El Dobermann… “Perro de Búsqueda y Rescate”…
by Michelle L. Limoges
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En todos los Estados Unidos y Canadá, en forma conjunta, hay tan solo un puñado de Dobermanns
trabajando como perros de búsqueda y rescate (ByR). Aunque la Raza tiene muchos atributos para ser un
participante formidable y efectivo en los esfuerzos de rescate, los Dobermann no se han utilizado tan
popularmente como los ovejeros y los labradores.
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Además todos los guías de perros ByR son extremadamente reticentes a promover sus actividades de
salvataje, y de este modo, la gente tiene poca oportunidad de conocer los trabajos peligrosos y heroicos
realizados por estos perros y sus guías.
Quisiera en este artículo ayudarlo a Ud. a entender el trabajo de los perros ByR y el importante rol que
juega nuestra magnífica Raza.
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Sumado al valor de esta Raza como perro de compañía, devoto y protector, el Dobermann sobresale en
una gran variedad de tareas. Es fácil de demostrar la versatilidad de nuestra Raza. Tan sólo tome en
cuenta los triunfos de los Dobermanns en los Shows de todas las Razas (siendo muy notable Westminster),
los Dobermanns con altísimo puntaje en las pistas de obediencia, y los que compiten en Schutzund a través
del mundo.
También no hace mucho, los Dobermanns sirvieron en el Pacífico del Norte como perros de guerra y
salvaron las vidas de miles de soldados. El programa de Joanna Walker para Perros Pilotos provee
Dobermanns para guiar a los imposibilitados visualmente. Y, además de todo esto, el Dobermann es un
perro efectivo de búsqueda y rescate. Todas las cualidades por las cuales nosotros valoramos esta Raza, lo
hacen un perro excelente para esta tarea: enérgico, guardián, determinado, alerta, intrépido, leal y de
entrenamiento fácil.
Descripto con precisión como "el Cadillac de los perros" en el libro de Joanna Walker "El Nuevo Dobermann
Pinscher", nuestra Raza puede convertirse en un socio inmejorable para la búsqueda y rescate.
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Se motiva a los perros de búsqueda y rescate para localizar el olor humano que se encuentra en las
corrientes de aire, y para seguir este flujo hasta su fuente que puede ser un accidente o la víctima de un
crimen, un niño o mochilero perdido, o gente enterrada viva por desastres naturales o los provenientes del
accionar humano. Yo empleo la palabra "motivación" ya que no entrenamos a un perro para usar su nariz
él ya sabe como hacerlo tan solo lo motivamos para usarla y para usarla a la orden.

Se utilizan perros ByR en una gran variedad de situaciones de emergencia, ya sea en ciudades o en áreas
agrestes, para localizar personas perdidas, en situaciones posteriores a desastres tales como terremotos o
huracanes, avalanchas o inundaciones. También se utiliza a los perros ByR para buscar cadáveres y
evidencias.
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Frecuentemente en una búsqueda en un lugar agreste, una persona está perdida en un área general, con
ningún lugar en particular conocido como "en donde se lo vio por última vez". Se divide el área de
búsqueda en sectores y cada uno de estos sectores se cubre con un perro trabajando yendo y viniendo a
través de este sector, y al viento de ser posible.
Esta es la situación ideal, pero a menudo no es posible, y es entonces cuando la experiencia y variedad de
recursos del perro y su guía se convierten en lo más importante. Si existiera una situación en la cual haya
rastro de una persona, por supuesto se utilizan los recursos de rastro.
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Sin importar la situación de búsqueda, el perro y su guía trabajan como un equipo, el perro tiene la nariz y
el guía contribuye con la táctica. En muchos casos el equipo perro/guía no encuentra a la víctima. En estos
casos, sin embargo, sí estamos muy seguros de algo, y esto es que la víctima muy probablemente no
estaría en el lugar de búsqueda. Esta información en si misma es muy importante para los coordinadores
de la búsqueda.

Al contrario del mito popular, los perros si pueden detectar el olor humano en el agua. Durante una
búsqueda acuática, el perro y su guía trabajan desde un bote o desde la costa, nuevamente utilizando el
viento a su favor, de ser posible.
La labor de los perros ByR en el lugar del desastre es bien conocida por el público, debido a la cobertura de
los medios. Se han salvado muchas vidas con la labor de estos perros y sus guías. Es una tarea agotadora y
exigente, que toma largas horas y se lleva a cabo bajo condiciones extremadamente difíciles.
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Las técnicas y capacidades utilizadas en la búsqueda en desastres es muy distinta de las empleadas en las
búsquedas en lugares agrestes. Aunque el perro tiene el mismo objetivo, y la búsqueda también se realiza
por sectores, el proceso es más lento y se lleva a cabo en lugares más reducidos el piso y las condiciones
pueden ser traicioneras y el perro y su guía deben ser adaptables.

C
an
i

El perro debe responder de inmediato a las órdenes de su guía debido a que las condiciones pueden
empeorar rápidamente en una zona de desastre. Se debe entrenar al perro para indicar el descubrimiento
del olor humano por medio del ladrido, o por lo menos con el rascado y gemidos, tan cerca del lugar del
hallazgo como sea posible.
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Los perros pueden, y de hecho indican en forma efectiva los lugares donde hay personas enterradas a
muchos metros de profundidad bajo escombros incluso en situaciones donde, por ejemplo, ocurrió un
incendio o donde se hallan productos químicos. Los perros marcan tanto personas vivas como muertas, sus
señas son distintas para cada caso.
El entrenamiento de perros ByR es un proceso inicialmente largo (normalmente 2 años), seguido por un
compromiso de por vida a construir y mantener el nivel de confianza y experiencia necesarios para
mantener al equipo ByR en un estado de "listos para la misión".
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La habilidad y la motivación del perro deben estar siempre muy altas y el guía debe ser un conocedor de un
buen número de áreas, tales como: lectura de mapas y brújulas, comunicación por radio, supervivencia,
coordinación de área de emergencia, habilidades básicas de rescate, coordinación de búsqueda y primeros
auxilios tanto para humanos como para perros.
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Un candidato Dobermann ByR apropiado debe tener un empuje bien desarrollado desde muy joven. Por
empuje quiero decir que el cachorro desee jugar, perseguir una pelota, un palo, o un juguete con una gran
concentración, energía y que esto lo hagan con sumo placer tanto el perro como el guía. Los perros ByR
realizan su trabajo debido a que adoran el juego y nunca se cansan de él.
Mantener el interés del perro en el filo de la navaja es el trabajo del entrenador/guía. Los guías hablan de
la "lectura" del estado de alerta del perro tanto intuitivamente como a través de entrenamiento. Esta es la
llave del triunfo en el guiado de perros ByR y, coincidentemente, el aspecto más difícil del entrenamiento.
¿Como se mide a un Dobermann como perro ByR?
Su fortaleza, agilidad, inteligencia superior, sentido olfativo y auditivo bien desarrollados, determinación,
gusto por el juego, y la habilidad para aprender y retener experiencias hacen del Dobermann algo más que
una herramienta para los equipos de rescate un Dobermann es un socio. La fortaleza del Dobermann, su

agilidad y nivel de energía, lo mantienen hora tras hora en la búsqueda, permitiéndole recorrer el terreno
rápida y efectivamente, su talla mediana y agilidad le permiten moverse en áreas de desastre, fácilmente
sobre escombros; su pelo corto hace simple el proceso de remoción de garrapatas y el lavado de líquidos
peligrosos.
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Además su pelo se seca rápidamente, haciendo al Dobermann el elegido como "compañero de tienda"
ideal. La inteligencia y la determinación del perro para localizar a la víctima están muy desarrolladas. Rick
Ferado cuenta sobre una instancia en una búsqueda en el estado de Washington, en donde su perro, Boss,
desobedeció una orden de Rick que dirigía al perro en dirección contraria a donde se dirigía Boss de
acuerdo a lo que luego resultó, el perro ya había olido a la víctima y no iba a dejar que Rick interfiriera en
encontrar a la persona.
El perro rápidamente localizó a la víctima, quien todavía estaba viva, y la búsqueda tuvo un final feliz.
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Shirley Hammond, una experimentada guía de Dobermanns ByR en California, estuvo trabajando con
Dobermanns casi cerca de 20 años. Ella me comentó que los Dobermanns tienden a retener el aprendizaje
y las experiencias vividas y que entonces ellos aplican este conocimiento en situaciones nuevas. Ella
también observó que los Dobermanns parecen emplear todos sus sentidos en un problema de búsqueda, y
que son capaces de enfocar toda su atención en una tarea sin ser fácilmente distraídos.
Shirley también notó que los Dobermanns con los cuales trabajó prefieren buscar en lo alto en muchas
situaciones, lo que probablemente les da una corriente de olores diferente y de este modo llegan a la
fuente del olor con mayor facilidad.
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Probablemente Cinnamon, de Shirley, fue el Dobermann más famoso como BYR, ya que estaban en un
programa geográfico nacional hace unos pocos años. Cinnamon y el Dobermann ByR actual de Shirley,
Spice, han realizado encuentros impresionantes.
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Por ejemplo, en 1993 Spice localizó el punto exacto en donde habían enterrado a la víctima de un
homicidio en San Francisco a 3 metros de profundidad. No sólo la víctima estaba enterrada a 3 metros,
sino que un poco por encima de ella habían colocado en una bolsa de papel carne. La carne no distrajo al
perro una vez que fuera sacada, Spice nuevamente indicó el mismo lugar y los del equipo de rescate
continuaron cavando, finalmente sacaron el cadáver.

Esta misma área en San Francisco fue única ya que había otros 2 Dobermann ByR involucrados Brandy y
Shasta, que ya han muerto. Hay innumerable literatura sobre rescates exitosos realizados por Dobermanns
y sus guías, lo cual demuestra lo bien que está preparado el Dobermann para la ByR.
¿Porqué entonces hay tan pocos Dobermanns en ByR?
Este es mi pensamiento: Creo que la mayoría de la gente que se involucró con ByR en general son gente
con un estilo "aire libre" que prefieren Ovejeros Alemanes, Labradores Retriever y Golden Retrievers. El
Dobermann por lo general no es una Raza para gente que busca un perro de trabajo. El pelo del

Dobermann, mientras que es ideal para determinadas condiciones, no se presta para el trabajo al aire libre
en climas duros.
Más aún, para entrenar y trabajar con un Dobermann se requiere algún conocimiento y un guía
experimentado son sensibles a sus guías y es difícil de revertir un error en el entrenamiento de esta Raza.
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También, un entrenador de Dobermann debe ir siempre un paso delante de su alumno, ya que estos perros
aprenden muy rápido y demandan cambios continuos para mantener su interés en el juego. Incluso aún
después de haber enaltecido las virtudes de nuestra Raza, quisiera terminar diciendo lo siguiente: tanto
como el Dobermann no es un perro para todos, el trabajo de búsqueda y rescate tampoco lo es.
Aunque la tarea es altamente gratificante, representa mucho trabajo entrenarlo a Ud. y a su socio
Dobermann. El proceso de certificación oficial actual es muy difícil, en los mejores casos.
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El trabajo de búsqueda y rescate toma una gran cantidad de tiempo de su vida, de hecho puede
transformarse en su vida. Le costará miles de dólares en equipo, viajes y entrenamiento, y una vez que Ud.
se haya certificado como "listo para la misión", las llamadas ocurren solamente en momentos inoportunos
y en las condiciones más incómodas. Por otro lado, la recompensa de trabajar con un Dobermann ByR
desafía lo anterior.
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Estos perros infunden respeto al trabajar la intensidad, concentración y energía que despliegan es
realmente increíble. El valor de ayudar a una familia a localizar un ser querido está más allá de toda
descripción.
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"Aquellos que hemos elegido convertirnos en guías de Dobermanns ByR apreciamos su interés y apoyo en
la tarea que realizamos con nuestra maravillosa Raza. Estamos todos abocados al trabajo y valoramos la
oportunidad de trabajar con nuestros socios”.
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(Extraído de: Guía de Dobermann de búsqueda y rescate con la Asociación de Alberta de Perros de búsqueda y rescate)
Redacción y recopilación de Fotos: Sr. Ruben Peon
Traducción: Sra. Patricia Muñoz
http://www.dpcc.ca/articles/dpcc-sar.htm
* SAR (Search and Rescue) - Búsqueda y Rescate

Nota: Artículo perteneciente a la revista “Dobermann Express” N° 6 - único medio Oficial de la raza Dobermann en Argentina –
Dobermann Club Argentino Prensa y Difusión del DCA

