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El programa “Reservas de Caza” tiene como objetivo promocionar el rastreo con perros de sangre en  
estos emblemáticos espacios cinegéticos, informando y asesorando a sus responsables y, como ya 
hemos comentado en otros boletines, cediendo perros de sangre para su utilización en la búsqueda de 
piezas de caza heridas. 

Uno de los trabajos más importantes dentro de este programa es el de información y sensibilización 
del personal adscrito a estas reservas, en especial de aquellos guardas y celadores implicados en las 
acciones cinegéticas. 

En esta línea de actuación, 
esta primavera se han 
celebrado dos seminarios. 
El primero de ellos tuvo 
lugar en la Reserva 
Regional de Caza de la 
Muela de Cortes, en 
Valencia. Promovido por 
nuestro delegado en la 
comunidad valenciana, 
Miguel V. Roselló, fue 
impartido el día 16 de 
abril por Herminio Baldó 
y Alfonso Couret. Contamos con la asistencia del Jefe del Servicio de Caza y Pesca Continental (Juan 
Manuel Theureau), del Director Técnico de la reserva (José R. García Post), técnicos del Servicio de 
Caza y Pesca, agentes medioambientales y todos los celadores de la reserva. 

El 30 de abril se celebró otro de estos seminarios en 
Castiello de Jaca (Huesca), en el corazón de la Reserva 
Regional de Caza de la Garcipollera, dirigido al personal 
de las reservas de caza de Aragón, en este caso impartido 
por Alfonso Couret y Álvaro García Mateu. Asistió al 
mismo el Director Técnico de las reservas del pirineo 
aragones, José Luis Alarcón. Así mismo tuvimos 
representación de celadores de las reservas de Garcipollera, 
Viñamala-Torla, Los Valles y Masías de Ejulve, junto con 
varios APNs 
(Agentes de 
Protección de 
la Naturaleza 
de Aragón). 

Ambos seminarios fueron un éxito tanto en lo referente a 
participación, como en cuanto a interés por el tema por 
parte de los responsables de las reservas y de las personas 
que trabajan en ellas. Esperamos pues sumar de aquí en 
adelante nuevas reservas a este programa, con el 
convencimiento de que resultarán muy importantes en la 
difusión del rastreo con perros en España. 

 



Estamos ultimando los detalles de la producción de un video para la promoción del 
rastreo con perros de sangre. Incluirá una introducción sobre la necesidad de minimizar 
el número de piezas heridas que se abandonan en nuestros montes, la cría y 
preparación del cachorro y el trabajo sobre el rastro real. Será una producción de 
máxima calidad, rodada en alta definición, con planos de rastreos reales. Una vez 
hayamos pulido algunos detalles con la empresa que filmará y montará el documental, 
esperamos poder empezar a rodar en el mes de septiembre de este año. Queremos tener 
el video terminado para el verano del año 2012.  
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Vídeo sobre perros de sangre producido por AEPES 

Encuentro anual de AEPES-Cataluña 

El día 30 de abril tuvo lugar en terrenos de la Asociación de Caza de Martorell el encuentro anual de 
nuestra delegación en Cataluña, promovido por nuestros incansables delegados Felix Peláez y José Ignacio 
Cenizo. Además de algunos socios y simpatizantes de AEPES, asistieron al encuentro los presidentes de las 
asociaciones de cazadores de Martorell y El Papiol. 

Se ejecutaron durante el encuentro cuatro rastros artificiales trazados con anterioridad (3 de 24 horas y 
uno de 48 h sobre el que cayó una fuerte tormenta una hora después de su trazado). A pesar de la 
dificultad de los rastros, ejecutados por socios de AEPES con sus perros, todos fueron resueltos. 

Desde la dirección de AEPES queremos promocionar este tipo de encuentros, que son no solo una 
manera de mantener en contacto a los socios de una determinada zona, sino que constituyen una 
herramienta eficaz para la promoción del rastreo con perros de sangre. A muchos de los simpatizantes, 
cazadores, responsables de asociaciones de caza, etc., que acuden a estos actos, les entra el “veneno” del 
rastreo cuando ven trabajar a perros ya preparados. 

Socios-reservas, en la R.R.C. Masías de Ejulve 

En la Asamblea General de AEPES de este año 2011 se aprobó por 
unanimidad la creación de una figura de socio exento del pago de cuotas, a 
la que podrían acogerse aquellos guardas profesionales de caza que 
trabajaran en alguna de las reservas regionales españolas. 

En el mes de mayo de este año, días después de asistir a uno de nuestros 
seminarios, el guarda de la Reserva Regional de Caza de Masías de Ejulve, 
José María Ballestero, y el Agente de Protección de la Naturaleza (APN) 
adscrito a dicha reserva, César Megino, solicitaron su ingreso en AEPES. 
Son ellos pues los primeros socios-reservas de nuestra Asociación, a los que 
esperamos sigan muchos más. 
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Desde sus inicios como asociación, AEPES ha trabajado para dotar de cobertura legal al trabajo de los conductores en la recuperación de 
piezas heridas. Con el marco legislativo que nos encontramos, nuestro trabajo con los perros en el campo podía considerarse, en muchos 
casos, como un acto de caza ilegal. Buscar una pieza herida, con un perro — a veces suelto — y portando un arma, en día no hábil de caza, 
o durante o después de determinadas acciones cinegéticas, contravenía la normativa cinegética en casi todas las comunidades autónomas 
con excepción de Castilla y León y Andalucía, que lo autorizaban solo después de los recechos y con restricciones. 

Por este motivo nos pusimos manos a la obra y empezamos a contactar con los responsables en materia cinegética de las diferentes 
administraciones autonómicas, consejos de caza y otras asociaciones. Se trata sin duda de una carrera de fondo, en la que nos planteamos 
comenzar con las órdenes de veda y, con el tiempo, tratar de que nuestro trabajo sea recogido en otras disposiciones de rango superior 
como leyes y reglamentos de caza. 

Consecuencia de los esfuerzos realizados ha sido la publicación de artículos concretos sobre el uso de perros de sangre en las órdenes de 
veda de Asturias, Castilla-La Mancha y Extremadura. Los textos incluidos han sido recortados en mayor o menor medida por los 
legisladores, pero constituyen un buen primer paso que, poco a poco, iremos perfeccionando. Básicamente, los aspectos incluidos nos 
autorizan a rastrear con nuestro perro una pieza herida hasta 24 horas después del disparo, en cualquier modalidad de caza. Otro éxito 
notable ha sido el obtenido por nuestra delegación en Cataluña, que ha logrado introducir en el borrador de la futura Ley de Caza de esta 
autonomía el siguiente artículo: 

Se autoriza, en las acciones de caza mayor y en todos su periodos hábiles, 
la utilización de un perro de sangre para el rastreo y recuperación de 
piezas heridas, que sólo podrá ser soltado después del lance si el animal ha 
resultado herido y no es posible la recuperación en las inmediaciones de 
donde se encontraba en el momento del disparo. Se autoriza al conductor 
de dicho perro a portar el arma necesaria para poder rematar, si es 
preciso, al animal herido. 

En el caso de Aragón, solicitamos también a la Dirección General de 
Desarrollo Sostenible y Biodiversidad la inclusión en el Plan Anual de 
Caza del rastreo con perros de sangre, así como su consideración en el 
futuro Reglamento que desarrolle la Ley de Caza de esta comunidad 
autónoma. Lamentablemente, hasta la fecha, han desoído nuestras 
demandas. Lo seguiremos intentando. 

 

En resumen, tenemos cobertura legal — más o menos amplia — en cinco 
comunidades autónomas (Andalucía, Asturias, Castilla-La Mancha, 
Castilla y León y Extremadura) y próximamente la tendremos en 
Cataluña, cuando se apruebe su Ley de Caza. Lo seguiremos intentando 
en Aragón y empezaremos las gestiones en otras comunidades, de cara a 
la publicación de las órdenes de veda de la próxima temporada 2012/13. 

Aprovechamos las páginas de este boletín para pedirle a todos aquellos 
socios que puedan ayudar a la asociación en este cometido 
(fundamentalmente porque tengan acceso a las personas o entidades 
implicadas en la regulación legal del ejercicio de la caza en su 
comunidad) que se pongan en contacto con la Junta Directiva para 
aunar esfuerzos y lograr la cobertura legal necesaria en toda España. 
Igualmente animamos a nuestros socios del otro lado de La Raya a que 
planteen el tema en Portugal.  

Progresos en el status legal del conductor de perros de sangre 

Segunda edición de las obras sobre rastreo, traducidas por AEPES 

A petición de muchos de los socios presentes en la Asamblea General de AEPES de este año, y de otros que no pudieron asistir pero se 

habían manifestado en la misma línea, se decidió publicar de nuevo las obras de J. Jeanneney (El Perro de Sangre para la Búsqueda de Ciervos 
Heridos) y de H.J.Borngräber  (El Trabajo sobre el Rastro de Sangre). La primera edición de estas obras se envió gratuitamente a los socios, 
hasta fin de existencias. Lógicamente, las personas que ingresaron posteriormente en AEPES, no las tenían. Como los fondos propios de 
la asociación no permitían una reedición de estos libros — y dado que legalmente no pueden venderse, por tratarse de ediciones no 
venales — se envían a aquellos socios interesados y que hayan realizado una donación voluntaria a AEPES, para cubrir los costes de 
publicación. Todavía quedan algunos ejemplares, así que todo aquel que esté interesado puede enviar un mail a nuestro secretario, 
Herminio Baldó (secretario@aepes.es). 
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Nuestros socios 
Con las altas y bajas del segundo 
trimestre de 2011 somos ya 153 socios, 
repartidos por Comunidades Autónomas 
como sigue: 
 
Andalucía: 14 
Aragón: 7 
Asturias: 11 
Cantabria: 3 
Castilla-La Mancha: 3 
Castilla y León: 11 
Cataluña: 9 
Comunidad Valenciana: 7 
Extremadura: 10 
La Rioja: 1 
Madrid: 59 
Murcia: 1 
Navarra: 1 

País Vasco: 6 

Ceuta y Melilla: 1 

 
También seguimos contando con 
nuestros socios en: 
Portugal: 5 
Francia: 1 
Principado de Andorra: 2 
Alemania: 1 

Nuestro Foro 
En el segundo trimestre de 2011 se han dado de alta en el foro 24 
nuevos usuarios, con lo que ya hay 317 usuarios registrados. 
 

Las fotos de 
nuestros socios 
Nuestro socio, conductor 
acreditado y celador de la 
Reserva Regional de Caza de 
Benasque (Huesca), Luis 
Palacio, con su sabuesa Tuca 
(cedida por AEPES en 2009). 
Aparecen con el sarrio herido 
en una mano, que ambos 
recuperaron el pasado mes de 
mayo en la reserva. Después 
de seguir su rastro la perra 
levantó al sarrio, que pudo ser 
rematado. 

Lectura recomendada 

 

Recomendamos una lectura básica para todos aquellos 
que quieran comprender mejor a su perro, y aplicar de 
una forma sencilla los métodos clásicos de 
adiestramiento en obediencia básica. Incluye un 
capítulo entero sobre la preparación de los perros de 
rastreo que, aunque no está enfocado a la caza, resulta 
útil para el entrenamiento de un perro de sangre. Un 
libro interesante, que nos ayudará a establecer un buen 
vínculo con nuestro compañero.  
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Nuestra Asociación 



Artículo de fondo 

Estímulos 
Antonio Paramio Miranda 

Fragmento del libro recomendado este trimestre “Psicología del Aprendizaje y Adiestramiento del Perro”. Dentro del capítulo titulado 
“Principios de Aprendizaje”, nos habla del estímulo como uno de esos principios, que debemos aprender a manejar para trabajar ade-
cuadamente en la preparación de nuestro perro 

Un estímulo es una señal de cualquier naturaleza capaz de producir una 
respuesta. 

Los estímulos pueden ser de dos tipos, dependiendo de que sean innatos o 

adquiridos: 

Incondicionados, son aquellos capaces de provocar una respuesta por sí 

mismos; y que pueden ser generales o específicos, dependiendo de que 

provoquen una respuesta fisiológica concreta o una de todo el 

organismo. La reacción a estos estímulos es innata, se produce de 

forma instintiva. 

Condicionados, éstos son aprendidos por asociación. Antes de 

producirse la asociación, el estímulo no tiene un significado concreto, 

es decir, es un estímulo neutro, pero después de que la asociación se 

haya producido, actúan como señal para la realización de una 

conducta. 

Podemos utilizar como estímulo condicionado cualquier señal que el perro 

sea capaz de percibir.  

Los estímulos varían según sean incondicionados o aprendidos y las res

puestas varían, dependiendo de la naturaleza del estímulo que las provoca, 

en un continuo que va de lo puramente instintivo a lo adquirido del medio 

ambiente; es decir, de lo biológicamente determinado a lo aprendido por 

asociación (R. M. Tarpy).  

La mayoría de las conductas reflejan una mezcla de factores innatos y 

factores aprendidos, este hecho se debe a que no son propiedades ex

cluyentes sino que se complementan. Las respuestas aprendidas no son 

innatas, pero han evolucionado al servicio del potencial conductual innato 

del perro. Cuando un perro se sienta en dos patas para pedir comida, está 

utilizando una conducta aprendida para la satisfacción de una necesidad 

fisiológica. Esta conducta no es innata en los perros, pero si aprenden que 

pueden conseguir algo con ella, la incluyen en su repertorio conductual y la 

utilizan para conseguir algún tipo de privilegio.  

Los perros tienen unos límites establecidos tanto genética como ana

tómicamente, pero el aprendizaje les capacita para realizar nuevas con

ductas acordes con sus pautas de comportamiento específicas, que les 

sirven para comportarse de forma más adaptativa al medio en el que se 

encuentran. Además de incondicionados o condicionados, los estímulos 

pueden ser básicamente, positivos o negativos y, dependiendo de estas 

características, provocarán diferentes tipos de respuestas, aprendidas o 

innatas, cuya finalidad será intentar evitar o conseguir la consecuencia que 

predice el estímulo. El aprendizaje de los estímulos y las respuestas a ellos 

se aprenden de forma simultánea. En cualquier tipo de entrenamiento se 

utilizan estímulos para condicionar respuestas instrumentales, es decir, 

usamos estímulos para conseguir que el perro ejecute una respuesta 

concreta ante la presentación de ese estímulo determinado. Los estímulos 

se asocian con las consecuencias mediante el refuerzo y la realización de la 

conducta puede alterarlas. 

Estímulos condicionados  

Como estudiaremos más adelante, en el condicionamiento instrumental u 

operante, ante la presentación de un estímulo, la conducta del perro 

determina la consecuencia (refuerzo), y ésta es, por lo tanto, contingente a 

su conducta. Inicialmente, el estímulo presentado no tiene ningún valor 

para el perro, pero, a medida que éste comprende la relación existente 

entre la conducta y la obtención del refuerzo, el estímulo se convierte en 

estímulo discriminativo porque señala que el refuerzo está disponible si se 

ejecuta la conducta correspondiente; es decir, el estímulo discriminativo se 

convierte en el único antecedente ante el cual, realizando una conducta 

concreta, el perro tendrá acceso al refuerzo. Por otra parte, una vez que el 

perro realiza una conducta siempre que está presente el estímulo 

inicialmente neutro, éste pasa a convertirse en estímulo condicionado (EC) . 

 Puede parecer complicado o confuso, pero, en realidad se trata 

únicamente de diferentes terminologías en los dos tipos de 

condicionamiento. Como analizaremos en el próximo capítulo, tanto el 

método instrumental como el clásico, tratan sobre el condicionamiento de 

respuestas; la diferencia radica en el tipo de respuestas que estudia cada 

uno de ellos: el clásico las respuestas viscerales y el operante las motoras; y 

como ya sabemos, el adiestramiento de perros consiste en condicionar 

respuestas motoras, por lo que adiestramos en un contexto operante en 

cuanto al aprendizaje de respuestas (movimientos y posiciones del perro). 

Durante el adiestramiento, el condicionamiento clásico está presente 

únicamente en lo que se refiere a las sensaciones internas que los estímulos 

presentes durante la clase provocan en el perro.  

No existe contradicción entre estos términos; el estímulo condicionado del 

condicionamiento clásico es un estímulo discriminativo en un contexto 

operante. Es decir, el mismo estímulo juega un papel diferente según el 

contexto en que se trabaje sea operante o clásico, en el primero se utilizaba 

un estímulo únicamente para señalar al animal que estaba dentro de la 

jaula que la posibilidad de abrir la puerta apretando la palanca para tener 

acceso al refuerzo estaba disponible. En ausencia del estímulo, aunque el 

animal presionara la palanca, la puerta no se abriría; por lo tanto, el 

estímulo era discriminativo al señalar cuando era posible abrir la puerta 

para poder acceder a la recompensa y cuando no. En el segundo, el 

estímulo simplemente señala que inmediatamente después de él se va a 

presentar el estímulo incondicionado (comida en el caso del experimento 

de Pavlov), por lo tanto, este estímulo es condicionado porque, después de 

la asociación entre el estímulo y la comida, el perro responde realizando la 

misma conducta ante él que ante la comida (salivación en el experimento 

original de Pavlov). 

No obstante, la orden siempre será, además de un estímulo condicionado, 

un estímulo discriminativo; no sólo porque señala la posibilidad de obtener 

un refuerzo si se realiza una conducta, sino también porque discrimina las 

conductas que el perro debe realizar en cada momento; es decir, el perro 

sólo puede conseguir el refuerzo si realiza la conducta específica para un 

estímulo discriminativo concreto. Por ejemplo: “sitz” es el estímulo 

discriminativo para sentarse, si el perro realiza la conducta, obtiene el 

refuerzo, pero si al presentar el estímulo discriminativo “sitz” el perro se 

tumba, no obtendrá el refuerzo (+) (deseado por él), sino: 

          1. Nada 

          2. Corrección verbal 

          3. Corrección física 
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Y ninguna de estas tres opciones es deseada por el perro.  

Como vemos, el estímulo discriminativo nos ayuda a mantener los ejercicios 

bajo control del estímulo (orden) concreto. 

Por lo tanto utilizaremos estímulos condicionados en el adiestramiento del 

perro para establecer respuestas concretas ante ellos. El estímulo 

condicionado es la orden y la respuesta es la realización de la conducta 

deseada. El perro recibe el estímulo condicionado a través de los sentidos y, 

si aprende la correlación existente con la conducta, después de un número 

variable de repeticiones en las que se refuerce la realización de la conducta, 

se producirá una representación interna en la mente del perro. Las 

variaciones en el procesamiento del estímulo son determinantes, si el perro 

no establece la relación entre el estímulo y la conducta, y no asimila el valor 

del estímulo como predecesor de la conducta, la asociación no se producirá 

o será defectuosa. Para evitar que esto suceda, siempre que enseñemos al 

perro un nuevo ejercicio, haremos que la conducta se realice a la vez que la 

orden (EC) o inmediatamente después. Además, procuraremos que la 

secuencia sea fija e inequívoca y sin ninguna influencia de otros estímulos 

que afectarían negativamente en la asociación. Así la orden se convierte en 

el estímulo discriminativo que señala al perro que hay en ref. (+) disponible 

si realiza una conducta determinada. Por tanto la orden se convertirá en 

señal inequívoca predecesora de la conducta; una vez aprendida la relación 

entre la orden y la conducta, el perro habrá aprendido a realizar el movi

miento deseado en presencia de la orden (EC). Por ejemplo, si queremos 

enseñar al perro a que se siente a la voz de “sitz”, manipularemos o 

induciremos al perro para conseguir que se siente justo a la vez que damos 

la orden (EC) o inmediatamente después. Si repetimos esta secuencia de la 

forma más exacta posible y reforzamos contingentemente al perro de forma 

positiva en cada una de las ejecuciones, en pocas repeticiones el perro 

habrá asociado la postura de sentarse con la voz de “sitz”. Una vez 

aprendido el ejercicio, solo la práctica hará que el perro adopte la postura 

deseada ante el estímulo concreto y no ante cualquier otro. Hasta el 

momento en que el perro no realice la conducta durante la clase solamente 

en presencia de la orden, el ejercicio no estará totalmente bajo control del 

estímulo condicionado. Si el perro ejecuta la conducta en ausencia de la 

orden (EC) o en presencia de otro estímulo condicionado, deberemos seguir 

trabajando hasta que solo responda a la orden (EC) inicial. La forma en que 

esto se produce, así como el sistema más adecuado para corregirlo, se 

señalara en el siguiente apartado. 

Generalización y discriminación. 

La generalización consiste en la realización de una conducta asociada a un 

estímulo concreto en presencia de otro u otros diferentes. 

Que el perro realice la conducta condicionada a un estímulo ante otros 

distintos, depende básicamente de la similitud existente entre ambos 

estímulos; de tal forma que a mayor similitud, la posibilidad de que el perro 

realice la conducta es más elevada; y, a medida que la similitud es menor, la 

probabilidad de generalizar la respuesta ante el estímulo similar al original, 

disminuye notablemente. 

Durante el adiestramiento, el perro puede generalizar y ejecutar la misma 

conducta ante dos estímulos distintos. Por ejemplo: puede tumbarse a las 

voces de “sitz" (sentarse) y de “platz" (tumbarse). Podemos evitar que se 

produzcan estas respuestas generalizadas siendo muy cuidadosos en varios 

aspectos relativos al proceso de aprendizaje de las conductas: 

1. El gran problema durante las clases suele ser que hacemos 

movimientos (de los que no somos conscientes) iguales para varios 

ejercicios. Esto se debe a que estos movimientos no están direc

tamente relacionados con la orden y la seña relativas al ejercicio en 

cuestión; son, por ejemplo: movimientos de cabeza, grandes 

inspiraciones, leves inclinaciones del cuerpo, levantar las cejas, etc. y, 

precisamente por no estar directamente relacionados con las órdenes 

de cada ejercicio, no nos damos cuenta al hacerlos, porque forman 

parte de nuestro repertorio conductual durante la interacción con los 

perros. Por lo tanto, debemos evitar a toda costa realizar movimientos 

comunes en distintos ejercicios, para:  

Conseguir que la orden sea el único estímulo común para la 

realización de una conducta en cualquier ocasión.  

Trabajar en el mayor número de situaciones distintas posible hasta 

conseguir un nivel de ejecución casi perfecto (a más no podemos 

aspirar) .  

2. No trabajar durante la misma sesión de adiestramiento dos ejer

cicios que el perro pueda confundir hasta que, al menos uno de ellos, 

esté totalmente bajo control del estímulo.  

3. Las voces empleadas como órdenes y las señas referentes a cada uno 

de los ejercicios deben ser sustancialmente distintas entre sí.  

4. El refuerzo juega un papel fundamental; debemos evitar hacer nada 

que el perro pueda percibir como refuerzo a una respuesta errónea. Si 

lo hacemos con exactitud y reforzamos solamente las respuestas 

realizadas ante una orden concreta, estaremos fortaleciendo la 

asociación entre la orden y la respuesta correcta, porque ésta será el 

único camino que llevará al perro a obtener el refuerzo. 

 

Al perro le debe quedar clarísimo que si realiza una conducta relativa a un 

determinado estímulo en ausencia de éste o en presencia de otro, no existe 

la más mínima posibilidad de que consiga el refuerzo positivo. 

Una de las técnicas que se pueden emplear para que el perro entienda esto 

es utilizar una señal de no recompensa; es decir, una palabra que 

comunique al perro al realizar una conducta, que la recompensa no está 

disponible. Por ejemplo: si ordenamos al perro que se siente y éste, en lugar 

de sentarse se tumba, podemos decir iuhuh!, ¡fallaste!, ¡otra vez!... o 

cualquier palabra que elijamos como señal. Una vez que el perro sabe lo 

que significa la palabra que hayamos elegido, al repetir la orden, 

generalmente elige la posición o conducta correcta, obteniendo así el re

fuerzo. De esta forma, el feed-back de esta situación comunica al perro 

exactamente cuál es la conducta que, realizada en presencia de un estí

mulo condicionado concreto, le reporta el refuerzo. 

Así, el perro realizará una discriminación entre los estímulos y las res

puestas relativas a cada uno de ellos y solo responderá con cada conducta a 

uno concreto y únicamente en presencia de éste y ahora sí podemos 

afirmar que tenemos una conducta bajo un control total del estímulo. 

Pero existe otro aspecto fundamental respecto a conseguir que una 

conducta está totalmente bajo control del estímulo, y es lograr que el perro 

globalice su respuesta ante estímulos que son comunes a todas las si

tuaciones; esto se consigue logrando que los únicos estímulos comunes a 

todas las situaciones sean la orden y el lenguaje corporal. Es decir, el perro 

debe aprender progresivamente que todos los estímulos presentes en el 

momento de aprender el ejercicio no son predictores de éste. Por ejemplo: 

cuando enseñamos al perro a sentarse a la orden, nuestra posición, nuestra 

ropa, el lugar de entrenamiento, si es de día o de noche... son estímulos 

antecedentes del ejercicio. Si variamos alguno de ellos, el perro se 

desconcierta y no sabe qué es lo que esperamos de él. Durante las 

siguientes clases, el perro va aprendiendo cuáles son los estímulos sig

nificativos y cuáles no, ignorando estos últimos. Idealmente, al final solo 

quedarán dos estímulos discriminativos: la orden y el lenguaje corporal, y 

así podemos conseguir que el perro globalice su respuesta ante estos dos 

únicos estímulos y siempre realice el ejercicio en cualquier circunstancia en 

que estos dos estímulos estén presentes, sin importar la situación ni el 

entorno en que se produzcan. Si no conseguimos que el perro responda a la 

orden en cualquier situación, el ejercicio no estará totalmente bajo control 

del estímulo, con lo que la posibilidad de que se produzcan errores al 

cambiar de entorno aumenta notablemente. Un caso en que este hecho se 

produce con frecuencia es el caso del rastreo; excepto en la zona norte de 

España, el resto de los perros se entrenan para rastrear en tierras aradas; 

pues bien, aún cuando el perro rastree perfectamente en ellas y llevemos 



un año haciendo rastros dos veces por semana; si un día le marcamos un 

rastro en hierba, el perro se queda mirándonos, confuso, sin saber que es lo 

que esperamos de él. ¿Por qué?, porque hasta ese momento, el tipo de 

superficie donde rastreamos (tierras aradas) ha estado siempre presente, al 

igual que la orden, en todos y cada uno de los rastros que hemos realizado 

con el perro; por lo tanto, para él, la superficie del suelo es, al igual que la 

orden, un estímulo condicionado para el rastreo y, al variarle un estímulo que 

para él esta asociado a esa tarea concreta, le falta uno de los dos estímulos 

significativos y antecedentes relativos al ejercicio.   

 

 

 

 

Si siempre rastreamos por el mismo tipo de superficie, el perro puede 

condicionarse y no rastrear si cambiamos el tipo de terreno. Perro: Leño. 

Guía: el autor.  

Como vemos, para que un ejercicio esté completamente bajo el control 

del estímulo (orden), ésta debe ser el único estímulo que sea común 

absolutamente a todas las situaciones. 

Lógicamente, esto se consigue a través de la práctica en los más variados 

escenarios y condiciones: lluvia torrencial, pista de césped, noche, lugares 

repletos de gente, etc.  

Intensidad del estímulo  

Como hemos señalado anteriormente, la fuerza de la asociación de

pende, entre otras cosas, de la intensidad del estímulo. En las fases ini

ciales, si el umbral del estímulo es muy bajo puede pasar desapercibido 

para el perro, por lo que el estímulo deberá ser claro y definido para evi

tar confusiones. Posteriormente, cuando el perro ya responde al estímulo 

condicionado, podemos disminuir paulatinamente la intensidad de la or

den hasta que sea casi imperceptible pero continúe produciendo la emi

sión de la conducta con la misma calidad de obediencia. Esto es muy im

portante en determinados tipos de entrenamiento porque al principio 

podemos necesitar una señal o gesto muy evidente para que el perro obe

dezca pero, disminuyendo progresivamente su intensidad, podemos 

minimizarla de tal forma que sea prácticamente imperceptible. Esto es de 

gran utilidad por ejemplo, en los perros que se entrenan para espec

táculos circenses o para la realización de exhibiciones en público porque 

las órdenes pasarán desapercibidas para los espectadores. La utilización 

de esta técnica tiene una ventaja adicional, y es que los perros deben per

manecer muy atentos a su guía para poder percibir una señal de inten

sidad mínima en cualquier momento. 

Por otra parte, el valor del estimulo determina la fuerza del efecto que 

causa en el perro. Los estímulos negativos fuertes tienen consecuencias 

emocionales mayores que los estímulos positivos de igual fuerza, porque, 

de todas las emociones, el miedo es el que más fuerza tiene para el perro. 

Debemos tener esto muy en cuenta porque frente a estos estímulos 

negativos fuertes se produce una anticipación emocional que resulta en la 

realización de conductas de acuerdo con la naturaleza del estímulo, y si el 

estímulo es de naturaleza aversiva y muy intenso, provocará un gran 

estado de ansiedad en el perro, que puede bloquearse y entrar en un 

estado de evitación y/ o escape que será negativo para el desarrollo de la 

clase, para el perro y para el vínculo con el entrenador.  

 

Propiedades del estímulo  

Si enseñamos al perro un ejercicio compuesto de la realización de varias 

conductas, una vez que ha aprendido la secuencia, el perro sabe dónde 

empieza y dónde termina cada una de las conductas porque se las hemos 

enseñado por separado. Lo que sucede en este tipo de ejercicios es que cada 

movimiento de la secuencia produce un estimulo distintivo que sirve como 

estimulo para la realización del siguiente movimiento y esta segunda conducta 

sirve como refuerzo para la anterior y como estímulo para la siguiente. Así 

sucesivamente hasta la ejecución de la última conducta de la secuencia, tras la 

cual el perro recibe el refuerzo positivo del entrenador por haber realizado la 

secuencia completa. La ejecución de cada conducta es reforzada porque cada 

acción representa la oportunidad de realizar la próxima y avanzar un poco 

más hacia el refuerzo positivo final. Esto se debe a que el perro posee una 

representación mental de la secuencia completa y conoce la consecuencia que 

le reportará su realización, es decir, el refuerzo positivo final. 

Si tomamos, por ejemplo, la recogida de un objeto lanzado por el guía por 

encima de un obstáculo que el perro debe recoger y entregar a su dueño 

después de saltar de ida y de vuelta, el proceso sería el siguiente: 

A la orden de su guía, el perro corre y salta el obstáculo; esta acción le sirve de 

estímulo para recoger el objeto, y esto, a su vez, le sirve de estímulo para 

realizar el salto de vuelta hacia el guía y como refuerzo por haber recogido el 

objeto, y esto a su vez, le estimula a realizar el siguiente movimiento de ir 

hacia el guía y sentarse frente a él con el objeto en la boca, acción que 

refuerza el movimiento anterior y estimula al perro a realizar la última 

secuencia del ejercicio, es decir, entregar el objeto y recibir el refuerzo final 

del entrenador por la realización de toda la conducta.  

Podemos resumir este proceso diciendo que, una vez que tenemos una serie 

de conductas bajo el control de un estimulo (orden), si las unimos y el perro 

aprende la secuencia; al darle la orden, ésta adquiere nuevas propiedades y, 

además de actuar como una orden, actúa como estímulo discriminativo para 

la realización de la siguiente y, por otra parte, adquiere valor como refuerzo 

positivo puesto que la ejecución de una conducta tras una orden implica la 

posibilidad de conseguir un refuerzo, y esto es agradable para el perro, por lo 

que la orden adquiere valor como refuerzo por sí misma.  

Estímulos puente  

Este sistema consiste en asociar una recompensa con un estímulo que, 

inicialmente no tiene significado para el perro. Una vez que el perro ha 

establecido la relación entre la señal y la recompensa, podemos aumentar de 

forma progresiva el intervalo de tiempo que transcurre entre la realización de 

la conducta y la administración de la recompensa. De esta forma, se puede 

recompensar al perro en un momento concreto de la realización de una tarea 

con la señal elegida y, al finalizar la realización de la conducta, el perro se 

acercará a su dueño para recibir la recompensa. La señal sirve al perro para 

saber que al terminar la tarea recibirá la recompensa y, a la vez, para 

recompensarle por una acción concreta.  

La forma más habitual de llevar esto a la práctica es asociar un pitido corto o 

un sonido de cliqueo producido por un artefacto de latón, con una 

recompensa en forma de comida muy apreciada por el perro. Cuando el perro 

realiza la conducta deseada, se le comunica nuestra satisfacción mediante la 

producción del sonido elegido y, posteriormente, se le ofrece la recompensa. 

Las ventajas de la utilización de este sistema son:  

La señal se puede producir con mucha rapidez.  

Comunica al perro nuestra satisfacción por la conducta realizada.  

Si utilizamos siempre el mismo silbato o aparato, el sonido es 

inconfundible para el perro.  

Podemos utilizarlo en situaciones en las que no es posible acceder al 

perro físicamente.  

Aumenta la motivación y estimulación del perro. 

La precaución que debemos tomar con la utilización de este sistema es 

asegurarnos de que el perro sabe que 
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recibirá la recompensa a pesar de que transcurra un tiempo variable desde la 

emisión de la señal hasta la obtención del refuerzo. Para ello hemos de ser 

muy cuidadosos en no administrar nunca la recompensa tras el mismo 

número de segundos, para evitar que el perro se anticipe o mecanice. 

Este sistema es muy adecuado para recompensar la ejecución de ejercicios a 

distancia o ejercicios que finalizan lejos de nosotros. Para recompensar 

conductas puntuales es más adecuada la utilización de un refuerzo 

condicionado porque la recompensa para el perro es el propio refuerzo 

condicionado y la información que contiene; y no interfiere en la realización 

de la conducta. Si utilizamos un estímulo puente para recompensar al perro 

por ejemplo, por recoger un objeto lejos de nosotros O realizar un ángulo en 

un rastro correctamente, el perro puede despistarse anticipando la obtención 

de la recompensa. Por lo tanto, el uso más adecuado de un estímulo de 

puenteo es utilizar la señal para recompensar al perro de forma inmediata 

cuando no está a nuestro alcance para que el timing sea perfecto. Esto es 

especialmente útil para premiar y consolidar conductas en las fases iniciales, 

cuando estamos utilizando un programa de refuerzo continuo. Por ejemplo; si 

estamos enseñando al perro a intercambiar las posiciones de sentado, echado 

y en pie desde lejos según la orden, usaremos el estímulo puente para que el 

perro comprenda de forma inmediata que lo ha hecho bien y nos acercaremos 

para recompensarlo evitando que el perro abandone la posición porque sabe 

que transcurrirán algunos segundos entre la señal y la recompensa y habrá 

aprendido previamente a esperar la llegada del entrenador para recibir el 

premio.  

La diferencia entre un refuerzo condicionado y un estímulo puente estriba en 

que en el primer caso, la señal condicionada es la recompensa en sí misma; y 

en el segundo, la señal actúa como predictora de la llegada de la recompensa 

en forma de comida. 
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