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Editorial: 
Cada día se cuidem mejor a los peJTOS, tanto por el pública en general , 

como, y especialmente, por los que mantienen a varios, en verdaderos 

"cheniles", con altas coras de profesionalidad. 

Uno de los aspectos en los que se ha mejorado norablemente es en el manejo. 

Hay varias acepciones sobre lo que sign(fïca "manejo". Una de elias es la 

que corresponc/e, por "mamts", al contacto manual con los anima/es, y or ra 

es la de dirección hacia objerivos, conocida y practicada por todos los que 

desarrollan operaciones para cría de peJTOS, para adiestramiento, o las de 

alojamienro residencia. Pero aparte, denrro de "manejo", exisre el significada 

de cuidados y cor!f'ort para los perros, que vier1en dados por el habitat, por 

su calidad ambiental, por/a adecuación del chenil , o canil, (hal/amos aún 

peyorariva la palabra "perrera"), y por/a del equipo. 

Habitar que es necesario, ranro para el óptimo desarro llo, sanidad y 

sarisfacción de los perros, como para fa cilitar, a la vez, el manejo de los 

cuidadores, handlers, adiestradores, erc. 

Motiva esre número monografïco de "Purina Breeders Division -Newsletter" 

el deseo de agrupar una serie de datos sobre este tema, reconociendo que 

exisre mínima iJ~f'ormació n en el mercado, para ofrecerlo a todos los 

prof esiona/es interesados en iniciar, ampliar o remodelar su chenil. 

La base de la presenración co rresponde a los daros de Rals ton 

Purina que riene la maxima e"\periencia al poseer el centro mas important e 

del mundo, ranro por número de peJTOS como por años de experiencia. El 

"Purina Per Care Center" siro en Gray Summit, a 70 Km . al suroeste de 

Saint Louis (EE. UU.). Fué iniciada en 1926 y manriene en la actualidad 

a unos 1.200 peiï'Os adulros, mas los cachorros, así como a una gran sección 

para garos. 

El Dr. Robert K. Mohrman , que ha dirigida este centro durante muchos 

años, reconoce que han ido mej orando gradualm enre el diseño y la 

construcción de los cheni/es, y que han aprendido de muchos errares 

inicia/es. Deseamos que esre monogra.fïco sirva para evitar estos costosos 

errares, propios d e todo ini c io, para los futuros chenil es . 

La redacción del escriro, basado en pianos y publicaciones de Ralsron 

Purina, la hemos encomendado al Dr. Jaume Camps , que fit e primer director 

de los Servicios Prof esiona/es de nuesrra compañía y que ha visitada varias 

veces el Pet Ca re Cent er de R.P. , y ha asesorado la consrrucción de nuesrro 

Centro de Pa/arabilidad, así como or ros muchos cheniles españoles y de 

or ras naciones. 

Los pianos que exponemos son so lo ori entarivos , y no se asumen 

responsabilidades sobre la construcción, ran to por parte del redactO/; como 

por parre de Breeclers Division, o de la compañía Gallina Blanca Purina, 

al no proveer los moreria/es ni la dirección de la obra. Sin embargo, 

deseamos que alguna de las ideas pracricas de esta Newslerrer sirvan para 

una posi ble mejora de varios aspectos relacionados con el "manejo" de los 

pe l'l'OS. 

Jordi Pons 
Gerente de Purina Breeders Oivision. 



CONSTRUCCION Y EQUIPO 
PARA CHENILES Dr. Jaume Camps 

A) Elección del alojamiento: 
Toda nueva operac ión, o ampliación importante, requiere una 
planificación y unos objeti vos, lo mismo que precisa cualquier 
negocio, y aunque frecuentemente en el sector son mas los 
amateurs y simpati zantes que los puramente "productores", 
a quienes puede moles tar la definición de negocio, no hay 
que olvidar que, queramos o no, hay unas inversiones, unos 
costos, y unos ingresos, etc. y que, para mejorar la operación, 
hay que partir de un pl anning comple tamente estudi ada . 

Se hace necesario, por tanto, un proyec to preliminar para 
determinar la correcta locali zac ión y tamaño del chenil , e l 
tamaño de las perreras o cubícul os interiores, los pas illos 
ex te ri o res o pati os , los sumide ros , los mate ri a les de 
construcción, proximidad de vec inos, ventilación, eliminación 
de aguas res iduales, etc, etc. 

Deberan seguirse, ya que la mayoría son imperati vos, todos 
los puntos s ig uientes mas o menos en e l mismo orden: 

Sección servicios en el Centro Experimental Purina. Masquefa (Barcelona). 

o Definición del objetivo basico. 
o Conocimiento del tema y sector. 
o Tipo de chenil: 

- Cría y producción de cachorros, 
-Residencia hotel, 
- Grupo adiestramiento (trabajo, deporte, caza, 

búsqueda, guarda-defensa, ataque y detección 
droga o explos ives, etc) , 

-Hospital veterinari o, etc, etc. 
o Específica , o con propósito mixto .... 
o Razas escogidas, aunque hay que prever carn bios por modas. 
o A quien y donde vender o prestar servicio. 
o Proyecto global (t ipo de loca l, variable y ampliab le, 

e lecc ión del manejo). 
o Ubicación finca, pendientes , dirección, y accesos. 
o Calificación urbanísti ca del suelo. Costo m2. 
o Prox imidad vec inos. ¡BASICO! 
o Extracción y eliminación o uso de los excrementes (por 



eco logía y sanidad general). ¡IM PORTANTISIMO ! 
• Agua potab le y electr icidad. 
• Posibili dad legal de la instalac ión. Permisos y normas. 
• l nversión requeri da (propi a, créditos o ay udas) . 
• Mano de obra prec isa. Personal. 
• Seguros. 
• Estudio de ingresos y gastos anuales (cash flow). 
• etc. 

Muchos de los cheniles actuales suelen es tar ubicados junto 
a la vivienda del propietario, o son de profes ionales como las 
diversas po licías , los Cri aderos, las Res idencias, etc, pero 
cada dí a que pasa van aumentando las necesidades de planificar 
bien, por e l ta maño que van tomando los cheniles , y por la 
propi a competit iv idad en el sector. 

Escoger bien la ubicac ión del canil es de suma importancia. 
Debe pasarse con deta ll e po r cada uno de los apartados 
anteriores antes de decidir cualquier locali zación, tipo y tamaño 
de chenil. Por la rapida evo lución es prec iso que se prevea 
una posible (y deseable) expansión. Una vez in iciado resulta 
costosísimo vo lver atras. 

Co nviene resa ltar e l apartado "eliminac ión o uso de los 
res iduos, excretas y aguas sucias", ya que frecuentemente es 
e l cuello de bote ll a para la ubicac ión o ampli ación del chenil. 
E n o tro capítul o se trata ra sobre las di versas o pciones. 

Si dec idi mos poner un esterco lero, o un conjunto compac to 

de depuración, o una balsa de purines, etc, conviene conocer 
las obligaciones generales sobre su situación, y características 
permi tidas , etc. 

El otro apartado con incidencia especial es e l de "vecinos" , 
ya que es frecue nte encontrar de tractores acé rrimos , o 
simplemente por la normal prevención de evitaries las molesti as 
deri vadas de los ladridos. 

No debiendo olvidar, ademas, que, dentro de las normas y 
permi sos , aunque haya pocas de específ icas para caniles , 
todas ti enen una base en e l " Reglamento de Acti vidades 
Molestas, Nocivas , Insalubres y Pe ligrosas " (Decreto 2414 
de 30 Nov. 196 1). 

Esta LICENCIA DE ACTIVIDADES, mas la LICENCIA DE 
OBRAS, se soli citan en el Ayuntanüento donde vaya a radicar 
la operación, con Proyecto técnico y Memoria descriptiva 
hechas por Técnico competente y debidamente visadas por 
el Colegio profes ional. 

Diversos che11 iles e11 varias zo11as de Espwïa. 

Hay mas solicitudes, tipo cartill a ganadera, o núcleo zoológico, 
en las diversas Comunidades , por lo que es imprescindible 
a ve ri g uar los permi sos o co ntro les espec ia les e n los 
Departamentos de Agri cultura y Ganadería, en los de Sanidad, 
y en los de Medi o Ambiente, de la Comunidad correspondiente. 



B) Factores de confort: 
Todos los animales prec isan unos niveles mínimos de confo rt 
para medrar correc tamente. También, y especialmente, los 
pen·os por su adaptac ión milenari a a la convivencia humana. 

Cuanto mas cerca del confo rt óptimo, mayor sera el desarrollo 
y bienestar de los mismos. 
Lo contrario al confo rt causa stress , y con él aumentan los 
problemas sanitarios , y bajan la calidad y producción de los 
pen·os, pen·as y sus cachorros. 

Dentro de un chenil el confo rt no so lo v iene dado por el 
mantenimiento de unos mínimos en los conocidos factores de 
confort, si no que tiene as imismo mucha influencia el tamaño 
o número de animales en el chenil o sus aledaños. Ex iste un 
incremento, en proporción geométri ca, en relación con la 
cantidad de ladridos , y los niveles de polución microbiana. 
El Jugar escogido y el tipo de canil , con mayor visualización 
entre ell os o no, influyen en el confort. En cuanto al nerviosisme 
e hiperacti vidad generalizada depende tanto de razas o líneas , 
como del sistema de trato por los cuidantes o visi tantes . Temas 
impmtantes pero que se alejan del propósito de esta monografía. 

Condicionesfundamentales en ambiente: 

Trataremos los cinco factores fundamentales, así como algunos 

recursos para mejorar los ex istentes . Son: 
• Temperatura, 
• Humedad relativa, 
• Nivel de ventilación, 
• Iluminación, 
• Espacio vi tal. 

Las tres primeras estan íntimamente relacionadas y ligadas. 

Temperatura: 

Las personas , sin el pelo que protege a los demas animales 
mamíferes, tenemos tendencia a temer mas al frío que al calor, 
pero, de promedio, los pen·os padecen mucho mas, y les puede 
conllevar mayores riesgos, el exceso de calor que el de fr ío. 
Como norma estimaremos protecciones parec idas ya que el 
principal recurso para luchar contra el calor si rve exactamente 
contra el frío. Nos referimos a la calorifugación o aislamiento 
térmico. 

En realidad el calor y el frío son expres iones idénticas para 
val orar di stinta graduación de Ja temperatura. No son va lores 
contrari es , co mo algun a defini ción de f r ío seña la ... 

Por la gran vari abilidad existente entre los tamaños de los 
perros , y en la cantidad de pelo y subpelo, entre las di stintas 

Purina Pel care Celller en EE. U U. llis/a de 11110 de los palios que inues/ran el area de sambra . 



razas , como no ex iste en ninguna otra especie animal, hay 
grandes d iferencias entre e li as. Un perro mini atura de pelo 
corto puede, y suele, perder por radi ación de su propio calor 
unas cuatro veces mas ca lorías por Kg de peso, que un perro 
gigante. (relación superficie I peso) . Aún dos veces mas si e l 
gigante es de pelo largo y lanoso .. .. 

Operación con Elkhounds y Poimers en Noruega , con necesidades diferellles 
de aislamiemo por el extremo Jrio. 

Temperaturas ambientales: 
A causa de lo comentada en e l apartada anterior, las 
recomendaciones senill generales, previ stas para mantenerl as 
en el interior de los cheniles . Sera mas necesari o su seguimiento 
si son operaciones espec iales que prec isen local cerrado. Los 
chenil es mas comunes estan abiertos y/o disponen de pati o o 
parque, para que los perros puedan escoger el estar en Jugar 
protegida, o al exterior. 

La temperatura óptima en el 
interior del chenil esta entre los 

15 y 25°C. 
La diferencia diurna-nocturna 
no debiera ser mayor de 1 ooc. 

No deberían mantenerse temperaturas en el interior del chenil 
por encima de los 30 2 en verano, ni por debajo de los S 2 en 
invierno. (Aunque haya perros que prefieran estar o dormir 
al relente ... ) 

De estimarse que las temperaturas puedan ser muy diferentes 
de las óptimas , tanto por altas como por bajas, no hay mejor 
so luc ión que aumentar la calorifugac ión. Ver aislamientos y 
materiales en capítules siguientes . 

Sólo en casos extremes de frío, o con humedad relativa· alta, 
sería recomendable ca lentar e l loca l. Pe ro hay a lgun as 
excepciones, como las siguientes: 

Temperatura en zonas de parto-lactación: 
En la mayoría de situaciones , en los cubículos o perreras con 
jaulón o cama de parto, y durante las primeras semanas de 

lactación, es conveniente aumentar la temperatura ambiental. 
Imprescindible si no hay buena ca lorifugación. Compensa 
sobradamente. 

La temperatura a nivel de los 
cachorros debe ser entre 

30 y 35°C la primera semana 
de vida, después reducir 

gradualmente para que a la cuarta 
o quinta semana se llegue a 

mantener a unos 25°C mínima. 
La temperatura ambiental, siempre, 

del nacimiento hasta el destete, 
puede ser de unos 

20 a 25°C. 

Puede lograrse este aumento de temperatura a ni vel de los 
cachoiTos con un foco e léctri co o lampara encima e l nido, o 
mediante una esterilla o estufa-alfombra, para complementar 
el calor que proporc iona la madre. Mejor controlari a con un 
pequeño tennostato. Lafuente escogida de calor ha de colocarse 
de manera que los cachorros se puedan separar de e ll a s i 
sintieran calor exces ivo. La ubicación de los cachorros , si 
quedan mu y juntos, o lo contrario, muy separados hacia los 
rincones, ya alertara de si ti enen frío , o bien, si tienen calor. 

(Se ha comprobado que temperaturas inferi01·es a los 152
, a 

ni ve l de cachorros recién nac idos, aumenta notablemente la 
mortalidad.) 
El aire acondicionado sera deseable en el i mas muy extremes, 
en los Jugares en que se trabaja, o en cheniles de Residencias , 
en Hospita les Vete rinarios , y en s itu ac iones parec idas. 

Reducción de la temperatura: 
Es mucho mas costosa reducir la temperatura que aumentarl a. 
La mejor forma, y mas recomendable, de rebajar las altas 
temperaturas , aparte de asegurarnos ex ista la calorifugac ión 
necesaria en techos y paredes, y de colocar sombrajos encima 
del patio, es aumentando la higrometría en el interior de los 
cheniles, (só lo en verano y en aque ll as zonas muy secas), 
tanto para mej orar e l ambi ente, como para lograr una 
disminución de la temperatura. (Ver el apartada sobre Humedad 
Relativa) . 

Temperatura del agua de bebida: 
En lo referente a temperatura no debemos olvidar lo importante 
que es mantener el agua de bebida dentro de l óptimo. S i el 
ag ua es exces iv amente ca li ente , se reduce e l consum o, 
(especialmente grave en verano), y puede causar transtornos 
digestives. 

E l ag ua muy fr ía es también menos consumida, (s i beben 
menos , comen menos ... ) y ademas, en perros predi spuestos, 
aum enta e l riesgo de padecer e l g rav ís im o pro bl ema 
denomin ada "bl oat" o rotac ión-dil atac ión esto maca l. 

Calorifugando los depós itos y protegiendo las tuberías, puede 
evitarse este frecuente problema. Grave en aque lles casos en 
los que se llegase a he lar el agua dentro de los tubos o en los 
bebederos ... 



Humedad relativa: 

El término Humedad Relat iva se COITesponde con el porcentaje 
del peso de l vapor de agua que conti ene el a ire, relac ionada 
con el peso maximo de agua que puede contener, o punto de 
saturación ( I 00 % ), en cada determinada temperatura. A mayor 
temperatura , mayor proporc ión de ag ua llega a contene r e l 
aire . De aquí la re lac ión de la H .R. con la temperatura. 

La H.R. ti ene ademas su importancia en e l mantenimiento de 
la calidad del manto, especialmente en razas de pelo largo y, 
mas , si es sedosa. 

La Humedad Relativa óptima 
estaría entre el 50 y 70% en verano 

y entre el 60 y 80% en invierno. 
Hay una estrecha relación entre 

la H.R. y la temperatura 
y la ventilación. 

Los ni veles peligrosos,(p.e. 90 % de humedad re lati va , en 
Ju gar frío), conv iene reduc irl os calentando li geramente e l 
local, y sin ceiTar totalmente las ventanas . No hay otra forma 
para conseguirlo. 

En caso contrario ,(p.e. los cubículos con una H.R. so lo de l 
30 % en Jugar muy calido) , precisaremos una reducción de la 
tempe ratura, que se pu ede co nseguir aume ntand o la 
higrometría. Una buena forma de reali zarlo es mediante una 
pulverización de agua en e l interi or (puede hacerse as imismo 
en los pati os) con un simple tubo con boquill as fumigadoras 
de agua, tipo neblina. Es económico y efectiva. Recordemos 
que los pe rros s uf ren mas por e l ca lo r que por e l frío. 

La totalidad de la H.R . en e l inte ri or de l canil procede de l 

agua de limpieza, de la caída de los bebederos (si es fact ible 
sera preferi ble co locarl os fuera ), de la respiración de los 
pen os, y de s us propi os orines, y de la que contiene e l prop i o 
aire . Todo lo que se haga ( pendientes del sue lo, acostum brar 
a los perros a exc retar al ex terior, etc, etc.), para ev itar que 
se aumente la H .R. y se concentren las humedades dentro, 
sera de gran benefi cio. 

Temperaturas y humedades relativas óptimas en el 
interior del chenil 

• 
70% 

60% 

15° 50% 
EFMAMJJASOND 

Nivel de ventilación: 

A) La cantidad de aire que rec iben la gran mayoría de pen·os 
es la con ecta, ya que estan en cheniles muy abiertos, o di s ponen 
de pati os a su di screc ión. 
Cada día son mas, si n embargo, los pen·os que res iden en 
locales cen ados, con ventil ación suplementada. 

Es recomendable que en verano los 
perros dispongan de 3 m3 de aire 

por Kg de peso y por hora. 
Con 1 m3 es suficiente 

en invierno. 

Un simple extractor puede lograr este recambio de aire. P.E.: 
Un local con 20 pen·os de 25 Kg promedio, nos da 500 Kg 
de peso, que a 3 m3 por Kg son I .500 m3 por hora en verano, 
que quedarían asegurados con un pequeño ventilador-extractor 
del mercado. En invierno, con reloj , puede funcionar el mismo 
extrac to r prev ie nd o f un c ione un a hora de cada tres ... 

Cuando es tan en ambiente cerrado , los princ ipa les gases 
desprendidos por la resp irac ión y produc idos por las excretas, 
son cuatro . Dos mas ligeros que e l aire, como e l amoníaca y 
e l metano, y dos mas pesados, como los anhfdridos carbónico 
y e l sul fúrica. ¡Todos molestos y peligrosos !. 

B) La velocidad de l aire, denominada coniente de aire, no e 
tan necesario contro lari a al estar frecuentemente al a ire li bre. 
A los pen·os , al no sudar, no se les enfría su pie l ante una 
corriente de aire, como acuiTe en personas, caballos, etc. Los 
ventil adores dentro de l loca l renuevan y mueven e l aire pero 
no "refrescan" a los pen·os, en e l sentida que notamos las 
personas, al no aprovecharles el efecto robacalor de los líquidos 
al evaporarse ... Este "refrescamiento" ó lo surtiría efecto en 



el caso de que los perros estuvieran mojados. 

De todas formas , en los cubículos que se recomiendan en esta 
revista, siempre se procura que las puertas o aberturas dejen 
un rincón protegida de corrientes. 

De es tar el chenil en zona de frecuentes y fL1ertes vientos 
convendría prever la instal ac ión de una te la cortavientos en 
la va li a o, aún mejor, pl antar una línea de arbustos de hoja 
perenne y abundante. 

Iluminación: 

La iluminac ión ti ene dos va lorac iones, la duración diaria , 
mucho mas importante para los pen·os, y la intensidad lumínica. 

A) Duración: 
Todos los animales ri gen su ritmo reproductivo según le 
advierte las diferenc ias de duración de la luz solar en las 
diversas estac iones del año, con e l objeto de tener los 
nac imientos en época favo rab le. La primavera es la mejor, 
por la tem peratura y por la posibilidad de hall ar com ida. Se 
le llama a este estfmulo, el refie jo óptico-hipóf1so-hipotalamico. 

Los perros son menos influenciables que otros animales de 
producción, como las aves o los rumiantes, y mucho menos 
que toclos los si lvestres. Pero, como todo animal , algo lo son ... 

Toclas la hembras con ciclos perióclicos de fertiliclacl notan los 
cambios de cluración de la curva nictemeral. La estacionaliclacl 
de la principal muda que sufren los pen·os, y la concentración 
natural de celos y de pm·tos, as í lo confirma. 

De conseguir que se igualara la cluración de la luz cliari a, a lo 
largo del año, poclría mejorarse algo la muda, así como adaptar 
los celos (cicl os ovar icos) según neces iclacles (p.e. : ventas 
nav icleñas ... ), aumentancloles aclemas algo la fertilicl acl y la 
fec unclidacl. 

Las cliferencias de la cluración de la luz solar clepenclen de la 
longitud y latitud de cada Jugar. En la Espa!'ía peninsular hay 
un max imo de 16 horas en el so lst icio de verano (2 1 Junio) 
en las comuniclacles situaclas al norte, y unas 15 h, en las del 
sur. Relación inversa en el solsticio de inviemo (21 Diciembre) , 
con 8 h. en el norte y 9 en las del sur. En la Comuniclacl insular 
de las Canarias las cl iferencias de la cluración de la luz solar, 
entre ambos solsticios, on mucho menores. 

Para que no noten los cambios de duración de la luz natural, 

conviene complementar la luz del día con otra iluminac ión. 
El sistema mas simple es adoptar un reloj que encienda la 
iluminación siempre a la mi sma hora, p.e. a las se is de la 
mañana, (que luego se apaga o enciende a conveniencia del 
cuidador y según la luz solar), y se apaga por reloj a las diez 
del anoch ece r. Se mant ie ne n as í 16 h. cada clía . 

Toclos los seres vivos (a excepción de los abisales o de los 
que habit<m bajo tierra) poseemos un reloj biológico que sigue 
los ritmos nictemerales. El perro como animal diurno, mas 
que los gatos, por ejemplo, es bastante sensible a los cambios 
de duración de la luz. 

Sería una mejora de confort , que normalmente no suele 
seguirse, el ini ciar y el cortar la iluminación, siempre a la 
misma hora . Ya aceptado, y mejor seguido, es la puntualidad 
en los diversos cuidados, y especialmente en el hormio de las 
comidas. 

Recordemos que son mucho mas precisos que nosotros en la 
"puntualiclad" que les es conveniente para todos sus cambios 
y acti vidades. 

B) Intensidad: 
La intensidad de la iluminac ión viene ciada mas por las 
neces idades del trabajo de las personas, que por sati sfacer las 
necesidacles biológicas de los perros. La intensidad escogida, 
a gusto del personal , siempre es suficiente. 
Solo un par de comentarios sobre las ventanas. Es mejor 
situarlas algo mas altas que en las habitaciones, como suelen 
construir los albañiles. Como mínimo a I ,5 m del sue! o para 
ev itar roturas por los pen·os, y para que, si hay cubos, am1arios, 
etc, puedan co locarse debajo. Y, aún mas importante, no 
deberemos tener aberturas al ex terior sin protección contra 
mosquito s, pues son mu chas las areas endémi cas de 
leishmaniosis, y, por lo menos, hay que procurar que los 
cachorros, y los adultos cuando duermen, estén algo mas 
protegidos. 

Ademas, como iluminación, en el techo debení.n instalarse 
bombillas , situadas, mas o menos a unos 2,5 m del suelo. 
Mi raremos que estén situaclas de fonna que no queden rincones 
sin iluminar. 

Por cada 1 O m2 de suelo: 
Una bombilla incandescente 

de 60 W., o un 
fluorescente de 20 W. 

o bien otro tipo que nos dé unos 
750 lúmenes. 

Espacio vital: 

Las neces idades de espacio dependen en primer lugar del 
perro, tanto por su peso como por su conformación. No es lo 
mismo un moloso Bullclog, con pelo corto, de 25 kg de peso 
y 35 cm de altura a la cru z, que un !ebre! Afgano, con pelo 
muy largo , de l mi smo peso, pero dobl e en a ltura ... 

El es pac io depencle as imismo del tipo de chenil. Puede ir 
descle las jau las de hospitali zac ión, o cubículos cerraclos, a 
los cercaclos grancles con caseta independiente, pasando por 

I . 



los cheniles propi amente dichos, y base de este escrita , con 
un cubícu lo interior y una sa lida a patia. 

1) Cubículos con patio: 
La parte cubierta de algunos caniles, la que denominamos 
perrera o cubículo, es de I ,2 x I ,2 m, que se considera so lo 
apta para razas pequeñas. Para conseguir un chen il adaptable 
a cambios y usos varios, deberíamos pensar en unas medidas 
in teri ores de I ,5 x 2,2 m, a las que se adaptan todas las medi das 
de perros y admiten la jau la paridera, camadas enteras, etc. 
etc. 

2) Patio: 
Lo s m as n01·mal es e n e l Centro de Gray Summit, 
correspondientes a los cubículos anteriores, tienen I ,5 X 6 m, 
con suelo de cemento. Si fuera suelo permeable, con grava, 
debería ampliarse, espec ialmente en su ancho, ya que en los 
patios muy largos y con grava, ésta queda amontonada en los 
extremos al carrer y girar los perros. 

3) Cubículos sin patio: 
Pueden ser como mínima, del mi smo tamaño de suelo que 
los con patia, en el buen supuesto que son pen·os de trabajo 
que salen al exterior frecuentemente y duran te períodos largos, 
como los de caza, u otros deportes, los de policía, etc. Es una 
opción frecuente en España, por fa lta de espac io y por 
aprovechamiento de loca les adoptados , pero so lo admitida en 
climas muy Uuviosos, o para ciertas razas. Lo mejor sería que 
llegasen a los 6m2 de suelo, como mínima. 

4) Caseta: 
Son ce rcados, con mínimos de 10 m2 por perro mediana a 
grande. Es un sistema so lo recomendable para operac iones 
menares en ta maño , donde pueden mantenerse case tas 
individu ales . Según datos de Ra lston Purina , las case tas 
destinadas para pen·os de basta 30 Kg, ti enen de suelo, 80 x 
100 cm y 70 a 80 de altura, con entrada de 30 ancho x 60 cm 
de altu ra. 

S) Jaula de hospitalización: 
Las del mercado cubren perfectamente las neces idades, pero, 
tanta para jau las de hospitali zac ión como para transporte , 
debemos ex igir, para e l confo rt que merecen, que quepan 
completamente tendidos, y lo mi smo de alto. Deben poder 
girar cómodamente y que el sue lo no sea des li zante ni les 
moleste los apoyos. 

6) Nido o jaulón de parto-lactación: 
El suelo , o e l espacio libre que queda s i hay protección 
sa lvacachorros, (según los nidos que usan en el Purina Pet 
Care Center, PPCC), tienen las medidas del siguiente cuadro: 

Perras de - 20 Kg 

Perras entre 20 y 30 Kg 

Perras de + 30 Kg o las 

excepcinalmente altas 

Ancho 

60cm 

70 cm 

80cm 

Longitud 

80 cm 

90 cm 

100 cm 

Estos nidos se transportan con fac ilidad y pueden entrar en 
los cubículos estandar con comodidad. 



C) Estudio climatológico de España: 
Una vez ya conocidos los requerimientos de confort por parte 
de los pen·os, es necesa ri o hacer algunas considerac iones 
acerca de como se cumplen en cada zona en particul ar. Es 
impresc indibl e hacer un es tud io concreto de cada zona y 
conviene conocerlo de antemano. 

Para un a orientac ión globa l de toda España, solo como 
estimac ión y para prever la Temperatura mínima y max ima, 
así como las areas con mayor Humedad Relati va promed io y 
la s de menor, con un os breves mapas se ra suficie nte. 

Pero solo con datos concretos podremos tener una idea clara 
y co mpl eta de l clim a de la reg ión y de la comarca. 

MAPAS DE TEMPERATURAS Y DE H.R.: 
Hemos escogido los datos oficiales promed io de Enero para 
conocer los mínimos medios, y los de Agosto para conocer 
los max i mos medi os. (Promedio de las 1'1 max i mas de Agosto, 
y las mínimas de Enero, diar ias de lo s dos meses) . 

Con esta cliferenciac ión en mínimos y max imos meclios queda 
España dividida en tres areas: 

Temperaturas medias mínimas y maximas promedio 

Zona templada: 

- + 30"C Agosto 

entre O"C de Enero 
a 30"C en Agosto 

- O"C Enero 

Se corresponcle con el area que mantiene temperaturas por 
encima de los OQC como mínimo mecli o de Enero, y con 
maximos med ios por debajo de los 30QC, en Agosto. Resulta 
que solo lo es el area costera peninsular, y la totalicl acl de las 
Islas. Areas cl oncle debe preverse una mínima protecc ión en 
las edificac iones, so lo contra la radiación directa del so L 

Zona fría : 
La fo rm an una gran parte de la meseta norte y un a zona 
pirenài ca separada. Tienen unas temperaturas mínimas de 
med ia en Enero, por debajo de los O g . 

Zona calurosa: 
La gran area con temperaturas max i mas de media , por encima 
de los 30 Q en agosto , esta en la meseta sur. Con parte que se 
superpone a la de mínimos med ios por debajo de los O Q. 

Estas clos zonas "extremas" requieren importante calorifugación 
en paredes y espec ialmente en el techo. 

Aparte debe llegarse al uso de recursos contra los cambios 
de temperatura interna del chenil - externa, que son importantes, 
e incluso rea li zarse prevenciones específicas contra el ca lor 
y ou·as contra el frío. 

Humedad Relativa promedio anual (grandes 
variables) 

c=J -60 % H.R. 

c=J entre 60 y 75 % H.R. 

+ 75 % H.R. 

No pueden va lorarse las H.R. ambientales de un momento 
claclo para compararlas con las interi01·es del cheniL El mapa 
de España adjunto señala el area con los porcentajes de H.R. 
mas elevados de promed io anual y la con los menores. Ambos 
va lores extremos son a vig ilar y a tenerlos en cuenta. Esta 
visión general, sencilla al max imo, nos indica ya los Jugares 
donde se ex ige un es tudio de previsiones y para preparar 
recursos por si nos hiciera fa lta modificar el nivel de H.R. 

La redu cc ión de la hi grometría poclra rea li za rse co n 
un aumento de la temperatura. 
Por el contrari o, e l aumento de la H.R. , o hi grometría , y 
reclucción de la temperatura, poclra obtenerse mecli ante 
pulveri zac ión de agua en el ambiente. 



D) Materiales y acabados: 
M ATERIAL ES DE OBRA: 
Los mate ri ales y acabados a emplear en la construcc ión de 
un canil , (aparte los conoc imientos del técnico director de la 
obra, y los del constructor), deben curnplir con algunas normas 
pa ra adec ua rl os a s u uso e n prese nc ia d e pe n·os. 

Deben ser resistentes, tanto a las inc lemencias naturales y de 
sustentación, como a los roces, mordeduras y arañazos ·de los 
pen·os. Deben tene r suf ic iente pode r ais lante, (res istenc ia 
térmica), con unos mínirnos de combustibiJidad. No ser tóx icos 
ante un pos ible consumo (como pl as ti cos , madera, pin t:uras 
o pro tecc iones, o e l a lquitran que es frecuente pone rl o en 
rendijas o juntas de dil atación), o por fri cción (como c iertos 
pl as ti cos que son productores de a lerg ias por contacto ... ). 
También hay que preve r acabados espec ia les , co mo en e l 
fratasado de l suelo, para que los pen·os, o los cuidadores, no 
resba len, pero que a la vez no les las time las pl antas de los 
pies .. . 
Las ca rac te rís ti cas de pode r a is lante de los prin c ipa les 
mate ri a les se desc riben e n la li s ta de l pun to s igui e nte. 

RESISTENCIA TÉRMICA, "R" : 
En este capítu lo inc luyo un cuadro de algunos materi a les de 
pos ible uso en suelos, paredes y techos de los chenil es, según 
su res istenci a al paso de l ca lor. 

Las cifras " R ", que corresponden a cada materi a l, son por 
metro de espesor. 

En los caleu los se debe añadir siempre O, 18 R por la Resistencia 
al paso que ofrece a la temperatura de l aire exteri or e in teri or, 
la pro pi a s upe rfi c ie de l ma te ri a l, e n a m bos lad os. 

Otra prevención a tener en cuenta es la neces idad de di sponer 
de una "Barrera de vapor" , que es mayo r que la necesari a en 
las viviendas de pe rsonas. Consiste en d ispo ne r de una 
superfici e impermeabl e, por e l propi o mate ri a l o po r un 
recubrimi ento adecuado (pintura), en la cara in terna de la 
nave. Paredes y, espec ialmente, techo. 

Al ex is tir un ni ve l de humedad importa nte en e l inte ri o r, 



debemos ev itar que ésta ll egue a atravesar el aislante o el 
material de la pared o del techo, ya que el vapor de agua se 
condensaría al contacto de la parte fría, fo rmando gotas y 
estropeando el aislamiento. Con una protección impe1meable 
no ll ega a pasa r la humedad. (lmportante preverl o) . 

La li sta de la Resistencia térmica de los diversos y principales 
materi al es se indica en el orden desde los de mayor resistencia 
(los aislantes) a los que menos (chapa hierro): 

TIPO DE MATERIAL FACTOR "R" 

Espumas de poliu retano y las de urea fo rmaldehido -- 45,0 

Espuma rígida de poliestireno expandida 40,0 

Fibra de vidrio (manta)------------ 30,0 

C01·cho aglomerada pura 30,0 

Yiruta de madera 21,0 

Vermiculi ta expandi da 20,0 

Tablero de madera ligera 20,0 

Serrín (seca) 18,0 

Tablero de fibra de madera pesada 15,0 

Madera (pesada o contrachapada) 10,0 

1-Iormigón cel u lar con escorias ligeras (d = 0,6) 7,0 

Madera u·atada antihumedad 7,0 

Ladrill os muy ligeros (d = 0,8) 6,5 

Fibrohormigón moldeado y el cel u lar sil íceo-calcareo- 6,0 

Placas de fibrocemento plano 4,0 

Escori as----------------

Ladrill os huecos nOJ·males----------

Piacas de yesO--------------

Enlucidos de yeso-------------

Lad rillos normal es (d = 1 ,6) ----------

1-Iormigón cel u lar con escori as (d = 1 ,4) -----

Bloques de hormigón con mortero de escorias - --

Enlucidos de cemento, o de cal--------

Tejas, y lad rillos n01males (d = 2) --------

1-Iormigón grava de ari dos ligeros -------

Piacas de fibrocemento ondulada-------

Vidri o nom1al---------------

4,0 

3,5 

3,5 

2,5 

2,3 

2,3 

2,0 

1,7 

1,6 

1,5 

1,5 

1,5 

Ladrillos macizos, y los adobes 1,3 

Bloques de hom1igón con mortero de grava y arena__ 1,0 

Hormigón celular con aridos silíceos (d = 1,4) 1,0 

Arena normal--------------- 1,0 

Hormigón a.ridos normales Vibrada-------- 0,7 

Piedras calcareas -------------- 0,7 

Pi zarra----------------- 0,5 

Granito, Gneiss, caliza dolomítica -------- 0,3 

Chapa ondulada de metal----------- 0,02 

La fórmula para el calculo del va lor "R" de un suelo, pared 
o techo, es a base de sumar los distintos materi ales que lo 
componen, multip licando el valor "R" de cada material por 
su grosor. P.E.: 

"En una zona muy fría y a la vez de fuertes calares en verano 
di sponemos de una cubi erta compuesta por una placa de 
fibrocemento ondulada, de 0,5 cm de grosor, debajo una placa 
de espuma rígida de poliuretano de 4 cm. y finali za en la parte 
interior con una placa de yeso de 2 cm". 
El calcul o, para conocer la importancia de su poder de 
aislamiento, mi rando los va lores de la I is ta anterior es el 
siguiente: 

placa fibrocemento ondu lada 
placa de espuma poliuretano 
placa de yeso 

grosor en 
"R" meLTOS TOTAL 

1,5 
45 ,0 

3,5 

x 0,005 
x 0,04 
x 0,02 

Resistencia del ai.re (ambos lados) valor fij o 

0,0075 
1,8 

0,07 
0,18 

TOTAL = 2,0575 

Sería una buena techumbre en cuanto a aislamiento del frío 
y del calor en la zona con las temperaturas mas extremas de 
Espaí'ia. Puede observarse que el verdadera aislante es la placa 
de espuma. Sin ell a, la cubierta quedaría completamente por 
debajo de los requerimientos mínimos, solo con 0,2575 .... 

Si estimamos usar camaras de aire para que actúen como 
aislante debemos asegurarnos queden completamente estancas, 
lo que es muy difíc il. Aún siendo efectivas, un os 10 cm 
representan solo un valor "R" de 0,2. 

Poclemos paner otro ejemplo partiendo de buscar la resistencia 
deseada: 

"En la zona de los cubículos, deseamos un va lor "R" de 0,5 
en el suelo, y queremos escoger previamente los materi ales 
que vamos a co locar sobre el terrena , ya muy compacto. 
Iremos probando los diversos suelos posibles hasta hallar los 
materiales y grosores adecuaclos" 

grosor en 
"R metros TOT AL 

15 cm de arena en fo ndo x 0,15 0,15 
25 cm de honnigón arid . silíceos x 0,25 0,25 
2 cm de enlucido de cemento 1,7 x 0,02 0,034 
Resistencia del aire sobre una superficie 0,09 

--------------
TOTAL (suficiente) 0,524 



Para ver la importancia del va lor R de los materiales , e l 
mismo suelo pero cambiando los 25 cm de h01migón de aridos 
silíceos señalados, por 1 O cm de ho1migón cel u lar con escori as 
de densidad 1,4, que tiene 2,3 de "R", ya habría sido suficiente. 
¿Precio? Puede pagarse uno al doble que e l otro ... 

Requerimientos de aislamiento: 

Son muchos los factores que influyen en los requerimientos , 
o neces idades rea les, de aislamiento o calorifugación en un 
chenil. Pero es importantísimo acertar en la mejor so lución, 
ca lculando prev iamente tanto las neces idades de aislamiento, 
como los materiales o groso res necesarios para conseguirlo. 
Los principales fac tores que deben preverse : 

1) Temperatura exterior: 
Es e l factor de mayor significación, y sirve tanto para e l frío 
intenso como para e l calor. A temperaturas mas ex tremas , y 
a mayores diferencias entre las diurnas con las nocturnas, se 
prec isa mayor calorifugación. 

2) Temperatura interior esperada: 
Según e l g racio de confort deseado, para mante ne r la 
temperatura lo mas constante posible, nos obligara a una 
mayor o menor proporción de aislamiento. Variable importante 
a tener en cuenta según raza de perros. No es lo mismo tener 
so lo Groenlandeses, para mushing, que criar Piccolo lebrieri 
ita liani ... 

3) Nivel de ventilación: 
Siempre debe haber un importante recambio de a ire, que 
extrae parte del calor interi or. En cheniles muy abiertos, en 
zo na fría o calurosa, la cantidad de aislante debera ser 
proporcionalmente superior. 

4) Superficie del local: 
Locales pequeños prec isan de mayor ca lorifugac ión que los 
grandes, ya que la relación de volumen total interior (m3) en 
comparación con la superfic ie, de paredes , suelo y techo (m2) 

es favorable a med ida que e l loca l es mayor. Por la superfi cie 
se irradia e l calor ... 

(Una caseta de 2 x 2 x 2 m son 8 m3, y tiene 24m2 de superfic ie 
total. Da una re lac ión de I 13 . Un ed ific io de 8 x 20 m de sue! o 
x 3 m de altura, son 480 m3, y tiene 488m2 de techo, paredes 
y sue lo. Relac ión de I I l. ¡ Relac ión volumen I superfi c ie tres 
veces menor en e l chenil que en la caseta ..... !) 

S) Densidad de perros, o Kg por m2 : 

Valor cas i a desestimar ya que nonnalmente no es signifi cativa 

la diferencia entre tipo de cheniles. Punto de interés solo para 
hospitales o animalarios. 
(Ver las neces idades en el capítula anterior B). 

VALORES "R" COMO NORMA: 

Datos resumides y sólo como estimación. Cada caso se deben1 
estudiar particularmente. Basados en las dos areas de España, 
la templada y la extrema (ver e l mapa con las temperaturas) , 
y según los va lores "R" de los di versos materiales, en las 
diversas obras de la parte cerrada y cubierta del chenil. En 
aquellas zonas con necesidades promedio entre arn bas, debera 
preverse una cifra de "R" que sea as imismo promedio de las 
de la tabla: 

VALOR "R" ESPERADO O RECOMENDABLE: 

VALOR "R" En zona En zona 
templada ex trema 

En techo 0,9 1,6 
En paredes 0,5 1,2 
En suelo (zona de Ja pen·era) 0,3 0,8 

Materiales complementarios: 

Ademas de los materi a les propios de la construcción , que 
conforman la estructura del ed ific io , desde la c imentac ión 
hasta la cubierta o techumbre, pasando por las paredes, existen 
otros muchos materi ales, algunos de los CLiales ni se c i tan ya 
que son mu y variables y su uso es de sentido co mún . 

Todos los cheniles precisan puertas, y la gran mayoría ademas 
cerrancientos o vaUado. Tanto las puertas como e l vall ado son 
importantes componentes del chenil. 

Puertas: 
Las hay de muy vari adas y deben cumplir con su misión. U nas 
suelen ser metalicas, de diversas mallas, como las señaladas 
en los pianos como "A" , y otras, las "B ", sirven para cerrar 
e l cubículo , para c limas mu y f ríos , que son de mate ri a l 
compacto , y precisan de una compuerta para que puedan 
usarl as los perros. 



En todas las insta lac iones para pen·os del Purina Pet Care 
Center ex isten los dos tipos, por e l grandísimo frío que allí 
hace en invie rno, y también por e l mucho calor en verano. 

A) Las meta licas de mall a, entre 60 y 75 cm de ancho, sirven 
para entrar al cubículo desde e l pas illo de servicio inte ri or, 
donde ex ista, o para entra r al patio, siguiendo la estructura 
de l va ll ado. Con los pi anos y fo tos quedara mas c la ro . 

Puertas fo nnadas normalmente por un marco de hierro en L 
o U, o de tubo, con un mall azo de te la metalica, mall a de 
a lambre o de tubo de hien·o. Con buenas charne las para 
exteri ores , y di sponiendo de sistema de c ierre de seguridad. 
(Hay pen·os li stís imos ... ) 

B) Las puertas de l P.P.C.C. que unen perreras y patio, aparte 
la puerta propiamente di cha, normal, poseen en la parte baja 
una compuerta doble de muelles, consistente en un panel de 
pl ast ico transparente que se abre hacia dentro, unido por unas 
bi sagras a un marco de meta! que se abre haci a fuera. E ll o 
fac ili ta al perro, o pen·os, que puedan salir y entrar a su albedrío 
sin riesgo de quedar atrapados. Por la pres ión de los muell es 
que contienen las bi sagras , siempre queda cerrado. E l pe rro 
para sa lir empuja la compuerta con la cabeza y todo el marco 
de meta! cede, abriéndose. Para entrar, vuelve a empujar con 
la cabeza, pero so lo cede e l pane l de pl as ti co, abriéndose. 

Puertas que se hall an en e l mercado en vari as medidas, o 
pueden ser hechas por aque ll os que domi nan e l "bri co laje". 
Pueden montarse en todo tipo de puertas só lidas estandar, 
sea n d e m a de r a, m e ta ! o de va ri os la min ad os. 

Es preferibl e que e l panel no sea opaco para fac ilitar los 
movimientos del perro al ver ex te ri or o interi or, a la vez que 
de ja entrar la luz natural. Algunos de los opacos (goma, fibra, 
etc) ti enen tendencia a abrirse con fuerte viento, dej ando 
penetrar el aire frío, o la lluvia, y espec ialmente los insectos . 

Para fac ilitar el manejo, conviene restringir la entrada o sal ida 
del perro, en ciertos momentos . Como en e l caso frecuente 
de mantener a la perra en e l patio o parque, mientras se trata 
o examina a los cachorros. O el caso, aún mas frecuente, de 
poder mantener al perro en el interior de l cubículo, mientras 
se I impia el patio con manguera. 

Por esta razón es conveniente que, a la vez, esta compuerta 
esté equipada con una puerta de "guillotina", que vaya de 
arriba a abajo sobre unos C<UTil es de meta!. Incluso sirve para 
m a nte ne rl a ce rr::~da e n día s ex tre m ada m e nte f ríos. 

Otra carac te rísti ca o compl emento en es ta puerta es una 
abertura o ventana en la parte superior. Por tres moti vos 
principales: Podremos tenerl a abierta en verano para fac ilitar 
la ventil ación, previendo una te la mosquitera; deja entrar la 
luz natural; y pem1ite que podamos ver a través sin neces idad 
de abril· la puerta, desde el interior hacia el pati o, o vi ceversa. 

Vallado: 
Es frecuente ver que las vallas de separación de patios estén 
hechas in situ con diversos tipos de mall a o tela metalica de 
di versos grosores, atados con alambre a unos postes de tubo 
de hierro. Puede ser suf ic iente pero adolecen de vari os 

problemas. Son difíc il es de tensar, por lo que ceden con e l 
ti empo. Tienen ox idac iones en la parte baja, por orines , e l 
agua de lluvia y de limpieza, y se rompen dejando huecos 
por donde puedan escaparse los pen·os, o que uno dominante 
y agres ivo in vada e l patio de un vec ino sumi so o menor ... 
Cada día son mas las vall as prefabricadas, con diversos tipos 
de mall azo, de varill as o tubos de hien·o. Mejor galvani zadas . 
La di spos ic ión de los tubos o varill as mejor verti cales para 
evitar los usen los perros como escalera. Son numerosas las 
empresas que producen va ll as es tandar de buena ca lidad . 
En el Purina Pet Care Center las hay de muy diversos tipos, 
pero últimamente se ha optada por la vali a prefabricada, fac i! 



de instalar y de mayor duración. Normalmente usan las que 
ti enen marco , y de I ,8 m de a lto, que procuran no toque e l 
suelo, dejando un espac io de 2,5 - 3 cm del suelo, para dejar 
pase e l agua de limpieza y porque e llo facilita la construcción 
del suelo, que es con horm igón corrido de ex tremo a extremo. 
E l poco espacio ev ita que incluso pen·os pequeños se escapen 
o que otros pasen las patas y se las muerdan. 

En aquelles patios que tengan la neces idad de aislarse mejor, 
tanto sanitari amente como eto lóg icamente, (En Res idenc ias, 
en los lazaretos, cuando son pen·os agres ivos , etc.) la va li a 
se instala sobre un murete de obra. Los hay de diversa altura, 
por ejemplo de una hil era, o dos , de lad rill os o bl oq ues de 
hormigón, hasta otros con muro de 80- 90 cm. Altura reali zada 
tanto para proteger el hi erro empotrado en e l cemento, como 
para ev itar que los orines de un patio puedan pasar a otro, y 
evitar visión directa y constante entre perros vec inos. 

\la /Iodo del Centro de la Facultad de \leterinaria de Zara go:a 

Estos muretes deben construirse a la vez que el suelo para que 
fo rmen un todo y así ev itar que , en zonas fría s, se fo rmen 
gri etas o incluso ll eguen a desprenclerse. 
La a ltura mínima de I ,8 m en la va li a es adec uada para la 
mayoría de pen·os. S in emb<u·go siempre hay pen·os que pueden 
sa ltar o trepar al exterior. Para ev itarl o se pone un alero, de 
a lambre o de la mi sma mall a, de unos 40 cm y di spuesto en 
angulo de 45 Q para imped ir la sa l ida , o, mas faci ! ( y de quita 
y pon), se cubre todo el patio con tela meta! ica tipo ga llinero, 
enrroll able, o inc luso con una red de nylon. As í, ademas, se 
evita que entren los pajaros , que en c ie rtas areas pueclen 
signifi car un c ierto problema de contagies. 

Vallas de protección exterior: 
Es recomenclab le, por muchas razones, poner una va li a de 

protección en torno al perímetre de los patios exteri ores, de 
todo e l chenil. Valia situada a unos dos metros de d istanc ia 
de los patios y de la edificación. El principal propós ito de una 
va li a de protección, es ev itar que personas , o an ima les , de los 
visitantes (grave error sení e l adm itirlos) , o los ca ll ejeros o 
sil vestres, entren en contacto con los pen·os de l canil. Otro 
moti vo es evi tar qu e al g ún perro pu eda esca parse. 
Podra ponerse grava en este espacio. En realidad queda como 
un pasillo de servi c io si di sponemos de puertas para entrar en 
los patios. La grava en este espacio s irve para fac ilitar e l 
mantenimiento, para mejorar la estética, y, espec ialmente para 
evitar crezcan malezas, que son el principal, y típi co, soporte 
de las gan a pa tas jóvenes, verdadera plaga en numerosas zonas 
de nuestro país. 

Reparto del agua y de la electricidad: 
1) Se usaran las normas conocidas con los tubos de agua que 
van a los bebederos desde e l depósito. Éste debení centener 
como mínimo e l agua que se gasta en el chenil durante una 
semana, por seguridad. E l depósito debera protegerse del frío 
y del ca lor. Lo mismo las tuberías , haciéndolas pasar por e l 
interior de la nave o ba jo tierra. 
Precisan los cani les de otra instalación independiente de agua, 
con bomba de pres ión, para dar potencia a la manguera de 
limpieza. Algunes cheniles pueden seguir el sistema de Ral ston 
Purina, con bomba transportable de alta presión , que a la vez 
calienta el agua, cas i a vapor. Así se logra una perfecta limpieza 
con una buena desinfecc ión. 

2) La distribución de la corriente eléctri ca , proteg ida según 
n01·mas , se hara has ta cada cubícu lo, para iluminación, y 
posiblemente para ca lefacc ión, pero no deberan insta larse 
enchufes de pared en la pen·era, a menos que estén proteg ides, 
por ejemplo deu·as de las cajas parideras, o incrustades en 
cajas de meta] para que los perros no puedan abrirlos, y a la 
vez, a prueba de agua. Todos los demas enchufes de pared, 
en cualquier Jugar, pues pueden pasar los pen·os cerca en algún 
instante, deben colocarse a sufic iente altura para ev itar que 
los perros los pudieran mordisquear: tanto los enchufes como 
los cables e léctricos. También para evitar el contacto con e l 
agua de limpieza. 

Comederos y bebederos: 
1) Los comederos de mejor resultado son los platos de acero 
inox idab le, por su duración y por su faci lidad de limpieza. 
Comederos que pueden co locarse en aros directamente en la 
pared o en la puerta de servicio de entrada a l cubículo s i es 
interior, o del fi na l del patio, s i es exte ri or. 

Platos de acero inoxidable secóndose en el Cemro de Palawbilidad de 
Gallina Blanca Purina . 



Para cachorros, y para perros acostumbrados a una alimentación 
ad libitum, puede di sponerse de comedero tolva, que contiene 
alimento para varios días. Protegida contra roedores y contra 
pajaros. 
En cheniles grandeses necesario di sponer de un espac io de 
a lm acén y mezcla de a limentes. Por las muchas pruebas 
rea li zadas en e l P.P.C.C. los comederos, numerades, se llenan 
ya en e l a lmacén, y se reparten con un carrito ligero a los 
di stintes cubículos. En otros puede llevarse e l a limento , o 
alimentes, a granel en un can·ito que consiste en un rec ipiente 
de uno o va ri os espacios, con ruedas, y con buena tapa para 
poder almacenar e l a l i mento. 

E l almacenamiento del alimento seco, tanto s i se di spone de 
carro repartidor, como si no, para ev itar presencia de roedores, 
debe hacerse en unos rec ipientes estances, con buena tapa, 
para facilitar la ex t:racción del alimento, y de materi a l irroible 
po r las ratas. Grandes cubos de basura, ga lvani zados o de 
plas tico duro, son as imismo adec uados. Inclusa pueden ll evar, 
o montarles, ruedas para fac ilita r los desplazamientos. 

Las practicas de a lm acenaj e dependen de la cantidad de 
alimentes que se mane jen. De trabajar con tres o cuatro sacos 
de basta 20 Kg a la vez , los sacos podran vac ia rse en la 
ca rre till a de reparto o en los co nte nedores. Conv iene 

mantenerl os siempre bien cerrados. As í se mantendràn secos, 
apetecibles, y I i bres de infestac iones y contaminaciones de 
insectes o de roedores. 

Debe ev itarse dejar los sacos en e l suelo . Si precisamos 
mantener e l a limento en los sacos de pape! o pl astico, en e l 
supuesto de operaciones muy grandes, con compras de muchos 
sacos a la vez , deberían situarse és tos enc im a de pale ts, 
separades de la pared unos 30 cm, y sobre tarima alta, a unos 
40 cm. de l suelo mínimo, con patas protegidas con hojalata, 
que ay udaní a prevenir que insectes o roedores trepen hac ia 
e l a limento. Toda e l area de almacenaje y preparación de las 
rac iones, debe estar espec ia lmente libre de insectes y de 
roedores , y debe ser muy fck il de limpiar. 

Las ratas o ratones, si no encuentran comida, no pulu lan ni 
puede crecer su población. Los roedores pueden llegar a ser 
una verdadera plaga en aque lles cheniles que no han tenido 
en cuenta e l luchar contra su proliferación. 

2)Los bebederos, hoy en día , es impresci ndible que sean 
automaticos, para garanti zar que tengan constantemente agua 
de bebida. Se co locan adosados a la pared. E l ag ua f luye 
automat icamente, directamente a l presionar e l perro una 
và lvula , tipo chupete, o bi en los diversos modeles con un 
s istema de boya, que mantiene un nivel constante de agua. 

Behedero au/Oiltótico de a/umiuio y 
de ui vel constati/e que proporcioua 
agua /impia y coutiuua. 

Todos los bebederos deben ga ranti zar suministro constante 
de agua y que sean de facillimpieza. 
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La colocación de los bebede ros, s i es pos ible, se hara 
di stanciada a l max im o de los comede ros, para dej a r la 
oportunidad de comer y beber a todos, si estan varios pen·os 
juntos, y para que el perro no ensucie en demas ía el bebedero, 
de hallarse junta al comedero . 

Cama plataforma: 
Si e l suelo, en e l inte ri or de los cubícul os, ti ene a lgo de 
pendiente para que no haya humectades, y esta construido con 
materi ales que proporcionen sufic iente res istencia térmica 
(valor "R") , e l perro o perros podran descansar directamente 
en e l suelo. Para mejorarles e l fac tor de confort y para facilitar 
la limpieza, en P .P.C.C. , y en el Centro de Test de Palatabilidad 
de Gallina Bl anca Purina, ti enen una cama que consiste en 
una plataforma o tarima, de madera, separada del suelo unos 
20 cm , o de meta! co n un a pro tecc ión hecha con e l 
rec ubrimiento de suelos de goma, (los mismos usados en 
naves industriales y en vaquerías). Procurar que quepan de 
sobra todos los pen·os a la vez. 

Caja paridera o nido: 
En algunos cheniles, por vari as razones, prefieren tener una, 
o mas habitac iones, destinadas exclu s ivamente a parta y 

lactac ión, en las que puede montarse e l espacio paridera -
nido rea li zado en obra, con puerta de entrada o solo de c ierta 
a ltura para que los cachorros no puedan sa lir los primeros 
dí as. 

La propuesta del P.P.C.C. para max imo aprovechamiento de 
los loca les, y fac ilidad de manejo, en operación con c ientos 
de perras , se basa en di sponer de jau lones de parta , que, en 
zonas de mucho frío, se ran a ltas e inc lusa con tapa, para 
mantener la temperatura. En zonas menos frías la jau la no es 
tal, si no que es una ca ja de bordes bajas. Sera mejor, aunque 
no impresc ind ible, con una pro tecc ión sa lva-cachorros. 
En cualquiera de los casos debe procurarse un ca lentamiento 
adic ional en inv ie rno, e inc lusa en verano, para la primera 
semana después del parta. 

Como cama, o verdadera nido, son desaconsejables todos los 
productos que puedan produc ir po lvo, (como paja, serr ín, 
viruta sin tratar, etc ,), que sean resbaladi zos , los de fuertes 
olores, o los que moles ten a los recién nacidos. Los sacos, 
v iej as a lfo mbras, y mantas, de frecuente uso , no de ben 
aconsejarse ya que son difíc il es de limpi ar y des infec tar, y 
a lg ún c ac ho rro pu ede q ue d a r e nrro ll ad o e n e li as. 

Las camas usadas desde hace muchos años en e l centro R.P. 
fueron simples tiras de pape!, Limpio, absorbente y económico, 
y recientemente son de moqueta, (so lo las de fibras naturales). 
La moqueta se mantiene te nsada dentro de un marco de 
madera, y es fac i! de limpi ar. Con dos mm·cos de sue lo 
enmoquetados es suf ic iente para cada caja-nido, así se puede 
limpiar uno mientras e l otro esta en uso. 

Punto aparte precisa la e liminación de res iduos, y aunque esta 
re lac ionada con la obra y los complementos de la obra, !e 
damas va lor de capítula. 



E) Sistemas de eliminación de residuos: 
Tema de g ran interés, sobre e l que cada día hay, y habní, 
mayores ex igenc ias. 

Los patios sanitariamente mas recomendables, como ya se ha 
indicada antes , son los de horm igón, con pendiente de un 3 
a un 4 % que va hac ia un cana l que recoge los excrementos, 
los o rin es y e l agua de llu v ia y la de limpi eza. 

Esta canal, as imi smo con pendiente, debe tener un fina l que 
e limine o use los res iduos, para asegurar no se atente con e l 
entorno eco lógico, polucione e l ambiente, o, lo m<ís común, 
contamine las ag uas freaticas, e inc luso las superfi c ia les. 

Esta abso lutamente prohibida, por leyes y por sentido cívico, 
arrojar estos res iduos directamente a canali zac iones abiertas, 
a pozos o lag unas no sépticas, o a torrentes, ríos o mar, si no 
estan abso lutamente depurados previamente. 
De ntro de las va ri as opc iones, esta n las s ig ui e ntes : 

1) Estercolero: 
De utilidad en aq ue llos casos en los que se tenga , o se deba 
recoger separadamente la defecación, mas o menos seca, del 
res to .A rea li zar di a riam e nte, in c lu so do s veces. 

Los líquid os pueden ir a o tro proceso de e limin ac ión . 

Ex isten hoy día normas muy concretas sobre la ubicación y 
características constructivas de los estercoleros, con variaciones 
según cada Comunidad. Bas icamente deben se r de obra 
completamente impermeab le, de ampl ia superfic ie, y con 
tejado. 
Con la frecuenc ia necesari a sera retirada e l esti erco l para su 
uso como abo no agríco la en la propia f inca, o vec in as. 

2) Fosa de purines séptica: 
Las aguas res iduales, o e l total de res iduos de no disponer de 

Trompilla 

Rejilla de poso 

esterco lero, pueden ir a parar a una fosa séptica, idéntica a las 
de zonas res idenc ia les sin red de alcantarillado común. El 
tamruïo depende del número de pen·os del chenil , y si contienen 
só lidos o no. La frecuencia de ex tracción as imismo inf luye 
en la capac idad. 

Consta, como se detalla en e l pl ano, de una fosa de obra , 
totalmente impermeable, que puede ser de 3 x 2,5 x 3 m de 
fo ndo, en donde fe rmentan líquidos y fangos, para pasa r 
gradua lmente la parle mas líquida , por decantac ión, a otra 
fosa contigua de ox idac ión (2 x 2,5 x 3 m), y de esta fosa a l 
f il tro en fosa mucho menor (1 x 1,5 x 3 m), que contiene grava 
volcanica. 
Una vez filtrada ya puede verterse de forma contro lada a 
cauce hidrauli co, o mejor ser usado en riego como parte de 
abono, lo mismo que los fa ngos o c ieno que queda en la 
primera fosa. 

Cada fosa debe tener una abertura superior, con tapa segura, 
para contro l y limpi eza. También tubos de ventilación . 

3) Depuración autónoma ecológica: 
Con la misma base que la fosa séptica, ex isten en el mercado 
unidades comp letas que so lo precisan de muy s impl e 
insta lación. En cada unidad lleva Ja zona de aguas, e l fi ltro 
biológico percolador , co n ve ntil ac ió n forzada. 
El resultada es parec ido, y compensa su coste Ja fac ilidad de 
instalac ión y de mantenimiento. 

4) Pozo de cadaveres: 
Aunque no g uste a nad ie, es necesario disponer de un a 
instal ac ión para la destrucción de los cadaveres de pen·os o 
de cachorros. Un método correc ta es e l borno crematorio, 
pero no sue le ser renta ble, a no ser un cri adero enorme. 

El pozo de cadaveres, que puede ubicarse al lacto de Ja fosa 
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séptica, consta de un foso tipo pozo, de base redonda o cuadrada 
de l ,5 m, por u nos 2 m de fo ndo, y de paredes completamente 
impermeables. 

Se deja una trampill a para echar los restos, con tapa lo max imo 
de estanca, para ev itar que entre agua. Mejora la destrucc ión 
e l que aíïadamos una pequeíï a porc ión de ca l vi va, des pués 
del cadaver. 

5) Balsas o charcas de purines: 
Es e l principal sistema usado en EE. U U. en toda las gran jas, 
para la e liminación de purines y res iduos, y particul armente 
en e l P.P.C.C. , por los grandes espac ios de que d isponen. 

La acción del so l con aguas poco profundas, y las bacteri as, 
depuran todos los resi luos orga nicos. Practicamente sin olor 
anormal. 

No son frecuentes en España, pero hoy día ya hay normativas, 



como e l manual editado por e l Dto de Medi Ambient de la 
Gene ra lita t de Cata lunya , con detalles concretos de como 
construirl as. 

Las bai sas, de I ,S m de fo ndo , t ie ne n e n nues tro centro, 
4 m2 de supe rfici e por cada pe rro adu lto de peso medio , 
e n doncle van a pa ra r las ag uas res id ua les y excretas , 
po r es to de be n quedar s itu aclas a un ni ve l m as bajo que 
e l chenil. 

El ta lud hecho con la tierra de la excavac ión tendn1 30 Q de 
clesnivel , y e l fo ndo de la charca sera lo mas plano posible. 

La cañería o tu bo que clesagua en la charca, sera como mínimo 
de se is pu lgadas ( I S cm) de cliametro, y con inc linac ió n 
suficiente para que no se tapone con residuos sólidos en ningú n 
Jugar de su reco rrido descle los cana les de los chenil es hasta 
la balsa. T u bo que reposara sobre bloques grandes de hormigón. 

La acción de las bacterias, que clegradan la materia organica, 
puecle f renarse o suspenderse s i ex iste un a lto contenido de 
detergentes o desinfectantes . Deben usarse s in exagerar, en 
canticlacl , y ser biodegradables ... 

Conviene construir una va li a vistosa a lrededor de la bal sa 
para ev ita r que pe rso nas o an im a les ca iga n dentro. 

De las recomendaciones del Opto de Medi Ambient, resaltamos 
los s iguientes puntos: 

• La capaciclacl mínima de agua se ra de 1.000 m3, o sea 
supe rficie de unos 20 x 30 m . 

• En te rre no ll ano. De ser en pendiente de mas del S % es 
necesa ri o hacer un estudio espec ial de estabilidad. Ademas 
prec isa ra n cune ta para qu e la llu v ia no lo afecte. 

• La excavación debe dejar un terreno completamente liso, s in 
rocas o raíces punzantes . 

• La s up erfic ie del fondo y lados de la balsa ira 
imp e rm eab ili zacla con lam in as de polietileno AD, 
completame nte so lcladas, o de PYC. 

• Se complementan con pozos de reg istro, capa drenante con 
s istema de aireac ión, y rampa de acceso. 

• Normalmente se usa manguera a pres ión para el vac iado , y 
de uso directo como abono y riego. 

• Los fangos res iduales , mu y de tarde en tarde, se retiran con 
retroexcavadora con pala sin clientes , para no perforar la lam ina 
impermeable. Debe asegurarse la completa estanque idad de 
la balsa, s in po s ibilidad de f ugas , mie ntras se use . 

6) Alcantarillado municipal : 
Excepcionalmente, y s i esta permitido, habra la oportunidad 
de descm·gar las aguas resicluales a la red de alcantarill ado 
municipal para se r depuradas como las del res to de la 
comuniclad de vec inos. Solo para cheniles de pequeño tamaño 
y que estén cerca de la red . 

Uno de los tt!limos chenile.\· del P.P. C.C. de Sr. Louis donde se ¡meden 1•er las ba/sas de purines. 



F) Proyecto y pianos: 
Una vez dec idido el tipo de chenil, si es para cría y selección, 
o si es para residencia, tipo hotel, o para adiestramiento vario, 
o es para hospitalizac ión, o bien es mixto, y ya se dispone del 
ten·eno adecuado, ha ll egado el momento de decidir e iniciar 
el proyecto. 

En este capítulo, se presentaran varias ideas de edificaciones, 
de aco rde con las ex is tentes en e l P.P.C.C. y varios 
complementos, pero con materiales y n01·mas de nuest:ro país. 

En el siguiente capitu lo, G, y como continuación, ya detal laré 
las ca racterísticas constructi vas, concretas, de uno de los 
últimos cheni les construidos en el P.P.C.C. au nque no difieren 

de las n01·m as ge ne ral es de anteriores capí tul os. 

Chenil GBP 1985 a un solo lado: 
Un plano que hic imos hace doce años sigu iendo datos de 
nuestra central tuvo mucho éx ito y tuvimos que reproducirlo 
en numerosas ocasiones. 

E l plano con todos los detall es y comentarios se expli ca por 
sí mismo, y es ampliable, por ambos extremos. Lo veo como 
edif icio principal para un centro de cría, con 20-30 perras, o 
res idenc ia o entre namiento , para 50 o mas cubícul os. 

Es un edifi cio de 3,8 de ancho, con pasillo lateral y cubículos 
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y patia a un lado . El techo a una sola pendiente, mas acorde 
con nuestros materiales de cubierta. 

La anchura es de 6,5 m, con cubícul o a ambos lados del pasi ll o 
centra l (medidas exteriores) por lo que queda, contando 

tabiquillos , un pasillo de I ,5 m y dos cubículos de 2 m. 
Se ha dispuesto, aunque no es imprescindible, que los cubículos 
tengan un suelo con pendiente hacia el pas illo, que requiere 
un canal. Este inconveniente reconoc ido facilita e l manejo 

en zonas mu y frías, y es una opc ión. También es opc ional, 
au nque facilit a e l manejo y limpi eza la puerta al fin al del 
pati o. 

En un extremo, o en e l cen tro i se am pl ía, queda la zona de 

Lrabajo, con dos a.reas, la de trabajo, y la de despacho y atención 
al púb li co.Destacaría los detalles de la cana l de drenaje y los 
de las puertas que dan al patia. 

Chenil con patios a ambos lados: 
Con ideas de EE.UU. se ha adaptada un chenil , ya alga mayor 
que el ante1ior, pera manteniendo el techo a una sola pendiente. 

Aparte economía en la construcc ión puede tomarse luz y 
ventil ación a mayor altura con unas simples ventanas, que se 
ag radecen s i el chen il dispone de puertas " B " a l patia. 

Exacta.rnente como el plano anteri or hay una zona de serv icio, 

desglosada en dos , con unas ideas de insta lac ión, aunque 
puede variar según necesidades. 
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Los patios tienen 6 m de longitud y toda e l conjunto conviene rodem·Jo con 

una valia de protección y seguridad . 

Chcnil scncillo tipo ahicrlo: 
Mas apta para res idenc ia o para perros en adi estramiento o para labores 

espec iales, sin cría. Presento un boceto simple de un chenil s in pas ill o de 

serv ici o, con una entrada en la parte baja del patio.A pesar de no disponer de 

puerta del cubículo a l patia, y presuponer clima no ex tre mo, las paredes y 
tec ho de ben ser de buen grosor y buen factor "R". 
Inclusa se ha colocado aislante en el suelo dentro del cubícu lo para que puedan 

descansa r directamente en el sue lo.Es una opc ión mas de las muchas que 

ex isten y que pone un poca el contrapunto a los pianos anteriores y especialmente 
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a los cheniles que 
detallo e n e l 
sig ui e nt e 
ca pítul a , y 
representada en 
numerosas fotos. 



G) Características constructivas: 
E n es te capítul a ya de ta ll amos casos conc re tos de la 
construcción, siguiendo los decididos en la edificación de los 
últimos cheniles del Purina Pet Care Center. 
Algunos materiales de los utili zados en EE.UU. son de poco 
uso aguí o de alto coste, y se ha procurada adecuarl os a los 
di s po nibl es e n nu es tro pa ís, a ungu e co n s imil a res 
ca racterísti cas. 

Los pianos del capítula anteri or, adaptados a cada necesidad, 
complementaran los datos de este. 

Construcción de obrado del ultimo chenil del P.P.C.C.: 
Para una buena limpieza y mantenimi ento en el chenil es 
impresc indible el uso de materi ales impermeables, y dentro 
de es tos les pareció que el mas adecuado era el hormigón en 
el suelo y cimientos, y para las paredes asimismo usan bloques 
de hormigón. 

Cimientos y suelo: 
El tamaño de la c imentac ión sera dec idida según dureza y 
tipo del suelo, pero de ser zona de grandes heladas invernales, 
como la zona del centro de Estados Unidos donde radi ca el 
centro de R.P. , las zapatas deben situ arse por debaj o de la 
línea de belada, para ev itar los movimientos estacionales del 
edifici o, con los daños que causa en los muros de l chenil. 

La so lera, o sue lo , prev io a un buen alineada, la hacen 
sobrepasar e l ni vel de l te rrena , mediante arena, escori as y 

grava, con valor "R" adecuado a la temperatura, y para ev itar 
humectades, especialmente en el area de la peiTera o cubículo. 
Lo cubren con fratasado de cemento (2 cm) con aca bada 
rugosa al que posteriormente pasan pulidora solo para desbastar 
puntas o ari stas, pero ev itando que quede fin o, para que no 
resbalen los pen·os, o los cuidadores .. .. 

Hormigón a usar: 
El hormigón celul ar sera con di stinta tipo de mortero, según 
el grada de aislamiento o calorifugación que precisemos. Dos 
suelos y dos paredes pueden tener e l mismo grosor y aspecto 
y sin embargo una de e li as ser e l doble de Res istente a los 
cambios Térmicos (ver capítula D). 

Las paredes y suelo de hormigón proporcionan una estructura 
económica, por cos te de los materi ales y por la fac ilidad de 
o brada. A la vez, es un a es tru c tura mu y durade ra. 

Paredes: 
En toda la construcc ión hay paredes de bloques de hormigón 
de 8 pul gadas (20 c m) pa ra la parte de dos pi sos , y 
de 6 (1 5 cm) en todas las paredes a un so lo ni vel. Para mayo r 
fortaleza, se pone red de refuerzo cada tres hil eras. Pueden 
revocarse con f ratasado de cemento, o s impl eme nte so n 
cubi e rt as de pintura Epoxy, co mo e n e l P.P. C.C., qu e 
impermeabili za la superf icie, fac ilita la limpieza y hacer 
reparac iones, lo que redunda en una mayor sanidad, y mejora 
e l aspecto al dar co lorido. 



Las paredes pueden ser asimismo de ladrillo hueco de di versas 
densidades, en los gruesos necesari os. 

Los tabiques interi ores, y partic iones, son de mampostería de 
I O cm. Particiones entre cubículos, de I ,8 de altura, para dejar 
la parle a lta libre y as í mejorar la ventil ac ión, y fa c ilitar e l 
control de los perros. 

No son recomendabl es partes de madera en la obra, o de 
materi ales porosos, que fac ilitan e l desarrollo de bacteri as y 
pa ras ites, y qu e a bso rbe n la o rin a y los o lo res. 

Techo: 
E l tec ho es mu y importante desde e l punto de vista de la 
ca lori fugac ión, por la mayor superfic ie que representa y por 
su mayor expos ic ión directa a los rayos so lares . Sin embargo 
e l techo, al no estar en contacto directo con los animales, ni 
ser la limpieza tan drast: ica, puede ser de materi ales di versos 
y sin las ex igencias de paredes y suelos. Los techos, eso sí, 
siempre con "barre ra " de vapo r en la superfi c ie que da a l 
in te ri or. 

Norm almente usan cubie rta ex te ri or de pane les de va ri a 
compos ición, que pueden sustituirse aqu í por placas ondul adas 
de fibrocemento (U ralita, Roca ll a, etc) . Debajo, s iempre 
colocan un aislante, procurando que no sea tóx ico ni pe1j udicial, 
como las d iversas placas, espec ia lmente las impermeables. 
Im presc ind i bl e pa ra m a nte ne r e l ó ptim o de " R ". 

Los caball etes, cerchas y viguetas de sustentación, suelen ser 
en EE. U U. de madera, por el bajo coste que allí tienen, pero 
son mejor las de meta! o de hormigón pretensada. Separando 
la placa aislante y viguerío del interior de l local, ponen paneles 
ti po c ie lo raso, de diversos mate ri ales, pero siempre con la 
parte in fe ri or recubierta con pintura plas ti ca para ev itar que 
pasen las humedades hasta e l techo ex terior y as í ev itar los 
graves problemas de condensac ión. 

Otros materiales: 
Las ventanas, protegidas con tela anti mosquitos, son estandar, 
lo mismo que las puertas de uso normal. Los demas materiales, 
que indicara e l constructor, as í como mate ri al y eq uipo, so lo 
deben tener las preca uc iones c itadas en e l capítula D . 

Las puertas que unen e l cubícul o o perrera con e l patio son 
las descritas anterionnente, con una compuerta vayven en la 
pa rte baja para e l perro,_ complementada con una puerta de 
guillotina para poder dec idir si cerramos la compuerta o no. 
En la parte superior de la puerta un ventanuco abatible para 
d a r lu z y ve ntil ac ió n y fac ili ta r la o bse r vac ió n . 

Patios exteriores: 
Las dimensiones de los boxes, cubículos, o perreras, dependeran 
de los perros, su tamaño, número, y durac ión de la estancia. 
Los patios ex teriores deben ir de acorde con el tamaño del 

cubículo, pero de una anchura determinada. 

En e l chenil reciente y descrita, los cub íc ul os son de 1,5 x 
2,2 m interno. Tiene 60 cub ículos en total, ampliables al otro 
lado de la parte de manejo y almacén. Son 30 perreras a cada 
lado de un pas illo central de servicio de 2 m de anchura, y de 
longitud total de 50 m. En un extremo queda e l edifi cio de 
dos pi sos para manejo, ofic inas y almacenes. 

Tamaño de los patios: 

Normalmente son entre I ,5 y 2 m de ancho, por su mayor 
fac ilid ad de limpi eza que las mas es trechas, al defecar 
n01m almente los perros en la pmt e mas baja, y suficientemente 
la rga pa ra dar a los pe rros un ma yo r reco rrid o. 
Para tipo estandar, con perros de tamaño medio mantenidos 
constantemente en e l chenil la longitud del pas illo es de 6 m 
con anchura real para e l perro de I ,5 m. La mi sma que e l 
cubículo. 

Sombra: 
La g ran mayoría de Ju ga res en Es paña son d lidos e n 
verano y con fuerte insolación, por lo que debe preverse algún 
tipo de sombra para e l reposo al ex terior. 
No se pl antan arboles en las prox imidades de los pas illos 
ex teri ores, porque las hojas pueden bloquem· los desagües. 

Una opción mu y conveniente es la de poner, en todo o en 
parte, un sombrajo enc ima del pati o, hecho con los mas 
diversos material es, como la red espesa de plas tico usada en 
invernaderos y "gm·dens" . Con que duren, si son económicos, 
de fin al de primavera hasta inic io del otoño, ya es suf ic iente. 

Tipo de suelo en los patios: 
Por las venta jas del hom1igón, es el material mas recomendable. 
Tiene bajo coste de mantenimiento y permite baldear con 
fac ilidad los excrementes y orines has ta e l final de l patio 
donde habra una canal de recogida. El hormigón debe tener 
un recubrimiento de cemento, fratasando lo para que tape 
pos ibles poros o rendijas, y pm·a darle un acabado algo rugoso, 
pe ro s in qu e pu ed a herir a los perros. Se comprue ba 
pasando la mano. 

Hay vari os tipos de suelos, usados en otros cheniles, como e l 
asfa lto, que no es recomendable por su tox ic idad, de ser 
ingerida, y por las deformac iones que presenta bajo e l fue rte 
sol, y porgue, reblandecido, se pega a las patas y podría incluso 
quemar los pulpejos de los pen·os. 

La grava de río puede usarse sati sfactoriamente donde haya 
abundante desagüe. La capa de grava debe tener un espesor 
mínimo de I S cm, sufi c iente para que paras ites y orina se 
filtren, pero en días de calor los pen·os suelen excavar buscando 
la superficie mas fresca ... 

Cuando ex iste demasiado desni ve l en los suelos de grava, los 
perros en sus correrías hacen que se acumule la grava a l final 
de l pas illo. En los ll anos ex iste amontonamiento en ambos 
ex tremos debido al "derrape" de los perros al dar la vuelta 
corri endo. 

Los excrementes son mas difíciles de eliminar en suelos de 
grava, algo que debe hacerse a dim·io, sea cua! sea la superficie 
de l suelo. 

Los suelos de tierra o de hierba solo ti enen éx ito en patios 
muy grandes, y en suelos m·eniscos muy penneables, pero los 
pen·os cavan hoyos y crean puntos mas bajos que con la lluvia 
se van agrandando. Forman lozadales que no solo ensucian 
a los pen·os si no que son un gran caldo de culti vo, y, por tanto 
el control de paras ites y gé1menes se hace mucho mas dif íc il. 

Desagües: 
Un desnivel recomendable para que COJTan bien las aguas y 
orines es entre el 3 y e14 % (entre 18 a 24 cm de desnivel en 
e l pasillo de 6 m). 



Va a un canalón al final del pas illo . Esta canal de paredes 
rectas y li sas, con fondo llano o redondeado, dependiendo del 
tipo de útil usado en su limpieza, tendnin el borde mas alto 
qu e e l pas illo para que no se derramen las suci edades. 

Esta canaleta, que va de punta a punta de los patios, recoge 
los excrementes, orines, agua de baldeo, y de llu vi a. Inicia en 
la parte alta a ras de patio para ir tomando profundidad al 
final , donde desemboca al tubo que lleva los resi duos al 
sistema escogido de eliminac ión. (ver cap D). En longitudes 
grandes, como es el chenil de 50 m,por ejemplo, la canaleta 
debe se r de c uatro tram os, de fo rma que cada parej a 
desemboque en uno de los dos tubos de desagüe al siste ma 
de eliminación de resi duos. Así puede lograrse que la diferencia 
de profundidad de la canal sea maximo de 40 cm., en el punto 
mas hondo. . 

E l suelo en los patios con murete separador, (recomendable 
en la mayoría de cheniles) puede ser de pendiente uniforme, 
sin mas. En los que no ll evan murete debajo de la mall a de 
separación es mejor que cada pati o tenga asimismo un poco 
de pendiente hac ia el centro del patio, así evitamos que pasen 
excrementes y orines de un patio a otro. 
Cada chenil , algunes para 200 perros y pen·as con camada, 
ti enen su propi a bal sa de purines , aunque pueden usarse 
cualquiera de las recomendadas anteriormente, al tratar de los 
sistemas de eliminac ión de residuos. 

Vallas: 
Normalmente se usa valia prefabricada (ver cap D) de 1,8 m 
de alto, dejando un espacio entre 2,5 y 3 cm, entre la valia y 
el suelo. Otra buena solución es la de construir un murete en 
la línea de separación entre patios, y poner encima la va li a. 
De ser un murete de obra de 80 cm la val ia, de vari lla, li sa o 
trenzada, o de tubos, siempre galvani zado, podra instalarse 
de I m de altura. Mejor con un alero de 40 cm hacia el interior 
para ev itar salgan los pen·os mas agil es. 

Las puertas de malla o tubo son las que deben emplearse para 
entrar en la peiTera o al patio. En el P.P.C.C. las ti enen en 
ambos lados, una que va del pasillo de servicio interi or al 
cubículo, para maxi ma visibilidad y ventilación; y otra al final 
del pasillo que le une con e l pasill o ex terior antes de la valia 
mas exterior, que se describe a continuación. 

Esta valia exteri or, puede ser parecida, o incl uso mas simple, 
que la que ex iste entre los patios, y la constru yen alrededor 
de todo el chenil , como protección, y con una única puerta de 
entrada a cada lacto. 

Area de manejo (limpieza, cuidados, administración y 
almacenes): 
Conviene dotar, a las personas que trabajan en e l canil, de 
rodo el equipo y facilidades para reali zar lo mas efïcientemente 
(y confortablemente) posible sus tareas diarias. Por tanto , e l 
interior del chenil ha de incluir vari as areas de trabajo, ademas 
de los cubículos y patios para los perros. 

Es necesari o disponer de una estancia separada para llevar a 
cabo estas funciones. (En chen il es n01·males puede ser e l 
mismo tipo de edifi cac ión, y a continuac ión del mismo y de 
la mi sma anchura y la long itud prec isa, pero en los muy 
grandes como e l de 60 cubículos a cada lacto, y con su manejo 
ya mas compl ejo, con muchas pesadas de cachorros y de 
alimentes , y muchos controles , el local de servicio y manejo 
puede ser, como en e l citado del P.P.C.C. , de 2 pisos de altura 
y medidas de 6 x 20 m de suelo.) 
Esta a rea tendra dos partes diferenciadas o i nc! uso mas . 

E l area de limpieza y cuidades, que sirve para bañar o limpiar 
a los pen·os , arreglarl os , y observaries. Debera es tar bien 
ventil ada e iluminada, con instalación de agua fría y cali ente. 
Contendra una bañera y una tabla de desagüe, utili zab le para 
bañar pen·os de todos los tamaños. Mejor tener una especie 
de bañera pequeña, tipo fregadero, en la mesa de trabajo para 
los pequeños. 

Complementa, en situación central, una mesa para el arreg lo 
y peluquería, mejor si es modificable en altura. Un armario 
para pertrechos y eq uipo, jau lones separades, y un sistema, 
mas o menos sofisticada, para el secado de los pen·os. Desde 
una jau la o dos y un secador portatil , hasta los "armaries de 
secado" que di sponen de va ri os compartimientos , con ca lor 
y ventilación acorde. 

Mejor que e l suelo forme una li ge ra pendi ente y renga un 
desagüe central. 
En esta es tancia, s i e l chenil no es mu y grande, pueden 
mantenerse también los cubos, o e l carro repartidor, de los 
alimentes, pero situades en una zona que estemos segures que 
no van a humedecerse. 

De ser chenil muy grande, sería deseable disponer de una area 
para al macenar alimentes, preparar los platos, hacer mezclas 
si se requieren, y tener el carro repartidor. 

Siempre hay otras cosas que almacenar, dependiendo de cada 
tipo de manejo. No solo útiles, como las cajas parideras, si no 
incluso los propios animales , cuando requieren atenciones, o 
aq ue lles con leves desarregles. etc 

Otra area importante es la de adm ini stración, con mesa de 
ofici na y sill a, con ordenador para centener rodo e l archi vo 
y todos los programas informaticos necesarios. Ademas , al 
ser el area donde se reciben visi tas, puede instalarse otra mesa 
para exponer y mostrar los pen·os o cachorros. Una vitrina 
con los trofeos y e carapelas puede añadirle color y servir de 
promoción. 
Conviene, si no existe en otra parte, disponer de un servic io 
con wc, y plato de ducha, para el personal. 



H) Gestión y control: 
Las neces idades de gestión de un chenil dependenin muchísimo 
de la f unc ión a la que se des tina. La res idencia, que es de 
ges ti ón parecida a la de los hote les , con conoc imiento de los 
"c lientes" con entradas y sali das, con costos y una remuneración 
por servic ios , es rnu y di stinta de la gesti ón de un cri ador con 
venta de cachorros que, aparte de los contro les económicos 
de toda empresa que "produce" , estan los controles genéti cos, 
as í como la presenc ia y seguirniento de las Expos iciones. 

Gestión informatizada: 
Hoy día son muchos los datos, inclusa las obligaciones, que 
se deben ll evar para obtener los contro les necesari os de una 
forma ní pida, y con un a lmacenamiento de datos, que so lo 
pu e d e so lve nt a rse co n proceso inform a ti za d o. 
Según e l obj eti vo de l chenil puede va ri ar sensiblemente e l 
ti pa de gestión a rea li zar. 

E n Pur ina Breede rs Di vis io n he mos creada un a serie de 
progra rn as info rmati cos diri g idos a mej orar la gesti ón de 
cri aderos y/o res idencias : 

Kennel Management 200: 
El KM 200 es la versión actualizada del ya conocido programa 
de gesti ón de l cri adero. Con este programa se pretende que 
cua lqui er c ri ador pueda ll eva r una ges ti ón integra l de sus 
insta lac io nes. As í, e l programa permite ll evar un contro l 
pe rsona li zado de todos los anirna les rnedi ante un fi che ro 
completo. A través de l programa se puede reali zar fac ilmente 
un control de cel os, cubri ciones y partos, así como de reservas 
de anirna les por parte de los c li entes. Tarnbién nos ofrece la 
pos iblidad de dar de alta automaticamente a las carnadas y 
nos proporciona un sistema de avisos autornaticos que nosotros 
poclemos controlar. Una de las grancles inco rporac iOIJes cie 
esta nueva versión de l Kenne l Management es e l M ódulo de 
Genealogía que nos pe rmite c rea r arbo les de has ta c inca 
gene rac iones , reali za r c ruces po tenc ia les e ntre nues tros 
animales para poder determinar las consanguiniclades, etc . .. 
Entre las muchas pos ibiliclades que nos ofrece e l programa 
encontramos ta rnbién un móclulo de contro l de ingresos y 
gastos, un fichero de Clientes y un fiche ro de Ex pos ic iones 
que nos perrnite llevar e l contro l de los resultados de nuestros 
pen·os en los diferentes concursos caninos. 

Gestión de Residencias-100: 
El nuevo programa GR-1 00 para Res idenc ias Can i nas y/o 
Fe linas se ha desarro ll ado en e l entorno Windows, lo que le 
convierte en un programa de rnuy fac i! y practica utili zac ión. 
El GR-1 00 permite gestionar de fo rma completa una Res idencia. 
Dispone de f icheros de clientes, animales, servicios ofrecidos, 
razas y grupos. Permite ges ti onar las reservas de plazas , las 
ent:radas de anirnales y los servic ios so licitados así como la 
facturac ión completa de los di ferentes servici os ofrec idos. 
Ademas, contiene un módulo de consultas hi stóricas que nos 
permitira ver la evo lución de nuestros cli entes en el ti empo. 
Se tJ·ata de un programa única y muy útil que nos proporciona 
una gran ayuda a la hora de simplificar nuestro trabajo en la 
gestión di ari a de un negocio tan cornplejo como puede ser una 
Residencia de anirnales . 

Gestión personal: 
El personal es parte fundamental para el éx ito de cualquier 
explotación. En el cuidada de perros debe ex istir adernas pas ión 
hac ia e lia s. D e be m os se lecc ionari a y m o ti va ria 
co nvenientemente, con buenas relaciones laborales y con 
parti c i pación acti va en la pl ani f icación y ejecuc ión de las 
di versas tareas. Es muy efecti va que acepten responsabilidades . 

Cuando hay varias personas, ernpleados o farnili ares, trabajando 
en e l chenil es imprescindible que cada cua l co nozca sus 
funciones y responsabilidades, así corno las generales . Deberían 
ex istir instrucc iones escritas de las func iones de cada uno y 
las general es sobre sanidad , cuidados, mantenirni ento , e tc. 

Siernpre da buenos resultados e l señalar objeti vos, dentro de 
plazos razonables, p.e.: cada año, ·a cada seis meses, para que 
cada empl eada se autoevalúe, sobre su parti c ipac ión en e l 
res ult ada g lo ba l, y e n la efic ie nc ia de ntro d e s us 
respo nsabilidades . Inc lu sa co n pa rtic ipac ió n econó mica . 

Gestión higienico-sanita.-ia: 
Aparte el di seño de l chenil , para que sea faci ! de limpi ar y 
des infectar, existen equipos y productos que facilitan llevar a 
cabo la lirnpieza de fo rma mas efi caz. En la rea lidad practica, 
"limpieza" es casi sinónirno de "higiene". Ningún desinfectante 
substitu ye al agua, "muñeca", y cepillo duro. 



--------

Materiales de limpieza: 
Dependen de cada tipo de local. Si son casetas independientes 
con un cepillo de restregar y un cubo es suf iciente. Pero es 
mucho mas complejo en los grandes caniles, y mas cuando 
hay movimiento de pen·os de l exterior, o que entran y sa len, 
co mo e n e l caso de res ide nc ias y de pen·os po li cía. 

En el Centro de Purina, se limpian todos los suelos , paredes, 
y la moqueta y pas ill os de se rvicio, con una aspi radora 
industri al, que es la mejor forma de eliminar rapidamente 
pelos, polvo, y otras partículas secas. Evita la polvareda que 
se originaría al barrer, y e l "reparto" del polvo que significa. 
Luego, se lava todo a alta presión (a mas de 100 Kg I cm2) 
con agua caliente mediante una bomba portatil y manguera. 
Otra ventaja es la de que di spone de un dispositiva que pennite 
medir la cantidad de detergente o desinfectante que se añade 
al chorro de agua. Un fumigador de este tipo sirve para suelos, 
paredes y tambi én para las pl atafo rmas de descanso, los 
jaul ones-nido, etc,etc. 

El simple rociado con una manguera normal puede ll eva rse 

los excrementos pero no rea liza una verdadera limpieza. Al 
preci sar una mayo r frecuencia que la de alta pres ión y alta 
temperatura del agua, aparte de tener un superior consumo de 
agua, hace que los pen·os estén mas tiempo en suelo mojado 
y en un ambiente húmedo y frío. La "limpieza" con manguera 
a pres ión normal, no es e l único sistema para recomendar si 
exigimos hig iene. 

Ante caniles con abundante suciedad por pelos, que res isten 
cualqui e r de tergente y obstru yen los desagües, a lgui en 
recomienda usar quemadores de ll ama, para que quiten el 
exceso de pelo. Una buena limpieza ev itaría su acumulac ión. 
De todas maneras es incierto que desinfecte la zona. Antes lo 
contrari o, la ll ama endurece la suciedad formando costras que 

"mantienen" colonias de gérmenes y paras itos en su interi or, 
o debajo. Pasar la ll ama y luego echar des infectante es perder 
ti empo y dinero. 

Es impresc indible queden los comederos y bebederos limpios 
cada día, y luego des infectados. 

De disponer de calefactores y/o acondicionadores, deberan 
ser limpi ados regularmente, (con sust itución de f iltros) , y 
revisados por profesional cual ificado. Son Jugares de desa.rrollo 
de diversos microorganismos. 
Otros materi a les de gran ca rga microbiana son los sacos 
vacíos, y el material inutilizado, roto o para tirar, cubierto de 
polvo , etc . Todo debe ser reti rada cuanto antes de l chenil. 

Desinfección y desinsectación : 
La des infecc ión debe hacerse siempre después de una buena 
limpieza. Los productos para la li mpieza son los detergentes, 
que actú an bas icamente como agentes humectantes , pero 
deben ser inocuos para los perros y biodegradables. Usar los 
justos. 

Los des infec tantes son substanc ias quími cas con un poder 
para destruir gérmenes patógenos infecc iosos en Ju ga res 
inertes. Llegan a alterar las estructuras proteínicas o li píd icas 
de las membranas de los génnenes, y actúan sobre las funciones 
de reproducción, enzimaticas, o la destrucción tota l. Nada 
efecti vos so n, o poco en genera l, contra los pa rasitos. 

Hay des infec tantes espec ialis tas en bac teri as ll amados 
bacteri c idas si matan, o bacteriostaticos si los mantienen 
inefecti vos , en virus, como los viric idas , y virostati cos, o en 
hongos (mohos y tiii as) que se denominan fung ic idas y 
fungistaticos. 

Ex isten factores fís icos, como el frío, que reduce el efecto 



del desinfectan te, por lo que se debe aumentar la temperatura 
de l ag ua, o a ume nta r la dos is o e l tiempo de aplicac ión. 
También hay fac tores químicos que a lteran la acción, como 
la presencia de materia organica (suciedad), que afecta a todos, 
y bas icamente , a los des infecta ntes basados en e l amonio 
c uaternari o. 

Desinfectantes químicos: 
Son los mas usados. Van desde los a lca linos, como la sosa 
caustica, so lo para li mpieza de los desagües, manejandola con 
sumo cui dado pues lo mismo agujerea la suela de Jos zapatos 
q ue la p ie l de los pe rros, hasta los mu y sofisticados. 
Se ll aman ha logenados a l grupo donde estan los cl orados , 
como las cloraminas e hi poclo ri tos. Corroen mucho y deben 
usarse solo para superfïcies lisas muy limpias, como comederos 
y bebederos. En riesgo de parvov irus pueden usarse en perreras 
con ni da l antes de l parto. Tambié n es tan en e l g ru po los 
yodados, con g ran act iv idad antimi c robi ana, anti fúng ica, 
vermic ida y viricida, pero mejo r usar los yodóforos al no ser 
tan agresivos ni tóx icos. A recome ndar sobre supe rf ic ies 
limpias y li sas. 

Los de l grupo de l amonio cuate rnario no son nada agres ivos 
pero pie rden efect iv idad ante la suc iedad, aunque aparentan 
ser como detergentes. Son recomendables j unto a otros, como 
los feno les natura les (ace ite de pino). 

Ademas de los fenoles naturales que pueden usarse s in riesgo, 
incl uso en fu migac iones en caso de problemas respiratori os, 
hay gran gru po de feno les s in téti cos de pos i ble uso en canil es. 

Ex isten olms des ii1fectantes, la mayoría son mezcla o complejo, 
potenc iados o no, so lo con vistas comerciales que no mejoran 

los productos basicos. Todos deben asegurar, en sus etiquetas 
y fo lletos, su efectividad (leer completamente las ii1strucciones 
de uso) y s i pueden usa rse e n presenc ia de los pe rros. 

Lo mismo para los insecticidas, de gama mucho mas compleja. 
Lo que s í es c ierto es que no ex iste producto puro alguno que 
sea eficaz contra gérmenes y contra insectos. Los insecticidas 
deben ser inocuos para los perros, evitando que ca igan sobre 
e llos o sobre comederos y bebederos. 

Los suelos de tierra, (no recomendables sani tari amente), son 
practi camente impos ibles de des infec tar. So lo en casos de 
infes tac ión de paras itos debera qui tarse un cie rto g rosor de 
sue lo y pulverizar una so luc ión de sulfa to de hierro a l 2 % . 
En los de grava lo mismo, cambiando la grava cada vez que 
veamos esté suc ia. 

La lucha contra las ratas, como ya hemos dicho, se concentra 
en la limpieza y e liminando luga res donde esconde rse y, 
especialmente, la comi da. De usar cebos debe proclirarse que 
no lo coman los pen·os, ni que los pen·os ll eguen a come rse 
a los roedores que haya n consumido e l vene no. Son mas 
seg uras las tra mp as , o un bu e n pe rro ra to ne ro. 

Gestión de medicina preventiva: 
Todo lo que se diga es poco acerca de la importanc ia de tener 
un buen programa de medic ina preventiva para todo canil , 
sea de l tamaño que sea. A medida que aumenta e l tamaño, 
po r la concentrac ión de animales, aumentan los ri esgos de 
di seminación de organi smos patógenos. 

Muchos cachorros de a lto potenc ial genético, para ser unos 
excelentes perros adultos, no ll egan a buen término, o con 



buena calidad, si han crec ido en ambientes con baja condición 
sa nita ri a y s in prog ra m a de me di c in a preve nti va . 

Es necesari o que e l responsable del chenil coopere con su 
Veterinario en e l establec imiento de un programa adecuado 
y espec ífica para satisfacer las necesidades de cada ex plotación 
en concreto. 

Programas de vacunación: 
Siempre con la supervisión y dirección del Veterinario, debe 
es tablecerse e l programa de vacunac iones. Normalmente 
recomiendan que desde cachorros a ad ultos sean vacunados 
co ntra ma quill o, le ptos pirosis, hepa titi s, parvo viros is, 
coronavirosis, y rabi a, de modo regul ar. S iempre siguiendo 
sus instrucc iones al detall e. 

Al vari ar los ni ve les de anti cuerpos según programas , los 
ca lendarios de vacunac ión en las pen·as de cría deben ser 
estri ctamente seguidos y controlades sero lógicamente, para 
poder asegurar una efecti vidad de las vacu nas en los cachorros. 

Las residencias caninas deben eJCigir pruebas de que los pen·os 
a ingresa r hayan sido vacunados y haya n pasado examen 
externa antes de aceptarlos al chenil. 

Control de panísitos internos: 
Los perros de todas las edades, y especialmente los cachorros, 
deben ser examinados a ni vel de sus heces para controlar las 
infes taciones por vermes, y de estarlo deben ser debidamente 
tratados de estas paras itos is internas. Las pruebas coprológicas 
pueden incluir el amíli sis de los vermes mas comunes en la 
zona , e inc lu sa pruebas contra toxócaras , anquilos tomas , 
vari as tenias, y trichuri s, para asegurar su eliminación, ante 
su frecuencia y gravedad. Los dos primeros c itados pueden 
pasar de madre a hijos durante la gestac ión y, por tanto nacen 
ya infes tados. Los otros vermes infes tan rapidamente a los 
jóvenes cachoiTos. Asimismo a adultos que no se libran de la 

paras itación, aunque no muestren síntomas. 

En e l P.P.C.C. se hacen pruebas de microfil ari os is dos veces 
al año, y algunos veterinari os recomiendan en zonas endémicas 
trata mi e ntos preve nti ves d ura nte todo e l ve ra no . 

Resumen y conclusiones al programa: 
Son recomendables los examenes pe riódicos por parte del 
Veterinario de todos los pen·os del chenil de forma establecida, 
y, ademas, un examen genera l por parte de los cuidadores , 
como rutina, cada vez que se manejen los pen·os por cualquier 
circunstancia. 

Un buen manejo y unas buenas practicas sanitari as, y con un 
programa de prevenció n, son los fac tores c laves para la 
o bte nc ió n de bu e nos res ul tados , e n c ua lqui e r ca nil. 

Las descripciones c lave anteri onnente resumidas, así como 
las dadas por e l Yete rinari o, deberían escribirse para poder 
ser consultadas por todas las personas con responsabilidad en 
e l chenil. 

Bueno sera que, asimi smo, se ll eve un detall ada sistema de 
documentac ión, informati zado o no, que contenga TODA la 
información necesa ri a sobre cada perro. 

Una dedicación atenta al manejo del chenil y a los programas 
sanitari os, sin descuidar la buena alimentac ión cubri endo con 
creces las necesidades mínimas, ayudaran a ga.ranti zar el buen 
fun c io na mi e nto de la o pe rac ió n. Es la fo rm a de se r 
profes ionales y ser tenidos como ta les . 


