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PRÓLOGO
Cada año que pasa tiene un significado, un recuerdo diferente para cada persona. El año
en que vivimos, 2020, de alguna manera, marcará el mismo antes y después para muchos
de nosotros por la pandemia del COVID 19.
Aquí, en las estribaciones del País de Utopía, en SOS Animales Sagunto, también estamos
descubriendo, disfrutando y sufriendo cosas que marcarán nuestro particular y
compartido antes y después de 2020.
El casi abrumador amor y sensibilidad que los compañeros, que siguen día a día con
nosotros, nos ofrecen ha dado como fruto de lujo el presente trabajo. Es grato comprobar
que el espíritu con el que nació SOS está presente cada día, y cada día, todos nosotros
encontramos la forma de ofrecer un poquito más a nuestros amigos.
Es un lujo compartir vivencias, alegrías y tropiezos con gente que siempre encuentra la
sonrisa y la solución.
Cómo en él se dice, este trabajo está pensado para mejorar la calidad de vida de nuestros
rescatados, tiene vocación de optimizar nuestros cuestionables medios y nuestros
esfuerzos para que los perros se sientan cada día aún mejor, aún más queridos, más
respetados, más protegidos; para que se sientan más felices.
Día a día se han ido perfeccionando las técnicas que han dado un resultado tan positivo e
incuestionable.
Gracias a esta labor, a su claridad y facilidad de compresión, todos nosotros podremos
compartir esta nueva, coherente y acertada forma de comunicarnos con ellos.
Leámoslo con la mente abierta y comprobemos su eficacia con el corazón lleno de alegría.
Gracias a él y a sus artífices, vamos a ser y a hacer más felices a todos los que quieran
acercarse a compartirlo con nosotros y con aquellos desheredados a los que podamos
acoger.

Entre sus líneas veremos también la evidencia del trabajo, la dedicación y el sacrifico que
este grupo de excepcionales personas pone día a día al servicio de nuestros amigos.
Me consta que entre líneas también se ha “colado” el agradecimiento, admiración y orgullo
que sentimos los que tenemos la suerte de formar parte de este equipo.
Es un honor para nosotros dar paso a esta recopilación de tareas que hemos puesto al
servicio de nuestros peludos.
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INTRODUCCIÓN

La misión de toda protectora de animales, es el cuidado y asistencia de los animales que
pernoctan en la misma. Para ello, vela por su SALUD, HIGIENE, SEGURIDAD, sea cual fuere
su condición y circunstancias…
También proporcionar confianza y cariño, para restablecer la RELACIÓN CON EL
HUMANO; tan lamentablemente deteriorada, en la mayoría de los casos.
El personal que CUIDA diariamente a estos animales, es VOLUNTARIO; no recibe
prestación económica, carecen de medios logísticos e infraestructura, pero hay algo que
tienen en abundancia, una gran vocación y AMOR A LOS ANIMALES .
Los animales son alojados, según su condición y carácter, en cheniles comunitarios. Pero
cuando su carácter y circunstancias requieren más vigilancia, seguridad o cuidado, son
alojados en cheniles denominados AISLAMIENTO.
La duración del animal en este RÉGIMEN DE AISLAMIENTO, es en principio provisional;
aunque a veces el aislamiento dura más tiempo de lo deseado y recomendable…
Este trabajo, se ha elaborado con solo un propósito: ayudar a los cuidadores a mejorar la
asistencia y necesidades de estos perros, en AISLAMIENTO.
Espero que os pueda ser útil, mis queridos Amig@s.

Pepe
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Albarracín

1. NECESIDADES
BÁSICAS DEL ANIMAL.

El perro es una, subespecie del LOBO (Canis Lopus). Un Canis Familiaris, al que bien
amigablemente podríamos llamar LOBO DESCAFEINADO.
Cuando estamos interactuando con él, no deberíamos nunca, perder la perspectiva. Pues si
caemos en el error de tratarle como lo que no es (humano), en lugar de ayudarle, le
perjudicamos…
El perro es un animal que necesita ayuda, para pasar este mal momento de su vida. Y
nosotros ni somos sus dueños, ni somos su amigo…
[¡Solo eres un CUIDAD@R!, temporal], ¿o no?.
Satisfacer sus necesidades afectivas, emocionales o sentimentales, con CARICIAS regaladas,
PREMIOS (chuches), BESUQUEOS, ARREMACUS y ÑOÑERÍAS, son muy recomendable para
el cuidad@r; sobre todo para cuando éste quiere creer que con ello compensa al animal de
su anterior relación con el humano cruel… Podemos hacer todas estas cosas, sin límite y
cantidad; y el que no lo haga, él se lo pierde). Pero NO CUBRE LAS NECESIDADES esenciales
del animal, en ESTADO DE AISLAMIENTO.
[Posdata: recuperar su estado emocional y sentimientos, de un perro en aislamiento, es
“harina de otro costal”… Esto no se está tratando en este trabajo].
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El perro que vas a cuidar, NECESITA POCAS COSAS ESENCIALES. A saber:
Comida, agua e higiene. Asistencia sanitaria y parasitaria. Pero también una GUARIDA
(rincón con cierta oscuridad e intimidad) para refugiarse de las inclemencias del tiempo
y poder dormir seguro.
El perro nace en una guarida, crece en una guarida y le gustaría morir en una
guarida; si no se le facilita, se la buscará él mismo. Pero cuidado, los parásitos son
muy listos y les esperan ahí para infectarles.
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Una convivencia en manada; cuyos miembros sean conocidos y se toleren. Donde la
figura jerárquica (puede ser perro o humano) esté presente y ejerza su autoridad; si no
está o no ejerce su función, el perro se siente INSEGURO.
Estar solo, es antinatural para su especie y le altera psíquicamente (estrés, ansiedad).
Una de las cosas propias de la convivencia en manada, es cazar juntos (INSTINTO DE
CAZA); el líder decide a quien hay que cazar y todos se lanzan a por la presa. Tampoco
necesitan que el líder le indique a quien cazar, si hay un perro o animal que grita, esa es la
presa a matar [JAURÍA].

Sin embargo, podemos observar, que los perros ya no cazan en manada, como lo hacen
los lobos. También cazan solos. Esta actividad, es la que denominamos JUEGO. El juego de
la pelota, palito o piedra, es a la manera de ver de un “lobo descafeinado”, una cacería (con
presa artificial).
Las JAURÍAS son muy habituales en los refugios de animales. Cuando se activa, todos
los perros incluso los que se conocen y se llevan bien, muerden y matan al débil…
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¿EL EJERCIO FÍSICO, ES NECESARIO?
Biológicamente, el perro es un POTENCIAL compuesto de ENERGÍA e INSTINTO. Este
potencial, aumenta o disminuye con la edad, raza y con el uso y actividad diaria; la energía
que no se usa, se ALMACENA, y el instinto que no se utiliza, se FRUSTRA, y si esto ocurre,
tendremos un perro con un problema grave….
No es conveniente DESGASTAR solo su energía (por ejemplo: corriendo); porque eso
elimina el estrés del momento, pero en un rato estará igual que al principio. Si no ejercita
también su parte instintiva, la frustración creará conductas problemáticas (roturas,
obsesiones, desorden hormonal, etc.).
Podemos DESGASTAR la energía y el instinto cazador a la vez, jugando simplemente con la
pelota o mordedor; cuando tiene la pelota en la boca es actividad instintiva y cuando va y
viene, es gasto energético.
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Al perro le encanta la CALMA y el DESCANSO; y no hace ejercicio físico voluntario.
Generalmente no suele eliminar una energía que puede necesitar luego para cazar su
presa o huir de un depredador, por lo que si le vemos saltar y moverse de un lado a otro
sin parar, es porque no ha hecho el desgaste oportuno y tiene las “pilas cargadas” (estrés,
ansiedad, hiperactividad…).
Los perros en estado de aislamiento, pueden llegar a sufrir de “estrés crónico”…; por lo que
necesita que, sus cuidador@s, le mantengan con el “depósito vacío”…
La idea es que haga ejercicio físico suficiente, para tenerle en buen estado de salud; no
convertirlo en un deportista de élite.
El cuidad@r de un perro en RÉGIMEN DE AISLAMIENTO, debe estar muy atento a la
manifestación de estrés del animal; cuando el nivel sea medio o alto, deberá
proceder a DESGASTARLO, porque con estrés también se deteriora el sistema
inmunológico (diarreas, heridas que no curan, perdida de pelo, delgadez, etc.).
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¿Y SI EL PERRO NO JUEGA CON
NADA, CÓMO SE PUEDE GASTAR EL
INSTINTO CAZADOR?
Cuando mencionamos que el instinto puede frustrase, generalmente estamos hablando de
la actividad cazadora; que es la más común y la que relacionamos con el juego.
Evidentemente, si no juega el perro, NO CAZA y la frustración aparece. Podríamos
aumentar la dosis de ejercicio físico, es lo que primero se nos ocurre. Pero la experiencia
nos advierte de que no es suficiente. Lo más coherente es facilitar (en cada Paseo) otra
actividad instintiva. Me explico:
El INSTINTO de los cánidos, se activa mediante ciertos ESTÍMULOS. Por ejemplo: cuando ve
una paloma se activa la caza, cuando olfatea un orín, se activa la proyección de su marca.
Cuando oye un ruido se activa la protección de su territorio. Con la presencia de su
cachorro recién nacido, se activa la ingesta de la placenta; y así muchas otras formas y
actividades que le dicta su instinto [que no es un pensamiento mental, quiero dejarlo
claro].
Obviamente, si el perro no le gusta pelota, no va a cazarla. Habrá que probar con otras
cosas que si le atraiga. Pero sucede con muchos perros maltratados o abandonados, que
esa actividad cazadora es totalmente BLOQUEADA. Lo que no quiere decir que el potencial
instintivo, no surja en otro formato. A saber:
Las actividades del instinto también son:
1. La búsqueda de una relación con perros o personas (manada). Foto 1.
2. Olfatear el pis de otros perros (marca territorial). Foto 2.
3. Ladrar ante los ruidos (guardián). Foto 3.
4. Ir detrás de otro perro o del amo (seguidor). Foto 4.
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Las conductas instintivas de nuestros perros, vienen a ser en ciertas razas el 80%. El
intelecto, lo utiliza poco; y en los casos de perros en ESTADO DE AISLAMIENTO mucho
menos…
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2.PERSONAL
ESPECIALIZADO.
Los perros que están en ESTADO DE AISLAMIENTO, lo están por alguna razón derminada…
No es aconsejable, por medidas de seguridad, que tengan relación con personas sin
experiencia y sin formación.
No es aconsejable que sean muchos y variados los que cuidan asisten a estos animales
diariamente; más bien es perjudicial y un riesgo innecesario. Los accidentes, pueden
producirse en cualquier momento, y generalmente por sorpresa…
Lo recomendable es UN CUIDADOR POR DÍA, con turnos establecidos a su comodidad,
para atender la limpieza y paseo de los animales de aislamiento. Es suficiente, pues no se
necesita más de 2 horas para hacer este servicio. (Véase el protocolo del apartado 5.ACTIVIDAD DIARIA).
Lo recomendable es hacer una selección de entre los voluntarios (cuantas menos personas
mejor para el animal y para la eficacia del servicio).
Y para mayor eficacia, es esencial que entre ellos exista una COMUNICACIÓN DIARIA de
las novedades y vicisitudes del servicio (cacas, quien ha hecho paseo exterior, etc). Para ello
es posible utilizar la comunicación que ya se está realizando en CHENILANDIA (facebook).
Quienes estén a cargo de esta actividad, no deben perder de vista las siguientes
observaciones:
El entrar en el territorio de un perro, puede provocar una respuesta defensiva de éste;
aunque conozca al cuidad@r. Y también un subidón de adrenalina.
Merodear (limpieza, etc.) por el chenil, estando el animal dentro, excita al animal.
Evitemos su excitación, ya es bastante con estar encerrado.
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El momento de la sujeción con correa, es motivo de estrés o miedo para el animal; y
eso es incomodo o peligroso.
Una puerta casi cerrada, es una puerta abierta y la fuga del animal.
En aislamiento, cualquier pinchito, que ni se tiene en cuenta, es una herida para el
animal; y si antes no ha ocurrido, ¡ocurrirá!…
Cuanto más se le toque, hable y se mire al animal, más excitación y mayor dificultad
tiene, para soportar su cautiverio; los mimitos, achuchones, golosinas, juegos,
caricias, etc., tienen mejor utilidad si se hace fuera del chenil.
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El chenil elegido para el alojamiento del perro, suele comprender dos espacios territoriales:
la GUARIDA (caseta) y el PATIO (exterior).
La caseta es el lugar territorial principal y estratégico del perro de aislamiento. La respuesta
defensiva (agresividad o miedo) es siempre más fuerte en la guarida que en el patio. Pero
no en todos los casos; algunos perros tiene como espacio principal todo el chenil, no solo la
guarida…

Guarida

Patio
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Hora de la comida
El momento de la dosificación de la comida, es muy especial para quien convive con el
perro en su casa. Pero en aislamiento, no es conveniente crear el vínculo jerárquico, lo más
útil es dejar en cuenco en el suelo y salir del chenil. Con ello se impide que ciertos
ejemplares ejerzan dominancia sobre el cuidador.

Ni juguetes, ni juegos en el interior del chenil; el chenil debe ser un lugar de calma y no
de estrés… Si el perro está excitado, llévale al chenil de evacuación unos minutos y se
calmará; LOS CAMBIOS DE CHENIL descargan más que los juguetes.

NADA DE JUGUETES EN SU CHENIL
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3.LOS CHENILES DE
AISLAMIENTO.
Todo cuanto podemos decir sobre la instalación, aunque deberían ser mejoradas, a día de
hoy: SON COMO SON. Pero afortunadamente, cubren las necesidades del animal… Los
perros en estado de reclusión o aislamiento no piden jaulas de oro; se conforman con
tener agua y comida, guarida para el mal tiempo y limpieza.
En el chenil de aislamiento, CUATRO peculiaridades, son especialmente negativas.
A saber:
1. El animal “carga más las pilas”.
2. Se estimulan las pasiones y rencillas contra los vecinos.
3. Se frustra/bloquea el desarrollo natural de sus instintos.
4. Acaban llenándose de trastos viejos e inútiles, que provoca hacinamiento.
Las consecuencias son:
Heridas y lesiones.
Miedo y ansiedad por la separación.
Excitación crónica Imposibilidad de marcar los territorios nuevos.
Comer ansiosamente.
Coprofagia.
Roturas de objetos y valla.
Atrofia del olfato.
Cambios de humor.
Intolerancia de otros perros.
Deterioro mental y desequilibrio.
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¿CÓMO ELIMINAR ESTAS
CONTRARIEDADES Y NO MORIR EN
EL INTENTO?
Vallado alto y que impida ver al vecino.
Estar con otro de su especie (que le guste).
Realizar paseos (cortos o largos, según conveniencia).
Poner una vela a la Virgen, para que aparezca un adoptante.
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4.PASEOS.
Lo primero que tendríamos que entender, es el significado de lo que para el perro, es un
paseo… Si el perro que está en un chenil de aislamiento, tuviera la puerta abierta (y no
tuviera los problemas que tiene con otros perros o con el humano),
¿Qué haría?
Pues saldría a dar una vuelta por los alrededores, para MARCAR SU TERRITORIO (que es
una actividad propia de su instinto), CAZAR su comida, o comer hierva, raíces, etc. (que es
otra actividad de su instinto) OLFATEAR todo lo que le llame su atención (que es otra
actividad de su instinto); y después de cinco minutos regresaría: junto a su líder, perro
amigo (que es otra actividad de su instinto) o chenil.
Aunque es cierto, que también hay perros que se escapan y no regresan jamás; pero estos,
no cuentan porque acaban casi todos en S.O.S, Sagunto (Me lo ha recordado un perro,
hace unos minutos).
Dicho esto, lo que hay que preguntarse es: ¿el cuidad@r es su líder o un extraño?; ¿el
chenil es su guarida o su cárcel?; ¿con el paseo, se cumple las funciones propias de su
instinto?
Es obvio, que las circunstancias, no nos permiten hacer las cosas como nos gustaría. Pero si
las hacemos, tal cual se indica a continuación, será más fácil para el cuidad@r y más
beneficios para la asistencia y cuidado de estos perros en estado de aislamiento. Podemos
hacer DOS tipos de paseo, el corto y el largo.

EL CORTO (entre cheniles).
Que consiste en liberarle para que vaya a otro chenil a marcar territorio y olfatear (de
haber hierva, dejarle comérsela). Y pasado unos 5 minutos, mandarle de regreso al suyo.
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Estos cambios de chenil (salir del chenil 1 para ir al 2; y pasados cinco minutos, salir del
2 y que vuelva al 1), es algo muy sencillo, no implica ningún riesgo y al perro le quita
mucho estrés… Podemos hacerlo cuantas veces queramos, pero especialmente para
hacer la limpieza del chenil sin molestias…

Del chenil 1 (su chenil) al 2 (PIPICAN)

Del chenil 2 al 1
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EL LARGO (por los alrededores)
Que consiste en sacar al perro de su chenil y llevarlo fuera del recinto.
Es muy interesante, que el paseo LARGO, comience y termine en el CHENIL DE
EVACUACIÓN; donde le hacemos el paseo CORTO; esto evita, con el tiempo, que el perro
se vaya hacia la salida de Aislamiento y escape…
Es un paseo que no necesitamos hacer todos los días; si hacemos el corto repetidas veces,
claro. Lo propio es que tras acabar la limpieza, se proceda a sacar a aquellos que
consideremos que les hace mas falta…

Es obvio, que a quien se le pasee fuera del recinto, se le ha de permitir MARCAR SU
TERRITORIO, cuantas veces quiera, JUGAR con palitos y pelotas, para desgastar su
instinto de caza. OLFATEAR y COMER hiervas (no fumigadas).
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Es el paseo que permitirá mejorar la relación (amistad) con su cuidad@r. Para ello solo hay
que hacerle CARICIAS, CEPILLADO DE PELO, CHUCHES, etc.
También es un formato idóneo para presentar nuestro liderazgo al perro; para él es muy
importante comprobar que el cuidador es su “amigo” y su LÍDER. Y para ello, es suficiente
con posicionarnos DELANTE de él, en el momento de la salida y el regreso…; con algunos
paseos, el perro entenderá que somos su líder y le encantara seguirnos.

Ejercicios de obedicencia

Paseo con disciplina
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5.RUTINA DIARIA
(PARA CUIDADOR@S)
El CHENIL DE AISLAMIENTO, es el lugar perfecto para vivir con estrés, ansiedad, miedo, etc.
Estar encerrado en un cercado, aunque sea oro [que no lo es], es lo peor que puede pasar
al perro en su vida…
Sabemos que las circunstancias son las que son y que si los perros están ahí, es porque no
pueden estar en otro lugar. ¡Vale!, “aceptamos pulpo como animal de compañía”. Pero por
lo menos, hagamos que este periodo de aislamiento, le sea lo más natural y “ENTENDIBLE”
posible…; y eso solo lo conseguiremos, con una RUTINA DIARIA.
El PROTOCOLO o RUTINA DIARIA, para cada uno de los perros de cada chenil,
comprende:
EL PASEO CORTO (para limpieza). Se le conduce (sin tocarlo con las manos o correa), al
CHENIL DE EVACUACIÓN; eso nos permitirá, limpiar con tranquilidad y sin molestias.
Cuando se ha terminado, se le conduce a su chenil habitual. Es conveniente, cambiar el
agua tras acabar la limpieza, para que cuando regrese el animal pueda beber.
EL PASEO LARGO (por los exteriores). No es necesario que todos los perros salgan a
pasear por los exteriores, todos los días. Seleccionar quien lo necesita o que no haya
salido el día anterior… (Véase el apartado 4.- PASEOS). Posdata: Es muy interesante, que
el paseo LARGO, comience y termine en el CHENIL DE EVACUACIÓN.
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PIPICAN
REPARTO DE COMIDA. Una vez terminado el servicio, se preparan la comida de todos lo
que no hayan salido y comido antes, y se les entrega, sin más; y mejor aun es, salir del
chenil, para que coma tranquilo. Cuando hay más de un perro en el mismo chenil, para
evitar peleas o que uno se coma la comida del otro, podemos utilizar el Chenil de
Evacuación, para que coman separados… Acabado en servicio, no debemos molestar a
los animales en unas horas; con ello evitaremos una posible torsión de estómago.
INFORMACIÓN de las incidencias observadas (en CHENILANDIA), para que el siguiente
cuidador, sepa como programar su servicio.

¡MUCHAS GRACIAS!
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