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GLOSARIO DE UNIDADES CANÓFILAS 

(EC 0860.01-Ejecución de acciones de búsqueda y localización de víctimas 

atrapadas bajo escombros a través de caninos1) 

 

- Realizar la búsqueda y localización de víctimas atrapadas bajo escombros a 

través del canino 

 

1. Binomio canino: Se refiere al componente humano (guía o manejador) y al 

semoviente (perro) que en conjunto realizan actividades de búsqueda y localización 

de víctimas atrapadas en estructuras colapsadas. 

 

2. Búsqueda: Proceso organizado de orientación y desplazamiento, cuya finalidad es 

la localización de una fuente olorosa determinada en este caso alguna persona 

atrapada. 

 
3. Comando de voz: La comunicación con el perro se hace a través de un lenguaje 

básico de palabras y gestos. Las palabras que usamos para este lenguaje se le 

llaman «órdenes» o «comandos». 

 
4. Distractor: Elementos que fungen como estimuladores visuales y auditivos para el 

perro por ejemplo comida, humo, animales muertos o vivos y ruido (motor de 

combustión interna, personas trabajando cerca del área). 

 
5. Equipo de Protección Personal: Incluye: 

• Casco de rescate 

• Botas con casquillo de protección 

• Guantes de trabajo 

• Guantes de atención pre-hospitalaria (látex) 

• Goggles 

• Protectores auditivos 

• Rodilleras 

• Coderas 

• Protección respiratoria como mínimo para polvo (cubre bocas) 

• Lámpara (sumergible) 

• Silbato de seguridad 

• Mochila de hidratación 

 
1CENAPRED, CONOCER, Estándar de Competencia, EC0860.01-Ejecución de acciones de búsqueda y localización de 
víctimas atrapadas bajo escombros a través de caninos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de julio de 
2022, Págs. 8-9. Consultado el 18 de enero de 2023, disponible en: blob:http://conocer.gob.mx:6060/86e813ba-f508-
492c-8200-53d9a5d0cf9c  
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• Botiquín personal de primeros auxilios 

 

6. INSARAG: Son las siglas de International Search and Rescue Advisory Group 

(Grupo Asesor Internacional de Búsqueda y Rescate). 

 

7. Marcaje: Acción de indicar (ladrando), la ubicación de una persona atrapada. 

 
8. Primeros auxilios básicos caninos: Son las maniobras de emergencia aplicadas 

a los caninos, con el propósito de aumentar sus posibilidades de supervivencia y 

minimizar los daños en caso de una emergencia veterinaria. 

 
9. Víctima: Persona que sufre un daño o perjuicio provocado por una acción u omisión, 

ya sea por consecuencia de un fenómeno perturbador. 

 

- Realizar la desmovilización del binomio canino en el área de trabajo 

 

10. Desmovilización: Regreso ordenado, seguro y eficiente de un recurso en un 

incidente/operativo/evento a su ubicación y estado original. 

 

11. Guía/manejador: En términos genéricos describe a la persona que maneja y entrena 

al perro de búsqueda. 

 
12. Resumen del incidente: Documento que contiene una descripción breve de las 

acciones desarrolladas durante la búsqueda y localización de las víctimas de un 

incidente. 

 
13. Señalización INSARAG: Sistema de señalización de emergencia internacional que 

asegura que todo el personal operativo en un área de trabajo conozca cómo y 

cuándo reaccionar a las señales del lugar. 


