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En Antes de tener un cachorro, Ian Dunbar nos remarca la importancia de nuestra
preparación previa, la necesidad de realizar una adecuada selección del cachorro y sus
criadores, y cómo evaluar los progresos del cachorro en sus primeras semanas, tanto en su
grado de obediencia como en sus rutinas para ser limpio en casa. Las claves para elegir un
buen cachorro, cuándo, cómo y dónde adquirirlo. Cuáles son los preparativos en el hogar
antes de traerlo a casa. Qué debemos esperar de nuestro cachorro en sus primeros días con
nosotros y cómo afrontar el día a día sin cometer errores. Todo ello basado en el aprendizaje
con el reforzamiento positivo, la utilización de señuelos y el juego para lograr que nuestro
cachorro llegue a ser un perro adulto con el que poder convivir. Antes de tener un cachorro
es la primera parte de Un cachorro en casa (editado por Kns ediciones y disponible en
versión impresa). Reseña del autor: El Dr. Ian Dunbar, veterinario, adiestrador canino y
experto en comportamiento animal, dirige el “Center for Applied Animal”, en el Royal
Veterinary College (Universidad de Londres) y el doctorado en comportamiento animal por el
departamento de Psicología de la UC Berckeley, donde realizó investigaciones sobre las
preferencias olfatorias y el desarrollo de la agresividad en los perros. Es autor de numerosas
obras de divulgación, libros y DVD, sobre el comportamiento de cachorros/perros y sobre
adiestramiento canino entre las que se incluyen: How to Teach A New Dog Old Tricks y el
DVD Sirius Puppy® Training Creó y desarrolló el Departamento de Comportamiento Animal
en la SPCA en San Francisco, la columna de comportamiento de la gaceta del Amercian
Kennel Club (en la que escribió durante siete años), y los juegos K9®, que se iniciaron en San
Francisco en 1993 y continúan celebrándose anualmente también en Japón y Europa.
Presentó, durante cinco años, la exitosa serie británica de televisión “Dogs with Dunbar” y
ha participado en numerosos programas de radio y televisión, incluyendo Today Show
(EEUU) y Dash Village (Japón), además de participar como colaborador y asesor en películas,
documentales y series de animación (como Pixar, UP). En los últimos 40 años ha impartido
más de 1000 seminarios y conferencias a veterinarios y adiestradores caninos para
popularizar las clases de socialización de cachorros, modificación del temperamento y el
adiestramiento amable para dueño y perro. Además, fundó en 1993 la “Association of Pet
Trainers” y en la actualidad preside la Fundación APDT, la TopDog (CEO) del Center for
Applied Animal Behavior y es director científico de www.dogstardaily.com, una web educativa
multimedia con información gratuita para los propietarios de perros. Ian vive en Berkeley,
California.
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