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Aproximación de gastos anuales basada en mi 

experiencia con un perro de 25kg y sin contar 

imprevistos veterinarios ni urgencias que puedan 

surgir a lo largo del año. 
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PARA EMPEZAR 
Quiero empezar este dossier diciendo que los gastos son aproximados (ya que dependiendo del 

veterinario al que vayáis, de la tienda donde compréis, etc. el presupuesto cambiará bastante) 

y que cada uno tiene opción de gastar en su perro el dinero que quiera y en los productos que 

quiera, ya que la decisión de elección tanto de alimentación como de cualquier otra cosa que 

concierna al perro es responsabilidad únicamente de su responsable.  

De este modo, los gastos que aparecen más abajo son basados en mi experiencia con Goku (un 

perro de energía media-alta de 25kg) y con los productos que yo utilizo. Si cualquiera necesitase 

más ayuda en este ámbito, podría escribir un email a basatieducacioncanina@gmail.com y le 

respondería encantada.  

Obviamente no aparece ningún imprevisto, ni urgencias ni medicamentos, cirugías, etc. que 

hicieran falta en ningún momento porque eso son cosas con las que no se cuenta desde un 

principio, mayoritariamente causadas por accidentes imprevisibles. 

Quiero explicar que sobre la esterilización no voy a decir nada ya que los precios no tienen 

absolutamente nada que ver de un veterinario a otro así que esto es mejor que lo consultéis con 

vuestros veterinarios.  

mailto:basatieducacioncanina@gmail.com


 

3 
 

1. GASTOS VETERINARIOS 

Primer año del perro: 
Voy a empezar hablándoos sobre el primer año del perro porque aparte de que la gran mayoría 

de vosotros os adentraréis en esta gran aventura que es tener perro con un cachorro, es el 

principio de la vida del animal.  

Este primer año es el año más costoso en cuanto a veterinario ya que conlleva más vacunas y 

desparasitaciones internas que luego cuando el perro es más adulto. 

Cuando adquirimos el cachorro, debemos ponerle el chip y hacerle el pasaporte, aunque la 

mayoría de veterinari@s no lo ponen hasta la segunda o tercera vacuna por el tema de no sacar 

el cachorro a la calle hasta haber terminado el proceso de vacunación es obligatorio por ley 

desde el primer mes de vida. El coste de este trámite es de unos 50€ 

Al mes y medio aproximadamente se le pone una primera vacuna heptavalente (unos 40€), al 

mes de esa la segunda dosis de esta y después la tercera y última dosis. Esta vacuna (que es la 

de enfermedades comunes) no se repetirá hasta el año siguiente  

Sobre los 3 ó 4 meses, se pone la vacuna de la rabia (50€). Esta es una única dosis que se repite 

anualmente (por ley en la mayoría de las comunidades autónomas).  

Desde que adquirimos el cachorro, deberíamos repetir la desparasitación interior. 

Generalmente se da una pastilla que cuesta unos 3€ y se debería dar una vez al mes hasta los 6 

meses, después una vez cada tres meses el resto de su vida de manera preventiva, a menos que 

aparezcan parásitos internos y haya que realizar un tratamiento contra ellos. 

 

Resumiendo: sin contar consultas (si el veterinario al que acudís os cobra por ello) en vacunas, 

chip y desparasitaciones, el primer año nos dejamos unos 250€ 

 

Resto de vida del perro 
En cuanto a vacunación deberíamos poner una dosis de la vacuna trivalente (enfermedades 

comunes) y otra de la rabia de manera anual. 30 y 50€ respectivamente.  

Las desparasitaciones interiores deben administrarse cada 3 meses, así que a 3€ la pastilla son 

12€ anuales. 

 

Resumiendo: Sin contar consultas, en vacunas y desparasitaciones interiores nos dejamos unos 

100€ anuales.  
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2. GASTOS DE NUTRICIÓN 

Primer año del perro: 
Como algunos ya sabéis, en Basati sólo recomendamos nutrición de calidad y natural ya sea en 

cuanto a pienso o en cuanto a dietas BARF o dietas caseras cocinadas.  

En la etapa de cachorro (hasta el año o incluso los dos años dependiendo del tamaño del perro) 

y dando por hecho que no hay alergias ni ningún tipo de intolerancia alimentaria, utilizo Acana 

Puppy adaptando sus tres variedades al tamaño del cachorro. Cada saco cuesta unos 65€ y 

vienen 17kg. Lo que dura el saco depende mucho de cada individuo, pero para hacer una media 

aproximada, daremos por hecho que el saco nos dura tres meses al principio del año y 2 al final. 

De esta manera necesitaríamos un saco para los primeros 3 meses (el perro tendría 5 ya) y 

después unos 3 sacos más para terminar el primer año.  

Resumiendo: nos dejamos unos 260€ sólo en pienso el primer año. 

Resto de la vida del perro: 
Como ya he dicho voy a basar este apartado en Goku, un perro de unos 25kg y de actividad 

media-alta. Como ya he dicho utilizo Acana (a veces uso orijen, de la misma fábrica que acana 

pero superior) y voy rotando de variedades. Los sacos que compro suelen ser de 11kg400gr y 

cuestan unos 60€. Nos duran un mes.  

Aparte del pienso utilizo premios a la hora de trabajar y huesos recreativos para lavar los 

dientes. Entre todo me dejaré unos 20€ al mes.  

Resumiendo: En alimentación (sin contar los días que come BARF) me dejo unos 80€ al mes. 
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3. Desparasitación exterior y accesorios 

Desparasitación exterior 
Goku lleva todo el año collar antiparasitario para combatir los parásitos externos. Cada uno 

dura 7/8 meses y cuesta unos 35€, así que al año son unos 70€ en desparasitación externa.  

Camas, collares, correas, chapas… 
En accesorios al año os podéis dejar (obviamente) todo lo que os apetezca. Yo en collares y 

correas no suelo gastar mucho a menos que encuentre algo que me guste mucho y el precio 

depende muchísimo de marcas y materiales… Teniendo en cuenta que un collar nos puede 

costar unos 8€, una correa unos 15€, una cama unos 25€ y una chapa unos 12€ (tirando por lo 

bajo pero utilizando materiales de calidad) podemos dejarnos en este apartado unos 60€, 

aunque si cuidamos bien las cosas no tenemos por qué repetir en este gasto. 

Seguro de responsabilidad civil 
Aunque no es obligatorio con todos los perros (sólo hay X razas con las que se exige), yo 

personalmente siempre recomiendo tener un seguro de responsabilidad civil con cada perro 

que tenemos por los problemas que pudieran surgir. Yo lo tengo en Mapfre y me cuesta unos 

90€ al año. 
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4. RESUMEN 
Quiero terminar el post repitiendo que los gastos son aproximados ya que cambiarán 

dependiendo del veterinario al que vayáis, dependiendo de la mentalidad que tengáis respecto 

a las vacunas y la alimentación, dependiendo de lo que os guste comprar juguetes, camas, 

accesorios… y de mil cosas más, pero creo que grosso modo es un buen dossier para ver un poco 

los gastos mínimos a tener en cuenta a la hora de adoptar un perro.  

Teniendo en cuenta todo esto, en el primer año nos dejaríamos aproximadamente (siempre 

tirando por lo bajo) 740€ y el resto de su vida unos 590€ cada año. 


