
 

 

 

Perros Calatos 

 

Su origen data de tiempos prehispánicos, es considerado Patrimonio Nacional del Perú y 

desde 1985 está reconocido internacionalmente como una raza primitiva y propia de este 

país.  

 

El Perú tiene perro propio y es uno muy particular. Además de no poseer el usual manto de 

pelo que tienen los demás canes, es un animal primitivo, según su inscripción oficial en la 

Federación Cinológica Internacional (FCI, agrupa a los especialistas en perros).  

 

¿Qué significa primitivo? Que, a diferencia de la mayoría de razas criadas actualmente 

(Pastor Alemán, Cocker Spaniel, Labrador, entre tantos otros), las características del Perro 

sin Pelo del Perú le son naturales y no han sido obtenidas ni modificadas mediante cruces 

selectivos realizados por el hombre. Implica, además, que sus principales características no 

han variado en miles de años.  

 



 

 

 

Perro histórico 

A diferencia de la mayoría de razas conocidas actualmente, existen muchos indicios de que 

el Perro sin Pelo del Perú fue el mejor amigo del hombre prehispánico. Diferentes cerámicos 

de las culturas  Moche, Chimú, Chancay e incluso Inca, presentan perros dibujados en ellas 

o están modelados con la forma de perros con piel arrugada. Eso sí, hasta ahora no se ha 

logrado encontrar ejemplares de Perro sin Pelo en sitios arqueológicos. 

 

El Perro sin Pelo del Perú no es el único can ‘calato’ del mundo. En México está el 

Xoloitzcuintle, muy parecido a la raza peruana, y se presume que ambos podrían provenir de 

la misma rama canina. En China, además, está el Crestado Chino. Este animal tiene la 

particularidad de no tener pelo en el cuerpo, pero sí abundante melena en la cabeza. 

 

Calvicie genética 

La falta de pelo en esta raza se debe a la presencia del gen Foxi3, que impide el adecuado 

desarrollo de las proteínas encargadas del crecimiento del pelo. Pero eso no es lo único que 

hace este gen. También debilita las uñas y provoca que el perro tenga una dentadura 

incompleta.  

 

Los Perros sin Pelo del Perú pueden tener entre 25 a 65 cm de altura, y su piel puede variar 

desde el cobrizo hasta el negro. Y pueden, además, ¡venir con pelo! El gen Foxi3 no siempre 

afecta a todos los cachorros de una camada, por lo que es usual que entre los perritos 

aparezcan uno o dos perros con pelo. Su manto de pelo es, además, variadísimo: puede venir 

en color único, bicolor o atigrado. 

 

Patrimonio nacional 

Hace algunas décadas el Perro sin Pelo fue víctima de desprecio por su apariencia y solo se 

le buscaba por supuestas propiedades curativas por la elevada temperatura de su piel. Pero el 

tiempo ha hecho justicia. Ahora compite en certámenes internacionales, es una especie 

insignia del Perú e incluso fue reconocido por el Congreso de la República del Perú como  

 



 

 

 

Patrimonio de la Nación el 22 de octubre del 2001. Es un icono de la cultura popular en 

nuestro país, ya que es protagonista en comics, obras de arte y películas. 

 

APRENDE MÁS 

1. Amigos de los Perros sin Pelo del Perú 

http://www.perrosinpelo.org/  

 

2. Perro sin Pelo del Perú: un peruano de cuatro patas 

https://www.youtube.com/watch?v=kkzQGgB0Xa4  

 

3. El Perro sin Pelo del Perú en la arqueología peruana 

http://www.arqueologiadelperu.com.ar/pspp.htm  

 

4. Estándar del Perro sin Pelo del Perú por la FCI 

http://www.mundoanimalia.com/perro/Perro_Sin_Pelo_de_Peru/estandar#  
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