
Reglamento de examen para el ámbito Mantrailing para la examinación 

de los equipos Mantrailing de la red Mantrailing 

(Estado: septiembre de 2017) 
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Sección 1 

Formación 

  



l. Puntos clave de la formación  

 

1. La formación de un perro para convertirse en Mantrailer ("MT") en la Red Mantrailing 

debe completarse por lo general en un plazo de tres años desde el comienzo de la 

formación del perro hasta que esté capacitado para operar.   

 

2. Durante la formación se valora sobre todo el buen vínculo con la víctima, una 

capacidad alta de concentración y un comportamiento ambiental (comportamiento del 

perro en un determinado ambiente) bien desarrollado del perro.  

 

3. Los entrenamientos con el perro deben realizarse regularmente y en la medida 

necesaria, en lugares de operativos habituales y teniendo en cuenta su especialización, 

bajo la supervisión de un entrenador experimentado. Además, debe preverse la 

participación regular en las sesiones mensuales de entrenamiento bajo la supervisión 

de un entrenador experimentado.  

 

II. Contenido de la formación  

 

1. El contenido de la formación se basa en los requisitos que se imponen al equipo 

Mantrailing durante el operativo. Durante el entrenamiento se debe de tener en 

cuenta, e impartir, el trato favorable y bienestar del animal tanto en la crianza como 

en el adiestramiento. 

 

2. Como parte de la formación, deberán ser transmitidos principalmente 

 

a) conceptos y objetivos básicos, así como principios generales de la formación 

del MT, 

 

b) principios básicos de anatomía, enfermedades y nutrición de los perros, 

 

c) bases legales relevantes y directrices legales de protección animal, 

 

d) manejo práctico del MT, especialmente en lo que respecta a la vinculación con 

las víctimas, búsqueda olfativa y neutralidad ambiental, 

 

e) posible ámbito de aplicación teniendo en cuenta la capacidad operativa del 

MT, 

 

f) detección de olores por el MT, 

 

g) propagación de olores y comprensión de los olores, 

 

h) aseguramiento de los rastros, 

 

i) principios de la autoprotección y 



 

j) conocimientos para la actuación táctica durante el despliegue. 

 

3. Además, los adiestradores deben ser capaces de  

 

a) reconocer y evaluar los impulsos del perro y ponerlos en práctica en el trabajo 

del rastreo, 

 

b) aplicar y poner en práctica formas metódicas de acondicionamiento, 

motivación, mantenimiento de la capacidad operativa y aumento del 

rendimiento del MT, 

 

c) llevar a cabo el trabajo de rastreo en condiciones difíciles (cambio de suelo y 

terreno, caminos y carreteras pavimentadas, condiciones climáticas 

extremas), 

 

d) apoyar al MT en el trabajo de rastreo guiándolo con la correa y 

 

e) evaluar correctamente el gesto de señalización del perro. 

  

4. La formación proporcionará el conocimiento y las habilidades necesarias para aprobar 

el examen. 

 

5. La formación incluye ejercicios prácticos. Las áreas que deberán ser especialmente 

entrenadas son: la vinculación con la víctima, la capacidad de concentración, el 

trabajo olfativo y el comportamiento ambiental. 

 

III. Requisitos para el instructor  

 

Como instructores únicamente serán escogidas personas especialmente experimentadas y 

capacitadas que hayan demostrado una propia y amplia experiencia en la dirección de un MT 

en operativos de rastreo.  

 

Sección 2 

Capacitación adicional 

 

 I. Mantenimiento de la capacidad operativa  

 

1. Con el fin de mantener la capacidad operativa, se realizarán entrenamientos bajo la 

supervisión de un entrenador en la medida de lo necesario, pero al menos un fin de 

semana al mes. 

 



2. Con el fin de determinar su capacidad operacional, los equipos de rastreo son 

revisados una vez al año. El examen se llevará a cabo de conformidad con la sección 3 

del presente reglamento de exámenes.  

 

 

 II. Contenidos de la formación avanzada 

 

1. Basándose en los conocimientos y habilidades impartidas en la formación, la 

formación avanzada debe realizarse a la altura del nivel de rendimiento del MT 

 

2. La formación deberá incluir principalmente: 

 

a) ejercicios de concentración y resistencia para el MT así como 

 

b) estímulos ambientales diversos para promover la neutralidad cotidiana. 

 

3. Se debe asegurar que el nivel de capacitación de los equipos Mantrailing asegure su 

capacidad operacional y les permita superar con éxito el examen anual.  

 

Sección 3 

Examen 

 

 I. Exámenes 

 

1. Los exámenes se llevan a cabo como exámenes parciales (voluntarios), exámenes 

finales (obligatorios) y exámenes anuales (obligatorios) 

 

2. Los exámenes mencionados en el apartado 1 de esta sección también pueden ser 

llevados a cabo por equipos Mantrailing que no sean miembros de la red Mantrailing, 

siempre que demuestren un dominio del contenido de la formación, de acuerdo con la 

sección 1 de este reglamento de exámenes. Además, se deberá demostrar que el 

equipo Mantrailing ha participado en entrenamientos de capacitación periódicos 

durante un período mínimo de 12 meses con un instructor que cumpla los requisitos 

de la sección 1 del presente reglamento de exámenes. 

 

3. La demostración a que se refiere el apartado 2 de la presente sección podrá realizarse 

mediante la presentación de un libro de registro con las anotaciones correspondientes 

refrendadas por el instructor, o alternativamente mediante la correspondiente 

confirmación por escrito del instructor.  

 

 

 



II. Comisión de examen 

 

1. Los exámenes serán realizados por una comisión de examen compuesta por dos 

examinadores, uno de los cuales será designado previamente como examinador 

principal. 

 

2. El examinador principal es responsable de la organización y administración del 

examen. Sus tareas incluyen, principalmente, la planificación y el diseño de las pistas 

(rastros) para la auditoría de conformidad con los examinadores, la documentación 

total del examen, el despliegue y la instrucción de los ayudantes de auditoría así 

garantizar el orden y la seguridad durante el examen. A este respecto, está autorizado 

a dar instrucciones a todas las personas involucradas en el examen. 

 

3. El examinador puede ser cualquier persona que demuestre tener varios años de 

experiencia y amplios conocimientos técnicos en la formación y dirección del MT en 

operativos. Los examinadores que están a disposición de la red Mantrailing se 

encuentran mencionados por el nombre en la lista aparte de examinadores y se 

designan por separado para cada examen de la red Mantrailing.  

 

III. Evaluación  

 

1. Durante un examen de rastreo, deben ser evaluadas y valoradas tanto la actuación del 

adiestrador de perros como el comportamiento del MT. 

 

2. La evaluación de la actuación del adiestrador de perros se basa en los siguientes 

criterios 

 

 

a) Recopilación de información e interrogatorio 

Completitud y comprensión de la información recopilada; 

Obtención de una imagen realista de la situación mediante la recopilación 

específica de información y el interrogatorio; 

 

b) Manejo del artículo olor de referencia (AOR) 

Manejo correcto del AOR; 

Animar al perro a la búsqueda del rastro 

 

c) Localización del rastro 

Elección de un método de actuación adaptado a la situación por parte del 

adiestrador, en esta ocasión se permite nuevamente mostrar el AOR, así como 

animar; 

 

d) Manejabilidad 

Manejo del perro de manera que no supone un riesgo para el tráfico, y de 

acuerdo con la situación concreta; 



Manera en la que el adiestrador nuevamente (opcional) ofrece al perro el 

AOR; 

 

e) Medidas de rescate 

Comunicación precisa, por parte del adiestrador del perro, de la ubicación y 

condición de la persona encontrada, iniciación de las medidas de rescate 

incluyendo la aplicación de primeros auxilios y cuidado inicial, hasta que sean 

asumidas por otros equipos de rescate. 

 

3. La evaluación del comportamiento del perro se hace de acuerdo con los criterios 

 

a) Intensidad de búsqueda y voluntad de encontrar 

Manera de asimilación, búsqueda y seguimiento del rastro hasta encontrar a la 

persona en cuestión bajo un deseo evidente y motivado de realizar el rastreo;  

 

b) Trabajo en equipo 

Interpretación fiable del comportamiento del MT por parte del adiestrador de 

perros, incluida la reacción, el seguimiento motivado tras una interrupción del 

trabajo y el control del MT en situaciones peligrosas por parte del adiestrador; 

 

c) Capacidad de concentración 

Trabajo de búsqueda silencioso, seguro, motivado y centrado en el objetivo sin 

dejarse influenciar por personas, animales, vehículos, ruido o condiciones 

meteorológicas. Se permite una breve interrupción de la búsqueda para 

reorientarla. La búsqueda deberá ser reanudada por el perro motivado por 

seguir el rastreo; 

 

d) Remisión 

Detección del rastro, reconocimiento del hallazgo por el adiestrador de perros 

y encontrar el y trazador del rastro. Localización directa de quien trazo el 

rastro por el MT sin interferir el adiestrador de perros, incluyendo una 

referencia independiente y evidente a través de un gesto de señalización 

consiguiente y reconocible. 

 

4. Mantenerse fiel al rastro no es un criterio de evaluación. 

 

5. El rastreo no tiene límite de tiempo. 

 

lV. Normas de aplicación 

 

1. El MT debe, en cada examen de rastreo, encontrar el rastro de una persona y seguirlo. 

Si la persona en cuestión se encuentra al final del rastro, ésta debe ser localizada y 

señalizada claramente por el MT. 

 

2. La elección del terreno donde se realizará el examen es determinada por el 

examinador principal. El terreno debe ser el adecuado para garantizar el cumplimiento 



de los requisitos del examen y el grado de dificultad de un operativo real. El trayecto 

del rastro transcurre principalmente sobre superficies pavimentadas, a través de zonas 

urbanas y contiene varios cambios de dirección.  

  

3. La persona encargada de trazar el rastro, en función de persona desaparecida a 

rastrear será parcialmente acompañado por el examinador principal o uno de los 

examinadores cuando este trazando la trayectoria del rastro. 

 

4. Dependiendo del escenario de la prueba, el trazador del rastro puede ser recogido por 

un vehículo en su destino y trasladado desde el lugar. 

 

Antes de comenzar el rastreo, el trazador del rastro es llevado de vuelta al lugar del 

destino en un vehículo. El vehículo con el trazador no debe cruzar la trayectoria del 

rastro ya trazada. La persona que debe ser rastreada debe estar ubicada de manera 

accesible para el MT. 

 

5. Antes de realizar la trayectoria del rastro o antes del comienzo del examen, se debe 

preparar un AOR que pueda ser claramente asignado a la persona a rastrear. Debe 

evitarse la contaminación con olores extraños. El examinador principal determina el 

objeto que se utilizará como AOR. Por regla general, se utilizarán los objetos de uso 

cotidiano de la persona a rastrear o el AOR especialmente preparados según las 

instrucciones del examinador principal. El AOR será colocado en una bolsa de plástico 

nueva, sin uso y hermética, por el trazador del rastro inmediatamente después de su 

creación. Esta bolsa de plástico se coloca dentro de otra bolsa de plástico nueva y 

hermética. Esta bolsa de plástico sellada la recibirá el examinador principal. 

 

6. Al comenzamiento del examen, el adiestrador será instruido por los examinadores 

sobre la situación del examen. A partir de la información proporcionada, el adiestrador 

debe ser capaz de comprender la situación de manera realista. Si es necesario, se 

pondrán a disposición del adiestrador un mapa o croquis de localización, así como un 

aparato de radio. Los detalles deberán ser solicitados por el adiestrador. De ser 

necesario, el adiestrador debe tomar nota de la información recibida. 

 

7. El adiestrador de perros deberá obtener una imagen de la situación a partir de la 

información recibida. Sobre todo se debe de tener en cuenta la situación 

meteorológica, las térmicas, las condiciones locales de la zona de búsqueda, así como 

las fuerzas operativas y recursos disponibles. Anunciará su procedimiento y 

especificará el gesto de señalización de su MT. 

 

8. A petición de los examinadores, el adiestrador pone a rastrear al perro que va a ser 

examinado. Después de permitir el contacto entre el MT y el AOR, el MT debe empezar 

por iniciativa propia el rastreo de la persona en cuestión. 

 

9. Durante la búsqueda, el MT será dirigido con una correa y en el arnés de rastreo. 

Durante el rastreo el equipo de Mantrailing serán salvaguardados en función de su 

situación. 

 



10. Están permitidas fases de recuperación y motivación del MT. 

 

 

V. Examen parcial  

 

1. El examen parcial voluntario incluirá un rastreo de prueba para la localización y 

señalización de una persona indefensa, confundida o lesionada. 

 

2. El MT tiene que realizar la búsqueda de un rastro de aproximadamente 24 horas de 

antigüedad de la persona a rastrear, seguir este rastro en una trayectoria de 

aproximadamente 1000 metros, y encontrar a la persona en cuestión al final del 

trayecto señalizándolo claramente. 

 

3. El MT una vez confrontado con el AOR en el punto de partida deberá iniciar por propia 

iniciativa el rastreo de la persona en cuestión. Para ello, se le debe dar la oportunidad 

de examinar el lugar de partida. El adiestrador indicara claramente a los examinadores 

el inicio del rastreo. Si el MT no muestra ningún comportamiento de rastreo en el 

punto de partida o si sigue claramente un rastro equivocado, el adiestrador tiene la 

posibilidad de reiniciar el rastreo una sola vez. 

 

4. Si el adiestrador de perros cree que el perro ha perdido el rastro, puede devolverlo a la 

zona en la que cree que el MT todavía estaba siguiendo el rastro. 

 

5. El examen parcial estará aprobado si el recorrido del rastreo de prueba se ha 

completado con éxito. 

  

VI. examen final  

 

1. Toda persona que haya participado regularmente en las medidas de formación y 

entrenamiento de la tercera etapa de formación, es decir, que exponga los 

documentos acreditativos exigidos en virtud del artículo 3, l número 2 y 3 por el 

instructor podrá ser admitida para el examen final. 

 

2. El examen final incluirá un trayecto de rastreo de prueba para la localización y 

señalización de una persona indefensa, confundida o lesionada. 

 

3. Para localizar y señalar a una persona indefensa, confundida o lesionada de 

conformidad con el artículo 2 de la sección VI, el MT debe realizar la búsqueda de un 

rastro de la persona en cuestión que tenga una antigüedad mínima de 24 horas y 

máxima de 36 horas, seguir este rastro en una trayectoria de entre 2000 y 2500 

metros, localizar a la persona en cuestión al final del trayecto e indicarla claramente. El 

MT debe tener libre acceso a la persona rastreada. 

 



4. El MT una vez confrontado con el AOR en el punto de partida deberá iniciar por propia 

iniciativa el rastreo de la persona en cuestión. Para ello, se le debe dar la oportunidad 

de examinar el lugar de partida. El adiestrador indicará claramente a los examinadores 

el inicio del rastreo y especificará el gesto de aviso de su MT. 

 

5. El examen final estará aprobado una vez completado con éxito el recorrido de rastreo 

para localizar e indicar una persona indefensa, confundida o lesionada. 

 

VII Revisión anual  

  

1. La revisión anual sirve para determinar la capacidad operativa del equipo Mantrailing. 

 

2. En lo que respecta a la longitud y la antigüedad del rastro a seguir, incluirá los 

requisitos de la sección VI (examen final). 

 

3. Comprende dos trayectos de rastreo diferentes para localizar y señalizar a una persona 

indefensa, confundida o lesionada. También puede incluir la localización y señalización 

de un rastro que no lleva a una persona objetivo. 

 

4. El MT debe encontrar el rastro de la persona en cuestión para cada trayecto de prueba 

y seguir este rastro, localizar a la persona buscada al final del trayecto y señalizarlo 

claramente. Si no se encuentra una persona en cuestión al final del rastro, se 

señalizará la llegada al final del rastro. 

 

5. Se supera el examen si al menos uno de los trayectos de prueba ha sido completada 

con éxito.  

  

VIII. Repetición del examen  

 

1. Un examen suspendido generalmente puede ser repetido una vez. El examen de 

recuperación deberá llevarse a cabo en un plazo de 14 días después de la suspensión 

del examen. 

 

2. Si el examen después del número 1 es suspendido de nuevo, la comisión examinadora 

podrá permitir que se repita el examen por segunda vez si los examinadores y el 

instructor están de acuerdo en que se puede esperar una realización satisfactoria del 

examen después de un período de formación adicional de aproximadamente tres 

meses. La fecha del examen será determinada por la comisión examinadora 

consultándolo con los examinadores, el examinador principal y el instructor. 

 

3. Si finalmente no se aprueba el examen final, el entrenamiento como MT en la red de 

Mantrailing terminará. 

 



 

VI. Certificado 

 

El equipo de Mantrailing recibirá un certificado por los exámenes parciales y finales aprobados. 

La aprobación con éxito de la revisión anual debe ser registrada en el certificado de 

calificaciones. 


