
Asociación de la Cuenca del Río Ruso 
300 Seminary Ave, Ukiah, CA 95482  (707)833-2553  www.rrwatershed.org 

 

RRWA Columna Ambiental - Noviembre 2016 
Necesitamos Que Recoja la Popo de Su Mascota 
 
 

Los  perros  y  otros  animales  domésticos  son  unos 
compañeros extraordinarios. Nos hacen reír y nos sacan 
a  dar  fabulosos  paseos.  Yo  tengo  un  perro  labrador 
llamado Bruno, el cual es medio  torpe. Recientemente, 
Bruno  y  yo  caminábamos  junto  a  un  arroyo  bajo  los 
árboles de secoya, y digamos que  la bolsa que yo  traía 
para  recoger  sus  desechos  no  era  lo  suficientemente 
grande. Ese día estuvimos de suerte ya que otra persona 
que  caminaba  por  el  área  tenía  una  bolsa  extra  y  la 
compartió con nosotros. 
 
Nunca es buena  idea dejar atrás  los desechos de  las 
mascotas.    

¿Cuál es el problema? 
 
Los desechos de mascotas que se dejan en los parques, en los jardines y en las calles son arrastrados por la lluvia 
hacia  las alcantarillas,  las  cuales desembocan directamente en nuestras vías  fluviales  locales.   Estos desechos 
terminan en los desagües sin ser tratados en las instalaciones de tratamiento de aguas residuales. Los desechos de 
mascotas contienen cosas que promueven el crecimiento excesivo de algas, y hace que el agua sea haga opaca y 
verde. La descomposición de residuos en los arroyos agota el oxígeno y libera amoniaco. Al combinarse con las 
temperaturas cálidas, esto mata la vida acuática. 
 
Los efectos que posiblemente puedan ocurrir cuando una persona entrar en contacto con  los desechos de  las 
mascotas,  que  terminan  en  el  agua,  dan  miedo.  Los  desechos  de  mascotas  contienen  patógenos,  virus  y 
microorganismos que pueden causar enfermedades, tales como la Giardiasis, la Anquilostomiasis, la Salmonelosis, 
la Toxocariasis, la Lombriz Solitaria, y la Toxoplasmosis (proveniente de los gatos). Las moscas, los insectos, o las 
pelotas y los juguetes que entran en contacto con estos desechos pueden transferir los organismos a huéspedes 
nuevos,  los cuales  incluyen otros animales y personas. Los niños,  las mujeres embarazadas y  las personas con 
sistemas inmunes debilitados son particularmente susceptibles a ciertas enfermedades que pueden transmitirse a 
través del contacto con los desechos de las mascotas.  
 
Este no es un problema pequeño. ¡Hay 43,000 perros en el condado de Sonoma, y estos producen más de 32,000 
libras de desechos cada día! 
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¿Qué puede hacer usted? 

 Recoja  los  desechos  de  las  mascotas  de  su  jardín.  Estos 
desechos no son un fertilizante. 

 Lleve con usted bolsas adicionales para recoger los desechos 
de su mascota y para compartir con otras personas. 

 Elimine  los  desechos  de  su  mascota  poniéndolos  en  la 
basura. Coloque  los desechos de  su perro o  la arena para 
gatos  en  una  bolsa  cuidadosamente  cerrada  para  evitar 
derrames cuando la basura sea recolectada. Los desechos de 
las mascotas no deben ser colocados en los contenedores de 
reciclaje o en  los contenedores de desechos del  jardín,  los 
cuales son recolectados por la acera. 

 Entierre  los  desechos  de  las mascotas  en  su  patio,  por  lo 
menos  a  12  pulgadas  de  profundidad  y  cúbralos  con  ocho  pulgadas  de  tierra  o más  para  dejar  que  se 
descompongan lentamente. Entierre los desechos en varios lugares diferentes y manténgalos alejados de los 
huertos de vegetales. 
 

 Mantenga a su gato en su propiedad para que usted pueda 
recoger  sus desechos  responsablemente.  ¡Su  vecindario no 
debería ser una caja de arena para su gato! 

 No ponga el excremento o los desechos del gato en el inodoro; 
mejor póngalos en la basura. El parásito de la toxoplasmosis, 
el cual a veces está presente en el excremento de los gatos, 
mata a las nutrias de mar a lo largo de las costas de California. 
Ese parásito no es necesariamente destruido en las plantas de 
tratamiento de aguas residuales. 

 En general, es aceptable poner los desechos de las mascotas 
en  el  inodoro,  pero  objetos  como  bolsas  de  plástico,  las 
almohadillas para el pipí de los cachorritos, el papel periódico 
y otros materiales, nunca deben ser puestos en el inodoro, ya que tales cosas fácilmente podrían tapar la taza 
del baño o las tuberías del alcantarillado. 

 Aunque puede ser que algunos parques proporcionen bolsas, considere el uso de las bolsas de plástico que se 
acumulan alrededor de su casa, tales como las bolsas donde viene su periódico cada mañana o las envolturas 
de productos alimenticios. 

 Si usted ve un área conocida como un  ‘área conflictiva’ o un área con grandes problemas de desechos de 
mascotas, notifique  a  la persona que dirige el programa  local de prevención de  contaminación de  aguas 
pluviales de la ciudad o del condado. 

 Identifique las áreas conflictivas y otra basura. Descargue la aplicación en at Litterati.org. 
 Comparta sus opiniones y observaciones en una de las Juntas del Grupo Técnico Asesor del RRWA 
(rrwatershed.org/calendar).  
 

Al recoger los desechos de su mascota, usted ayuda a mantener sanos a nuestras mascotas, al medio ambiente, y 
cada uno de nosotros. 
 
¡Gracias por recoger los desechos de sus mascotas! 
 
Este artículo fue escrito por Will Stockard, Coordinador de Stormwater del Condado de Sonoma, en nombre del RRWA. RRWA 
(www.rrwatershed.orrg) es una asociación de agencias públicas locales en la cuenca del río de Rusia que se han unido para 
coordinar los programas regionales para el agua limpia, la restauración de la pesca, y la mejora de la cuenca. 
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