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.   Perros Detectores de Supervivientes Sepultados  

   (terremotos, avalanchas, deslizamientos, huracanes, explosiones…) 

.   Perros Detectores de Narcóticos 

.   Perros Detectores de Explosivos  

.   Perros Detectores de Minas Anti-Personas 

.   Perros Detectores de Especies Animales Protegidas 

.  Perros Detectores de Células Cancerígenas 

.   Perros Detectores de Restos Humanos 

.   Perros Detectores en General… 

 

 

 

    DEFINICIÓN 

 

 
El Método Arcón es un sistema de formación e intervención 
para Perros de Búsqueda y Detección: 



   DEFINICIÓN 

 
En principio se utiliza para búsqueda y localización de personas 
sepultadas y diez años más tarde, a partir del 2004, será también 
aplicado para la búsqueda y detección de explosivos, narcóticos, 
minas, especies protegidas…por diversos Cuerpos de Policías 
(Ecuador, Colombia, Venezuela, etc.), tras haber verificado 
reiteradamente que el método Arcón resulta más efectivo, con 
especial diferencia, que los demás sistemas existentes, de formación 
e intervención para búsqueda y detección canina. 
 

Ha sido creado por Jaime 
Parejo, tras doce años de 
estudio e investigación, quien 
lo consideró ultimado en 
octubre de 1994, eligiendo la 
denominación de Arcón, en 
honor a su compañero canino 
y alumno pionero. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   DESCRIPCIÓN INTRODUCTORIA 

Actualmente, el Método Arcón, en 
base a su demostrado y alto nivel 
de efectividad, es el sistema oficial 
por diversos Gobiernos y 
progresivamente adoptado por 
Unidades Caninas de Cuerpos de 
Policías, Bomberos, Defensa Civil 
y Ejércitos de naciones con cierto 
riesgo de desastres naturales.  

Este revolucionario Método de riguroso carácter científico, ha 
incrementado el salvamento de vidas en el planeta, optimizando 
visiblemente la eficacia en los Perros de Búsqueda : salvamento, 
explosivos, minas, narcóticos, especies animales protegidas...  



      DESCRIPCIÓN INTRODUCTORIA 

El Método Arcón está cimentado fundamentalmente 
sobre el conjunto de siete innovadoras técnicas 
conductuales, las cuales se complementan e inciden con 
gran eficacia sobre tres parámetros fundamentales e 
interrelacionados en la operación de búsqueda: 
autonomía, motivación y concentración. 
 



 DESCRIPCIÓN INTRODUCTORIA 

Los procesos de moldeamiento (reforzamiento de 
aproximaciones sucesivas a una respuesta instrumental 
deseada) que caracterizan a cada uno de los sistemas 
tradicionales de formación para detección canina en 
general, existentes en la actualidad, se encontraban 
limitados en exceso, alrededor de los procesos básicos o 
primarios del aprendizaje (condicionamiento clásico, 
condicionamiento operante, evitación, extinción, 
generalización, discriminación…)  

 



   DESCRIPCION INTRODUCTORIA 

No sucediendo así con el caso concreto y posterior del 
método Arcón, donde doce años de un persistente, intenso y 
complejo trabajo de observación, estudio, medición y 
análisis de variables y respuestas, verificación de múltiples 
hipótesis, experimentación de campo, investigación 
científica en definitiva, me permitieron la ardua confección 
de un conjunto de técnicas que minuciosamente 
interrelacionadas, conseguían por fin optimizar 
positivamente los niveles posibles de autonomía, motivación 
y concentración de los ejemplares caninos durante el 
desarrollo de las operaciones de búsqueda de personas 
sepultadas, ya fuese en el exterior o en espacios confinados 
con nivel de visibilidad nulo y espacio vital reducido a los 
mínimos valores factibles para el desplazamiento. 
  

 



      DESCRIPCIÓN INTRODUCTORIA 

Con la citada potenciación del nivel 
motivacional, autonomía de trabajo y 
paralela línea de concentración, se 
verificaba reiteradamente la consecución, 
(con una sustancial y visible diferencia 
operativa), del objetivo marcado desde un 
principio, mayor rapidez y eficacia en las 
localizaciones de personas sepultadas, 
explosivos, narcóticos… 
 
 



     DESCRIPCIÓN INTRODUCTORIA 

El método Arcón ha sido el resultado de una 
intensa investigación aplicando un estricto 
procedimiento empírico, (observación y 
experimentación de campo), cuyas hipótesis y 
resultados han sido oficialmente verificados, 
desde 1994, por numerosos expertos en más de un 
millar de operaciones de búsqueda desarrolladas 
en un total de 23 paises hasta la fecha. 
 
 
 



    DESCRIPCIÓN  INTRODUCTORIA 

Esta revolucionaria y trascendente innovación científica, ha 
enriquecido y ampliado el campo del aprendizaje animal, 
originando la elección y aprobación por Gobiernos, del 
Método Arcón, como el sistema oficial de formación e 
intervención( Ecuador, El Salvador, Honduras, Paraguay…), la 
concesión de numerosos reconocimientos oficiales de 
especial importancia a nivel internacional, la adopción oficial 
por los principales Servicios de Emergencia, Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad, de países con especial riesgo de 
ocurrencia de desastres y  el consecuente incremento del 
salvamento de vidas en el mundo 



   DESCRIPCIÓN  INTRODUCTORIA 

Los perros formados con este método tienden a 
explotar con intensidad sus recursos físicos y 
psíquicos durante el proceso de búsqueda, de 
una forma especialmente natural, voluntaria y 
fructuosa, demostrando : 

 



 
 

   DESCRIPCIÓN INTRODUCTORIA 

A )   Un óptimo nivel de autonomía ( sin detrimento de 
cualquier  tipo de control que pueda ser necesario ), asociado 
a una sólida fijación en la conducta de búsqueda. El 
incremento de autonomía de trabajo en el perro potencia 
paralelamente su nivel de concentración en la misma. 



    DESCRIPCIÓN INTRODUCTORIA 

B )   Un estado de impulso motivacional especialmente sólido 
hacia este tipo de trabajo, favoreciendo los niveles de 
intensidad, perseverancia y concentración del perro durante 
la operación de búsqueda, así como el blindaje de éste frente 
a posibles estímulos desviatorios. 



   DESCRIPCIÓN INTRODUCTORIA 

Un mayor nivel de concentración que incrementa la aplicación 
de los dispositivos de recepción y elaboración olfativos del 
perro, limitando su campo de conciencia, y favoreciendo 
consecuentemente su capacidad de captación odorífera de las 
posibles personas sepultadas, explosivos, narcóticos…así como 
un desarrollo más efectivo de las estrategias caninas de 
búsqueda. 

C )  Y un continuo  grado de 
concentración en la tarea de 
búsqueda, experimentando 
una sólida y alta línea de 
atención.  



El Método Arcón está cimentado fundamentalmente sobre el conjunto siete innovadoras 
técnicas conductuales, las cuales se complementan e inciden con gran eficacia sobre tres 
parámetros fundamentales e interrelacionados en la operación de búsqueda: autonomía, 
motivación y concentración 

 

 LAS TECNICAS ARCÓN 

 

 
•TÉCNICA DE BLOQUEO AL «EFECTO YOYÓ» POR CONTROL RETORNO 
 
•TÉCNICA DE AUTONOMÍA PROGRESIVA POR ACCIÓN DEL «EFECTO MANIQUÍ» 
 
•TÉCNICA DE RESTABLECIMIENTO INOCUO POR  INSERCIÓN SONORA 
 
•TÉCNICA DE FACTIBLE LOCALIZACIÓN POR COMPENSACIÓN PREVIA DE FACTORES CONTRAPUESTOS 
 
•TÉCNICA DE APOYO SIN DEMANDA POR  APROXIMACIÓN RESTRINGIDA 
 
•TÉCNICA DE REFORZAMIENTO CALIBRADO POR TRIPLE CONTROL 
 
•TÉCNICA DE BÚSQUEDA ENCADENADA POR DISUASIÓN  MÍMICA DEL SEPULTADO 
 
 

Todas las técnicas conductuales Arcón, tanto las de formación como las de formación e intervención, 
han sido estrictamente fieles a las exigencias establecidas para el proceso de investigación científica, 
habiendo sido contrastadas de forma reiterada y oficial con la pertinente suficiencia y rigurosidad. 
 
 



 

 
A) SEÑALIZACIÓN 

 
 1) Arqueta Desnuda 
 2) Arqueta Vestida 
 
B ) BÚSQUEDA SIMPLE (UN SEPULTADO) 

 
1 ) Escombrera Introductoria 
2)  Escombrera de Trabajo 
 
C) BÚSQUEDA ENCADENADA 

 
1 ) Dos Sepultados 
2 ) Tres o más Sepultados 
 
D) BÚSQUEDA CON ELEMENTOS ADVERSOS ( CONFINAMIENTO, RUIDOS…) 

 

 

 

   PROCESO FORMATIVO ARCÓN 

El proceso formativo Arcón ha sido estrictamente fiel a las exigencias establecidas para 
el proceso de investigación científica, habiendo sido contrastado de forma reiterada y 
oficial con la pertinente  suficiencia y rigurosidad. 



MÉTODO ARCÓN 

TÉCNICAS CONDUCTUALES ARCÓN TÉCNICAS CONDUCTUALES ARCÓN 

 
-TÉCNICA DEL REFORZAMIENTO CALIBRADO POR TRIPLE CONTROL 
 

-TÉCNICA DE FACTIBLE LOCALIZACIÓN POR COMPENSACION PREVIA 
DE FACTORES CONTRAPUESTOS 
 

-TÉCNICA DE BÚSQUEDA ENCADENADA POR DISUACIÓN MÍMICA 
DEL SEPULTADO 
 

-TÉCNICA DE APOYO SIN DEMANDA POR APROXIMACIÓN 
RESTRINGIDA 

+ AUTONOMÍA Desarrollo Búsqueda + MOTIVACIÓN  (Intrínseca y Extrínseca) 
Desarrollo Búsqueda 

+ CONCENTRACIÓN  Desarrollo Búsqueda 

+ Aplicación Olfativa, Rapidez  y  Efectivas Estrategias Desarrollo Búsqueda 

+ Eficacia  Búsqueda y Detección 

 
 

-TÉCNICA  DE BLOQUEO AL EFECTO YOYÓ POR CONTROL 
RETORNO 
 
-TÉCNICA DE AUTONOMÍA PROGRESIVA  POR  ACCIÓN DEL 
EFECTO            MANIQUÍ 
 
-TÉCNICA DE RESTABLECIMIENTO INOCUO POR INSERCIÓN 
SONORA 

  DIAGRAMA INTRODUCTORIO DE CAUSALIDAD 





        ALTA EFECTIVIDAD DEMOSTRADA 

Se está demostrando de forma sólida, 
oficial y reiterada, desde Octubre de 1994, 
tanto en simulacros como en 
intervenciones reales, el altísimo nivel de 
efectividad del método Arcón. Así por 
ejemplo, ha quedado ya plenamente 
verificada la determinante circunstancia 
de que el umbral de estímulo o percepción 
( intensidad que requiere poseer un 
estímulo para ser percibido ) en lo que 
respecta al olor humano, de explosivos, 
etc., resulta considerablemente menor 
para los perros instruidos con el método 
Arcón que para los ejemplares formados 
con el resto de sistemas existentes. 
 



G.E.B.O.C.Y.L. ,ESPAÑA 

G.I.R, ECUADOR 

BOMBEROS SEVILLA, 
ESPAÑA 

INTERNACIONAL, ESPAÑA 

BOMBEROS SEVILLA, 
ESPAÑA 

 

INTERNACIONAL, ECUADOR 

   SIMULACROS 0FICIALES MÉTODO ARCÓN 

G.E.B.O.C.Y.L. ,ESPAÑA G.E.B.O.C.Y.L. , ESPAÑA 

BOMBEROS SEVILLA,  
ESPAÑA 



    INTERVENCIONES OFICIALES MÉTODO ARCÓN 

BOMBEROS  
DIPUTACIÓN HUELVA 

TERREMOTO COLOMBIA 

BOMBEROS  CHILE 
EXPLOSIÓN 

VALPARAISO 

BUSF-TERREMOTO 
INDIA 

INFORME  GUBERNAMENTAL 
TERREMOTO TURQUÍA 



Esta circunstancia se debe a que el conjunto de las complejas 
técnicas Arcón consiguen optimizar positivamente los niveles de 
autonomía y motivación ( intrínseca y extrínseca ) durante el 
desarrollo de las operaciones de búsqueda, favoreciéndose al 
máximo el mantenimiento de un elevado grado de concentración, 
la elaboración de fructuosas estrategias de búsqueda canina y un 
rendimiento del dispositivo olfativo visiblemente excepcional, que 
permite detectar y localizar con rapidez y precisión, personas 
sepultadas u otros elementos como narcóticos, explosivos, minas, 
especies animales protegidas... incluso en puntos, de extrema 
dificultad perceptiva, en base al nivel de profundidad y/o 
hermeticidad o frente a otras formas de adversidad visual, 
auditiva, odorífera, espacial... 

        ALTA EFECTIVIDAD DEMOSTRADA 



     ALTA EFECTIVIDAD DEMOSTRADA 
  

Se exponen a continuación algunos ejemplos 
importantes, mediante informaciones oficiales de 
diversas instituciones y países, sobre los 
significativos resultados obtenidos en intervenciones 
reales relativos al método Arcón  :  
 



             CONSORCIO BOMBEROS  
     DIPUTACION DE HUELVA, ESPAÑA 
 
Noviembre de 1999, día 13, en Duzce, Turquía, 
es localizada ( y extraída a tiempo con vida ), 
por perro método Arcón del Consorcio de 
Bomberos de Huelva, una mujer, Sefa Cebeci, 
sepultada en la calle Kuyumanzade Bul nº 19 
del Barrio Uzun Mustafa, (desescombrando 
miembros de la Defensa Civil Turca y 
confirmada oficialmente la localización por la 
Mesa de Crisis Internacional, que estableció en 
la ciudad, Naciones Unidas). 
 
Informa : Centro Coordinador de Emergencias 
de la Delegación del Gobierno de la Junta de 
Andalucía y el Consorcio de Bomberos de la 
Diputación de Huelva.  

         ALTA EFECTIVIDAD DEMOSTRADA 



             CUERPO NACIONAL DE BOMBEROS DE EL SALVADOR 
 
Junio de 2006, San Salvador, El Salvador, (en la quebrada de La 
Lechuza). Un deslizamiento de tierra y muro, sepultó a un 
hombre, Milton Mauricio Campos, que es localizado ( y extraído 
a tiempo con vida ), por perro método Arcón del Cuerpo de 
Bomberos de El Salvador.  
 
Informa : Abner Hurtado Galdámez, Director General del Cuerpo 
Nacional de Bomberos de El Salvador. 
  

 

         ALTA EFECTIVIDAD DEMOSTRADA 



POLICÍA NACIONAL DEL ECUADOR 
 
En nuestra Unidad se han aplicado las 
técnicas del Método Arcón a todas las 
áreas de detección, específicamente la 
detección de explosivos, drogas e 
incluso de tráfico de aleta de tiburón, 
pepino de mar y vida silvestre animal, 
dentro de lo cual somos el único país 
en el mundo que cuenta con canes 
entrenados para este efecto, 
obteniendo excelentes resultados 
mediante operativos reales en los 
cuales se ha logrado la incautación del 
tráfico de explosivos y tráfico de 
especies animales en el oriente de 
nuestro país y las Islas Galápagos 
respectivamente. 
 

 

        ALTA EFECTIVIDAD DEMOSTRADA 

 
Informa:  Capitán Patricio 
Galiano e Instructor Canino 
del Grupo de Intervención y 
Rescate de la Policía Nacional 
del Ecuador 



        ALTA EFECTIVIDAD DEMOSTRADA 

CUERPO DE CARABINEROS DE CHILE 
 
 

El método Arcón ha potenciado 
demostradamente la eficacia  de la 
Unidad Canina del Cuerpo de 
Carabineros de Chile. 
 
 
Informa : El Suboficial Mayor José 
Buendía, Instructor de la Escuela de 
Adiestramiento Canino del Cuerpo 
de Carabineros de Chile. 
 
  



 
 

POLICÍA NACIONAL DE COLOMBIA 
 
El método Arcón ha potenciado demostradamente la eficacia en 
las Unidades Caninas Operativas de la Policía Nacional de 
Colombia, que han conocido y aplicado tan excepcional 
herramienta para la búsqueda y localización  de minas, 
explosivos,  narcóticos y personas sepultadas.  
En el departamento de Nariño, el Subintendente Albeiro Rosero 
Villota, reentrenó su canino Norán, potenciando su eficacia en 
la detección de minas y explosivos, destacándose en 
operaciones de alto riesgo en la vía al mar y permitiendo el 
desplazamiento seguro de unidades policiales, militares y 
población civil. 
Después de tantas jornadas de riesgo, tensión y satisfacciones 
por el deber cumplido, su Guía transmitió por escrito dos frases 
que resumen el gran aporte del Método Arcón para el 
entrenamiento de caninos detectores: 
 
 
  
  
 

       ALTA EFECTIVIDAD DEMOSTRADA 

Informa:Agencia Nacional 
de Noticias Policiales ( 
ANNP) de la Policía 
Nacional de Colombia . 

“Agradezco a Dios, haber tenido la preparación y la oportunidad de realizar el curso Arcón, y 

aplicar éste conocimiento el cual fue creado para el rescate de personas sepultadas con vida, a 
la detección, y señalización de minas y explosivos. Eso hizo la diferencia para salvar mi vida, y 
la de otros seres humanos. Mi vida se la debo primero a Dios y luego al Método Arcón”.  



        POLICÍA NACIONAL DE COLOMBIA 
 
El Método Arcón cambió por completo en la 
Policía Nacional de Colombia, el sistema 
tradicional de entrenamiento, en todas las 
áreas de detección canina, de quienes se 
capacitaron con tan eficaz herramienta, y es 
así como empiezan a aplicar sus siete 
técnicas conductuales, tanto en el 
reentrenamiento de los caninos ya 
formados tradicionalmente, como en el 
entrenamiento de los que apenas se 
iniciaban, obteniendo resultados 
sorprendentes, debido al incremento de los 
niveles de autonomía, motivación y 
concentración que le permiten al canino 
explotar al máximo su sentido del olfato y 
percibir umbrales extremadamente 
mínimos para detectar una sustancia.  

 
  

 

      ALTA EFECTIVIDAD DEMOSTRADA 

Informa : Agencia Nacional de 
Noticias Policiales ( ANNP ) de la 
Policía Nacional de Colombia. 



      ALTA EFECTIVIDAD DEMOSTRADA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

        
 
 
 
 POLICÍA NACIONAL DE COLOMBIA 
 
 
 
 

 
  

 

El Método Arcón ha sido 
seleccionado por la Escuela de 
Guías y Adiestramiento Canino de 
la Policía Nacional de Colombia 
para ser incluido dentro de los 
programas académicos como 
método oficial, ya que hemos visto 
su importantísima validez en los 
cursos que ha desarrollado en este 
país, contribuyendo al salvamento 
de personas en los diferentes 
eventos catastróficos . 
 

Informa: Teniente Coronel Mario 
Hernando Chávez Rodríguez, 
Director de la Escuela de Guías y 
Adiestramiento Canino de la Policía 
Nacional de Colombia. 

 



                                        DEFENSA CIVIL COLOMBIANA   I 
 
Municipio de Hacarí Norte de Santander, Corregimiento La Cristalina 
Macondo, Colombia.-24 Junio 2008. Deslizamiento de tierra. Un perro 
método Arcón de la Defensa Civil Colombiana señaló donde se 
encontraba la única persona con vida de nombre Ender José Botello, de 
22 años de edad , el cual se encontraba sepultad o al ser cubierta y 
destruida  su vivienda, totalmente por tierra, en el citado siniestro, y 
quien consecuentemente pudo ser rescatado con vida  El Guía canino 
fue Leonardo Torrado Picón de la Defensa Civil Colombiana ( Seccional 
Norte de Santander, Junta de Ocaña, Colombia ). 
 
Informa : Agencia Nacional de Noticias Policiales ( ANNP ) de la Policía 
Nacional de Colombia. 

  

 

           ALTA EFECTIVIDAD DEMOSTRADA 



  DEFENSA CIVIL COLOMBIANA   II 
 
 

El  5 de noviembre de 2011, en el barrio Cervantes, de la ciudad 
colombiana de Manizales,  perros Método Arcón de la Defensa Civil 
Seccional Caldas señalizaron donde se encontraban sepultadas bajo 
escombros, un total de cinco personas, haciendo así posible su 
salvamento :  Ana Quintero, Gloria Lucía Méndez, José Dídimo 
Méndez, Santiago Taborda y Luis Fernando Taborda.  
 
 
Informa : Coronel Ricardo Bernal Peña Director de Defensa Civil 
Colombiana de Caldas . 

           ALTA EFECTIVIDAD DEMOSTRADA 



CUERPO DE POLICÍA DE CARACAS,     
VENEZUELA  

 
 

El Método Arcón ha potenciado 
demostradamente la eficacia en 
la Unidad Canina del Cuerpo de 
Policía de Caracas, para la 
búsqueda y localización de 
explosivos y narcóticos.  
 
 
 
 

 

          ALTA EFECTIVIDAD DEMOSTRADA 

 

Informa: Adolfo Rojas, Inspector, Jefe e Instructor de la 
Unidad Canina del Cuerpo de Policía de Caracas. 



         ALTA EFECTIVIDAD DEMOSTRADA 

MIAMI DADE FIRE RESCUE DEPARTMENT,  ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 
 
El Teniente Mario A. González e Instructor USAR de Florida Task Force 1 
informó públicamente en entrevista filmada sobre la  superior eficacia, 
directamente constatada, del método Arcón para la búsqueda y 
localización de personas sepultadas. 
 

Informa : Teniente Mario A. González e Instructor USAR de Florida 
Task Force 1, Estados Unidos de América. 



         ALTA EFECTIVIDAD DEMOSTRADA 

Hemos verificado reiteradamente que en realidad el Método Arcón y 
la aplicación de sus novedosas técnicas conductuales sobre los 
parámetros de autonomía, motivación y concentración llegan a 
desencadenar en los ejemplares caninos resultados 
extraordinariamente eficientes que permiten que el empleo de los 
mismos ante un desastre de diferente índole resulte con extrema 
rapidez y efectividad profesional, obteniendo resultados positivos, 
tanto en prácticas, simulacros e intervenciones reales. 
 
La Doctrina internacional Método Arcón y su aplicación dan como 
resultado un producto de altísima calidad y efectividad. El Método 
Arcón es indudablemente un avance científico y operativo para la 
humanidad y nos permitirá continuar empleando los equipos 
caninos de máxima eficiencia en cualquier momento y lugar. 

Fuerzas Especiales del Ejército Ecuatoriano 
 

Informa: Teniente Coronel de Estado Mayor Patricio Guadalupe Comandante del GEK 9 ( Grupo 
Especial de Comandos ) de las Fuerzas Especiales del Ejército Ecuatorian 

 



  G.E.B.O.C.Y.L. GRUPO DE ESPECIALISTAS BOMBEROS DE CASTILLA Y LEÓN 
- GOBIERNO JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN, ESPAÑA.  

Antofagasta, Chile.- lunes 2 de febrero de 
2009. Deslizamiento de Tierra en 
quebrada de La Cadena ( Antofagasta, 
Chile ) Un perro método Arcón del Grupo 
de Especialistas Bomberos de Castilla y 
León, tras una rápida y eficaz operación de 
búsqueda y localización, señalizó el punto 
exacto donde se en encontraban dos 
personas, los mineros Bernabel Araya y 
Jaime Collisoyo, sepultados a 4 metros de 
profundidad aproximadamente, bajo 
toneladas de tierra y rocas, los cuales 
fueron extraidos horas más tarde (aunque 
ya sin vida ) . El Guía canino fue Francisco 
Perez Rivas del GEBOCYL, Grupo de 
Especialistas Bomberos de Castilla y León. 
Y la operación de búsqueda se llevó a 
efecto bajo el mando y dirección del 
Bombero de Sevilla y experto en rescate 
canino Jaime Parejo. 
 

 

Informa : Francisco Pérez 
Rivas, Presidente del Grupo de 
Bomberos Especialistas de 
Castilla y León del Gobierno 
Junta de Castilla y León, 
España. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   RECONOCIMIENTOS OFICIALES 

El Método Arcón, ha sido reconocido oficialmente, por 
diversos Gobiernos e Instituciones, el Comité Español del 
Programa Hombre y Biosfera de la UNESCO, Real Sociedad 
Canina de España, Universidades, Naciones Unidas… 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oficialmente reconocido en la capital de España, Madrid, el día 13 de noviembre 
de 1998 con el Primer Premio a la Investigación por la Real Sociedad Canina de 
España En el Acto de entrega oficial se encontraban presentes diversas 
personalidades del mundo político y cinológico de Puerto Rico, Costa Rica, 
Alemania, Rusia, Inglaterra, Estados Unidos, Portugal, España... destacando por 
ejemplo la presencia de su Alteza Real la Infanta Dª Alicia de Borbón.  
 
 
 
 
 
 
 
El Jurado Científico, integrado por un Equipo de cinco Doctores seleccionados en 
base a su alto prestigio, acordó unanimemente otorgar , el Primer Premio a la 
Investigación, por su trabajo de investigación científica "Arcón, un nuevo método 
para la formación del perro de salvamento en catástrofes", trás valorar 
fundamentalmente el especial carácter novedoso e importante grado de aporte a 
nivel científico, del método Arcón en lo que respecta al aprendizaje y conducta 
canina de búsqueda 
 

     RECONOCIMIENTOS OFICIALES 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oficialmente reconocido el día 23 de septiembre 
de 2005 con el Certificado de Distinción del 
Premio Sasakawa de las Naciones Unidas para la 
Reducción de Desastres, siendo la primera vez que 
se concede tan importante reconocimiento 
mundial a un español. La decisión adoptada por un 
relevante Jurado internacional, integrado por 
expertos de los cinco continentes, reconoce a nivel 
internacional la trascendente labor de 
investigación científica durante 12 años, con la 
consecuente creación del Método Arcón. La 
Secretaría of International Strategy for Disaster 
Reduction de la ONU destacó antes los medios de 
comunicación, que el innovador método 
desarrollado mejora la eficacia de la búsqueda de 
supervivientes sepultados, aunando un conjunto 
de técnicas novedosas que consigue optimizar los 
niveles de autonomía, motivación y concentración 
en los perros, tanto en espacios abiertos como en 
interiores incluso con nula visibilidad.   
 

    RECONOCIMIENTOS OFICIALES 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El Departamento de Veterinaria y Zootecnia de la 
Universidad Central Marta Abreu de Las Villas, Cuba, 
aprobó unánimemente el día 30 de junio de 2009 la 
inclusión de la Síntesis del método ARCÓN, en el 
programa analítico de la asignatura Medicina 
Veterinaria en Casos de Desastres en el tema de 
Desastres Naturales, y su impartición en todos los 
casos de las actividades de posgrado que se programen 
y sean impartidas dentro de la citada área en la 
respectiva Facultad de Ciencias Agropecuarias . 
 
El Departamento de Veterinaria y Zootecnia, resuelve y 
certifica además el día 3 de enero de 2011, que valora 
y avala oficialmente el especial carácter novedoso e 
importante grado de aporte a nivel científico del 
Método ARCÓN . 
 
Información oficial : En Web de la Facultad de Ciencias 
Agropecuarias de la Universidad Central Marta Abreu 
de Las Villas, Cuba (Sección Investigaciones)  

 

    AVAL Y RECONOCIMIENTO AL MÉTODO ARCÓN POR LA 
UNIVERSIDAD CENTRAL MARTA ABREU, CUBA  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Sociedad Cubana de Medicina Veterinaria para 
Casos de Desastres y el Consejo Científico 
Veterinario de Cuba, en base a todo un amplio 
conjunto de sólidos e importantes antecedentes 
públicos, institucionales, oficiales e 
internacionales de carácter científico y operativo, 
así como al pertinente análisis efectuado, en el 
marco del VII Congreso Internacional de Medicina 
Veterinaria, han considerado lo siguiente : 
 
Reconocer y avalar oficialmente el importante y 
trascendente avance a nivel de investigación 
científica, a favor de la humanidad, que constituye 
el Método Arcón creado por el investigador y 
experto español Sr. Jaime Parejo García en lo que 
respecta a la disciplina de Conducta y Aprendizaje 
relativo a Perros de Búsqueda y Detección. 
 

14 DE ABRIL DE 2011 

   AVAL Y RECONOCIMIENTO AL MÉTODO ARCÓN POR EL CONSEJO CIENTÍFICO 
VETERINARIO DE CUBA Y LA SOCIEDAD CUBANA DE MEDICINA VETERINARIA PARA 

CASOS DE DESASTRES 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ARTÍCULOS Y TRABAJOS MÉTODO ARCÓN SON SELECCIONADOS Y 
PUBLICADOS POR REVISTAS CIENTÍFICAS DE PRESTIGIO 

INTERNACIONAL 

REDVET  
Título trabajo publicado ( original ) : “Método 
Arcón, un avance científico y operativo para la 
Humanidad”  
Autor : Parejo García Jaime 
Revista científica : revista científica oficial de 
Veterinaria Organización REDVET ( ISSN 1965-
7504 ) Vol. 11, Nº 03 B ( 2010 ) pp 1-40 . 
 
JOURNAL OF VETERINARY BEHAVIOR : CLINICAL 
APPLICATIONS AND RESEARCH  

Título artículo publicado ( original ) : “The Arcón 
Method”  
Autor : Parejo García Jaime 
Revista científica : revista científica oficial de la 
International Working Dog Breeding Association : 
Journal of Veterinary Behavior : Clinical 
Applications and Research Vol. 4, Nº 06 ( 2009 ) pp 
251 . 



 
 

Colombia, 15-septiembre-2011 / Entrega oficial por el Rector de la prestigiosa 
Universidad Santo Tomás al investigador Jaime Parejo, del relevante galardón de 
carácter internacional "TODA UNA VIDA EN PRO DE LA CIENCIA Y LA 
INVESTIGACIÓN” que reconoce, textualmente, la labor de profesionales 
seleccionados por su gran prestigio, reconocimiento, trayectoria científica, 
aportes registrados y exaltados a nivel nacional e internacional, que han dejado 
un legado trascendental a la ciencia y bienestar de la humanidad.  

 

  AVAL Y RECONOCIMIENTO INTERNACIONAL AL CREADOR DEL 
MÉTODO ARCÓN POR LA UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS, COLOMBIA 



 
 
 
 
 
 
 
 

  AVAL Y RECONOCIMIENTO INTERNACIONAL AL CREADOR DEL 
MÉTODO ARCÓN POR LA POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA 

El 27 de octubre de 2010,  El General 
Edgar Orlando Vale Mosquera 
Director Nacional de Educación de la 
Policía Nacional de Colombia y el 
General Santiago Parra Rubiano 
Director de Carabineros, hicieron 
entrega oficial a Jaime Parejo, de la 
importante distinción Escudo de la 
Escuela de Guías y Adiestramiento 
Canino de la Policía Nacional de 
Colombia, que constituye el galardón 
más importante que otorga el citado 
Centro oficial,  reconociendo los 
extraordinarios resultados de su 
labor científica y docente, así como el 
significativo avance del Método Arcón, 



  RECONOCIMIENTO INTERNACIONAL AL CREADOR DEL MÉTODO ARCÓN POR 
LA POLICÍA NACIONAL DE BOLIVIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bolivia, 2-diciembre-2011/ Entrega oficial por el Comandante Nacional del 

Centro de la FELCN de la Policía Nacional de Bolivia Santiago Delgadillo a 
Jaime Parejo del prestigioso Emblema de Oro, en reconocimiento a su 

importante y trascendente labor de investigación y docencia en beneficio 
de la Humanidad . 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  RECONOCIMIENTO INTERNACIONAL AL CREADOR DEL MÉTODO ARCÓN POR 
LA POLICIA DE CARACAS –VENEZUELA. 

Las  autoridades  de la Policía de 
Caracas, Venezuela, decidieron otorgar 
a Jaime Parejo  la "Cruz de la Policía de 
Caracas en su Primera Clase",  galardón  
más importante que concede esta  
Institución.  
Acto oficial de Condecoración, 4 de 
octubre de 2013, reconociéndose el 
importantísimo aporte que ha 
supuesto el Método Arcón para la 
Policía de Caracas, así como el gran 
avance científico y operativo que 
constituye para la Humanidad . 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El 26 de Octubre de 2.012, Jaime Parejo hizo entrega al General 
Roque Moreira Cedeño del Diploma oficial de Acreditación como 
C.I.F.H.M.A.  (Centro Internacional de Formación y Homologación 
Método Arcón )a la Escuela de Fuerzas Especiales "Capitán 
Alejandro Romo Escobar", en Acto oficial celebrado en el Campo de 
Marte de la Brigada de Fuerzas Especiales N.º9 "Patria" del Ejército 
Ecuatoriano, Ecuador  

 ENTREGA OFICIAL  DE ACREDITACION C.I.F.H.M.A - FUERZAS ARMADAS DEL 
ECUADOR  



 
 

De conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 1/1996, 
de 12 de Abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 
Propiedad Intelectual. Tras obtener calificación jurídica favorable, se 
aprueba con nº 1998/41/12727 del 5 de mayo de 1998 , Ministerio de 
Educación y Cultura de España, que el método Arcón queda legalmente 
inscrito, registrado y protegido, como obra científica, cuyo autor es D. 
Jaime Parejo García, en el Registro General de la Propiedad Intelectual 
con nº 23474. 
 
 
 

     PROPIEDAD INTELECTUAL 


