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Cómo actuar ante una pelea 
 
Debemos evitar a toca costa que haya peleas entre dos o más animales dentro y fuera del recinto de 

la protectora. Hay que tener en cuenta que los animales, bajo el estrés de un refugio, pueden actuar 

de forma mucho más rápida e imprevisible: por ello, debemos estar muy atentos para evitar 

situaciones que podrían derivar en una pelea: 

 

Cómo prevenir una pelea DENTRO del refugio 

1.  No juntar perros en el patio procedentes de diferentes jaulas sin que se conozcan o sin estar 

seguros de si han salido juntos antes. Deberemos pedir permiso al responsable antes de entrar o 

abrir cualquier recinto.  

2.  Usar correctamente los vallados de seguridad, asegurándonos de que las puertas por las que 

entramos quedan bien cerradas y no nos siguen perros que no pertenecen al recinto donde vamos a 

entrar. 

3.  Dar alimentos muy olorosos, golosinas o juguetes a perros que estén en grupo. 

4.  Sacar perros sueltos por la zona de salida de paseos, pueden enzarzarse con los perros de dentro 

de las jaulas. 

5.  Introducir un perro en una jaula sin estar seguros de si era la suya. 

 

Cómo prevenir una pelea FUERA del refugio 

1. No juntar perros que provienen de jaulas diferentes a no ser que nos hayan indicado lo 

contrario. 

2. Mantener una distancia de seguridad cuando nos crucemos con otros perros durante el 

paseo. Se entiende que esta distancia es aquella en la cual los animales no llegan a tocarse. 

3. Evitar pelotas, cuerdas y otros juguetes durante paseos en grupo, así como premios o 

alimentos muy olorosos. 
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Qué hacer ante una pelea  
Si, a pesar de todo, se produce una pelea, deberemos actuar de la siguiente manera, teniendo 

presente que, ante todo, nuestra integridad es la PRIORIDAD, y ningún voluntario está obligado a 

intervenir en una situación donde considere que está en peligro: 

 

1. Alertaremos al responsable lo antes posible para que intervenga.  

2. No gritaremos, ya que eso solo logrará que aumente el nivel de estrés en los animales que se 

están peleando.  

3. Si tenemos cerca agua en cantidad, la arrojaremos sobrte los perros para dispersarlos.  

4. En caso de que no funcione el punto anterior, no intentaremos separarlos nosotros mismos 

sin la ayuda de otra persona: con el estrés del momento pueden mordernos a nosotros. 

5. Nunca cogeremos al perro que está siendo atacado, siempre debemos coger al atacante y con 

mucho cuidado de no resultar nosotros heridos. 

6. En caso de una pelea de grupo, en la que suele haber varios perros que atacan a un único 

individuo, deberemos intentar dispersar al grupo entre varias personas.  

7. Para separar dos perros que se están peleando es recomendable coger al atacante por las 

patas traseras y levantarlo, haciendo que pierda el equilibrio y suelte al otro perro, pero 

debemos tener cuidado que no se gire hacia nosotros. 

8. Nunca tiraremos de un perro que está mordiendo firmemente a otro, podemos producirle un 

desgarro al animal que está siendo mordido. 

9. Una vez abortada la pelea, separaremos a los animales hasta una distancia suficiente para 

que no reaccionen; en cuanto se hayan relajado, procederemos a examinar los daños junto al 

responsable, quien, si lo considera necesario, se llevará al/los animale/s al veterinario. 


