
Calor Excesivo y Animales 

El calor excesivo no es solo peligroso para los humanos, sino también para los animales. 

Los animales, especialmente las mascotas, pueden sufrir deshidratación y agotamiento por calor. 

Durante los meses de verano, las mascotas necesitan tener agua fresca todo el tiempo y solo 

deben de estar al sol por muy corto tiempo durante el día. Las mascotas deben de estar en el 

interior, en el aire acondicionado, tanto como sea posible. 

Los perros necesitan hacer ejercicio, incluso cuando hace calor. Se recomienda que 

camine a su perro por la mañana o por la noche cuando no hace tanto calor para reducir el riesgo 

de insolación y de que se le quemen las patas con el pavimento. Usted puede hacer este ejercicio, 

si no puede poner su mano sobre el pavimento durante más de 5-7 segundos, ¡el pavimento está 

demasiado caliente para las patas de su perro!  

Aquí hay algunos signos que debe tener en cuenta si cree que su perro puede haberse 

quemado las almohadillas de las patas: si cojea o se niega a caminar, se lame o mastica las patas, 

si el color de las almohadillas está más oscuro de lo normal, si le falta una parte de la 

almohadilla, tiene ampollas o enrojecimiento. 

¡Nunca deje a sus mascotas en su automóvil durante el verano! No los lleve cuando salga 

a hacer recados, es mejor que se queden en casa en el aire acondicionado. Las ventanas abiertas 

de su automóvil no ayudarán a mantener fresco a sus animales. Inclusive, con temperaturas solo 

en los 85 grados F, la temperatura en el auto puede aumentar a 102F en solo 10 minutos y en 30 

minutos puede alcanzar temperaturas de más de 120F. A esta temperatura, su mascota puede 

sufrir daño irreversible en órganos o morir. 

Algunos signos de insolación en perros incluyen jadeo excesivo, aumento de la 

frecuencia cardíaca, ojos vidriosos, confusión o desorientación, vómito, lengua roja o morada, 

estar inconsciente o tener convulsiones. Algunos animales están en mayor riesgo de sufrir 

insolación, si ellos son viejos, cachorros, tienen sobrepeso, no están acostumbrados a hacer 

ejercicio o tienen enfermedades respiratorias o de corazón. Si la temperatura exterior es 

demasiado alta para usted, ¡es demasiado alta para sus animales! 

Si un animal debe estar afuera, asegúrese de que sea solo por un corto período de tiempo. 

Bríndeles mucha agua y sombra. Poner cubitos de hielo en el tazón de agua de su mascota puede 

ayudar a enfriarlos. Además, darles cubitos de hielo como golosinas también puede mantener 

fresca a tu mascota. Asear o cepillar el pelaje de su perro puede ayudar con el exceso de pelo 

para mantenerlo más fresco en el verano. 

Recuerde pensar en la seguridad de sus mascotas durante los próximos meses ya que la 

temperatura exterior seguirá siendo muy alta. 

 


