¿SABIA USTED?

DIRECTORIO

INCAN TREHUA

Que Incan Trehua significa, en
lengua mapuche, perros
protectores.
Que el Programa Incan Trehua es
el primero en su tipo en el país y en
América Latina. En el mundo sólo
existen experiencias similares en
los Estados Unidos, Australia,
Nueva Zelanda, Canadá, y
recientemente en China.
Que la puesta en marcha de este
Programa potenciará el trabajo
que se realiza en los Puestos de
Control de las Barreras Sanitarias.

Fundación Barreras
Patagónicas

SENASA
Programa Nacional
de Control y Erradicación
de mosca de los frutos

Que las Barreras Sanitarias que
funcionan en Argentina previenen
el ingreso de plagas y
enfermedades perjudiciales para
distintas producciones
agropecuarias.

ISCAMEN Sede Central,
PROGRAMA BARRERAS SANITARIAS:
Boulogne Sur Mer Nº 3050, 1º piso -CiudadPcia. de Mendoza (5500).
Tel/fax: 4258741 - 4297315 - 4295450 - 4299013 4299015 (int. 212 - 213)
iscamen@iscamen.com.ar

¡Somos muy amigables!

Programa

CONSULTAS GRATUITAS AL:
0-800-666-4722(ISCAMEN)

PRESENTACION
El Programa Incan Trehua
consiste en el adiestramiento
de perros para la detección de
productos y subproductos de
origen vegetal y animal, cuyo
ingreso a las Areas de
Producción Protegida se
encuentra prohibido por
razones sanitarias.

ENTRENAMIENTO
El entrenamiento de los canes se realiza en el
Centro de Adiestramiento de la ciudad de
Viedma, Río Negro, y está a cargo de un
médico veterinario especialista en la materia,
que a su vez, capacita a quienes trabajan con
los animales en los diferentes puestos de
control del país.
Tras años de investigación, se desarrolló una
técnica de entrenamiento de seis semanas de
duración basada en las memorias olfativas
de los perros.

OBJETIVOS
Potenciar el funcionamiento de
las Barreras Sanitarias del
país. Al utilizar el olfato de los
perros para detectar productos
de origen vegetal o animal,
cuyo ingreso esté prohibido, se
logrará una mayor eficiencia
en los puestos, a la vez que se
facilitará el trabajo de los
inspectores.
Generar un equipo técnico que
pueda capacitar a personas y
adiestrar a perros de manera
permanente y no sólo para este
tipo de tareas, sino también
para actividades como el
pastoreo o el acompañamiento
de personas con capacidades
diferentes.

Los animales comienzan a ser adiestrados
desde cachorros y a los tres meses están
capacitados para detectar determinados
productos de origen animal y vegetal,
aunque siempre se respeta su desarrollo
comportamental antes de trasladarlos al
lugar de trabajo.
El Centro de Adiestramiento cuenta con la
i n f r a e s t r u c t u r a n e c e s a r i a pa r a e l
entrenamiento simultáneo de unos 60
animales junto a sus responsables.

SELECCION DE CANES
Los mejores criadores a nivel nacional
proveen a este programa.
En función de las tareas que deben realizar,
se han escogido dos razas:
Beagle y Labrador Retriever, por
presentar excepcional sensibilidad olfativa,
gran capacidad de exploración y un carácter
sociable y equilibrado.
Desde los 45 días hasta los 4 o 5 meses de
edad los perros conviven con familias
protectoras que constituyen la red de
educadores primarios.
A partir del quinto mes de vida, el perro está
listo para comenzar el entrenamiento, que
se realiza de manera progresiva.
Los primeros pasos consisten en estimular
el campo de la memoria olfativa del perro
para que luego pueda detectar los olores
aprendidos, camuflados en recipientes,
valijas o baúles.
Aplicación del Programa Incan Trehua
en Barreras Zoofitosanitarias.

El perro olfatea cargas o equipajes y si detecta
productos orgánicos detiene su marcha y se
sienta a la espera de su premio: una golosina.

