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DECÁLOGO DEL BUEN DUEÑO

1 Antes de obtener un perro, asesorarte!
Ten claro lo que significa, habla con dueños de perros, contacta con profesionales. El perro
será uno más de tu familia durante muchos años, necesitará tiempo, cuesta dinero, te
condiciona las vacaciones…

antes de comprar un perro!.
2 Considera la adopción como primera opción antes
Visita las perreras de tu entorno. Hay muchos perros que están esperando un nuevo hogar.
Recomendamos que te dejes aconsejar. Se puede hacer un test de carácter, saber el grado de
dominancia, el ejercicio que necesita, etc. Puedes buscar un perro que se adapte a tu estilo de
vida. Si es posible no apartes los cachorros antes de las 8/12 semanas de su madre.

3 Considera la esterilización!
esterilización
No tiene ningún efecto negativo y ayuda a tener el perro equilibrado. Evita peleas entre
machos, evita que se te escape, también evita enfermedades como el cancer y sobre todo
camadas no deseadas que son la causa fundamental del abandono del animal.
4 No apartes a los cachorros de su madre
madr antes de las 8-10
10 semanas!
Es muy importante para su salud mental y para su primera socialización.El cachorro aprende
de su madre a como comportarse.

5 Ten a tu perro vacunado, desparasitado, asegurado y con mircrochip!
Es lo mínimo que podemos esperar de un dueño responsable: evitar las enfermedades,
contagios y mantener la salud de nuestro perro. Es importante cumplir con la legalidad
vigente.

6 Recoge los excrementos de tu perro!
Los dueños de perros somos los primeros responsables para dejar una buena imagen a la
sociedad. Tenemos que ser responsables. Si no recoges nos perjudicas a todos los que
tenemos perros.

7 Socializa tu perro!
Fundamental para que tu perro aprenda a convivir con otros perros, escuchar ruidos, estar
con humanos, niños, etc. Es la primera medida para evitar conflictos. Lo que el perro
aprenda de cachorro ya no lo olvida de mayor. Es fundamental para su salud psicológica.

8 Educa tu perro!
La educación básica EN POSITIVO de tu perro es muy importante para poder moverte con
él en nuestra sociedad. Recomendamos que busques ayuda profesional, unas clases con un
adiestrador canino te facilitará mucho la tarea y te ayudará a entender a tu perro. Aprende
algo del lenguaje canino y ten unos conocimientos básicos.

9 Cuida la higiene de tu perro!
Él necesita cepillados, limpiar los dientes, las orejas, etc. La higiene forma parte de las
tareas para poder convivir en nuestra sociedad y como en los humanos ayuda a cuidar la
salud.
10 Dedica el tiempo suficiente a tu perro!
El perro necesita ejercicio físico y cognitivo, no sólo necesita salir 5’ a hacer sus
necesidadesestar al aire libre. El perro necesita tu tiempo y dedicación.

