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Entrenados para rastrear

20 Marzo 10 - Esther S. Sieteiglesias

Un experto prepara a perros para que busquen ejemplares de tortuga mediterránea, en extinción. Ha llegado a conseguir
que detecten billetes

MADRID- Santi Vidal impartía un curso de perros detectores el año pasado cuando le preguntaron si era posible enseñar
a canes a que localizasen tortugas mediterráneas, una especie en peligro de extinción. Rápidamente adiestró a dos
perros, «que participan de forma activa en la búsqueda que efectúan la Asociación Gepto (Grupo de Estudio y Protección
de las Tortugas) y el CRT (Centro de Reproducción de las Tortugas) en La Albera (Gerona)». La experiencia ha sido todo
un éxito, ya que en este momento se está ampliando la unidad canina de búsqueda de tortugas y Vidal está entrenando a
seis perros más «para la posibilidad de un proyecto de censo real durante unos meses e intentar garantizar la protección
de las zonas donde existen estos animales». Y es que «los perros permiten economizar tiempo y obtener una medición
más real», explica.

Rodeado de «amigos»
La vida de Santi Vidal está directamente ligada a los animales, él mismo señala que vive «con y para los perros». De
hecho tiene siete, su mujer, Montse, es también adiestradora y su hija Martina, de seis años, los considera sus «amigos».
Vidal dice que comenzó «por casualidad» y ahora se ha convertido en uno de los más importantes expertos en el terreno
gracias a su método de educación canina en positivo. Optimista y tenaz, Vidal asegura que con amabilidad un perro
puede aprender a encontrar cualquier cosa. «En el último curso de perros detectores incluso adiestramos a un perro para
que detectara billetes». Vidal se ríe: «Ya le dije que si le iba bien, íbamos a medias». Al margen de la broma, el autor del
libro «Colores en el viento» (KNS), recuerda que «al principio pensamos que iba a ser muy difícil porque los billetes
siempre han sido tocados por algún humano y podría despistarle por ejemplo el olor de su dueño o sólo centrarse en
éste». Sin embargo, superaron el reto.

Este gurú comenzó en 1996, cuando tuvo su primer husky siberiano y todo el mundo le dijo que no le servíaría para nada.
Vidal se lo propuso con empeño y terminó en la unidad canina de Protección Civil-Bomberos de Rescate y Salvamento de
Martorelles. «Después, todo ha ido muy deprisa», reconoce. Vidal explica cómo adiestrar a un perro para que busque.
«El olfato ya lo tienen, por lo que es un juego integrado dentro de un principio científico como el condicionamiento
instrumental». Eso sí, rehúye el castigo, ni siquiera utiliza el «no» y asegura que «es muy importante pedirles las cosas
por favor y saber cómo darles las gracias». 

Según asegura este experto, los perros aprenden por asociación y repiten lo que les da beneficio. «El primer paso sería
asociar el olor que debe buscar con algo agradable y cada vez que el perro lo huele, premiarlo».

Vidal, que también está especializado en agresividad canina, imparte cursos de educación canina y entrena a perros
especialistas por toda la geografía española. Cualquiera puede seguir sus pasos en http://www.bluenitdogs.com/, la
empresa que dirige. De hecho Vidal anima “es más un tema de actitud que de raza”. “Obviamente existen razones
morfológicas como el tamaño o la forma de la nariz que ayudan, pero lo más importante es que sea curioso”. Y no es
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palabrería, entre sus siete canes (de los que está muy orgulloso), aparte de setters y huskies tiene un par de mestizos. El
último en llegar a casa fue Sweatie, una mestiza que recogió de la calle.

Más actitud que raza
Vidal, que también está especializado en agresividad canina, imparte cursos de educación canina y entrena a perros
especialistas por toda la geografía española. Cualquiera puede seguir sus pasos en http://www.bluenitdogs.com/, la
empresa que dirige. De hecho, cree que «es más un tema de actitud que de raza». «Obviamente existen razones
morfológicas como el tamaño o la forma de la nariz que ayudan, pero lo más importante es que sea curioso». Y no es
palabrería, entre sus siete canes (de los que se siente muy orgulloso), aparte de setters y huskies, tiene un par de
mestizos. El último en llegar a casa fue Sweatie, una mestiza que recogió en la calle.
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