
 

 

 

RAPADO EN PERROS DE DOBLE CAPA 

 

Los perros denominados de doble capa, de muda, o de pelo natural son aquellos que tienen dos capas claramente 

diferenciadas (la mayoría lo tienen con diferencias,  pero nos centraremos en este tipo), podríamos entender como 

doble capa tipo pastor alemán, Golden, nórdicos, mastín, border collie…y son a los que nos estaremos refiriendo en 

este documento. 

 

En estos casos, encontramos por un lado la capa exterior, que es un pelo que no muda (o al menos a nuestros ojos, 

decir que no se renueva no sería cierto), es un pelo brillante, más duro y áspero, menos poroso, más largo, este 

protege de la lluvia y del sol, es como un paraguas, como si nosotros nos pusiéramos un chubasquero, hace que la 

lluvia resbale y no nos cale, pero del frio no nos va a proteger, está por encima, cubriendo a la siguiente capa (no por 

casualidad). Esta otra capa es más corta, es la muda, un pelo más opaco, sin brillo, más suave, más algodonoso, y 

poroso (que absorbe), es el pelo secundario o subpelo, este pelo va mudando en función de las necesidades del 

perro, época del año, etc. Por tanto es un aislante térmico, es como si nosotros nos pusiéramos una sudadera o una 

chaqueta de lana (siempre debajo del chubasquero, ¿verdad?) ésta calaría si lloviera, pero a diferencia del 

chubasquero, abriga, es, como el subpelo, mate, más suave al tacto….curioso, no? Visto así, si nosotros llevamos una 

sudadera para el frio y un chubasquero para la lluvia…porque se lo quitamos al perro? Supongo que estaréis 

pensando… ¡Por el calor! ¡¡¡Pobrecito!!! Pues ahora vamos a poner esto en duda y os explico mi opinión si me lo 

permitís… 

Los perros no sudan (sólo por las almohadillas, y no hay pelo), ellos regulan su temperatura corporal cuando es 

elevada mediante el jadeo, por eso los perros son tan sensibles al calor, están más limitados, su capacidad de 

refrigeración es más limitada, por tanto, si cortamos el pelo exterior (rapamos) dejamos los dos tipos de pelos al 

mismo nivel, quedándonos con un pelo, la muda, que recordad, no es capaz de proteger de los rayos solares y, como 

he comentado antes, es más poroso y absorbe la radiación. Si nosotros nos vamos a tomar el sol, nos protegemos 

con crema con factor solar, incluso a los más peques los ponemos manguita larga (aun cuando vamos en agosto a 

Benidorm a las 2 de la tarde, mejor dicho, aun cuando no, con mayor motivo ponemos una capita de tela cuando la 

exposición al sol va a ser fuerte… ¿por qué a los perros se la quitamos? ¿Os voy haciendo cambiar de opinión? 

Decidme que si!!! Además, nuestra piel es más gruesa que la del perro, con lo cual venimos “mejor equipados“ para 

la exposición de la piel al sol. 

 

 

 

 

 

 



Aquí muestro una imagen térmica de la temperatura de un perro con zonas de pelo largo y corto, se puede observar 

como hay más de 6ºC de diferencia. 

 

 

Aquí os muestro una imagen realizada por un compañero de profesión para que veáis lo que os estoy comentando:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Ésta otra foto muestra los dos tipos de pelo, en este caso es un labrador (gracias Thor por hacer de modelo) y 

podemos observar claramente el pelo primario que brilla y es duro y la muda que he sacado que es más suave y 

opaca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El otro día una gran profesional de la peluquería canina explicaba algo de forma muy simple y la verdad me encanto, 

porque es un ejemplo muy claro que se ve rápido y se comprende fácilmente, os lo cuento: 

Si cogemos una vela, la encendemos, y ponemos en la llama una cuchara grande, sopera, sosteniéndola en la punta 

con nuestra mano,  tardaremos (que se yo, no lo he probado) por ejemplo un minuto en quemarnos, ¿qué ocurre si 

cogemos ahora una cuchara pequeña, de postre? Tardaremos por ejemplo 30 segundos en quemarnos la mano, es 

decir, menos tiempo, pues con el perro ocurre algo así, cuanto más largo más tarda el sol en llegar a la piel, y me 

quiero poner en vuestras cabezas y supongo que diríais… ¿y el bóxer, dálmata, bulldog? Pues efectivamente…las 

razas de pelo raso (corto) son las más propensas a quemaduras de piel y golpes de calor, pero aun así, llevan su 

doble capa, su pelo y su subpelo, su pelo primario y secundario. Pero si, son más sensibles al calor (la piel al menos). 

Bueno, pues todo este rollo que acabo de soltar es en cuanto a calor/ frio, en cuanto a salud de pelo/piel os diré que 

cuando rapamos y alteramos ese equilibrio natural de sudadera/chubasquero, dejamos las dos capas al mismo nivel, 

por tanto el pelo, cada pelo, no cumple la función para la que está destinado, creando así un círculo vicioso de rapar 

porque el perro esta feo, sin brillo, opaco…claro! El subpelo está sobrepasando la cobertura! Además, hay muchos 

casos, dependiendo de la edad del perro, la fase en la que encuentres el pelo (anagena, catagena telogena) etc, se 

puede producir una alopecia post-clipping, que es, como su nombre indica, calvas por haber rapado, aquí os muestro 

algunos ejemplos de perros de doble capa rapados y con alopecias post-clipping: 

 

 

 

 

 

 

 

Estas imágenes corresponden a dos pomeranias, razas muy propensas a sufrir este tipo de alopecias. 



 

Y ya por último, y para no extenderlo mucho más, que me pongo a hablar de perros y no hay quien me pare, nos 

encontramos con la parte estética, como veis para mí en segundo plano (a pesar de ser peluquera canina y 

apasionarme el pelo y la estética canina)….realmente, ser sinceros, ¿están así más guapos? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podemos observar en primer lugar un Chow-chow, luego un Husky y un Golden. 

En las imágenes superiores rapados y en las inferiores mantenidos correctamente. 

 

 

Volviendo a la salud, que en estos casos de verdad y ya digo a pesar de encantarme la estética del perro, me parece 

muy importante, os comentare que la temperatura corporal del perro es de 38,5ºC de media, a pleno sol puede 

llegar en la punta del pelo a los 66ºC, por tanto, y sabiendo esto, volvamos a pensar en el ejemplo de la vela y las 

cucharas… 

Por otro lado están los perros que no tienen doble capa (o no deben tenerla) y que no mudan (solo 1 vez en su vida 

de cachorro a adulto, pero ese tipo de muda no es la que estamos tratando, que son tipo bichon, yorkie, shih-tzu en 

el caso de pelos largos con caída, por ejemplo el caniche como pelo con volumen, perros de Stripping, que eso ya es 

tema a tratar en otro capítulo aparte o perros desnudos como el crestado chino, en los que la piel es más gruesa de 

lo habitual, que aun siendo así, protegemos como nuestras pieles con cremas solares, pero ya me he ido de nuevo, 

como decía al principio del párrafo, yorkies, bichones… el pelo podría crecer y crecer hasta llegar al suelo, por tanto, 

y ya que eso es dificilísimo de mantener sin nudos (que es lo suyo), estos perrines los cortamos  perfectamente sin 

alterar todo esto que comento puesto que no mudan, no tienen subpelo, así que con un cortecito a tijera dejando un 

par de deditos (o más, eso ya va en gustos) como protección frente al sol, pues ya sería suficiente. Los de doble capa 

deben acudir a la pelu para realizar baños y deslanados, y nada más. 

 

 



 

Como resumen, y ya termino, podemos decir que los efectos del rapado en perros de doble capa son: 

- Aumentan las posibilidades de sufrir un golpe de calor 

- Posibilidad de quemaduras en la piel 

- El manto de doble capa al haber sido rapado crece de forma antinatural, situándose el subpelo al mismo nivel o por 

encima del de cobertura, no cumpliendo ninguno de los dos su función, su finalidad y su naturaleza 

- Posibilidad de alopecia post-clipping 

Así que, si queremos que el perro no pase calor en verano (que lo va a pasar de todas todas, igual que nosotros, 

porque lo hace) debemos: 

- Ajustar los paseos a las horas menos calurosas del día 

- Proporcionar siempre agua fresca y limpia, así como zonas de sombra para cobijarse si así lo desea. 

- Procurar que no pise asfalto cuando las temperaturas son tan elevadas… el asfalto, a pleno sol, en agosto a las 3 de 

la tarde quema, si o si…quema! 

- Y… como resumen y final del articulo…NO RAPAR, EL PELO PROTEGE. 

 

MUCHISIMAS GRACIAS POR HABER DEDICADO VUESTRO TIEMPO A LEER EL ROLLO QUE OS HE SOLTADO, PERO ME 

DOY POR SATISFECHA SI HABEIS ENTENDIDO QUE NO DEBEMOS RAPAR PERROS DE DOBLE CAPA, YA QUE NO VAN A 

PASAR MENOS CALOR, SINO AL CONTRARIO, MAS,  QUEDO A VUESTRA DISPOSICION PARA CUALQUIER DUDA O 

CONSULTA DE PELUQUERÍA CANINA. 

 

RAQUEL.  
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