
CHECKLIST:  
PREGUNTAS PARA ENCONTRAR  
UN CRIADOR ADECUADO 
 
Rellena el cuestionario y llévalo a tu veterinario.  
Juntos podréis buscar un criador que cumpla  
con los estándares de venta de un buen perro.

ANTES DE VER UN CACHORRO: BIEN ATENCIÓN ARRIESGADO

Pregunté a mi veterinario antes de comprar un cachorro. SI NO

Ya elegí la raza. SI Estoy en duda NO

Elegí una raza y la discutí con mi veterinario. SI   NO

¿Cuántas razas vende el criador? 1 a 2 3 >3

¿El ambiente del cachorro parece un hogar o una tienda? Hogar Ni idea Tienda

¿Puedes visitar el ambiente de la perra con sus cachorros? SI NO

¿El criador lleva un cachorro a una sala y no te permite ver el entorno en el que vive? NO SI

CONVERSACIÓN INFORMATIVA  
(NO ES LO MISMO QUE UNA CONVERSACIÓN DE COMPRA):

He podido ver el pasaporte del cachorro. SI   NO

En este pasaporte, pude ver que la primera vacunación se administró en el país de 
nacimiento del cachorro y que hay una fecha, una firma y un sello veterinario junto a la 
etiqueta de la vacuna.

SI   NO

El criador me propuso comprar otra raza. En este caso, vuelve a contactar con tu veterinario. NO   SI

El criador está de acuerdo en que es bueno que mi veterinario revise al cachorro. SI   NO

Soy libre de elegir mi veterinario y el criador no influye en mi decisión. SI   NO

PIDE VER A TODOS LOS CACHORROS,  
OBSÉRVALO EN SU ENTORNO SIN INTERFERIR:

¿Está la madre presente? SI   NO

¿Te gustaría que tu futuro perro tuviera el mismo comportamiento que la madre? SI Parcialmente NO

¿Los cachorros han sido criados en un ambiente doméstico? SI Ni idea NO

¿El criador trata de socializar adecuadamente a los cachorros?  
¿Puedes conseguir información clara sobre esto? SI No claro NO

¿Todos los perros (madre y cachorros) están animados? SI (todo) Algunos NO

¿Oyes a alguno de los cachorros tosiendo? NO   SI

¿Ves secreción nasal en uno o más cachorros?  
¿Algún cachorro tiene ojos llorosos y sucios? NO   SI

¿Puedes ver algún signo de diarrea? NO   SI

¿Los cachorros se rascan? NO   SI

¿Puedes elegir el cachorro que quieres? Después de la conversación con tu veterinario:  
¿el más audaz, el cachorro atento y normal o el “independiente”? El criador no puede 
forzarte a escoger un cachorro.

SI NO



OBSERVA A TU PROPIO CACHORRO BIEN ATENCIÓN ARRIESGADO

¿Puedes coger al cachorro sin que ofrezca resistencia? SI Con dificultad NO

¿Los dientes encajan bien entre ellos? SI Ni idea NO

¿Los ojos, los oídos y la nariz del cachorro están limpios y sin secreciones? SI Ni idea NO

¿Está la piel limpia? Manchas, calvas, heridas, escamas o parásitos no deben estar presentes. SI Ni idea NO

¿Está limpia la zona anal? SI   NO

¿El cachorro tiene diarrea? NO Ni idea SI

En un macho: ¿están presentes los dos testículos? ¡Pídele al criador que lo muestre! SI,  2 Ni idea NO

¡ANTES DE PAGAR!

¿El pasaporte coincide con tu cachorro? Debes obtener el pasaporte inmediatamente  
con la compra. Si hay algún error o cambio en el pasaporte, ve a las preguntas sobre  
el pasaporte ¡y ponte en guardia!

SI
Es necesario 
cambiar el 
pasaporte

NO

¿Obtienes un comprobante de compra? SI   NO

¿El criador quiere venderte otros productos (por ejemplo, juguetes, champú, cama para 
perros, mantas, comida ...)?

NO SI

¿Pagaste sólo por el cachorro, sin productos extras? SI   NO

¿El criador te da una buena sensación? SI Ni idea NO

DE VUELTA A CASA

Pide una cita con tu veterinario y lleva este formulario. SI
No te  

atrevas a
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