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Algunos consejos  
para andar con un burro 
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- Respetar al animal y sus reacciones y no sorprenderlo con gestos bruscos, golpes  o 
gritos.  
- Equilibrar bien las sacas con su respectiva carga. Colocar un saco a cada lado: es 
fundamental que las sacas estén bien equilibradas. Los objetos mas pesados deberan 
estar en el fondo y no deberán estar en contacto con las costillas del animal. El peso 
máximo es de 40 kilos, 20 por saca. 
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- Podeis ir uno por delante y los otros por detras. Si es necesario, agitar una pequeña 
rama por detras del burro. Un burro se acompaña del ramal pero no se tira de él.  
 

 
NO     SI 

 
- NO ENROLLAR EL RAMAL EN LA MANO O PUÑO  
 
- PARA FRENARLO colocarse delante de él y mantener el ramal corto. Si es neceasrio 
colocar la rama delante de el. 
 
- Si se escapa no corra detrás de el y evite gritar. Acérquese a el con algo de comida.  

 
NO !     SI ! 

 
- Respete el código de circulación y vaya por la derecha y si puede ser por encima de la 
hierba.  
- Al cruzar una corriente de agua el burro puede saltar para franquearla. Atención a los 
niños. 
- No le deje comer hierba mientras esta paseando con el si no el viaje se hara eterno.....  
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- Durante el paseo deje el ramal largo para facilitar en lo posible sus movimientos.  
 
- Si hace una parada larga, desensille el baste y átelo con el ramal. Si hace sol intente 
proporcionarle un lugar sombreado.  
- Atención a los perros cuando se acerque a granjas, casas ó pueblos.  
- Evite que sea sorprendido por un vehículo, bicicleta ó animal.  
 
- Al burro le encantan los niños y agradece las caricias pero también respetar su 
descanso. Si le quiere dar de comer con las manos preste atención a los dedos, dele de 
comer en la palma de la mano con los dedos juntos.  

 
 
- No le de azucar ni pan fresco.  
 
 
- Cualquier niño montado sobre el burro es responsabilidad de la persona que le 
acompaña.  
 
- Cepille al animal antes de colocarle las sacas y después de la jornada. Le gusta mucho y 
lo agradece. Además permitirá ver cualquier rozadura o pequeña herida que se haya 
podido hacer. 
 
- Dele agua limpia siempre que quiera, sobre todo por la mañana y por la tarde. Piense 
que el burro tambien puede estar algunos días sin beber.  
- Y para finalizar déle todas las caricias y cuidados que necesite!!! 
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MATERIAL A LLEVAR 
 
 
- Una mochila de talla mediana. 
 - Ropa de abrigo y un impermeable 
 - Pantalon largo y corto. 
- Calzado de marcha cerrado y de relax para la tarde noche, gafas de sol, gorro 
 
- Farmacia : Crema solar y un pequeño botiquin 
- Comida y agua para los dias previstos 
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