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Les presentamos a un border collie que se dedica a la búsqueda y rescate de personas 
desaparecidas. Su nombre es Jaco y pertenece a la joven unidad canina de la Cruz Roja 
Andorrana que da soporte a la unidad especializada en intervenciones de rescate. Se trata de 
la unidad de montaña CRAM,  formada por un grupo de rescatistas en el ámbito de montaña 
que dan un servicio de voluntariado para trabajos de búsqueda y rescate de personas 
desaparecidas en grandes áreas o sepultadas bajo escombros.

Border Collie Magazine

Un Border Collie en la disciplina de rescate Marc González Soto

Desde estas páginas, Marc agradece a la directiva de la Cruz Roja 
Andorrana por ayudarle en esta labor y a Quim Fenoll, responsable 
del área de voluntarios.

La inteligencia, la destreza, el olfato y, cómo no, la predisposición 
al trabajo sitúan al border collie entre los «top ten» de los perros 
de rescate. Sin duda es una de las mejores razas para esta labor en 
concreto.
No todos los perros tienen el impulso natural de la búsqueda; 
algunos individuos son más aptos que otros. Para preparar a un 
perro de rescate, es necesario potenciar su instinto de  presa; 
cuando buscamos uno para esta disciplina, debemos ver si posee 
determinadas características imprescindibles. Además de las ya 
mencionadas más arriba, también se requiere un tamaño que le 
permita introducirse en lugares estrechos, rapidez, una buena 
respuesta de reacción, la agilidad propia de la raza, etcétera. 

Marc González, su guía, 
quien ha apostado por 
esta magnífica raza, y 
Jaco forman parte de esta 
unidad. Marc nos habla de 
cómo se inicia a un perro 
en esta disciplina y lo que 
se ha de buscar para que 
sea un perro de rescate, 
y nos explica muchos 
aspectos relacionados con 
este trabajo. 



BCMAG |11

Con ya cinco meses de edad, comenzamos 
el entrenamiento de obediencia básica, 
la sociabilización en alturas, sus primeras 
pisadas en escombros y el entrenamiento con 
motivador para empezar a inculcarle una 
buena  metodología  de trabajo.
Desde cachorros hay que crear en nuestros 
perros un gran gusto por un motivador 
determinado, por ejemplo, un churro. Hay 
que jugar siempre con el mismo juguete; de 
hecho se les crea una pequeña obsesión por 
él, puesto que será el premio que recibirá, 
aunque hay que tener mucho cuidado de no 
llegar al extremo de cansar al perro. Con este 
motivador se despierta el instinto de presa y 
hace que quiera ir por él al fin del mundo.

Pero hay dos rasgos sin duda fundamentales, 
que son su inagotable capacidad de  trabajo y su 
gran inteligencia. Por todos estos motivos, en la 
actualidad es una de las razas más buscadas  para 
las labores de rescate
.
Antes de empezar a preparar a un perro, una de 
las cosas que deben tenerse en cuenta es que le 
guste jugar activamente, porque en realidad la 
búsqueda para el perro es un juego y a través de él 
se comienza.

En el entrenamiento de Jaco como perro de 
rescate una de las cosas más importante es la 
sociabilización. Yo empecé a entrenarlo con 3 
meses de edad, comenzando precisamente por esto, 
exponiéndolo a todo tipo de entornos, terrenos, 
ruidos y situaciones distintas, para así lograr una 
buena gestión emocional durante el periodo de 
aprendizaje. Se le enseña con paciencia; es muy 
importante que uno como guía hable con su perro 
y le motive en todo momento, proporcionándole 
estímulo y seguridad. 
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Jaco ahora mismo tiene un año y cuatro meses de 
edad,  y ya ha completado el entrenamiento como 
perro de rescate. Su función es localizar a posibles 
víctimas.
Trabaja en  la modalidad de venteo, para tener la 
capacidad de  localizar las partículas que deja el 
olor humano y que se desplazan con el viento. 

Una vez localizada la víctima, Jaco me avisa con 
ladridos determinando la situación exacta donde 
se encuentra, bien sea sepultada o simplemente 
perdida en medio del bosque. Cuando ha cumplido 
su misión, Jaco me avisa, le doy la enhorabuena, 
lo premio y aviso a los servicios de desescombro y 
equipos médicos, según sea el caso.
Como preparación física, Jaco y yo hacemos distintas 
actividades juntos, algunas según la temporada: 
corremos cada día, escalamos, practicamos esquí 
de montaña, nadamos, etcétera. Por norma 
entrenamos entre dos y tres veces por semana 

en la búsqueda, durante unas dos o tres horas. 
Pero siempre estamos trabajando, evitando que 
adquiera miedos, exponiéndolo a alturas, diversos 
terrenos y distintas situaciones, como subir sin 
temor a helicópteros y motos de nieve, ser llevado a 
hombros en esquíes o ser izado por cuerdas.

En los entrenos realizamos simulacros de búsqueda 
utilizando un figurante, título que se le da a la 
persona que hace las veces de víctima, quien 
se prestará para ser encontrada. Se la entierra 
en distintos terrenos, ya sea en la nieve o en 
escombros, o se simula que está perdida en grandes 
áreas.
El figurante es una pieza muy importante en el 
entrenamiento, puesto que debe motivar y ayudar 
a enseñar al perro a no marcharse de su lado en 
una situación real de rescate. Un guía puede ejercer 
también de figurante para otros perros que no sean 
el propio.
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Como ya se ha mencionado, Jaco trabaja en la 
modalidad de venteo. Eso significa que detecta las 
partículas de olor que trae el viento, como en el caso 
de búsqueda de personas en grandes áreas. En una 
estructura derrumbada, debe detectar el foco más 
grande de olor concentrado y lo mismo al buscar 
a personas sepultadas en la nieve. Nuestra brigada 
cuenta con tres guías, tres canes y un figurante.

Jaco lleva como distintivo un arnés reflectante 
con un parche que pone «rescue», lo que lo 
identifica como perro rescatista. Ha participado 
en aproximadamente unos veinte rescates de 
distintos tipos, entre otros, de personas perdidas por 
desorientación en la montaña y de afectadas por 
Alzheimer.

Xavi Noriega,  formador y coordinador de la Unidad 
Canina de Rescate y Salvamento de Protección Civil 
de Tarragona y adiestrador profesional con más de 
17 años de experiencia en el mundo del perro, es 
el instructor del binomio que formamos Jaco y yo. 
«Sin lugar a dudas —dice-, es una raza realmente 
espectacular para trabajar en las disciplinas de 
búsqueda de personas desaparecidas por su total 
entrega; todos sabemos que se trata de perros de 
pastoreo acostumbrados a trabajar largas jornadas, 
muchas veces en condiciones extremas. Desde 
hace ya unos años y principalmente en Francia, 
desempeña labores de rescate en varios grupos 
oficiales..»

«Creo que no todo rescatista está capacitado para 
tener un border collie como perro para desempeñar 
funciones de rescate y salvamento —añade—, ya 
que estos perros deben tener un guía disciplinado 
pero a la vez con mucho tacto. Desde luego, la 
inteligencia del border collie puede darnos más de 
un dolor de cabeza. Yo utilizaría una frase hecha y 
conocida para explicarme mejor: cuando tú vas, el 
vuelve. 

Creo que con esto explicamos perfectamente el 
carácter del border. Mi consejo es fomentar una 
sociabilización lo más extensa posible, dar largos 
paseos y favorecer el contacto con la gente para 
tener un ejemplar sin ninguna patología extraña y 
para poder disfrutar de esta gran raza al cien por 
cien.»

Marc González Soto


