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Gran acogida tuvo campaña de mascotas en la isla Isabela
Con la finalidad de colaborar con la tenencia tanto
de perros y gatos y evitar su proliferación en las
calles, el Ministerio del Ambiente a través de la
Agencia de Regulación y Control de la Bioseguridad y
Cuarentena para Galápagos (ABG), llevó adelante
una campaña de esterilización, desparasitación y
registro gratuito de mascotas del 22 al 24 de julio
en la isla Isabela, tarea que fue cumplida con éxito
gracias la activa participación ciudadanía.

Las esterilizaciones de perros y gatos tuvieron lugar en el albergue de mascotas de la ABG; cada
procedimiento tuvo una duración de aproximadamente 30 minutos y en el lapso de dos horas fueron dados
de alta.
Rita Criollo, veterinaria de la ABG, explicó que la cirugía se efectuó bajo anestesia general, en la cual se
extraen los ovarios y el útero para el caso de las hembras y para los machos los testículos. No causa dolor
y es de rápida recuperación. Indicó, además que con la esterilización de las mascotas “se reduce la
cantidad de perros y gatos callejeros, así también se disminuyen el riesgo de desarrollar enfermedades
como el cáncer, infecciones urinarias, tumores de la región perineal, así como hernias”.
Mientras tanto en una carpa móvil instalada en la cancha del barrio Loja, en Puerto Villamil, se
desparasitaron y registraron gratuitamente a las mascotas. Paralelamente, los dueños de estos animalitos,
se informaban acerca de cómo ser un dueño responsable.

Carolina Yoza, moradora del sector, dijo que esta iniciativa es positiva como estrategia para evitar la
sobrepoblación de perros y gatos en el cantón y recomendó que se continúen haciendo este tipo de
actividades.
El total de mascotas atendidas fue de 87 de acuerdo con la siguiente distribución: 28 esterilizaciones, 50
desparasitaciones y 9 registros con microchip.
Esta labor se efectuó en el marco de la campaña “Soy un Dueño Responsable” creada en Mayo de 2013, y
que tiene como propósito que cada persona que tiene una mascota asuma la completa responsabilidad
sobre su animalito, en acciones sencillas como pasear al perro con collar, recoger sus heces con una
fundita ecológica, desparasitarlo, mantenerlo en casa y no permitir que deambulen por las calles; es fácil
todos podemos cumplir con la seguridad y salud de nuestras mascotas.

