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Lladruc.com (en catalán “ladrido”): ¿quiénes somos? 

Empresa de servicios caninos formada por veterinarios, biólogos y educadores caninos con 

certificaciones en seguridad. Lladruc asesora en la elección, el uso y la operatividad de perros 

especialistas.  

Instalaciones 

Las instalaciones se encuentran en Peralada (Girona) y disponen de:  

 Perreras indoor /outdoor.  

 Pistas de adiestramiento.  

 Piscina para rehabilitación veterinaria.  

 Peluquería canina.  

 Paridera.  

 Aula de formación.  

 Alojamiento para los alumnos (alojamiento de uso turístico “El Turó de Peralada”).  

¿Por qué usar perros detectores? 

Funcionamiento de la nariz del perro versus nariz humana. 

 

 



¿Cómo son los perros detectores?  

Su preparación, talla, color y aspecto debe estar de acuerdo a los requerimientos del servicio. 

Asimismo, se debe adaptar, a su vez, la indumentaria de perros y guías.  

¿Qué pueden detectar los perros detectores? 

¡Absolutamente TODO lo que desprenda olor!  

Ejemplos de uso de los perros detectores 

En la actualidad existen perros detectores de:  

 Cadáveres. 

 Cadáveres sumergidos.  

 Restos humanos y odorología forense.  

 Drogas. 

 Explosivos.  

 Minas.  

 Papel moneda. 

 Dispositivos electrónicos.  

 CD’s y DVD’s.  

 Chinches. 

 Termitas. 

 Picudo rojo.  

 Cáncer. 

 Malaria.  

 Párkinson.  

 ¡Y un largo etcétera! 

Los perros “dual purpose” 

Se trata de perros con doble función: adiestrados para tareas de intervención y detectores de 

drogas y/o papel moneda. (Por razones de seguridad, jamás pueden ser detectores de drogas y 

explosivos).  

¿Cómo marcan los perros detectores? 

Marcación activa versus marcación pasiva.  

Marcaje por “persecución”.  

Ventajas del uso de los perros detectores 

Eficacia y eficiencia.  

Alto grado de aceptación por parte del público.  

Economía.  

Precisión.  

 

 



Inconvenientes del uso de perros detectores 

Miedo: uso de perros de aspecto adorable (ej. Labrador Retriever).  

Alergias: uso de productos específicos.  

Bajada del rendimiento: turnos caninos.  

Precio elevado: inferior a cualquier alternativa.  

Uso de perros detectores en eventos deportivos y musicales 

Registros preventivos. 

Control de accesos. 

Control de vehículos. 

Perros “dual purpose”.  

Conclusión 

¡Los perros detectores son unos actores importantes en la gestión actual de la seguridad!  


