
El clima caluroso y sus mascotas
PERROS
Uno de los errores que más pone en peligro la vida de los perros es cuando las personas dejan 
a un perro en un vehículo durante el clima caluroso.  Los perros no pueden transpirar como 
lo hacen los humanos, refrescándose a través de la evaporación; por lo tanto, ellos resuellan 
para refrescarse. Si el aire que están respirando es demasiado caliente (como lo es en un 
auto estacionado en un clima caluroso), entonces al resollar no se refrescan tanto y el perro 
rápidamente se sobrecalienta.  Muchas personas piensan que su perro estará bien si dejan 
las ventanas abiertas pero incluso con las ventanas bien abiertas, el auto puede calentarse 
lo suficiente para causar insolación, daño cerebral e incluso la muerte.  Su mascota podría 
pagar un precio caro incluso aunque pase unos pocos minutos en un carro sofocante. 

Nunca deje que su perro viaje en una camioneta pickup descubierta y esto es especialmente 
peligroso cuando el clima está caliente ya que las plataformas de carga de las camionetas 
a menudo son de color oscuro y esto las hace sumamente calientes.  Por favor, deje a sus 
mascotas en casa durante el clima caluroso.

La sobreexposición al calor causa muchos de los mismos síntomas que un shock.  Usted 
verá respiración rápida y poco profunda, debilidad y una temperatura corporal sumamente 
alta.  Refresque al animal lo más pronto posible, rociándolo con agua fresca (no fría) o 
envolviéndolo en toallas frescas y húmedas.  Debido a los muchos problemas que la alta 
temperatura corporal causa, busque ayuda profesional de inmediato.

Si saca a caminar a su perro con correa, tome en cuenta que el asfalto se pone sumamente 
caliente durante el verano.  De hecho, puede estar lo suficientemente caliente como para 
quemar las patas de un perro, causando dolor durante días.  Antes de sacar a su perro a 
caminar, fíjese qué caliente está el suelo tocándolo con una de sus propias manos o estando 
descalzo.  Si no puede dejar su mano (o pie) en el suelo por más de tres segundos, esto 
significa que el suelo probablemente está demasiado caliente para sacar a caminar a su 
perro.  Además, si tiene un perro viejo o excedido de peso, le conviene tomar caminatas 
cortas únicamente temprano por la mañana o más tarde al anochecer, cuando la temperatura 
baja.

Darle agua a su perro siempre es importante pero es algo especialmente crítico durante el 
clima caluroso.  Si su perro está adentro durante el día, asegúrese de darle agua fresca y fría 
en un lugar sombreado durante el día ya que el sol que entra por la ventana puede calentar 
el recipiente de agua.  

Si su perro se queda afuera durante el día, asegúrese que su recipiente de agua no esté 
en un lugar donde los perros puedan voltearlo cuando traten de encontrar un lugar fresco 
donde acostarse.  Si es necesario, compre un recipiente a prueba de volteaduras.  Además, 
asegúrese de contar con un lugar sombreado donde pueda refugiarse del sol.  Las piscinas 
para niños pequeños son una buena manera de darles a sus perros su propio charco limpio 
donde puedan jugar.

Cortar el pelo a todos los perros, incluso a los perros de pelo corto, ayuda a mantenerlos 
cómodos a través de los cambios de temporada.  Mantenerlo con el pelo corto le da 
protección contra las quemaduras del sol y actúa como aislante para refrescarse.  Si rasura 
el pelo de su perro, estará eliminando esa protección.  Si le deja el pelo demasiado corto 
para el verano, podría tener que aplicarle bloqueador para el sol.

GATOS
Los gatos, por supuesto, también necesitan bastante agua fresca durante el clima caluroso.  
Los gatos blancos pueden quemarse con el sol si se acuestan a tomar sol demasiado tiempo.  
Incluso los gatos que no salen pueden quemarse con el sol a través de una ventana asoleada. 
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