
S T S - P S A - I N F O
SCHWEIZER TIERSCHUTZ STS · PROTECTION SUISSE DES ANIMAUX PSA · PROTEZIONE SVIZZERA DEGLI ANIMALI PSA

Hoja informativa sobre el 
cuidado de perros
Esperanza de vida: entre 12 y 15 años

Costes
Animal 300-4000 CHF Según la raza y el origen
Costes iniciales 500-1000 CHF Cacharros para la comida y el agua, correa, collar, cesta, caja 
  de transporte, costes veterinarios para la castración, vacuna- 
  ción, eliminación de parásitos, chip obligatorio, certifi cados 
  obligatorios de cursos de adiestramiento registrados, etc.
Costes anuales 1000-2000 CHF Depende del tamaño del perro: Comida, impuestos, costes 
  veterinarios regulares para la vacunación y eliminación de 
  parásitos, estancia en pensiones durante las vacaciones
Otros Los costes veterinarios extraordinarios pueden sobrepasar con creces el precio 
 de compra del animal.

Tiempo de dedicación requerido
Los perros deberían poder vivir con sus familias. Además, necesitan que se les dedique atención 
varias horas al día, largos paseos haciendo recorridos distintos, ejercicios de adiestramien-
to lúdicos y actividades para la nariz, oídos y cerebro, así como, por ejemplo, juegos 
de buscar artículos. Los perros no deben permanecer solos más de 4 horas. Las 
personas que trabajen jornada completa no deberían tener perros, a no 
ser que se los puedan llevar al trabajo y se puedan mover allí con 
libertad. Los perros requieren además mucho tiempo para rea-
lizar cursos de adiestramiento. Antes de decidirse por un 
perro debe consultar a expertos y leer con detenimien-
to literatura especializada.

Una jungla de legislación
Tener un perro en Suiza es muy complicado, los propietarios de perros tienen que cumplir 
reglas muy diferentes. En primer lugar, existe la legislación suiza de protección de animales, que 
establece las condiciones mínimas para la cría adecuada de animales y los cuidados esmerados de 
los perros. La legislación de protección de animales también contempla disposiciones relativas a 
la cría de perros y el uso de medios de adiestramiento. Por ejemplo, los collares de pinchos y co-
llares de adiestramiento que funcionan con estímulos eléctricos y aromas están prohibidos en 
Suiza. Además, en Suiza está prohibido rapar las orejas y los rabos de los perros, así como impor-
tar perros con orejas y rabos rapados, salvo en dos casos: se pueden llevar perros rapados como 
elementos de desfi le y para estancias de vacaciones en Suiza.
Los dueños de perros en Suiza deben asistir a cursos obligatorios de certifi cación de la aptitud: 
4 horas de cursos teóricos para futuros dueños de perros que no tengan experiencia con perros, 
4 horas de curso práctico por cada perro nuevo, independientemente de la procedencia del perro 
(refugio de animales, criador, exportación del otros países, ...). Se pueden encontrar las direcciones 
de entrenadores autorizados de perros para impartir esos cursos obligatorios de acreditación de la 
aptitud en: www.bvet.bytix.com/plus/trainer/  En Suiza también es obligatorio que los perros tengan 
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un chip y estén registrados en un registro central (www.anis.ch). Normalmente, el veterinario inser-
ta el chip y procede al registro del perro con el nombre del dueño del perro.
Además de la legislación general de Suiza, prácticamente cada cantón tiene su propia ley sobre 
perros. Las leyes cantonales sobre perros pueden variar ampliamente entre diferentes cantones. En 
algunos cantones, ciertas razas están prohibidas, mientras que en otros cantones es obligatorio 
utilizar un bozal para ciertas razas de perros, etc. Se puede encontrar una compilación de las leyes 
cantonales en ”www.tierschutz.org” (en el correspondiente idioma del cantón). Si no está seguro 
de la ley sobre perros que se aplica en su cantón, póngase en contacto con la ofi cina veterinaria 
cantonal correspondiente. Por favor, tenga en cuenta lo siguiente: en Suiza, al cruzar las fronteras 
cantonales, los propietarios de perros deben cumplir las correspondientes leyes cantonales que se 
apliquen en el cantón en que se encuentren. Por razones de seguridad, es preciso tener siempre a 
mano una correa, un bozal (al que el perro debe estar acostumbrado) y los documentos necesarios 
(del refugio de animales, por ejemplo, registros de vacunación, certifi cación de la aptitud, etc.).
En Suiza, los municipios cobran un impuesto por los perros. Los dueños de un perro deben registrar 
a su perro en su municipio y pagar el impuesto por ese animal. El impuesto por perro varía entre 
40 y 150 francos suizos al año. Con este impuesto, los municipios fi nancian los contenedores de 
residuos y bolsas de plástico (sistema ”Robidog”) con los que el dueño del perro recoge los excre-
mentos de su animal.

Un perro de raza o un mestizo, un cachorro o un perro adulto, un perro o una perra
La ventaja de los perros de raza es que se sabe el aspecto que tendrán cuando crezcan y cuáles 
son los rasgos principales de su carácter. El cruzamiento unilateral de los perros de raza hace que 
presenten a menudo enfermedades hereditarias. Por eso es mejor evitar perros de raza que hayan 
sido cruzados en exceso para destacar ciertos rasgos, por ejemplo perros enanos, de hocico chato, 
cabeza grande o patas cortas. Los perros mestizos, no obstante, también pueden presentar enfer-
medades hereditarias.  El cuidado de un perro joven aporta mucha diversión y satisfacción, pero 
requiere mucho tiempo y trabajo. Especialmente durante las primeras semanas y meses debería 
atender cursos especiales para cachorros. Pero es en todo caso necesario que atienda cursos de 
adiestramiento con los perros jóvenes. Los machos suelen desarrollar un comportamiento más 
dominante frente a las personas y otros perros que las hembras. Pese a ello, se debe prestar aten-
ción a que todos los perros, no sólo los machos, sean educados con especial cuidado y dedicación. 
Las perras se ponen en celo dos veces al año. Para evitar que tenga crías es necesario que la vigi-
le constantemente durante el celo. Las protectoras de animales tienen perros de sobra. El veteri-
nario o veterinaria le informarán sobre las posibilidades de castración o de control del celo.

Dónde comprarlos y qué tener en cuenta
En los centros de acogida de las organizaciones protectoras de animales hay muchos perros, jóve-
nes y adultos, que esperan encontrar un hogar. El personal de estos centros sabrá aconsejarle de 
forma competente. La mayoría de las organizaciones protectoras de animales entregan a los perros 
vacunados y casi siempre castrados por un precio módico y con un contrato incluido. Si quiere que 
sea un perro de raza, debería acudir a varios criadores y comparar las condiciones en las que se 
han criado los perros. En Suiza existen dos sellos que identifi can la cría controlada de perros, 
“Goldenes Gütesiegel” y “Certodog”. Los cachorros deben permanecer con la madre y el resto de 
la camada entre 10 y 12 semanas. Tenga cuidado con los cachorros que le vendan baratos en co-
mercios o criaderos no controlados.  Las defi cientes condiciones de cría en esas producciones en 
masa suelen dar lugar a problemas de comportamiento y enfermedades. 
¡No compre animales por Internet! Frecuentemente, los animales que se venden en Internet pro-
ceden de producción en masa y son criados en condiciones atroces. También se produce comercio 
ilegal de animales en los anuncios gratuitos de Internet, y con frecuencia se dan casos de fraude.
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Qué necesitan los perros
Los perros necesitan comer una o dos veces al día, los cachorros más a menudo, y agua fresca en 
todo momento. Puede alimentarlos con comida ya preparada o prepararla usted mismo mezclando 
una mitad de carne con una mitad de fécula. Los objetos para morder son buenos para la higiene 
dental. Con los huesos de verdad se corre el riesgo de una oclusión intestinal. Dependiendo de la 
longitud del pelo, los perros requieren un cuidado intenso para que éste no se enrede. No obstan-
te, no se debe bañar con regularidad a los perros ni enjabonarlos, salvo que estén muy sucios. Se 
debe evitar el mantener atados o encerrados a los perros, pues va en contra de su naturaleza. 
Desgraciadamente, en Suiza los perros deben seguir estando sujetos por una correa, un máximo de 
19 horas diarias. La legislación de protección de animales establece las tallas mínimas de las 
casetas para perros en función del peso, por ejemplo, dos perros de 20-45 kg de peso corporal 
deben tener al menos 8 m2 de superfi cie en la caseta del perro a su disposición, además de una 
caseta aislada o un cubículo seco. La legislación de protección de animales suiza exige que los 
dueños de perros paseen a sus perros todos los días de función de sus necesidades y les permitan 
entablar contactos sociales adecuados con otros perros y personas. Esto también se aplica a los 
perros que se mantienen en casetas o atados con cadenas. Los perros tienen que hacer sus nece-
sidades varias veces al día en la tierra. Por supuesto que debe recoger y tirar a la basura las heces 
del perro. Si sólo puede llevar a pasear al perro a diario por las calles de una ciudad, debería re-
nunciar a tener uno. El paseo diario tiene una importancia más grande de lo que se piensa: el 
perro debe poder satisfacer su necesidad de movimiento, desahogarse, investigar el entorno con 
los sentidos y jugar, sobre todo con otros perros. Durante los paseos, se pueden realizar ejercicios 
de adiestramiento lúdicos (llamadas, atención, carreras de pies, cambios de lado, etc.) con el perro 
y se puede entretener al perro con juegos que fomenten sus capacidades intelectuales y sus sen-
tidos, como el seguimiento de rastros de olor o la búsqueda de piensos escondidos.

Adiestramiento
Todo perro necesita una cierta disciplina. Debe aprender a no abalanzarse sobre las personas, a no 
tirar de la correa, a no gruñir cuando tenga que bajarse del sofá. Durante los cursos de acreditación 
de adiestramiento, en las escuelas y cursos de adiestramiento para perros los dueños aprender a 
comunicarse con el perro y a imponerse de manera amable pero consecuente. El origen de los 
comportamientos incorrectos se encuentra casi siempre en el dueño y no en el perro.  Los futuros 
dueños de un perro tienen que informarse ampliamente antes de la compra acerca del comporta-
miento básico de la raza y del adiestramiento moderno y respetuoso que requiere el animal.

Problemas de comportamiento
Los ladridos incesantes, la agresividad, la tendencia incontrolable a la caza, los tirones de correa 
y otros problemas de comportamiento no son motivo para abandonar a un perro en un refugio de 
animales. Terapeutas de comportamiento y especialistas en psicología animal ayudan a los dueños 
de perros a adaptar el cuidado de los perros a sus necesidades y, con entrenamiento y distintos 
métodos de terapia, a superar los problemas, con tasas de éxito de hasta un 80%. Veterinarios 
especializados en medicina del comportamiento (”http://www.stvv.ch”) y asesores de psicología 
animal (”http://www.vieta.ch) asesoran sobre problemas relacionados con el comportamiento ani-
mal.

Cuidado veterinario
Los perros deben ser vacunados una vez al año y recibir varios tratamientos contra parásitos. El 
veterinario o veterinaria se encarga de poner las vacunas necesarias y comprobar el estado de salud 
de los perros.
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Los perros durante las vacaciones
Cuando se vaya de vacaciones, lo mejor para el perro es que le acompañe. Para ello tiene que tra-
tarse de hoteles y destinos vacacionales que permitan la tenencia de perros. No debe dejar el perro 
en el coche. Dentro del coche la temperatura puede alcanzar ya en primavera los 80°C incluso con 
las ventanillas algo bajadas, un trampa para los animales que puede tener como consecuencia 
incluso la muerte. Como alternativa se puede llevar a los perros a una pensión para animales o a 
una protectora, lo que suele costar entre 25 y 50 francos al día. El abandono de animales es un 
delito y puede ser sancionado con multas de hasta 20 000 francos.

Los perros y los niños
Los perros pueden ser fantásticos compañeros y amigos de los niños. No obstante, un niño no debe 
hacerse cargo solo del cuidado de un perro. Los padres son los responsables de que el perro reciba 
un cuidado y un adiestramiento adecuados y de enseñar y supervisar a los niños. No debe dejar 
solos a niños pequeños con un perro.

Información y direcciones de contacto
• Folletos: “Perros” (alemán, francés e italiano), “Ojo a la hora de comprar un perro” (alemán y 

francés), guía de consulta de la protectora de animales de Suiza (STS), se pueden obtener gra-
tuitamente enviándoles un sobre C5 franqueado con su dirección. Schweizer Tierschutz STS, 
Dornacherstrasse 101, Postfach, 4008 Basel, Suiza. Teléfono 061 365 99 99, fax 061 365 
99 90, sts@tierschutz.com, www.tierschutz.com, asesoramiento gratuito (alemán, francés e in-
glés), folletos gratuitos, direcciones de pensiones para animales, clubes de niños www.krax.ch

• “El niño y el perro”, “De cachorro a perro jugando”, “Entender a los perros - Interpretar las 
señales a tiempo” (alemán), edición especial de la revista suiza sobre perros, gratuita enviando 
un sobre B4 franqueado y con su dirección escrita a la protectora de animales suiza (STS).

• Folletos informativos gratuitos “Buen mantenimiento de perros y animales”, ”Me gustaría 
tener un perro”, ”Tengo un perro”, ”Reproducción de perros”, ”Tengo miedo de los perros”, 
”Viajes con perros y gatos”, ”Guía para evitar que los perros muerdan a los niños”, ”Tapsi, 
komm…”/”Vieni Birillo…”/”Truf, viens…” (alemán, francés e italiano), publicados por la 
Bundesamt für Veterinärwesen BVET. Se pueden encargar de forma gratuita en la Schwiezer 
Tierschutz STS o directamente en la BVET, así como descargarlos de forma gratuita en la pági-
na web de la BVET en formato PDF (www.bvet.admin.ch y www.tiererichtighalten.ch)

• Certodog, fundación para el bien de los perros, Gugelmattstrasse 36, 8967 Widen, Suiza, tel. 
056 631 80 18, fax 056 631 80 18, info@certodog.ch, www.certodog.ch, sello para la cría 
de perros Certodog, cursos de entrenamiento para dueños de perros.

• Sociedad cinológica suiza: Schweizerische Kynologische Gesellschaft SKG, Brunnmattstrasse 
24, 3007 Bern, Tel. 031 306 62 62, Fax 031 306 62 60, www.skg.ch, info@skg.ch. Sello 
para la cría de perros “Goldenes Gütesiegel”, cursos de adiestramiento, cursos de entrena-
miento para dueños de perros.

• Sociedad para el estudio del comportamiento de los perros: Kynologos AG, Gesellschaft für 
angewandte Verhaltensforschung bei Hunden, Habersaat, 8914 Aeugstertal, Suiza, tel. 044 
776 11 87, fax 044 776 11 89. Jornadas de adiestramiento de cachorros, cursos de entrena-
miento para dueños de perros.

El editor: 
Schweizer Tierschutz STS, Dornacherstrasse 101, 4008 Basel, 
tel. 061 365 99 99, fax 061 365 99 90, www.tierschutz.com, sts@tierschutz.com
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