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La piel del perro es muy fina, sensible y delicada. 
El pelo (y la capa de pelos, llamada pelaje) es una 
característica exclusiva de los mamíferos.

El pelo de los perros está compuesto por queratina, una 
sustancia con estructura proteica que crece de los folículos 
situados en la capa profunda de la piel.

Los distintos tipos de pelo
en perros y sus ciudados



El pelo profundo es el manto inferior, está cerca de la piel 
y es suave y fino pero denso, actuando como aislante. 

El pelo protector está rodeado por seis o doce pelos 
profundos y conforma el manto superior. Es grueso y largo 
y su función es prevenir lesiones en la piel. También actúa 
como un aislante adicional y aporta el color característico 
que tiene cada perro. 

Los animales poseen dos tipos de pelo que nacen 
del mismo folículo llamados pelo profundo y pelo 
protector (en el caso de los humanos solo hay un tipo).

Los tipos de pelaje se clasifican según tres características:
grosor, longitud y estructura del pelo, y esto varía según el tipo 
de raza a la que pertenezca el animal.

Hay perros con doble manto, otros que no tienen pelo y otros 
que tienen un manto superior pero carecen del subpelo, por lo 
que apenas pierden pelaje.

1.

2.

1. LOS PERROS SIN PELO

Como el  Xoloitzcuintle, tienen 
poco o nada de pelo, por lo que 
hay que tener mucho cuidado de 
proteger e hidratar su piel..



2. LOS PERROS DE PELO CORTO: 
(De 1 a 4 cm. de largo) 

Este tipo de pelo es quizás el más fácil de 
mantener. 

Simplemente con un cepillado semanal 
y baños moderados lo mantendremos 
brillantes y sanos. 

No se debe bañar 
demasiado ya que 
el shampú elimina 
la grasa natural 
del pelo que es 
la que les da el 
brillo. También 
puede provocar la 
aparición de caspa 
y sequedad.

• PELO CORTO DE UN MANTO: Poseen una capa superficial pero 
carecen de subpelo. A menudo se hace referencia a ellas como 
razas sin muda porque la caída de pelo es muy escasa y pasa casi 
desapercibida, como los  Westie, Bichon o Boston Terrier.

• PELO CORTO RASO (DURO): Se trata de un subpelo corto, y 
abundante. La longitud es la misma en todo el cuerpo. Algunas 
razas con este tipo de pelo: boxer, doberman, weimaraner, pointer, 
dalmata.



• PELO CORTO DOBLE: Está constituido por un subpelo lanoso, 
abundante y muy denso. Y un pelo de cobertura corto, liso y 
suave. Es más largo en el pecho, la cola, y la parte posterior de 
los muslos, como los Pastor Alemán, Labrador, Husky. 

3. LOS PERROS DE PELO SEMILARGO:

Es un pelo de cobertura, semilargo, liso, sedoso y abundante, de 
aspecto brillante y muy suave. Ejemplo: cocker, galgo o lebrel 
afgano.

El pelo semilargo no es muy 
complicado de mantener.

Basta con cepillarlo 
regularmente cepillo 
especializado. Y durante las 
dos épocas de muda de pelo 
anuales, conviene utilizar un 
deslanador.



•  PELO LARGO DE DOBLE MANTO: Presentan una capa inferior 
de pelo suave (profundo) y una capa superficial más basta (pelo 
protector).

El pelo profundo se encuentra lo más próximo a la piel posible, 
es especialmente suave y fino y actúa como un perfecto aislante 
gracias a su densidad.

Los perros con pelo de doble capa NUNCA debe ser cortado, 
¿porqué? La principal función del pelo en el perro es la 
de proteger la piel, ya que ésta cumple diversas funciones 
metabólicas, sensitivas, termorreguladoras y de protección, como 
los perros Border Collie, Pastor Belga, Samoyedos o  Terranova.

Cuando esto ocurre, si está 
muy enredado hay que 
cortarlo para evitar males 
mayores.

Un pelo anudado puede 
provocar dermatitis e 
irritaciones que necesitarán 
los cuidados de nuestro 
veterinario.

4. PERROS DE PELO LARGO

(Más largo de 5 cm).  Este tipo de pelo cae durante todo el año 
pero se acentúa con los cambios de clima.

Es necesario cepillarlo a diario para evitar que se estropee y 
enrede.



Al igual que nuestro 
pelo, el pelo del perro 
nace, crece, envejece y 
muere, y es sustituido 
por pelo nuevo. 

5 DATOS INTERESANTES SOBRE 
EL PELO DE LOS PERROS

El PH (acidez) en el perro 
es neutro (casi similar a los 
bebés) en los humanos es 
4.5 a 6, por eso no debemos 
usar shampoo de humanos 
para bañar al perro.
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El perro muda generalmente el pelo dos veces al año: tiene 
pelo para el frió y pelo para el calor. Pero si viven dentro de 
la casa estarán continuamente cambiando su pelo, lo mismo si le 
ponemos ropa. 

 Normalmente, los cachorros cuentan con una lana protectora 
abundante que irán soltando con el paso de los meses, hasta 
hacer una muda definitiva del pelo de cachorro hacia el año de 
edad.

Los pelos oscuros absorben el 
calor y calientan al animal; 
los pelos claros refractan el 
sol y mantienen al animal más 
fresco.









 Factores que 
pueden hacer 
enojar a un 

perro
UN PERRO PUEDE REACCIONAR DE MANERA
AGRESIVA POR LA FORMA EN QUE ES TRATADO:

Al cargarlo
Al intentar lavarle los dientes
Al someterlo a una limpieza de oídos
Al someterlo a procedimientos estáticos
Al intentar abrazarlo (sobre todo si se trata de un perro 
desconocido.
Al aproximarnos repentinamente inclinándo nuestra cara 
hacia la suya.

No a todos los perros les gusta que los acaricen de cierta 
forma o que les toquen X parte, por lo que es importante 
conocer a nuestro perro e identificar algunas señales de 
comunicación que nos puede decir. 
Sin mebargo, hay algunas normas básicas que a la mayoria de 
perros les puede hacer enojar:

Es importante conocerlo para EVITAR una mala reacción!



> EL TERRITORIO ES UN DE LOS PRINCIPALES FACTORES 
POR LOS QUE UN PERRO PUEDE COMPORTARSE EN 
FORMA AGRESIVA.

> PROTECCIÓN DE UN RECURSO VALIOSO
PARA EL PERRO.

Los perros tienden a gruñir, ladrar y en casos 
extremos, un perro puede morder si siente 
que su territorio está siendo invadido.

Un perro puede mostrar los dientes, gruñir e incluso llegar 
a morder si siente que alguno de sus recursos valiosos está 
en peligro.

Para un perro, recursos valiosos son: su dueño, su familia, 
sus juguetes, su comida, su cama, y cualquier objeto que 
considere importante y suyo.

Por ejemplo, si un perro gruñe cuando 
te acercas mientras come, es por que 
se siente inseguro y piensa que le 
quieres quitar su comida.



> RIVALIDAD ENTRE PERROS.

La agresión entre perros se puede dar bajo las siguientes 
circunstancias:

Rivalidad en el caso de machos

Rivalidad en el caso de hembras

Presencia de una hembra
Protección de recurso valioso (personas u objetos)
Inseguridad y falta de socialización

Presencia de un macho

> DURANTE LAS VISITAS AL VETERINARIO:

Inyecciones
Revisión en general
Limpieza dental y bucal
Corte de uñaas
Manipulación por parte de
algún desconocido

Es común observar reacciones agresivas
durante procedimientos como:





Las pulgas, perteneciente 
a la familia de los 
pulícidos, son insectos 
que carecen de alas, 
son pequeñas y chatas 
lateralmente.

De sus tres pares de 
patas, las del tercero, o 
posteriores, son las más 
largas y fuertes; lo que 
les permiten dar saltos 
gigantescos, en relación 
a su tamaño. (Por eso 
brican de animal a 
animal)
 
Tienen una cabeza 
pequeña y las piezas 
que integran el aparato 
bucal adaptadas para 
succionar.

Se reproducen por 
medio de huevos que 
se ponen en rincones 
polvorientos o sucios, 
o entre los pelos de los 
animales en los cuales 
viven.

2
hierbas CACERAS 
para ELIMINAR PULGAS 
CON REMEDIOS NATURALES

¡OJO con este dato! Por eso la importancia 
de mantener limpios a los animales y a sus 
lugares donde viven.



Además de su rico aroma, el aceite 
de romero es poderoso para tratar 
problemas dermatológicos, del 
cabello y sistema inmunológico.

Este acabará con estos parásitos y, 
además, desinfectará picaduras y 
heridas leves gracias a su riqueza 
en alcanfor, una sustancia que 
tiene propiedades antisépticas y 
analgésicas.

¡Incluso un ser humano puede sufrir picaduras de pulgas!

Las pulgas viven siempre como ectoparásitos de los 
animales domésticos, tanto de las casas como de las 
granjas, en ardillas, ratas y ratones silvestres, comadrejas, 
pájaros, tanto domésticos como silvestres, murciélagos y 
prácticamente en todos los animales de sangre caliente.

Hierbas caceras para eliminar pulgas
EL ROMERO

El romero es una planta aromática muy odiada tanto por las 
pulgas como por otros muchos insectos a causa de su intenso 
aroma, el cual suele resultar muy agradable y relajante para los 
seres humanos a causa de su riqueza en agentes calmantes.



¿CÓMO USAR EL ROMERO PARA MATAR LAS PULGAS?

Baña al perro con agua con 5 gotas de aceite de romero 
o añade unas cuantas ramitas de romero al agua.

También puedes moler un puñado de semillas de romero 
y espolvorear el polvo sobre la piel de la mascota, como 
complemento al baño

Para este remedio sólo necesitarás una planta de romero o 
aceite de romero y agua.
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Hierbas caceras para eliminar pulgas
EL AJO

Cuando se pica el ajo, provoca una 
reacción entre el químico aliina y 
la enzima aliinasa que genera la 
formación del químico alicina.
 
La alicina, junto con el químico 
ajoeno que proporciona los olores, 
trabaja para destruir muchos tipos 
de parásitos.

En grandes cantidades, el ajo y la cebolla son tóxicos para los 
perros (aunque la cebolla es más tóxica que el ajo).
No debemos dar ajo a nuestro perro a diario, ni prepararle un 
plato a base de ajo.



Disuelve tres cubos de lingotes de carne en 1-1/2 tazas de agua 
hirviendo. Dejar reposar.

Mezcla 2 tazas de harina de trigo integral, 1 taza de harina de 
maíz, 2/3 taza de levadura de cerveza y 2 cucharadas de ajo en 
polvo en un tazón grande.

Agregue 2 yemas de huevo y añada lentamente el agua con 
infusión de carne mientras revuelve. Si se hace correctamente, la 
masa se volverá bastante espesa.

Extienda la masa sobre una superficie enharinada hasta que tenga 
un grueso de 1/4 de pulgada. Use cortadores para cortar sus 
galletas y colóquelas en una bandeja para hornear engrasada.

Hornee durante 20 minutos en un horno a 350°, luego 
apague el fuego y deje que la hoja repose en 
el horno durante al menos 3 horas. 

¿CÓMO USAR EL AJO PARA MATAR LAS PULGAS?

Puedes agregar un diente de ajo crudo y fresco 
finamente picado en la comida de tu perro.
Dar suplementos de ajo especializados para 
perros.
Hacer Galletas de ajo, te dejamos la receta acá:
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Debes consultar con tu veterinario antes de usar ajo para 
asegurarte de que tu perro pueda manejar el tratamiento. 





Directorio 

https://bit.ly/2VUZpCX
https://bit.ly/2VjQH1S


Directorio 

https://bit.ly/3kuSUkO


EMPRENDEDORES

ALIMENTO PARA MASCOTAS

DOGGY TREATS

OLOR A CHIPILIN

BULLYTI LOVERSGT

MALÚS

@doggytreatsgt

@olorachipilin

@bullytiloversgt

@malusguate 



EMPRENDEDORES

HAPPY DOG

KEKSI

¡AY CANHIJO!
@happy_dog_gt

@keksigt

@aycanhijo

PET’S BAKERY
@Pets.bakerygt



EMPRENDEDORES

ACCESORIOS PARA MASCOTAS 

MACRAMADE

GYG BANDANAS

LUKE AND AMELIAS

PERINOLA

@macramade_gt

@gygbandanas

luke_and_amelias_world

@perinolagt



EMPRENDEDORES

ARTICULOS PARA MASCOTAS

@menaludgt

MENALU DESIGNS
@we.wetdog

WET DOG

WOOF AVENUE
@woof_avenuegt@premiumpetguatemala

PREMIUM PET 



EMPRENDEDORES

RANA VERDELUCKY’S SHOP 
@rana_verde_gt@luckyshopgt

@petclubgt @tecnotags

PET CLUB TECNO TAGS



EMPRENDEDORES

@decorandoandogt

DECORANDO ANDO

PARA PETLOVERS

TOMMY PET SHOP 
AND GROOMING

PET MEMBER
@petmembergt

tommys_pet_grooming.gt

@GreenRushGT

GREEN RUSH



@blopacoffee.gt

BLOPÁ COFFEE
@mytridosha

TRIDOSHA

@dinoparkreu

DINOPARK
@ LosAntojitosRest

ANTOJITOS



https://bit.ly/34xwF8F
https://bit.ly/34xwF8F

