
DEPORTES Y COMPETICIONES
MANTRAILING

¿Sabes jugar al escondite? ¡Pues ya tienes una buena idea de lo que es el 
MANTRAILING! Este deporte no es más que una adaptación del clásico jue-
go de buscar y encontrar llevado a extremos de dificultad inimaginables y 
con un gran valor social añadido.

En nuestro país existen pocos grupos de trabajo, centros o asociaciones 
donde se practique pero eso no tiene porque impedirte practicarlo.

Todas las personas sin importar su capacidad física, ni edad, pueden prac-
ticar este bello deporte y todos los perros también. Algunos perros por su 
cría selectiva a lo largo de muchos años tienen una predisposición natural 
a seguir rastros y usar su olfato pero no es necesario que nuestro perro sea 
uno de ellos para que pueda participar en este deporte.

Las pruebas consisten básicamente en que un figurante realiza un recorri-



do desconocido para perro y guía. El guía muestra una prenda del figurante 
al perro, le indica que capte el olor y busque el rastro del figurante. Claro 
esta el objetivo es encontrarlo pero se evalúan también muchas otras co-
sas como:

• Capacidad del guía para ayudar al perro y leer sus expresiones du-
rante el rastro

• Capacidad el perro para retomar un rastro si lo pierde
• Predisposición del perro
• Velocidad para encontrar un rastro correcto según las condiciones 

climatológicas.

Se trata de un deporte con el que se necesita muy poca inversión econó-
mica, simplemente una correa y un arnés que según dicen los entendidos 
solo debe usarse cuando se entrena o se compite pues es la señal para 
indicarle al perro que es la hora de trabajar.

NIVELES

Como en todo deporte existen diversos niveles de dificultad, aquí os hace-
mos un pequeño resumen de los 3 niveles del Grupo de Perros de Búsque-
da por Olor de Referencia o GPBOR.

Nivel 1: rastros de máximo 800metros de distancia  y menos de 1h desde 
que ha sido trazado en zona libre de contaminación y distracciones (cam-
po) con 2 cambios de dirección



Nivel 2: rastros de 1200metros de distancia mínima con una antigüedad de 
trazado de no más de 2h con superficies variables (tierra-calle) y 4 cambios 
de dirección. El figurante deberá esconderse en un grupo de 2 personas y 
el perro deberá señalar al figurante cuando lo encuentre.

Nivel 3: rastros de 1600metros como mínimo y de mas de 3 horas de tra-
zado con múltiples superficies y grados de contaminación, 5 cambios de 
dirección y el figurante deberá esconderse en un grupo de 3 personas y el 
perro deberá señalar al figurante.

DEPORTE DE UTILIDAD

En muchos países los clubs de Mantrailing ayudan a las fuerzas de seguri-
dad en la búsqueda de personas desaparecidas por lo que tiene un gran re-
conocimiento social y son reclamados en muchas ocasiones por la fuerzas 
del orden y protección civil para ayudarles en múltiples tareas.

APRENDE MÁS 
SOBRE EL MUNDO DE LOS PERROS 

EN: 

www.lacanina.weebly.com


