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1ª Parte Conceptos
1. Introducción
1.

1.

Beneficios del trabajo de Olfato
- Generales
- Para el perro
. Emocionales
. Cognitivos
. Ambientales
. Sociales
- Para el adiestrador
Búsqueda y localización de olores y seguimiento de pistas

2. La captación del olor y su procesado
1.

La captación del olor
- Concentración del olor y umbrales de captación
- Rango dinámico de concentración y volatilidad
- Información dinámica relacionada con la variación de la
concentración de olor
- Influencia de agentes externos
- Diferentes focos de olor según la concentración
- Fisiología de la recepción del olor

2.2.

El procesado del olor
- El doble procesado: emocional y cognitivo

3. Protocolos generales
1.

Adiestramiento EDUCAN s.l.

Planificación previa
- Condicionamientos involuntarios
- Coyuntura
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2.

Construcción técnica
- Localización del olor
. Contaminación
. Uso de referencias
- Señalización
. Moldear una conducta voluntaria de marcaje
. Solicitar una conducta previamente aprendida
. Itinerarios de trabajo para construir la señalización
- Moldeo de la búsqueda
. Gestión de recursos de búsqueda
. Ritmo de búsqueda
- Intensidad de búsqueda
. Intensidad e implicación y proactividad
- Coordinación con el guía
. Código de comunicación
. Señales asociadas a conductas
. Subordinación y exigencia
. Conductas como señales asociadas a la activación de la
búsqueda

3.

Entrenamiento funcional
- Unir los trabajos de construcción técnica
- Planificación de sesiones
- Entrenar las situaciones de búsqueda
- Introducir olores en el entrenamiento

4.

Mantenimiento y mejora
- Planificación de temporada
. Mesociclos
. Microciclos
- Uso de conductas afines
- Concentración relajada
- Activación del estado de flujo
- Técnicas de mejora
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2ª Parte Trabajos Básicos
4. Enriquecimiento ambiental
1.
2.
3.
4.
5.
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Introducción de olores de otros perros
Introducción de olores de personas
¿Dónde están los juguetes?
Introducción de olores de otros animales
Parques de olor
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5. Trabajos de iniciación
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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Buscar comida por casa o lugares tranquilos
Buscar el juguete por casa o lugares tranquilos
¿Quién está escondido?
Seguir pistas de comida
Elección de menú por el olfato
Juegos de triles

6. Trabajos de nivel medio
1.
2.
3.
4.

Buscar
Buscar
Buscar
Buscar

juguetes discriminándolos
las llaves o la cartera
objetos con el olor del guía
en una zona determinada
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3ª Parte Trabajos Técnicos
7. Búsqueda y localización de olores
1.
2.

3.

4.
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Planificación previa
Construcción Técnica
- Trabajo de Cajas:
. Inicio
. Introducción de nuevas cajas
. Búsqueda en personas
. Cajas combinadas y aumento de número de cajas
. Ampliación del espacio de búsqueda
. Retirada de las cajas y búsqueda a diferentes alturas
. Organizar el avance
.
Técnicas de entrenamiento funcional
- Introducción de otros olores
- Sesiones combinadas
- Búsquedas encadenadas
- Simulaciones de búsqueda real
- Trabajos sobre la salida del olor
Mantenimiento y mejora
- Técnicas de mejora
. Variar el flujo de salida del olor
. Localizaciones en circunstancias negativas
- Uso de conductas afines
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8. Seguimiento de pistas
1.

Planificación previa
- Cómo seguir una pista
- Cómo busca y se mantiene el perro sobre una pista
- Normas generales de confirmación y refuerzo en el seguimiento de
pistas

2.

Construcción técnica
- Trazado de pistas:
. Pistas sin información temporal
. Pistas con información temporal
. Pistas cruzadas
- Señalización de objetos

8.3.

Entrenamiento funcional
- Retirar la comida del trazado
- Cambios de terreno
- Tomar una pista en un punto medio de su trazado

8.4.

Mantenimiento y mejora
- Técnicas de mejora
. Trazado con linealidad irregular y rastros rotos
. Trazados con pasillos de olor variables, en cruz yplazas abiertas
. Ángulos en cruz y aparición de huellas perdidas del trazador
. Encadenamiento de dificultades
. Búsqueda ciega
. Rastros secos y arenosos
. Localización y señalización de objetos enterrados
- Uso de conductas afines
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4ª Parte Uso Terapéutico
9. Uso terapéutico del trabajo de olfato
9.1.
9.2.
9.3.
9.4.
9.5.
9.6.
9.7.
9.8.
9.9.
9.10.
9.11.
9.12.
9.13.
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Modificación del entorno
Mejora general del estrés, la gestión del estrés y la ansiedad
Mejora de la ansiedad puntual
Regulador de la actividad
Superación de miedos e inseguridades
Socialización/aceptación con/de perros personas
Mejora en las estereotipias
Control de la conducta higiénica
Mejorar la depresión
Estimulación de perros geriátricos
Presentación de nuevos entornos y estímulos
Rehabilitación y fisioterapia
Recuperación de apetito en perros inapetentes
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