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MANEJO DE DESPERDICIOS DE MASCOTAS  
Y CALIDAD DEL AGUA  

 
LOS DESPERDICIOS SÓLIDOS DE 

NUESTRAS MASCOTAS CONTAMINAN 
NUESTROS CUERPOS DE AGUA 

 
Los desperdicios de nuestras mascotas que son 
dejados expuestos en parques, aceras y en áreas 
verdes, no desaparecen o realizan la función como 
fertilizantes en áreas verdes, lo que hacen es 
contaminar nuestros cuerpos de agua.  Las bacterias 
en los desechos sólidos es acarreada por la 
escorrentía hacia alcantarillas, drenajes, diques, 
hasta que llegan a los cuerpos de agua receptores.  
Pueden viajar millas siguiendo la corriente de 
nuestros ríos y quebradas hasta que llegan a las 
playas. 

 
 
 

PELIGRO DEL MANEJO I
DESPERDICIOS 
• 
• 

• 

 

 
El excremento de un perro grande puede  

contener 7.8 billones de coliformes fecales. 

PELIGRO DEL MANEJO I NAPROPIADO DE LOS 
DESPERDICIOS SÓLIDOS DE LAS MASCOTAS 
 Propagación de enfermedades entre mascotas. 
 Posible infección de niños y adultos con 

enfermedades causadas por bacterias y 
parásitos.  El manejo inadecuado de los 
desperdicios de las mascotas puede causar la 
propagación de enfermedades entre mascotas y 
afectar la salud de los dueños.  Los niños y 
animales que juegan en parques o en áreas 
comunes donde otros animales defecan están 
en riesgo de contagiarse con enfermedades 
trasmitidas por los parásitos que se encuentran 
en los desechos de los animales.  Algunas de 
estas enfermedades que pueden transmitirse de 
la excreta de la mascota a los humanos son: 
o Campilobacteriosis - infección bacteriana 

trasmitida por perros y gatos que 
frecuentemente causa diarrea en los seres 
humanos. 

o Salmonelosis – la infección bacteriana más 
común, es transmitida a los seres humanos 
por el excremento de animales. Los 
síntomas incluyen fiebre, dolores 
musculares, dolor de cabeza, vómitos y 
diarrea. 

o Toxocariasis – gusanos, generalmente se 
transmiten de perros a humanos, a menudo 
sin síntomas evidentes, pero puede causar 
pérdida de visión, sarpullido, fiebre o tos. 

o Toxoplasmosis - parásito transmitido por 
los gatos que puede causar defectos de 
nacimiento si una mujer se contagia 
durante el embarazo. También puede ser 
un problema para las personas con 
sistemas inmunológicos deprimidos. 

 Afecta la calidad de nuestros cuerpos de agua.  
Los desechos de las mascotas son acarreados 
por las aguas de escorrentías hacia el sistema 
pluvial y eventualmente hacia nuestros cuerpos 
de agua.  Estos cuerpos de agua son usados 
muchas veces como fuentes de agua potable y 
para recreación.  Los desechos de animales al 
llegar a los cuerpos de agua se descomponen y 
consumen oxigeno, causando daños a 
organismos acuáticos y degradan la salud del 
cuerpo de agua. 

COMO PUEDES HACER LA DIFERENCIA
• Cuando pasee con su mascota,  lleve bolsas 

plásticas, recoja el desperdicio de su mascota y 
disponga del mismo apropiadamente.

o Arrójelo por el inodoro.
o Cierre bien la bol

• Debe estar pendiente si su 
necesidades en el patio del vecino
es responsabilidad del dueño de la mascota 
recoger la misma y disponerla apropiadamente.

 
CONSEJOS 
• Mantén bolsas plásticas o de papel 

collar de tu mascota.
• Para cargar las bolsas amárre

tienes bolsillos. 
• Reusa las bolsas plásticas del supermercado.
• Los pet shops venden bolsas especiales para 

esto, con un 
enganchar en el collar del pe

• Cuando vayas a recoger el excremento 
coloca la bolsa en tu mano como si fuera un 
guante, recoge el desperdicio y vira la bolsa 
al revés.  Con esto te aseguras de no tocar 
con tus manos el excremento de tu mascota 
y no tienes que cargar con guantes o
una pala. 

• Coloca la bolsa en el zafacón má
 
QUE OBTIENES: 
• Mantienes los parques y áreas pú

limpia s y libres de bacterias y enfermedades
tanto para nosotros, nuestros niños y nuestras 
mascotas. 

• Previenes accidentes
desperdicio y traerlo adentro de la casa en la 
suela del zapato. 

• Evitas problemas con los vecinos.
• Ayudas a mantener nuestros 

agua libres de contaminantes.

COMO PUEDES HACER LA DIFERENCIA  
Cuando pasee con su mascota,  lleve bolsas 
plásticas, recoja el desperdicio de su mascota y 
disponga del mismo apropiadamente. 

por el inodoro. 
ierre bien la bolsa y deposítelo en la basura. 

Debe estar pendiente si su mascota realiza sus 
s en el patio del vecino, recuerde que 

es responsabilidad del dueño de la mascota 
recoger la misma y disponerla apropiadamente. 

Mantén bolsas plásticas o de papel cerca del 
collar de tu mascota. 
Para cargar las bolsas amárrelas al collar, si no 

Reusa las bolsas plásticas del supermercado. 
Los pet shops venden bolsas especiales para 
esto, con un contenedor especial para 
enganchar en el collar del perro.   
Cuando vayas a recoger el excremento 
coloca la bolsa en tu mano como si fuera un 
guante, recoge el desperdicio y vira la bolsa 
al revés.  Con esto te aseguras de no tocar 
con tus manos el excremento de tu mascota 
y no tienes que cargar con guantes o  con 

Coloca la bolsa en el zafacón más cercano. 

Mantienes los parques y áreas pú blicas 
s y libres de bacterias y enfermedades , 

tanto para nosotros, nuestros niños y nuestras 

accidentes , como es el pisar un 
desperdicio y traerlo adentro de la casa en la 

 
Evitas problemas con los vecinos.  
Ayudas a mantener nuestros cuerpos de 
agua libres de contaminantes.  


