
Al igual que nos protegemos más la piel en las épocas de calor 
con mayor exposición al sol, debemos proporcionar unas mínimas 

precauciones tanto a los perros como a los gatos para  
que su pelaje brille con salud. 

El sol, la sal de la playa, los baños en las 
pozas, posibles cambios de dieta… todo 
ello afecta al bienestar de la piel y del 
pelo de nuestras mascotas.

LA PIEL Y EL PELO, 
REFLEJO DE SU SALUD
Se requieren muchos cuidados y una 
dieta equilibrada, especialmente para los 
compañeros de pelo abundante y largo.

Como la calvicie en humanos, está 
comprobado que genéticamente el buen 
pelaje se transmite de padres a hijos. La 
cantidad de cuidados varía según la raza, 
pero básicamente consisten en cepillado 
diario, peinado y remoción de pelo 
muerto, además del baño con productos 
adecuados a su pH.

DIETA COMPLETA Y SALUDABLE
Mediante la selección de una dieta y unos 
complementos adecuados, garantizarás 
que tu peludo amigo disponga de los 
nutrientes adecuados para mantener 
su pelo y su piel en buen estado. Por 
ejemplo, los ácidos grasos omega-3 
revitalizan la piel y el pelo y tienen efectos 
antiinflamatorios, alivian los picores y 
evitan la caída del pelo, entre otros.

Asimismo, para una buena salud de la 
piel es importante una buena hidratación.

Ten precaución a la hora de conservar su 
alimento en buen estado: siempre a la 
sombra y bien cerrado para evitar que  
se enrancie o fermente.

Cuidar su manto 
en verano

Su pelo les protege del sol: 
evita las quemaduras solares.
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Ten precaución a la hora de conservar su alimento 
en buen estado: siempre a la sombra y bien 
cerrado para evitar que se enrancie o fermente.

ESCOGE LOS 
COSMÉTICOS 
El champú y acondicionadores 
que uses también pueden 
afectar al estado y al aspecto 
de la piel y el pelo. Siempre 
deben estar específicamente 
formulados para ellos, ya que 
su pH no es como el nuestro.

En las zonas de clima 
templado, las mascotas 
normalmente mudan el pelo 
con el cambio de estación. 
Conviene cepillarlas con 
regularidad para acortar el 
proceso.

Cada día hay más playas 
donde los perros son bien 
recibidos. Si es tu caso, 
después de disfrutar del paseo 
y el juego dale un buen baño 
para eliminar los restos de sal 
y aprovecha para aplicarle 
algún cosmético que incluya 
extractos naturales que calmen 
y protejan su piel.

CUIDADO CON LOS 
CORTES DE PELO
Ojo, mucha gente piensa 
que cuando llega el calor 
lo mejor es hacer un buen 
corte de pelo a sus perros 
para que estén más frescos. 
Puede ser completamente 
contraproducente en algunos 
ejemplares, ya que su pelo 

RECUÉRDALO 

Evita pasear durante  

las horas de máximo 

calor por el pavimento,  

¡y busca la sombra!

les protege del sol evitando 
quemaduras solares. Lo más 
recomendable es hacer el 
corte en primavera o en otoño, 
cuando el sol es menos fuerte.

PROTÉGELES DEL SOL
Al igual que nosotros, los 
perros de pelo y piel claros, y 
aquellos a los que se les haya 
cortado el pelo a ras o pasan 
gran parte de su tiempo en 
el interior del hogar, pueden 
sufrir quemaduras solares 
en verano, ya que su piel 
no estará acostumbrada a 
permanecer bajo el sol.

Hay que tener en cuenta si en 
verano el perro pasa muchas 
horas al aire libre, y en caso 
afirmativo asegurarse de que 
dispone de una buena sombra. 

Las zonas más vulnerables en 
perros y gatos son la nariz, 
las orejas y alrededor de los 

ojos (zonas desprotegidas 
de pelo). También hay razas 
más propensas como Sphinx, 
Weimaraner o Bulldog 
blancos.

En el mercado hay protectores 
solares especialmente 
formulados para ellos 
que pueden prevenir las 
quemaduras solares. 

OJO CON LAS 
ALMOHADILLAS
Las altas temperaturas hacen 
que el asfalto de las ciudades 
alcance temperaturas muy 
elevadas que pueden llegar 
a causar quemaduras en la 
almohadillas de los perros. 
Además, ellos perciben el 
calor que desprende el suelo 
antes que nosotros. Cuanto 
más pequeño sea el perro 
más cerca está del suelo y más 
vulnerable será. 

Perros 
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CUIDAR SU MANTO EN VERANO


