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CERTIFICACIÓN DE PERROS DE ESPECIALIDAD 

SEGURIDAD y DEFENSA (SYC) 

EVALUACIÓN DEL EQUIPO CINOLÓGICO 

 

 

INTRODUCCIÓN 

Siempre que se realiza una determinada actividad necesitamos saber, mediante 
distintos tipos de controles, si contamos con las técnicas, el material y el personal 
capaz de llevarla a cabo.  
Las técnicas deben ser las que en los distintos procedimientos operativos se hayan 
validado como las más eficaces. Con respecto al material, los equipos que se utilizan 
deben de ser homologados, estar comprobado su uso, y tener el mantenimiento 
adecuado. El personal, cuando así se exija, tendrá la titulación y acreditaciones 
necesarias y habrá realizado prácticas y cuantos cursos de actualización sean precisos.  
 
El mundo del perro de trabajo no es ajeno a estos controles. El trabajo tan 
especializado que realizan los equipos caninos debe de contar con unas pruebas que 
permitan, a quien utiliza el recurso canino, conocer de forma exacta el empleo que 
puede hacer de ellos y, por tanto, sus previsibles resultados.  
 
En el ámbito internacional, se utilizan las pruebas de homologación/certificación para 
controlar la operatividad de los distintos equipos caninos. Su finalidad es saber si un 
equipo está operativo, aunque algunas de estas pruebas solo tienen validez para la 
organización que las realiza, siendo no válidas para las demás.  
Estas pruebas, controles o test de evaluación los podemos definir como el conjunto de 
procedimientos que nos permiten conocer el nivel de operatividad de un equipo 
canino. En general, cuando hablamos de la operatividad del equipo canino, debemos 
incluir al conjunto formado por el guía, el perro, el material y las técnicas necesarias 
que le hacen útil en una determinada especialidad. (El equipo CINOLÓGICO). 
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PROCEDIMIENTOS PARA VALORACIÓN DEL NIVEL DE OPERATIVIDAD Y 
CERTIFICACIÓN DE UN EQUIPO CANINO. 

 
 
OBJETIVO PRINCIPAL 
 
Evaluar a los distintos equipos cinológicos distribuidos por todo el territorio nacional, 
para comprobar el nivel de operatividad de las diferentes especialidades y poder 
asesorar al guía con el fin de que el binomio supere los trámites de la certificación. 
 
CARACTERÍSTICAS DE LAS PRUEBAS DE EVALUACIÓN: 

 Reales. –Seexpondrá al equipo a situaciones que le sean habituales en su rutina 
de trabajo. No se trata de realizar pruebas en ambientes rebuscados. En 
resumen, no se trata de ser original, se trata de ser creíble. 

 
 Opresivas. – No se intentara excluir el concepto de examen cuando evaluamos 

un equipo, por la connotación negativa que arrastra esta palabra, y que puede 
actuar sobre el guía oprimiéndole o coaccionándole. Cuanto mayor presión 
reciban los equipos a evaluar, más próximos a la realidad de su empleo van a 
estar sus resultados. Por tanto, la presión debe ser un componente principal de 
las pruebas de evaluación. Debemos mantener al equipo con la máxima tensión 
que nos sea posible. 

 
 Objetivas. – Los criterios de evaluación serán rigurosos para evitar que el 

resultado pueda ser fruto de apreciaciones subjetivas que pueden variar en 
función del evaluador que dirija la prueba. 

 
 Sorpresivas. – Cuando se detallan al máximo las pruebas de operatividad y no 

hay posibilidad de introducir nuevas variables en el ejercicio, este se aleja de la 
realidad. Puede llegar a suceder que un equipo que se prepara para las pruebas 
y las pasa con la máxima puntuación, luego, ante un hecho real y/o ligeramente 
novedoso no sabe reaccionar. 

 
 Periódicas. – El tiempo que pasa entre una certificación y otra depende de 

varios factores. Por un lado está el factor económico. Cada evaluación genera 
un coste que en ocasiones es elevado. Por otro lado, si distanciamos mucho 
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unas pruebas de otras, el equipo se expone a que el resultado de todo trabajo 
realizado, y por tanto su posible empleo o no, va a depender de una sola 
prueba que no se repetirá en bastante tiempo. Esto hace que la disponibilidad 
de equipos se pueda ver reducida y no la podamos recuperar hasta una nueva 
prueba.  

 
 Homologables. – Las evaluaciones tienen que tener la máxima validez. El 

resultado debe ser equiparable a las aplicadas en las FAS, de tal forma que, 
cuando se dé un determinado nivel de operatividad, todos conozcan su 
significado, y no sea necesario preguntar quién fue el evaluador y cuáles las 
pruebas que se hicieron para saber a qué equivale el resultado. 

 
 Útiles. – Las pruebas de certificación son, por lo general, costosas y generan un 

gran esfuerzo que debe ser rentabilizado. El que solicita estas certificaciones 
tiene que conseguir unos resultados comprensibles y utilizables. Deben contar 
con un apartado en donde se exponga de forma clara las recomendaciones 
para seguir  mejorarando la operatividad.  

 
 Con prestigio. – Las prueba de certificación objetiva, real, dura y exigente 

convierten al organismo evaluador en un centro de referencia en estas 
actividades por su seriedad. De tal forma, que el hecho de que un equipo 
supere las evaluaciones, por parte de un organismo de elevada reputación, sea 
un prestigio para el Equipo Cinologico que lo ha conseguido. 

 
 
FASES DEL PROCESO DE EVALUACIÓN 
 

La comisión evaluadora esté formada por el evaluador jefe, al menos un 
evaluador auxiliar y dos figurantes. 
 
En la organización de una evaluación se cubrirán las siguientes fases:  

 
 Obtención de datos. –Se recopila y estudia toda la información existente sobre 

el Equipo a evaluar: datos recogidos en la cartilla del perro, resultados en 
anteriores evaluaciones si las hubiera, servicios realizados si existen, tipo de 
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adiestramiento recibido, disciplinas deportivas en las que ha participado y 
clasificaciones, datos genealógicos , etc.  
 

 Planificación de la prueba. –La fluidez de la prueba es consecuencia de un 
estudio riguroso de las necesidades de material, personal, horarios, etc. Todo el 
tiempo invertido en la planificación permite, que durante la evaluación se 
activen las alternativas estudiadas ante las posibles incidencias. Esta 
planificación podrá realizarse previa a la prueba durante la misma jornada o 
con antelación, si existieran datos de ordenamiento del terreno, locales, 
instalaciones, superficies, etc. en posesión de la comisión evaluadora. 
 

 Desarrollo de la evaluación. –El jefe evaluador será el que marque el ritmo 
ajustándose al horario previsto. Controlará que todos los puntos a evaluar se 
completen. La evaluación de los equipos comprende dos fases : 
 

 CRITERIOS  DE EVALUACIÓN DE LA APTITUD DE LOS PERROS. 
 CRITERIOS  DE EVALUACIÓNDE LA OPERATIVIDAD DEL EQUIPO. 

 
Por tal motivo se llevara un triple criterio evaluativo durante toda la prueba de 
certificación, con el fin de que durante el juicio crítico final se sepan las 
medidas a adoptar en el caso de no haber alcanzado la certificación. Por un 
lado se valorara al perro y por otro lado al guía de forma independiente, 
finalmente se valorarala operatividad del conjunto binomio.  
 

 Elaboración de conclusiones. –Bajo la dirección del jefe de los evaluadores 
todo el equipo evaluador debe unificar las observaciones recogidas en un 
informe común, y expuesto en mesa redonda posteriormente con los 
aspirantes a las certificaciones. 
 

 

 

 

 

 



RESERVISTAS DE LAS FUERZAS ARMADAS DE ESPAÑA     (A.U.M.R.F.A.E. - RR.TT.) 
 

UNIDAD CINOLÓGICA   -   EQUIPOS DE SEGURIDAD Y DEFENSA (SYC) 
 

 

Fuentes Consultadas: 
 
Manual de Empleo del Perro en Defensa y Seguridad: Técnicas de Adiestramiento e Instrucción del Guía Canino. 
MINISTERIO DE DEFENSA DE ESPAÑA. INSPECCIÓN GENERAL DE SANIDAD. SUBINSPECCIÓN GENERAL DE APOYO VETERINARIO. 

7 
 

PROCEDIMIENTOS PARA VALORACIÓN DE EQUIPOS DE SEGURIDAD Y DEFENSA (SYC) 

 
CRITERIOS  DE EVALUACIÓN DE LA APTITUD DE LOS PERROS 

 DE SEGURIDAD Y DEFENSA 
 
 
PRUEBAS DE APTITUD DEL PERRO PARA EL TRABAJO 
 
Son el conjunto de ejercicios a los que se le somete al perro para determinar su aptitud 
para el trabajo. En estas pruebas se debe valorar las posibilidades que tiene el perro 
para ser CERTIFICADO. 
 
Comunes. –Las pasaran obligatoriamente todos los perros que optan a CERTIFICACIÓN. 
Con ellas podemos determinar de un modo aproximado la calidad del animal. 
 
Específicas. – Una vez superadas las pruebas comunes los perros se enfrentaran a las 
específicas. Con ellas vamos a decidir si son válidos para la especialidad.  
 
Siempre que se realice una prueba en un perro se anotara el resultado de la misma en 
una ficha de evaluación que debe acompañar al historial de trabajo del perro. En la 
ficha de evaluación habrá un apartado de observaciones para cada una de las pruebas. 
 
PRUEBAS COMUNES DE APTITUD 
 

A. Prueba de indiferencia* a las personas. 
B. Prueba de indiferencia* a los animales. 
C. Prueba de indiferencia* en el interior de locales. 
D. Prueba de indiferencia* en el interior de vehículos. 
E. Prueba de confianza** a las alturas. 
F. Cobro en espacio abierto. – Prueba de indiferencia* al disparo durante la 

disputa del rodillo en la prueba de cobro en espacios abiertos. 
G. Prueba del cobro en el interior de locales.– Prueba de indiferencia* al disparo 

durante la disputa del rodillo en la prueba de cobro el interior de locales. 
H. Prueba del cobro en el interior de vehículos.– Prueba de indiferencia* al 

disparo durante la disputa del rodillo en la prueba de cobroen el interior de 
vehículos. 

I. Prueba de la pulsión de caza (mordida de motivador y manga). 
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PRUEBAS ESPECÍFICAS EN LOS PERROS DE ESPECIALIDAD (SYC) 
 

A. Prueba del comportamiento de defensa. 
B. Prueba del comportamiento de guarda. 
C. Prueba del ataque lanzado. 

 
*  La palabra indiferencia proviene del término indifferentia, que describe el estado de ánimo en el cual no siente atracción ni 
rechazo por ninguna de las situaciones o asuntos que se halle enfrente. Es decir, se mantendrá en un punto de indiferencia.  
 
** La confianza se puede definir como la seguridad, familiaridad y naturalidad con la que se afrontan estímulos y/o conflictos.  

 
 

A. Prueba de indiferencia a las personas. 
 
El perro sujeto por la traílla es conducido por su guía ante un grupo de al 
menos cinco personas. Este grupo de personas estará hablando entre ellos, 
portaran algún objeto en las manos (carpeta, papeles, gorra, etc.), gesticulan 
con las manos, se desplazarán para cambiar de posición, variarán el tono de 
voz, es decir se comportará como un grupo activo. 
 
Los comportamientos y puntos de interés que debemos evaluar y anotar en 
esta prueba: 
 
 Muestra indiferencia. 
 Curiosea. 
 Muestra agresividad. 
 Muestra agresividad con enfrentamiento. 
 Muestra miedo. 
 Se muestra huidizo. 
 Otros comportamientos. 
 
 

B. Prueba de indiferencia a los animales. 
 
En una jaula metálica, para que haya una perfecta visibilidad, colocamos un 
perro que no sea dominante, preferiblemente de alto nivel de sociabilidad con 
otros perros. Si hay alguna duda durante la observación, se puede sacar al 
perro de la jaula y mientras está sujeto por su traílla le acercamos al perro de 
la prueba. 
 
Los comportamientos y puntos de interés que debemos evaluar y anotar en 
esta prueba: 
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 Muestra indiferencia.  
 Curiosea. 
 Muestra agresividad.  
 Agresividad con enfrentamiento.  
 Muestra miedo. 
 Se muestra huidizo.  
 Otros comportamientos. 
 

 
C. Prueba de indiferencia en el interior de locales. 

 
Utilizamos un local amplio que esté en penumbra, con una puerta de entrada 
pequeña y con el suelo del material lo más distinto posible al del camino de 
entrada. Cuando el perro está dentro observaremos sus reacciones. 
Posteriormente golpearemos diferentes superficies del local con un objeto 
repetidamente para valorar su conducta. 

 
Los comportamientos y puntos de interés que debemos evaluar y anotar en 
esta prueba: 
 

 Pasa al interior con seguridad. 
 Pasa pero con ayuda del guía. 
 Muestra agresividad. 
 Muestra miedo. 
 Muestra indiferencia al ruido. 
 Se sorprende con el ruido. 
 Muestra miedo con el ruido. 
 Otros comportamientos. 

 
 

D. Prueba de indiferencia en el interior de vehículos. 
 

Utilizamos un vehículo aparcado con una puerta abierta. El guía indicará al 
perro que pase al interior. Una vez que está el perro dentro, trascurridos unos 
segundos golpeamos repetidamente el techo del coche. Los golpes deben 
variar en fuerza y ritmo.  
 
Los comportamientos y puntos de interés que debemos evaluar y anotar en 
esta prueba: 
 

 Pasa al interior con seguridad. 
 Pasa al interior con ayuda del guía. 
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 Muestra agresividad. 
 Muestra miedo. 
 Muestra indiferencia al ruido. 
 Se sorprende con el ruido. 
 Muestra miedo con el ruido. 
 Otros comportamientos. 

 
 

E. Prueba de confianza a las alturas. 
 

Utilizamos el obstáculo paso elevado alto que tendrá al menos 1,70 m de 
altura yEscaleras de peldaños Tramex con las mismas características en 
altura.El obstáculo “paso elevado” ha de contar con una rampa que facilite la 
subida y cuente con una pendiente suficiente para valorar el comportamiento 
del perro. 

 
Los comportamientos y puntos de interés que debemos evaluar y anotar en 
esta prueba: 

 
 Pasa la pasarela con decisión. 
 Pasa la pasarela con ayuda. 
 No pasa pero no muestra rechazo. 
 Rehúye por temor. 

 
 

F. Cobro en espacio abierto. – Prueba de indiferencia al disparo durante la 
disputa del rodillo en la prueba de cobro en espacios abiertos. 

 
La evaluación de la aptitud del perro para cobrar objetos debe llevarse a cabo 
con el perro suelto.  
 
El evaluador antes de arrojar el rodillo, excita con él al perro para conseguir la 
mayor atracción hacia él.  
El perro debe exhibir una actitud de gran excitación hacia el objeto y al ocurrir 
esto se realizan dos tipos de ejercicios: 
 
Cobro a la vista. El ayudante arroja el rodillo a una corta distancia y casi al 
mismo momento que el rodillo cae, el guía suelta al perro. El perro debe 
correr con ganas detrás del objeto y cobrarlo rápidamente.  
 
En este momento, el proveedor o suministrador agarra un extremo del objeto 
mientras el perro retiene el otro y de este modo juega al «tira y afloja» con él 
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(en este momento se realizara la prueba de la indiferencia al disparo). 
Después de permitir que el perro tire con los dientes durante unos segundos 
del rodillo, el proveedor debe soltarlo rápidamente y permitir que el perro 
retenga el objeto. Normalmente, dos o tres de esos ejercicios darán la 
oportunidad suficiente para evaluar este requisito de selección. 
 
Los siguientes lanzamientos son a más distancia. El juego con el perro es 
necesario tanto para valorar al perro como para que asocie el olor del rodillo. 
 
Cobro por olfato. El ayudante vuelve a excitar al perro y lanza al rodillo en una 
zona de hierba alta en donde el perro no puede verlo. El guía proveedor 
suelta al perro después de que el rodillo haya caído. Elevamos la dificultad en 
el siguiente lanzamiento. El ayudante repite la rutina de excitación y 
lanzamiento, pero el guía proveedor da una vuelta completa al perro y lo 
suelta. En el siguiente lanzamiento aumentamos la dificultad escondiendo 
previamente el rodillo en la zona de hierba alta. El ayudante se coloca en esta 
zona y estimula al perro con el rodillo, una vez que el perro está excitado hace 
que lo esconde en la hierba, en ese momento se está quieto y el guía 
proveedor suelta al perro.  
 
Los comportamientos y puntos de interés que debemos evaluar y anotar en 
esta prueba: 
 
Tipo de impulso. Lo valoramos en tres niveles:  

 •  Intenso.  
 •  Moderado.  
 •  Apático. 

 Localiza el rodillo a la vista. 
 Localiza el rodillo por el olfato. 
 Cobra el rodillo.  
 •  Muerde en pinza el rodillo.  
 •  Media boca.  
 •  Boca llena. 

Grado de actividad en la búsqueda del rodillo:  
 •  Intensa y continuada.  
 •  Intensa pero sin continuidad.  
 •  Apagada pero continua.  
 •  Apagada y sin interés.  
 •  No muestra ninguna actividad. 

Transporte del rodillo: 
 •  Transporta y se dirige al guía.  
 •  Transporta pero no se dirige al guía.  
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 •  Se desentiende rápidamente del rodillo. 
 Grado con el que disputa el rodillo:  
 •  Con intensidad.  
 •  Sin intensidad.  
 •  No muestra interés en la disputa. 

 Cómo entrega el rodillo:  
 •  Se lo quita el guía por la fuerza.  
 •  Lo entrega. 

 Número de rodillos lanzados. 
 
Prueba de indiferencia al disparo durante la disputa de la manga/rodillo: 
 Total indiferencia. 
 Se sorprende y suelta 
 Abandona el ejercicio. 

 
 

G. Prueba del cobro en el interior de locales.– Prueba de indiferencia al disparo. 
 

Usaremos el mismo tipo de local que el utilizado en la prueba de indiferencia 
en el interior de locales. El recinto contará con un número suficiente de 
obstáculos (mesas, sillas, armarios, papeleras, alfombras, etc.) que obliguen al 
perro a cambiar de trayectoria dificultando sus desplazamientos, y que 
permitan que el rodillo quede oculto al lanzarlo. A fin de determinar la actitud 
del perro en este sentido, se debe realizar un ejercicio de cobro básico 
arrojando el rodillo dentro del edificio y permitiendo que el perro lo cobre. 
Durante esta evaluación, el perro debe manifestar una actitud dispuesta y 
despreocupada mientras penetra en el edificio, lo busca, lo cobra y juega con 
él al «tira y afloja» (en este momento se realizara la prueba de la indiferencia 
al disparo). El perro que no demuestre un gran deseo de cobrar el rodillo, o 
manifieste de forma evidente temor de penetrar en el  lugar de evaluación no 
será apto.  
 
Los comportamientos y puntos de interés que debemos evaluar y anotar en 
esta prueba: 
Tipo de impulso:  
 •  Intenso.  
 •  Moderado.  
 •  Apático. 

 Localiza el rodillo a la vista. Si/No 
 Localiza el rodillo por el olfato. SI/No 
 Cobra el rodillo. Si/No 
 Grado de actividad en la búsqueda del rodillo:  
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 •  Intensa y continuada.  
 •  Intensa pero sin continuidad.  
 •  Apagada pero continua.  
 •  Apagada y sin interés. 

 
Tiempo aproximado de desarrollo de la prueba.  
 
Prueba de indiferencia al disparo durante la disputa de la manga/rodillo: 
 Total indiferencia. 
 Se sorprende y suelta 
 Abandona el ejercicio. 

 
 

H. Prueba del cobro en el interior de vehículos. Prueba de indiferencia al 
disparo. 
 
El ayudante excita al perro con el rodillo y lo lanza dentro del coche, en ese 
momento el guía proveedor suelta al perro. El perro debe penetrar en el 
vehículo y cobrar el rodillo. Durante esta evaluación el perro debe exhibir un 
gran deseo de cobrar el rodillo y de jugar al «tira y afloja dentro del vehículo» 
con el guía proveedor (en este momento se realizara la prueba de la 
indiferencia al disparo), a fin de determinar el grado que siente por poseer el 
objeto.  
 
Los comportamientos y puntos de interés que debemos evaluar y anotar en 
esta prueba: 
 
 Tipo de impulso:  
 •  Intenso.  
 •  Moderado.  
 •  Apático. 

 Localiza el rodillo a la vista. 
 Localiza el rodillo por el olfato. 
 Cobra el rodillo. 
 Grado de actividad en la búsqueda del rodillo:  
 •  Intensa y continuada.  
 •  Intensa pero sin continuidad.  
 •  Apagada pero continua.  
 •  Apagada y sin interés. 

Tiempo aproximado de desarrollo de la prueba. 
 
Prueba de indiferencia al disparo durante la disputa de la manga/rodillo: 
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 Total indiferencia. 
 Se sorprende y suelta 
 Abandona el ejercicio. 

 
 

I. Prueba de la pulsión de caza (mordida de motivador y manga). 
 
Esta prueba se realiza con la ayuda de un figurante. El figurante llevará un 
peto y una manga. La evaluación comienza cuando el guía proveedor sujeta al 
perro con la traílla y el figurante, a unos 20-25 m, llama la atención del perro 
moviendo la manga y llamándole. Cuando el perro se fija en el figurante, este 
empieza a adoptar movimientos huidizos, balanceando la manga y 
acercándose al perro con desplazamientos en diagonal. Cuando está próximo 
al perro, le ofrece la manga con un movimiento circular y con el figurante 
marchándose. Tras la mordida se la entrega para que el perro la transporte. 
 
Los comportamientos y puntos de interés que debemos evaluar y anotar en 
esta prueba: 
 
Tipo de impulso:  
 •  Intenso.  
 •  Moderado.  
 •  Apático. 

Tipo de ladrido. 
Si entra en evitación. 
Modo de ataque al figurante:  
 •  Con decisión. 
 •  Sin decisión.  
 •  Se desentiende. 

Tipo de mordida:  
 •  Boca llena.  
 •  Media boca. 
 •  Pinza.  
 •  No muerde. 

Presión en la mordida:  
 •  Presión fuerte.  
 •  Presión media.  
 •  Presión escasa. 

Si disputa la presa. 
Si transporta la manga. 
Si mata la presa. 
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PRUEBAS ESPECÍFICAS EN LOS PERROS DE ESPECIALIDAD (SYC) 
 

D. Prueba del comportamiento de defensa e indiferencia al disparo. 
E. Prueba del comportamiento de guarda. 
F. Prueba del ataque lanzado. 
 

 
En este tipo de especialidad (SYC)  es muy importante valorar su comportamiento de 
defensa y su proporción con respecto al de presa. El perro de seguridad y defensa ha de 
comportarse como un gladiador ante el figurante, es importante no observar en el 
perro acciones o comportamientos de rehusé o evitación. Todos los perros que durante 
la pueda de evaluación demuestren evitación o huida ante las acciones del figurante 
serán descartados como no aptos. 
 
 

A. Prueba del comportamiento de defensa e indiferencia al disparo. 
 

El figurante irá protegido con el peto y portará la manga dura y un látigo. Se 
coloca a unos 20-25 m del perro, que estará sujeto por el guía proveedor con 
la traílla en posición de piqueta.  
El figurante llama la atención del perro con el chasquido del látigo. Cuando el 
perro se fija en el figurante, este lanza la manga hacia un lado y vuelve a 
llamar la atención del perro con el látigo.  
El figurante inicia un desplazamiento directo y decidido hacia el perro, 
mirando al perro a los ojos y chasqueando el látigo.  
Se aproxima hasta el perro y llega a golpearlo con el látigo, amenazándolo con 
movimientos de mano y voces, con actitud de agresión real. 
 Se presionará al perro hasta que casi entre en evitación o hasta que nos 
ataque de forma decidida ante las presiones del figurante. A continuación, el 
figurante coge la manga e incita al perro para que la muerda. La manga estará 
centrada en el cuerpo del figurante, que mirará al perro y se desplazará hacia 
él mientras está mordiendo. El mango del látigo lo usará para generar presión 
sobre la cabeza del perro y darle pequeños golpes en el costado y en las 
manos. Una vez fijada la mordida en la manga por el perro, se realizará la 
prueba de indiferencia al disparo; posteriormente el figurante suelta la 
manga para ver si la porta. 
 
El figurante informará de cuantos datos sean de interés.  
 
Los comportamientos y puntos de interés que debemos evaluar y anotar en 
esta prueba: 
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Tipo de impulso:  
 •  Intenso.  
 •  Moderado.  
 •  Apático.  

Tipo de ladrido.  
Si entra en evitación.  
Tipo de enfrentamiento con el figurante:  
 •  Con decisión.  
 •  Sin decisión  
 •  Se desentiende.  

Tipo de mordida:  
 •  Boca llena.  
 •  Media boca.  
 •  Pinza.  
 •  No muerde. 

Presión en la mordida:  
 •  Presión fuerte.  
 •  Presión media.  
 •  Presión escasa. 

Intensidad en el ataque de defensa: 
 •  Intenso y continuado.  
 •  Débil pero continuo.  
 •  Abandona el ataque a la presión del látigo. 

Si transporta la manga. 
 
Prueba de indiferencia al disparo durante la disputa de la manga: 
 Total indiferencia. 
 Se sorprende y suelta 
 Abandona el ejercicio. 

 
 

B. Prueba del comportamiento de guarda. 
 

La prueba comienza cuando después de transportar la manga el perro, el guía 
proveedor se la quita, la lanza justo fuera del alcance del perro y se coloca en 
la posición de piqueta. En ese momento, el figurante llama la atención del 
perro y cuando este se fija en él, se acerca despacio, alargando la mano para 
llevarse la manga poco a poco.  
 
Los comportamientos y puntos de interés que debemos evaluar y anotar en 
esta prueba: 
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 Si guarda la presa. 
 Si defiende la presa. 
 Si ladra y qué tipo de ladrido tiene. 

 
 

C. Prueba del ataque lanzado. 
 

Después de «robarle» la manga al perro, el figurante inicia una carrera para 
alejarse de él, a los 15-20 m el guía proveedor lo suelta dando la orden de 
«ataca». Cuando el perro inicia el salto para morder, el figurante realiza una 
leve carga sobre el perro y  le ofrece la manga. Una vez que ha fijado la 
mordida se efectuaran dos disparos, si el perro sigue mordiendo el figurante 
entrega la manga, si por el contrario el perro soltara el agarre de nuevo lo 
motivaría con el fin de valorar el grado recuperación del animal. 
 
Los comportamientos y puntos de interés que debemos evaluar y anotar en 
esta prueba: 
 
Tipo de impulso:  
 •  Intenso.  
 •  Moderado.  
 •  Apático. 

Entra en evitación. 
 Antes de la carga del figurante. 
 Durante la carga del figurante. 

Intensidad en la persecución:  
 •  Rápida. 
 •  Lenta  
 •  Segura.  
 •  Insegura 

Tipo de mordida:  
 •  Boca llena.  
 •  Media boca.  
 •  Pinza.  
 •  No muerde. 

Presión en la mordida:  
 •  Presión fuerte.  
 •  Presión media.  
 •  Presión escasa. 

Transporta la manga. 
 
Prueba de indiferencia al disparo durante la disputa de la manga: 
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 Total indiferencia. 
 Se sorprende y suelta 
 Abandona el ejercicio. 

 
Prueba de indiferencia al disparosegunda motivación (si se produce): 
 Muerde con seguridad. 
 Muerde con inseguridad. 
 Muerde y suelta. 
 Abandona el ejercicio. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA OPERATIVIDAD DE LOS EQUIPOS CINOLÓGICOS DE 
SEGURIDAD Y DEFENSA 

 
 
Para determinar el grado de operatividad de los equipos cinológicos de seguridad y 
defensa, es necesario realizar al menos una vez al año una evaluación para demostrar 
su eficacia para el servicio que tienen encomendado. Para las nuevas solicitudes de 
certificación la evaluación podrá ser solicitada semestralmente, hasta alcanzar la 
misma. 
 
Durante la evaluación se seguirán las siguientes normas de trabajo: 
 El guía debe de mantener en todo momento controlado a su perro. 
 Cuando sea necesario, el guía pedirá permiso para usar y retirar el bozal. 
 No se permite el uso de juguetes o premios como ayuda durante el trabajo 

evaluativo. 
 El guía es responsable de su propia seguridad y de la de su perro, así como de 

los asistentes. 
 Si tras la búsqueda el perro no encuentra al figurante, a juicio de los 

evaluadores se permitirá o no al equipo en evaluación realizar al perro un 
ejercicio de confirmación. 

 Si el guía o el perro presentan cualquier tipo de insuficiencia física, el ejercicio 
se suspenderá. 

 Está prohibido cualquier tipo de entrenamiento en las zonas de evaluación 
antes de las pruebas durante esa misma jornada. 

 Las pruebas serán seguidas por al menos un veterinario que podrá suspender la 
evaluación de un equipo por motivos de salud, impedimento y/o insuficiencia 
física del perro. Todos los equipos tendrán la documentación de los perros al 
día y a disposición del personal evaluador de la prueba. 

 Los guías son los responsables de procurar a los perros el alojamiento, comida y 
agua.  

 En el caso de contar con servicio médico, se le informará de la realización de las 
evaluaciones. 

 
Cuando no sea posible efectuar un ejercicio, se sustituirá por otro de similares 
características. Es necesario contar con ropa de ocultación para los figurantes con 
traje. 
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Relación de ejercicios que deberán realizar los equipos cinológicos de seguridad y 
defensa para la valoración de la operatividad de los mismos:  
 
 Obediencia básica. (1) 
 Ejercicios de confianza e indiferencia. (2) 
 Patrulla: control e identificación del personal. (3) 
 Patrulla: búsqueda, detección y neutralización de intrusos. (4) 
 Capacidad de agresión real.(5) 

 
 
1.  Obediencia básica 
Consistirá en ejercicios de control del perro («FUSS», «SITZ», «PIE», «PLATZ», «HIER», 
«PASA», «HOP» y «AUS») tanto suelto como con traílla. Los ejercicios se han de 
realizar con soltura y resolución, tanto a pie quieto (estáticos) como en movimiento y 
realizando cambios de ritmo en todos aquellos que lo permitan.  El jefe evaluador 
podrá dirigir al equipo por un recorrido previamente diseñado por la comisión 
evaluadora, o podrá permitir al guía que efectúe su propio recorrido. El equipo 
evaluador podrá en todo momento solicitar el cambio parcial o total del recorrido 
propuesto por el guía si considera que no cumple con la demanda evaluativa. 
 
2. Ejercicios de confianza e indiferencia 
Consiste en el paso completo de la pista de aplicación (vallas, túneles, escaleras, 
rampas, empalizadas, pasos elevados, etc.) y la superación de obstáculos naturales 
(setos, ventanas, muretes, etc.). (Anexo 2)Debe acreditar la indiferencia a 
detonaciones, personas, ruidos, otros animales, sitios pequeños, lugares oscuros, 
alturas, edificios y diferentes tipos de suelos e interior de vehículos. 
 
3. Patrulla: control de seguridad e identificación del personal en situación de 
normalidad. 
Patrulla cinológica  realizará un servicio de Control de Seguridad en situación de 
normalidad (según marca el anexo I) en una zona restringida/acotada/delimitada  
controlando e identificando al personal que se encuentra a su paso para comprobar si 
está autorizado a permanecer en dicha zona, solicitando para ello la identificación 
correspondiente.(Al menos 1 figurante con traje y otro sin traje).El guía debe de 
mantener en todo momento controlado a su perro. 
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4. Patrulla cinológica: búsqueda, detección y neutralización de intrusos 
Se realizarán los ejercicios siguientes:  
 
 Ejercicio A: búsqueda, localización y marcaje del perro al intruso. Llamada al 

perro, se identifica al intruso y este agrede al guía. Neutralización del intruso 
por el perro.  

 Ejercicio B: cacheo y conducción del intruso. (Anexo 1) 
 Ejercicio C: agresión a la patrulla de forma sorpresiva de un segundo intruso 

durante la conducción del primero. Neutralización y control de los dos intrusos 
con cacheo, esposado y conducción.  

 Ejercicio D: ataque lanzado a intruso que huye, pero que se detiene o no, al 
darle el alto con marcaje del perro (si se detiene) hasta la llegada del guía. En el 
caso de no detención, pasaría a neutralizar. 

 
5. Capacidad de agresión real. El perro del equipo debe llevar puesto un bozal de 
ataque y realizar un ataque lanzado a un intruso sin protección que ataca a la patrulla 
al darle el alto. El perro deberá intentar morder al figurante en cualquier parte del 
cuerpo. 
 
 
LOS ASPECTOS A VALORAR EN LOS EJERCICIOS  

Serán los siguientes: 
 Obediencia básica y nivel de confianza e indiferencia.  
 Actitud del guía en la recogida del perro.  
 Posición correcta de la traílla y collar.  
 Posición correcta y actitud del guía y del perro en el punto de partida.  
 Excitación del perro en la iniciación del ejercicio.  
 Control del guía sobre la dirección de búsqueda del perro.  
 Grado de compenetración del equipo.  
 Detección, localización, identificación y forma de marcar.  
 Mordida fija y a boca llena.  
 Ejecución del comando «AUS».  
 Correcto comportamiento del equipo en el control e identificación de 

personas. 



RESERVISTAS DE LAS FUERZAS ARMADAS DE ESPAÑA     (A.U.M.R.F.A.E. - RR.TT.) 
 

UNIDAD CINOLÓGICA   -   EQUIPOS DE SEGURIDAD Y DEFENSA (SYC) 
 

 

Fuentes Consultadas: 
 
Manual de Empleo del Perro en Defensa y Seguridad: Técnicas de Adiestramiento e Instrucción del Guía Canino. 
MINISTERIO DE DEFENSA DE ESPAÑA. INSPECCIÓN GENERAL DE SANIDAD. SUBINSPECCIÓN GENERAL DE APOYO VETERINARIO. 

22 
 

 Correcto comportamiento del equipo en la detención, cacheo y 
conducción de intrusos.  

 Tiempo e intensidad de búsqueda (tiempo máximo de búsqueda 15 
minutos). Las personas a detectar serán dos figurantes con traje integral 
y ropa de paisano. 
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ANEXO 1 
 

CACHEO 
  

A las técnicas de cacheo uniremos las técnicas de esposado de un intruso. Para ello 
hemos seguido las indicaciones del Manual de instrucción. Policía Militar, del Mando 
de Adiestramiento y Doctrina (actualización 2013). 

La detención de personas sospechosas reviste un gran peligro, dado que el instinto del 
detenido le lleva a intentar recobrar la libertad perdida, no dudando en utilizar 
cualquier procedimiento que le permita la huida. Para evitarlo se realizará con la 
mayor decisión y rapidez posibles. 

 

EL CACHEO 

Es un registro a fondo de la persona sospechosa a la que se despoja de cualquier arma, 
objeto o documento que lleve sobre sus ropas. A diferencia del palpado, el cacheo 
exige estrujar la ropa centímetro a centímetro, a fin de detectar elementos planos 
como cuchillos, hojas de afeitar, etc. El principio básico de estos métodos de cacheo es 
colocar al detenido en una posición tan inestable y difícil de sostener como sea 
posible, teniendo en cuenta que cuanto más inestable se encuentre el detenido, mayor 
será la seguridad de quien realice el cacheo. Puede hacerse de tres formas:  

 

 I.Cacheo con apoyo.  
 II. Cacheo sin apoyo.  
 III. Cacheo en el suelo. 
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COLOCACIÓN DEL EQUIPO CINOLÓGICO DURANTE EL CACHEO 

 

El perro se colocará en posición de «PLATZ», a la espalda 
del sospechoso, a unos tres metros de distancia. El guía se 
sitúa en el lado izquierdo del sospechoso y comienza el 
registro. Cuando acaba con ese lado, se desplazará al lado 
contrario por detrás del perro, de esta manera el perro en 
todo momento no pierde la visión del sospechoso. Si 
durante el registro el sospechoso intenta agredirnos, nos 
retiraremos lo más rápido posible y ordenaremos 
«ATACA» evitando el contacto físico para que el perro 
pueda actuar sin posibilidad de equivocación. Cuando el 
equipo cinológico tenga apoyo de la patrulla, esta se 
situará siempre por detrás del perro. 
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I. CACHEO CON APOYO 

Puede ser utilizada cualquier superficie más o menos vertical (pared, vehículo…). Para 
el cacheo con apoyo se ordenará al detenido: – Que levante los brazos verticalmente y 
los mantenga en esa postura. – Que camine hasta el apoyo y apoye las manos en ella. 
– Que aleje los pies del apoyo, conservando las palmas de las manos apoyadas en ella. 
– Que abra las piernas tanto como sea posible, con las puntas de los pies hacia fuera, 
quedando paralelos al apoyo. El cacheado quedará, de esta forma, en posición forzada, 
incómoda y cansada. 
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II. CACHEO SIN APOYO. 

Brazos en cruz (situación de normalidad). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– De pie sin apoyo (situación de alerta). 
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III. CACHEO EN EL SUELO (SITUACIÓN DE PELIGRO) 
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CONTROL DE SEGURIDAD 

No es un cacheo. Tiene por objeto determinar la situación policial ante la que nos 
encontramos. Estudiaremos de un solo vistazo al sospechoso, procurando descubrir si 
porta algún objeto peligroso oculto entre sus ropas. Nos fijaremos principalmente en 
su indumentaria, en su corpulencia, en su estado emocional y en su posible 
agresividad. En este primer control, a una distancia prudencial en la que se pueda 
reaccionar protegiendo nuestra arma y ladeado, se le indicará con orden clara que 
muestre, él mismo, la zona en donde pensamos que pueda transportar un arma oculta 
(esta actuación no es un cacheo). A continuación procederemos a pasar el detector de 
metales portátil o a efectuar el cacheo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En todos los casos y circunstancias, las calificaciones de los Jueces del 
Equipo Evaluador serán firmes y por tanto no se podrán recurrir. 

Un resultado NO APTO requerirá nueva presentación a Evaluación 
cuando haya nueva convocatoria. 

 

 


