DEL ADIESTRAMIENTO DE LOS PERROS ANTIEXPLO SIVOS PARA 
SALVAR VIDAS 

 

LUIS FERNANDO MARÍN GARCÍA 

Resumen 

Casi como una puerta de salvación de vidas, la ayuda que se ha logrado al  encontrar en el 

método de adiestramiento de los perros antiexplosivos, ha sido una fortuna en estos tiempos de 

terrorismo. El propósito de este trabajo investigativo es recrear y orientar al lector, sobre la forma 

en que el adiestramiento de los perros antiexplosivos es y ha sido un medio  para salvar vidas, lo 

cual ha alcanzado éxitos tanto a nivel nacional como internacional. Además,  la inversión en este 

aspecto es insignificante si se tiene en cuenta  lo que representa el perro para el hombre y las 

instituciones que los emplean,  debido a sus excepcionales  habilidades para las diferentes labores 

en las que son utilizados. 

Muchos autores han tratado estos aspectos, pero se hay un punto de quiebre en donde la 

tecnología y la audacia de los delincuentes, se han sofisticado para reinventarse técnicas y evitar 

ser detectados por las autoridades  en acciones de terrorismo, tráfico de estupefacientes, etc.  

Muchas personas se preguntan si se justifica emplear los canes en oficios tan peligrosos, a lo que 

se podría responder que mientras haya un eficiente y eficaz entrenamiento, la vida del animal no 

corre tanto peligro y, además está la vida e integridad de las personas, en el caso, por ejemplo, de 

los perros antiexplosivos. 

Palabras Clave 

Adiestramiento, conflictos, explosivos, perros antiexplosivos, salvar vidas. 



 

 

5 

Introducción 

Salvar vidas es una acción humanitaria y representa un reto que a nivel mundial se ha 

estado ejecutando, no sólo por los diversos  elementos que acercan al hombre al fatal destino de 

la muerte e incapacidad, sino también cuando se hace crucial, al momento de los conflictos de 

grandes magnitudes como lo fueron la Primera y Segunda Guerra Mundial;  así mismo los 

conflictos de baja intensidad como sucede en Colombia, donde se ha producido  un sinnúmero de 

estos hechos, en especial por las explosiones de carros bomba, minas anti persona y cualquier 

artefacto explosivo utilizado como arma letal por los narcoterroristas. 

Sobre el efecto de estas armas no convencionales, son hombres muertos o mutilados, 

además de víctimas inocentes, como los niños, producto de la activación no consciente de ellos, 

por lo cual las actividades propias de la seguridad han enmarcado tácticas y técnicas 

antiexplosivas, en donde los perros antiexplosivos han sido un factor en la detección para salvar 

vidas y evitar estos dolorosos incidentes que no solo los ejércitos sufren sino la misma sociedad a 

nivel mundial. 

Conceptualización 

Los Canes Neutralización del Terrorismo 

Este artículo, fruto de la inquietud resultante de observar los casos y hechos acaecidos en 

Colombia donde se involucra la misma seguridad de la sociedad, toca los más profundos 

sentimientos de vida y es así como se verá, las principales problemáticas experimentadas en el 

marco las acciones diarias de combate y las alertas en aeropuertos, edificaciones y muchos 

centros públicos, ha sido determinante la presencia de los canes antiexplosivos, que dirigidos por 

el hombre, se han convertido en pieza clave para localizar y prevenir los actos terroristas. Nada es 
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infalible, pero si es necesario preguntarse sobre la realidad del adiestramiento de los perros 

antiexplosivos es el adecuado o por el contrario a través de la verificación en este renglón, se 

puede mejorar y obtener eficaces y nuevos  procedimientos para que el perro pueda detectarlos a 

tiempo. 

¿Se debe limitar su efectividad a los parámetros de las diversas intervenciones, en el tipo de 

razas o por el contrario el espectro de los antiexplosivos sólo se resguarda a cierto tipo de perros 

con cualidades de detectores? Según Mañas y Jordán (2007). “El empleo de los IEDS por parte 

de los grupos guerrilleros y terroristas no es una novedad: la inmensa mayoría de los artefactos 

explosivos empleados por los grupos terroristas de las más variada inspiración son en la práctica 

IEDS. Por ejemplo, los coches bomba de ETA o las mochilas cargadas con explosivos en los 

trenes de Cercanías en la mañana del 11 –M” (p.110). Es visto que los artefactos se fabrican con 

mayor sigilo y sofisticación, haciéndolos indetectables logrando su fin último el acto terrorista. 

Empresas civiles de seguridad y las Instituciones Militares y de Policía, están a la vanguardia en 

estos quehaceres y por su misión son los más llamados a hacerse esta pregunta para la protección 

de la sociedad. 

 

Figura 1. Con la ayuda de perros antiexplosivos-Fuente: Imágenes Ministerio de Defensa  Nacional 
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La Seguridad y los Perros Antiexplosivos 

La seguridad es un espectro muy amplio donde 

concursan diversos elementos y factores que hacen 

plausible su estudio y encomiable la investigación, 

tareas que a nivel mundial desarrollan empresas 

dedicadas a la observación de los constantes cambios 

producidos en su mayoría por los conflictos, el ataque 

frontal a la delincuencia y actos terroristas que dan 

margen a la evolución de los formatos conocidos sobre 

la protección, prevención, y operaciones en los campos 

rurales y urbanos de este aspecto aunados a la comunicación de experiencias logradas en su 

mayoría y respaldadas en las excelentes estadísticas difundidas para su aprendizaje. 

Los resultados vivos, que se presentan en la actualidad, hacen que se vea a los binomios, 

hombre-perro anti explosivo, como ángeles guardianes que salvan vidas y así no se reconozca 

con la debida justicia, su implementación es 

necesaria y presente, pues toda empresa 

privada e institución gubernamental está 

empleándolos de diversas maneras, buscando 

siempre el bien común convertido en 

seguridad para la población de Colombia. 

El entrenamiento y adiestramiento de 

estos equipos de antiexplosivos han Figura 3.  La Sexta División incrementa la lucha 
contra el uso indiscriminado de explosivos –imagen 
emisora del Ejército- 

Figura 2.  Perros en la Guerra 
imagen historia de los perros en la 

Guerra- 
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demostrado su eficiencia en cada operación militar, como también la empresa privada ha hecho lo 

propio. Cada una de la Escuelas de entrenamiento ha logrado obtener los mejores resultados en 

las ocasiones que les ha tocado que enfrentar dichos problemas, haciendo que la gestión 

humanitaria sea admirada en un 50%, pues el trabajo de detectar un campo minado por terroristas 

en los caminos y rutas, asegura a la población que se puedan movilizar por los sitios sin temor a 

perder la vida. 

Para garantizar estos resultados, en el mundo se han situado medidas para mejorar estas 

situaciones, como lo  detalló la BBC Mundo Ciencia (2005, julio 14) “Tras los ataques de 

Madrid, el gobierno británico introdujo más cámaras de Circuito Cerrado de Televisión Cámaras 

(CCTV) e mejoró el entrenamiento del personal para detectar explosivos. Los perros adiestrados 

ya se utilizan en el Reino Unido, pero ahora los expertos sugieren que desplegarlos en las 

estaciones de transporte público, podría ser una solución al problema. Los expertos están de 

acuerdo en que los perros policías podrían hacer un trabajo excelente, pero dudan que puedan 

evitar todos los atentados”. 

Es una de las debilidades que se presentan al trabajar en estas lides, por este motivo, se hace 

necesario abrir las posibilidades en el adiestramiento de los caninos antiexplosivos para ver hacia 

el futuro unas mejores condiciones, que coadyuven en encontrar más eficiencia y resultados 

prometedores en este campo de la Seguridad. “Héroes muchas veces anónimos, los perros se han 

convertido en valiosos aliados de las fuerzas militares. Víctimas invisibles, hasta ahora, de la 

guerra, los canes tienen su propio cementerio y su propia medalla de orden público, como 

reconocimiento por salvar la vida de cientos de militares. Una mina estaba 'plantada' en medio del 

camino y ‘Sasha’, la perra antiexplosivos que iba a la cabeza del grupo, instantáneamente voló en 
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pedazos. De ella sólo se pudo recuperar parte del collar, mientras que los 18 soldados que 

marchaban detrás se salvaron de correr la trágica suerte de la labrador dorada”. (Boletín Canino, 

2004, septiembre –octubre) 

Esta historia se ha repetido muchas veces en las zonas de combate, donde los perros se han 

convertido en verdaderos héroes de guerra, al detectar explosivos y en muchos casos evitar 

heridas o la muerte de sus instructores y de las patrullas militares.  

La guerra en Colombia, aunque con la Seguridad Democrática ha tratado de pasar del 

campo a la ciudad, debido al acorralamiento de los grupos terroristas, se sigue sintiendo sus 

efectos, localizados en las afueras y por esta razón el empeño en lograr menos campos minados 

por la presencia de estos héroes anónimos,  se hace efectivo en estas situaciones. Su presencia 

cada día parece ser más útil teniendo en cuenta que los grupos terroristas, han convertido a las 

minas antipersona en una de sus armas privilegiadas de guerra, y así mismo tratan de 

perfeccionar el modo de no ser detectados por los canes.  

De hecho, según los cálculos hechos por aquellos que se encuentran en el frente de 

combate, cerca del 45 por ciento de los militares que quedan fuera de combate (por heridas o 

muerte) es por la acción de este tipo de artefactos, pero se demuestra también que ha disminuido, 

debido a la escogencia y muestreo de efectividad de las razas como lo comenta  la ACCC en su 

Boletín Canino (2004, septiembre- octubre). 

 “Algunos de los perros son 'gozques' (callejeros) como comúnmente se les conoce, fueron 

la promoción que antecedió a los antiexplosivos de hoy,  que los militares encuentran en medio 

de sus travesías. Ahora los 'profesionales', son los Pastores Alemanes y Labradores que reclutan 
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en las escuelas de instrucción de las diferentes brigadas del país debido a sus especiales y 

notorias actitudes vistas en sus razas”.  

El adiestramiento para los Perros Profesionales 

A diferencia de los 'gozques', los perros antiexplosivos que pasan por la Escuela de 

Caninos, tienen un régimen especial de comida (sólo comen concentrado), un entrenamiento 

especializado y un adoctrinamiento único con su guía.  

En este aspecto es líder en el país el Centro de Adiestramiento Canino de Bucaramanga, de 

la II División del Ejército, que se ha encargado de preparar los perros y luego enviarlos a las 

zonas de combate, que se ha convertido en baluarte para que el resto de unidades militares 

desarrollen mejores técnicas de adiestramiento probando así que no se debe abandonar esta arma 

efectiva contra el enemigo invisible y que las demás instituciones públicas y privadas han optado 

para su protección. 

Con el lema "done un perro, salve una vida", los 

oficiales de la unidad militar iniciaron un proceso 

de reclutamiento para enviar perros a la guerra en 

el 2002, como lo comenta el Boletín Canino 

(2004, septiembre- octubre).  

"La necesidad surgió de ver la cantidad de heridos 

que nos dejaban los campos minados, sobre todo 

en el sur de Bolívar, la provincia de Soto y el 

Catatumbo", recuerda uno de los oficiales que estuvo a cargo del programa. En la actualidad la 

Figura 4.  Explosivos y Narcotráfico 

Fuente: Policía Nacional de Colombia 
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escuela tiene 57 caniles en instrucción. Las otras escuelas se encuentran en Facatativá, la Policía 

Militar en Bogotá, Chiquinquirá, Cali y Bucaramanga”. 

Se debe preparar para la guerra y por eso sólo pueden dormir, recibir agua y comida y órdenes de 

su guía, que por lo general es un soldado que se encarga del perro, desde el primer día de 

reclutamiento, como principio básico de su adiestramiento.  

El entrenamiento de los animales 

dura cuatro meses. En este tiempo 

aprenden a detectar minas, adaptarse 

a la vida de la selva y a salvar la vida 

de los soldados, impidiendo que ellos 

pisen los explosivos, cuando la 

sorpresa les ha ganado a los que 

detectan las minas.  

 

Diferentes Tipos de Adiestramiento 

 - perro de compañía. 

- perro de fantasía. 

- perro de tiro. 

- perro lazarillo. 

   Figura 5. Los perros antiexplosivos que acompañan a las unidades en 
este tipo de misiones 



 

 

12

- perro anti-droga. 

- perro anti-explosivo. 

- perro de guarda defensa y ataque. 

- perro salvataje. 

Entre los adiestramientos más comunes están considerados: 

- Adiestramiento básico para perro de compañía y obediencia. Como las razas de perro toy enano, 

Beagle, Yorsay, labradores y otros.  

- Adiestramiento perro de fantasía que se entrenan para espectáculo canino como para circo, spot 

de televisión y para el cine. 

- Adiestramiento de guarda defensa y ataque. 

Perros Antiexplosivos son necesarios para la Seguridad Privada 

Las experiencias evaluadas a través del tiempo han hecho evolucionar el concepto de la 

seguridad y se han presentado casos que a simple vista pasarían desapercibidas. 

Muchos de estos elementos o binomios han sido requeridos por la seguridad y como parte 

de las diversas actividades que se desarrollan en las ciudades se han convertido en uno de los 

principales escudos para la protección de centros comerciales, aeropuertos y unidades 

residenciales, por colocar un ejemplo una pareja de alta sociedad pidió a un hotel en Bogotá tener 

varios de estos hábiles sabuesos el día de su matrimonio, al que asistirán diplomáticos y 

personalidades públicas. 
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Luego de que un carro 

bomba explotó en el club El 

Nogal, uno de los más 

lujosos de la capital el 7 de 

febrero de 2003, las alarmas 

de seguridad se prendieron 

en los edificios públicos, 

empresas privadas, hoteles, 

clubes, colegios, 

universidades y centros comerciales. El impacto psicológico por ese ataque, que dejó 36 muertos 

y más de 160 heridos, fue más fuerte que los 3.500 muertos anuales que deja la guerra de casi 

cuatro décadas que sacude a Colombia. El movimiento financiero y costos pueden ser menores y 

de rendimientos especiales si se confronta su efectividad y el valor especial que estos animales 

pueden significar en un sistema de riesgos y seguridad como lo expone el artículo del periódico 

El Siglo de Torreón (2003, mayo 28) 

 “Las solicitudes de perros antiexplosivos, cuyo costo oscila entre los 7.000 y 13.000 

dólares cada uno, se dispararon como nunca antes en los últimos 13 años, cuando las firmas de 

seguridad privada empezaron a ofrecer el servicio. Los perros antiexplosivos existen desde hace 

más de una década, pero ahora la gente quiere tenerlos para eventos sociales particulares, como 

fiestas, cócteles o reuniones ejecutivas. Algunos optan por alquilar un perro especializado por 24 

horas a un costo entre 1.100 y 1.300 dólares y otros prefieren reforzar la guardia 

armada.”(Sucesos). 

Foto No.6: Caninos que salvan vidas 

        Figura 6   El adiestramiento antiexplosivo- imagen Ministerio de Defensa  

       Nacional 
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La importancia de este estilo de seguridad se ve reflejado en su competencia con los 

detectores de metales que de por sí han sido superados y la prueba de ello se encuentra en la 

decisión de las Farc: ofreciendo  hasta 170 dólares de recompensa por la muerte de cada canino 

especializado al servicio del ejército o de la policía, usados para detectar explosivos y campos 

minados, por mencionar se ha visto casos como el de Saravena, un conflictivo pueblo del 

nororiental departamento de Arauca, donde  los policías montan un dispositivo para sacar el perro 

que los acompaña en el cuartel, porque los francotiradores de los terroristas le han disparado en 

varias ocasiones. 

Especialistas del tema calculan que en Colombia hay 1.900 perros antiexplosivos (incluidos 

546 de las Fuerzas Militares y 200 de la Policía) una cifra demasiado baja para un país donde los 

actos terroristas están a la orden del día, aunque con el plan desarrollado por la Seguridad 

Democrática no se han vuelto a presentar, como el recuerdo de los vehículos, burros, bicicletas, 

libros, maletas o cadáveres bomba que eran las más dolientes experiencias para la poblacional 

sentir que  pueden explotar, en alguna esquina. 

Durante el 2002 al 2008, las Fuerzas Militares y de Policía incautaron más de 736 toneladas 

de explosivos y en lo corrido del año se han decomisado 14 más, en operaciones de tipo militar y 

de policía, donde labradores y Golden retrievers, malinois y pastores alemanes y holandeses han 

sido definitivos para lograr estos resultados. 

Aun así, se necesitan muchos más perros antiexplosivos por las calles debido a los 

continuos asechos de los terroristas.  Las instituciones han desarrollado varias campañas con el 

fin de aumentar los sabuesos para esta misión y una de ellas la optó la Policía, consistente en que 

las familias  donen  sus  perros  para adiestrarlos, mientras que algunas firmas privadas tienen sus  
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 "Sherlock Holmes" buscando verdaderos sabuesos por todo el país. Pero no todos 

funcionan y por eso los expertos alertan sobre la piratería en el alquiler de caninos, muchos 

de ellos con jornadas extenuantes de hasta seis horas de trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una mirada internacional de los Sabuesos Antiexplosivos 

Aunque la experiencia colombiana ha sido inmensa y los detalles que las noticias y escritos 

sobre el tema han sido ampliamente difundidos, es importante tener en cuenta que al inicio de 

esta década, con las confrontaciones en Europa, Medio Oriente y Latinoamérica en general el 

tema de los explosivos improvisados lleva a mirar otros estilos de seguridad y el comportamiento 

Figura  7. Agatha Cristhy perro 
antiexplosivos de la Policía Nacional 
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que las instituciones han tenido con los caninos. “El Ejército de Chile cuenta desde hace ocho 

años con la ayuda de perros de diferentes razas en sus filas. Las labores específicas de estos 

caninos son la detección de explosivos, droga y el rescate en alta montaña. Los canes militares 

son en su gran mayoría de las razas Labrador, Golden Retriver y San Bernardo. Prestan servicio a 

lo largo de todas las unidades del país. En el Regimiento de Policía Militar, ubicado en 

Peñalolén, utilizan perros para las labores de detección de explosivos y todos los derivados de la 

pólvora, como el TNT, C4 y TX. Además, poseen perros detectores de droga, los que son 

utilizados para efectuar controles internos en las diferentes unidades.. Club de Mascotas Bayer 

(2009) 

El entrenamiento es parecido para todos los adiestradores  salvo diversos aspectos que 

varían en cuanto órdenes, factores territoriales y técnicas que se emplean, pero que llegan a un fin 

último dentro de la preocupación mundial de detener el terrorismo, como lo vemos determinado 

en la utilización de los perros en el Ejército de Chile (Club de Mascotas Bayer, 2009). “‘Niebla’ 

es una perra Labradora perteneciente al Grupo de Asalto Táctico y de la Unidad Antiexplosivos 

de la Policía Militar. La misión de 'Niebla' es realizar la búsqueda de explosivos al interior de 

recintos militares que hayan sido usados para instrucción de personal. Además, realiza la labor, 

junto al Grupo de Asalto Táctico, de revisar, las instalaciones que serán utilizadas por visitas 

internacionales invitadas por el Ejército. El comandante del Grupo de Asalto Táctico y Unidad 

Antiexplosivos, capitán Mario López, aseguró que la misión de estos perros es primordial al 

interior del Ejército, debido a que cumplen un riguroso entrenamiento durante 6 a 8 meses, en los 

que se les adiestra en la detección tanto de explosivos como de drogas.”.  
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Otras Tareas Desarrolladas en Chile 

Aduanas: El Servicio Nacional de Aduanas cuenta con 25 canes detectores de drogas en los 

diferentes puntos de ingreso al país. Son entrenados en la escuela de canes que tiene la institución 

en Arica, donde también preparan perros para el Ejército. La formación dura ocho meses. Se 

instruye a labradores, cocker spaniel y mestizos principalmente. La raza de perros que entrenan 

es seleccionada por 'su instinto cazador', como señala el instructor guía Marcelo Cortés (2009). 

Bomberos: Atentos a Personas Sepultadas. Una de las razas que más emplean es el pasto 

alemán y el pilar fundamental de la Unidad Canina de Rescate del Cuerpo de Bomberos de 

Santiago. Certificada internacionalmente bajo el método de entrenamiento Arcón, es especialista 

en el hallazgo de personas sepultadas en catástrofes. Según las condiciones que se necesitan es 

tener un perro de alta sociabilidad, autónomo y que sea un ejemplar duro en lo que es el trabajo, 

puesto que en una emergencia se tienen una serie de elementos que compiten entre sí, y que a un 

perro común y corriente podrían atemorizar. 

Carabineros, los Primeros Formadores. Ésta fue la unidad pionera en el país en impartir estas 

disciplinas. La escuela cuenta con 400 ejemplares repartidos en todo el territorio nacional, son un 

complemento para el personal en la seguridad de Chile. Por su versatilidad, entregan 

posibilidades de hacer más eficiente el trabajo, la formación de cada can dura en promedio un año 

académico y tienen un costo que bordea los cinco millones de pesos Chilenos. 

PDI: Drogas, explosivos y cadáveres. Es una unidad especializada en la localización de 

estupefacientes, explosivos y cadáveres. Todos adiestrados bajo un método propio: el Sistema de 

Detección Combinado (Sidecom), el cual ha sido adoptado además por el SAG y el Ejército. 
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Las razas especiales para esta actividad son: Labrador Retriver, Golden Retriver, BGorder Collic 

y Weimaraner, sabuesos idóneos para las labores desarrolladas por la institución. 

SAG: Barreras Sanitarias Animales 

La Brigada Canina del Servicio Agrícola y Ganadero (Brican SAG) fue implementada en 

2005, con la misión de fortalecer la 

vigilancia en algunos lugares de ingreso al 

país de los productos orgánicos riesgosos 

para la salud pública. Los canes son 

entrenados por la PDI, en la que se 

preocupan de ellos durante los tres meses 

que dura la formación, la que consiste en 

fortalecer las habilidades que se necesitan 

mediante el juego, premiándolos cuando éstos cumplen satisfactoriamente el objetivo. En el 

entrenamiento son acompañados por sus guías, con quienes compartirán todos sus años de 

servicio. 

Escuadra Antibombas Policía Ecuador 

Conformada paralelamente a la Escuadra Antibombas, pues el trabajo que hace el Técnico 

en Explosivos, siempre está respaldado por el Guía de Canes. Estos especialistas son los 

encargados de realizar los registros antiexplosivos en todos los lugares donde son requeridos, ya 

sea para registros preventivos, o para amenazas de bomba, siendo los encargados de registrar 

paquetes sospechosos, cuando el caso así lo amerita. Luego de eso interviene el Técnico de 

Figura  8.  Adiestramiento en Chile imagen Reuters 
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Bombas para neutralizar o desactivar un paquete, pero el trabajo del Guía de Canes es sumamente 

difícil y peligroso, pues siempre ponen su vida y la de su compañero fiel, el can, de por medio, 

con el peligro de que en uno de esos registros puede explotar el paquete. Para ellos también sirve 

la sentencia de que "el primer error, puede ser el último". 

“Este entrenamiento y capacitación, han llevado a oficializar el método Arcón en el 

Ecuador, bajo Acuerdo Ministerial 009 del 27 de enero del 2004 suscrito por el Ministro de 

Gobierno Ab. Jaime Damerval Martínez. Se declaró a esta Unidad como el Primer Centro 

Internacional de Capacitación, Homologación y Reciclaje Método "ARCON" para Rescate 

Canino en caso de catástrofes. La solicitud fue realizada por el Comandante General de la Policía 

Nacional, para que sea el sistema oficial para la búsqueda e intervención de equipos caninos de 

salvamento, en casos de catástrofes, para la localización de posibles víctimas sepultadas con vida, 

en caso de siniestros.”(GIR. 2009) 

La experiencia realizada en Ecuador se ha visto reflejada en el constante entrenamiento de 

las Unidades por lo que la capacitación es permanente dan especial relevancia a la prevención de 

atentados con artefactos explosivos que realizaron en Chicago, curso de handler para prevención 

de explosivos en Indiana, Estados Unidos. 

Perros de Guerra en la Segunda Guerra Mundial 

Sobre algunos participantes, de la Segunda Guerra mundial, es poca la información como en 

el caso de Alemania, Italia y Japón, dado que perdió la contienda. Alemania, utilizó más de 

200.000 perros de guerra en sus operaciones militares. En cantidad, le siguió la URSS, con 

aproximadamente 60.000 perros de guerra, es interesante destacar, que tanto Alemania como 
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Rusia, antes de declararse la última guerra, ya tenían preparación en  sus planteles caninos, y 

poseían diseminados en todo el país, Centros de Adiestramiento y otros tantos Centros de 

Especialidades. 

Según Héctor Tocagni (2007). “Los 

Aliados, recién cuando ingresaron en la 

contienda, empezaron el reclutamiento, a pesar 

de ello, los EEUU tuvieron más de 25.000 

perros de guerra en operaciones, divididos por 

especialidades, en secciones de 28 perros cada 

uno. Francia estuvo muy activa al principio de la Guerra, pero al ser invadida por Alemania su 

actividad se neutralizó, solo Inglaterra ignoró seriamente a los perros de guerra, hasta después de 

dos años, que comenzó con los Centros de Reclutamiento.” 

Tocagni (2007) señaló que “Todos los 

países trabajaron, con organizaciones 

muy similares, a continuación se 

mencionan las especialidades más 

importantes, que se usaron en esta 

Guerra: 

 

1) Perros Aerotransportados. Actuaron con misiones especiales, sobre todo en misiones 

comandos, detrás de las líneas enemigas. El perro fuera de la misión particular que llevaba, debía 

Figura. 10.  Segunda Guerra Mundial: son soldados y perros 
alemanes que estaban equipados para hacer frente a la guerra 

química 

Figura 9.  Perros en la Segunda Guerra Mundial- 
imageshack 
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ayudar a los comandos a regresar al propio territorio, y en sus desplazamientos, debía detectar y 

eludir encuentros con tropas enemigas. Los perros aerotransportados, acompañaban, a las tropas 

que eran lanzadas en paracaídas, para establecer cabeceras de playa, como en el caso de 

Normandía. 

2)    Perros Sanitarios. Se los usaba para localizar heridos, trabajaban realizando un rastreo 

zigzagueando en una zona de 100 metros cuadrados, siempre teniendo como centro el avance de 

su guía. Una vez localizado, regresaban a su conductor, y se sentaban a su lado, indicándole que 

la misión había sido cumplida. El Guía, le colocaba una correa larga y le ordenaba nuevamente 

buscarlo, de esta manera el perro llegaba junto al herido. Hay que destacar que estas búsquedas, 

no solo se hacían en un alto del combate, sino también bajo el fuego enemigo, cuando la 

Superioridad así lo exigía por planificaciones estratégicas, de toma de posición con avances 

rápidos. 

3) Perros estafetas Se los utilizó, principalmente en la zona del Pacífico, en que los grandes 

calores, y las intensas lluvias, incidían en forma negativa, sobre las radios. El perro estafeta, 

actuaba con dos guías, uno se hallaba en el puesto de mando, a fin de recibir al perro con los 

mensajes que los portaba en un dispositivo especial que tenía en su collar, mientras el segundo 

guía se hallaba en las cercanías del objetivo. Este tipo de accionar, también se utilizó para la 

artillería y las armas pesadas de infantería. Un guía se hallaba en las baterías recibiendo los 

mensajes con la dirección y coordenadas del blanco, mientras el otro guía, se hallaba junto al 

observador adelantado de la artillería, dando la posición de los objetivos enemigos. 

4) Perros de comunicaciones. Estos estaban incorporados, al Batallón de Comunicaciones, como 

una sección especializada, tenían como misión, realizar los tendidos telefónicos, entre los puestos 
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de mando y las distintas unidades, que en muchos casos estaban combatiendo. Por esa razón, su 

desempeño era muy sacrificado y reconocidos por la tropa que operaba junto a ellos. 

5)      Perros de trineo.  Muy usados, por los alemanes en su invasión a Noruega, y sus 

operaciones en Groenlandia y en zonas del Ártico. Estos perros cumplían doble función, la de 

perro trineo para el traslado de personas y abastecimiento, y la de guardia que lo desempeñaban 

en las emisoras meteorológicas, que estaban situadas en las Islas Sabin en Groenlandia. Al final 

de la Guerra, cuando los alemanes se repliegan de Noruega, los perros son llevados a territorio 

alemán y cumplen funciones similares a las anteriores en una Base Secreta de la Marina Alemana 

en los Montes Gigantes en Sajona, llamadas Goldhöhe, donde se impartía instrucciones para el 

cuidado de las emisoras meteorológicas. Perros detectores de minas Estas secciones, fueron 

sorprendentes por los logros obtenidos, todos los beligerantes que no las tenían, rápidamente 

procedieron a organizarlas. Los perros de guerra detectores de minas, formaban secciones 

dependientes de los Batallones del Arma de Ingenieros. Actuaban con un pelotón, que marchaba 

en fila india, teniendo a la vanguardia al perro activo que estaba al frente, y a la retaguardia a dos 

perros de guerra de la especialidad, como remplazo. Cuando el perro que iba a la cabeza de la 

fila, detectaba una mina, se echaba de inmediato al suelo, se quedaba quieto a la espera de su 

guía, que en pocos segundos estaba a su lado con el propósito de marcar el sitio donde estaba 

enterrada las mina, realizado esto, levantaba a su perro lo premiaba y lo llevaba a la retaguardia 

de la formación. Una vez retirado el perro venía los soldados del arma de ingeniero, expertos en 

explosivos, para desactivarla. 

Cumplida la misión, uno de los perros de guerra que estaba en descanso, pasaba a cubrir la 

vanguardia de la formación, hecho esto, se ponía en movimiento. Ningún perro de esta 
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especialidad, trabajaba más de 20 minutos por turno, y en su trabajo eran capaces de descubrir 

minas enterradas hasta 25 centímetros de profundidad, con más de 20 días de haber sido 

enterradas. Cuando aparecieron las minas sin parte metálicas, que eludían los detectores 

mecánicos, los perros de guerra, también las localizaron. La forma como eran adiestrados les dio 

una idea a los rusos, lo perros de esta especialidad, aprendían buscando un premio que eran 

varios pedazos de carne, que estaban en la base de las minas enterradas, con ello se le creó un 

"acondicionamiento", los soviéticos buscaron la misma motivación con perros que iban a buscar 

su alimento debajo de un tanque, llevando a su espalda una carga explosiva que detonaba, cuando 

el perro lograba estar debajo de él. 

Esta acción se llevó a cabo, en la Batalla de Moscú, en noviembre de l941, contra la 

Agrupación Panzer II, comandada por el General Guderian, con Perros de Guardia. Estos perros 

de guerra se desempeñaban en lugares " top secret" y en áreas restringidas, como también en 

aeropuertos, instalaciones de las tres armas, en campo de prisioneros, y en unidades militares 

como "rondines". El plantel del "rondín", estaba compuesto por el Guía con su perro de guerra, y 

dos auxiliares fuertemente armados, de auxiliares. Eran cuatro los perros de guardia, y se 

alternaban, para la recorrida, al otro día, tenían franco, ocupando su puesto otros cuatro perros. 

Para esta especialidad, se le exigía, mucho carácter, y que estuviera bien disciplinado. 

 Estaban entrenados para atacar un intruso, pero no morderlo sino disuadirlo, si este se 

quedaba quieto; solo atacaba ferozmente si el entremetido se daba a la fuga o hacía gestos 

hostiles a la patrulla. El perro de guerra, en misiones de rondín, podía detectar, una anormalidad, 

a 50 metros de distancia, a la patrulla. Formación de Centros (Bibliografía extraída del Ejército 

K9 de los EEUU). Los centros eran: de Reclutamiento, de Adiestramiento, y de Especialidades. 
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Centro de Reclutamiento El primer día que EEUU, declaró la guerra hubo un ofrecimiento 

masivo de perros, por parte de la población estadounidense, en un gesto patriótico, que la 

propaganda hacía aparecer como si fueran 10.000 los aspirantes, a perros de guerra. No se sabe 

cuántos fueron, pero sí tenemos, la seguridad, que fueron varios miles. En ese momento el 

Ejército Norteamericano tenía, un Centro Experimental con solo 40 perros aptos para el Servicio 

Militar. Ante la presentación de voluntarios, se realizó una inspección inicial, muy rápida con el 

fin de eliminar, a simple vista, aquellos que no reunían las condiciones deseadas El resto, pasó al 

Centro de Reclutamiento, donde primeros fueron revisados, por personal Veterinario del Ejército, 

que en esas circunstancias, eliminaron a aquellos perros que por su problema físico, no eran 

aptos, para el Servicio.  Los que fueron aprobados, se les abrió un expediente veterinario, y se los 

vacunó contra el moquillo, y enviados a un Centro de Adiestramiento. Centro de Adiestramiento 

En este lugar, a los perros que aprobaron la revisión veterinaria, se les hizo "la prueba del tiro", y 

aquellos que no la pasaban o que dudaban al efectuarse la misma, fueron dados de baja, 

haciéndoles llegar a los donantes, el agradecimiento del Ejército de los EEUU. 

 

 

 

 

 
Figura 11. Guerra en Irak -  imagen imageshack 
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Los que superaron, las pruebas con éxito, fueron dados de alta, e ingresaron al "servicio 

activo", iniciando un curso rápido de adiestramiento básico, como junto, sentado y echado. 

Durante el transcurso del mismo, especialistas en comportamiento animal, estudiaban las 

aptitudes de cada perro, para ser enviado, según los resultados, al Centro de Especialidades, 

donde recibiría solo una especialidad, a fin de evitar errores, y no poner en peligro los resultados 

de la misión que se le encomendara. Centro de Especialidades. En este Centro, se le daba la 

especialidad, los cursos, se realizaban en tiempos distintos, pero iban desde dos meses hasta 

cinco meses. Transcurrido el tiempo de aprendizaje, pasaban a las distintas armas, formando 

parte de una Sección Perros de Guerra. El tiempo de actividad de un perro reclutado era de cuatro 

años, luego de este lapso se lo daba de baja”. 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 12.  Escuela de Adiestramiento – imágenes army mil.com 
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Entrenamiento del perro para detectar aromas de drogas, armas o dinero 

Cuando se trabaja él juega. Debido a que los perros tienen entre 20 a 40 veces más células 

receptoras nasales que los humanos, pueden detectar los niveles más minúsculos de olores. 

Incluso unas fracciones de billón. Además, la anatomía nasal de los perros es muy efectiva a la 

hora de examinar el aire. 

Según las orientaciones de guía Hernández (2007) señala que: “La primera actividad 

orientada a estimular la memoria olfativa del perro. Arrojamos la pelota a unos 5 metros de 

distancia para que el perro lo busque, con el comando busca o such. Busca en alemán. El 

aprenderá a buscar con esta orden.  

La pelota debe estar impregnada de nuestro olor, esto se consigue cuando se agarra la 

pelota. Si el perro encuentra la pelota felicítalo efusivamente, "bien, muy bien muchacho", 

después se  arroja la pelota más lejos y más lejos, donde haya monte grama o tierra obligándolo a 

utilizar su nariz. Repite la lección. Después de un tiempo practicando el perro está seguro de lo 

que está buscando, por lo tanto pasamos a la siguiente etapa. Los aromas que el perro deberá 

memorizar para encontrarlos, podrán añadir pólvora, dinero, drogas como cocaína, marihuana, 

heroína y más lo que queramos buscar”. 

En este  tipo de adiestramiento antiexplosivos el autor da algunas técnicas fáciles para que 

el perro empiece a utilizar su olfato, “puede utilizar pólvora nitrato de amoniaco, bases de 

explosivos como la dinamita, el cordón detonante, anfo, indulgel y la mecha lenta. Es hora de 

preparar nuevos juguetes, donde esconderemos el primer aroma podría ser un tubo con tapa 

donde metamos el aroma chocando que el tubo no huela más fuerte que la pólvora. En este caso, 
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le dejas un orificio para que el perro identifique lo que busca, jugamos con él, le avientas el tubo 

cerca, lejos, más lejos y difícil. Recuerda premiarlo cuando realice bien las órdenes. Se debe 

observar, y llevar un diario para apuntar a qué distancia lo encuentra o cuando pasa a su lado a 

qué distancia lo percibe. Recuerda no confundirlo con otro aroma o el tuyo. Después de un 

tiempo de que tu perro consigue sin problema el primer aroma, debemos pasar al siguiente 

ejercicio que tiene que indicarte dónde está lo que busca.Hay dos formas de señalar: LA 

ACTIVA O PASIVA.  

La activa significa que el perro rasca o muerde donde está la droga. La pasiva es cuando el 

perro en el lugar del encuentro se sienta. Yo prefiero la pasiva porque cuando reviso maletas 

prefiero que se siente para señalar y no rascar, podría romper una maleta. Hay entrenadores que 

prefieren la activa por el temperamento del can. Recordemos que tú estás estudiando a tu perro y 

él también a ti. Pasamos al siguiente aroma que es lo mismo que el ejercicio anterior, recuerda 

felicitarlo. Cuando ha concluido exitosamente los aromas que quieres que busque y haya 

distinguido uno del otro, no pases al otro aroma con duda o no estar seguro de un aroma”. 

También añade Hernández (2007) 

“Este ejercicio consiste en 

fabricar unas cajitas de madera. 

Las cajas deberán tener una 

puerta que abra y cierre. Serán 

unas siete u ocho cajas. Las pones 

en hilera y adentro de las cajas 

escondes un aroma. Pasas al perro 

Figura 13.  Afganistán Fuerza Canina –imagen Reuters. 
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a que busque caja por caja con la palabra busca o such, él tendrá que meter la nariz por un hueco 

de la caja para buscar el aroma, si lo encuentra y marca la caja correcta felicítalo, y dale su pelota 

que es lo que está buscando. Pero si indica falsamente en una caja sin droga le dices NO 

enérgicamente y ordenarle que siga buscando. Cuando el perro está seguro de lo que busca vamos 

a meterle distracción, y para ello en las cajas pondríamos una lata de café, queso, aceite, gasolina, 

jabón, pan, y en una caja la droga. Repite el mismo ejercicio; paseas al perro con la intención de 

que huela caja por caja para que distinga lo que busca, hasta que marque la caja de la droga. Esto 

nos prepara para que no marque en falso. Después de la quinta semana de estar realizando este 

ejercicio, deberás llevar a tu perro a oficinas de correos y aeropuertos en donde debe enfrentar 

ruidos y texturas diferentes. Yo trabajo media hora un perro y lo subo al clima, media hora de 

descanso para que no se fatigue o fastidie”. 

Con este sencillo entrenamiento se obliga al perro que aumente su inquietud y que su nariz sea  

un radar 

. Después de muchas jornadas de trabajo de practicar y conocer a tu perro y apuntar en tu diario si 

va progresando o estancado, llega el último entrenamiento. 

Con ello se establece que la última fase del adiestramiento, consiste en que alguien le 

esconda la droga o explosivo, donde ni el entrenador sepa  y  él la busque con su perro. Para que 

el perro esté seguro y el adiestrador también de lo que busca, cuando esté listo y sin dudas su can 

toma en cuenta varios factores tales como el aire, con un bote de talco puede  aventar un poco al 

aire y se irá con él, el aire también se puede llevar el aroma de la droga. El perro busca el aroma. 
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“En una ocasión llegué a una bodega y baje a mi perro a orinar. El can se fue directo a unos 

rollos de papel de 4 toneladas de metro y medio de altura, y los olía sin marcar, cuando le daba la 

orden such, no marcaba. Al perro le llamaba la atención los rollos de papel, por lo tanto supe de 

inmediato que había algo raro o fuera de lo común en esos rollos. Después de revisarlos 

efectivamente estaban huecos en medio que contenían marihuana, ¿cómo lo supe? porque 

conozco las reacciones de mi perro. A veces no marcan porque está disfrazado el aroma de la 

droga. Tú y tu perro son un equipo, ayúdalo a buscar. Revisa tu diario para que lo 

conozcas”.(Hernandez, 2007) 

Es importante detallar que en Colombia está reglamentado para las escuelas de 

adiestramiento las actividades propias dirigidas a la seguridad. RESOLUCION 3776  (24mayo de 

2009), que en su artículo 1° dice: “Adiestramiento básico del canino.  Se entiende por 

adiestramiento básico del canino, la enseñanza que recibe durante la fase de formación. Los 

perros asignados para vigilancia y seguridad privada, deben ser previamente entrenados y 

especializados en los ejercicios básicos correspondientes a las especialidades de Defensa 

Controlada, Búsqueda de Explosivos, Búsqueda de Narcóticos, Detección de Moneda y Rescate 

de personas. 

¿Qué dicen los Protectores? 

Según el reporte del Ejército,"Perder al perro, es perder la salvación. También a un 

confidente", algunas asociaciones protectoras de animales, como Adelma (que funciona como 

una especie de ONG), señalan que lo que se hace con los perros es una carnicería. "Los que están 

preparados para la guerra son los soldados y ellos saben desde el principio que pueden morir, 
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pero los perros son llevados a mansalva", señala Rodrigo Silva, uno de los jóvenes que promueve 

la asociación.  

Pese a esto, según el Ejército, los perros que han muerto en el campo de batalla, han salvado la 

vida de cientos de militares. "Suena duro decirlo, pero la vida de un perro la recuperamos en, 

máximo, cinco meses. La de un soldado no tiene reemplazo", concluye el oficial.  

Resultados y Conclusiones 

Colombia es el cuarto país del mundo con mayor número de personas muertas o heridas por 

las minas antipersonales -según el Observatorio de Minas de la Vicepresidencia de la República-, 

después de Chechenia, Afganistán y Camboya.  

Desde 1990 se han presentado 4.822 casos en el territorio nacional, con igual número de 

víctimas. La Red de Solidaridad asegura que este año, mientras las masacres y la toma 

disminuyeron, aumentó el uso de minas como arma de guerra.  

La OEA y el Observatorio coinciden en que en lo corrido del 2004 son más las víctimas civiles 

que las de la Fuerza Pública. En los primeros seis meses del año murieron 57 hombres del 

Ejército por acción de estos artefactos -33 por ciento menos que los 83 del mismo período del 

2003- y 131 resultaron heridos -40 por ciento menos frente a los 206 del año pasado-.  

El Ejército ha logrado destruir más de 900 campos minados y otros explosivos con la ayuda 

de los perros y los detectores. De hallar mejores métodos de adiestramiento canino  y 

entrenamiento para el hombre, es seguro que la acción humanitaria de los binomios es más 

efectiva, sin embargo lo que se ha comprobado durante décadas de  ensayos y experimentos, es 
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Figura  14.  Los Canes fuerza Especial en el Combate _imágenes Ejercito de Colombia 

que la integración absoluta del hombre y del perro se hace más unida a través de las vivencias 

obtenidas y del cariño y respeto que de ellos dos se desprende durante esta unión. 

 

 

 

 

 

 

Estos inteligentes canes tienen la capacidad de identificar desde un cargamento explosivo, 

una mina "quiebra patas" , hasta el más diminuto objeto que les parezca extraño. Su tarea consiste 

en olfatear el terreno y donde ubica un artefacto explosivo o un químico desconocido, "se sienta y 

no se mueve de ahí hasta que el guía llegue a verificar su hallazgo", para recompensar su trabajo 

se le entrega un premio como un juguete o algo de comer, lo cual aumenta su interes para que su 

función sea completa ante el peligro inminente. Salvar vidas es el objetivo y como quiera 

llamarse el perro es el mejor amigo del hombre y por demás es el animal más humano cercano al 

hombre.  
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