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Medio Ambiente
Inaugurado el Museo Marino en Matalascañas entre protestas contra el Ayuntamiento

ASANDA cifra en 206.000 los animales domésticos que
mueren cada año en las carreteras andaluzas 
 
La Asociación Andaluza para la Defensa de los Animales 
(ASANDA) cifra en 206.000 los animales domésticos 
(principalmente perros y gatos) que mueren atropellados 
cada año en las carreterasandaluzas, la mayoría de ellos 
abandonados, una práctica que se duplica en verano. 
 
Según datos de ASANDA, en Andalucía mueren unos 
150.000 perros cada año atropellados y unos 56.000 gatos, 
y existen unos 115.000 perros vagabundos mientras que no 
hay datos sobre los felinos en esa situación. 
 
Los refugios para animales y centros zoosanitarios recogen anualmente 31.300 perros y 9.200
gatos, pero son muchos más los que tras ser abandonados por sus dueños deambulan por las
calles y carreteras, de ahí que mueran atropellados al tiempo que también causan accidentes
en los que mueren personas. 
 
En este sentido, ASANDA recoge datos de la Dirección General de Tráfico (DGT) según los
cuales en el primer semestre del año se registraron seis accidentes mortales provocados por la
irrupción de un animal en la calzada, y entre los accidentes de tráfico en general producidos
por esta causa, en el 64 por ciento están implicados animales domésticos (principalmente
perros pero también caballos o vacas) frente al 36 por ciento provocado por animales
silvestres. 
 
Fuentes de ASANDA explicaron que sobre el abandono de animales no hay datos fiables en
Andalucía porque no existe un registro oficial de éstos, al tiempo que los datos que ofrecen los
refugios y sociedades protectoras que los acogen tampoco son reales porque muchos dicen
recibir menos para esconder las cifras reales de sacrificios, que suelen ser mayores que las
que facilitan. 
 
No obstante, desde ASANDA se insiste en que el abandono de animales domésticos es una
práctica especialmente habitual en verano y también durante las vacaciones de Semana
Santa, cuando son abandonadas las mascotas regaladas a los niños por Navidad. 
 
Este abandono se produce a pesar de que en Andalucía, al igual que en el resto de España,
existen hoteles que admiten perros así como residencias en las que se pueden dejar las
mascotas durante las vacaciones por un precio que oscila entre las 900 y las 1.200 pesetas
diarias. 
 
Según datos de la asociación Dog House, en Andalucía hay al menos 33 hoteles que admiten
perros: doce en Cádiz, nueve en Granada, cinco en Málaga, dos en Almería, otros dos en
Sevilla, uno en Córdoba, también uno en Huelva (concretamente en Almonte) y otro en Jaén
(en Coto Ríos). 
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Además, la Fundación Purina tiene censadas dieciocho sociedades protectoras de animales y
refugios en la comunidad andaluza, distribuidos en las ocho provincias con cuatro en Cádiz,
otros tantos en Málaga, tres en Sevilla, dos en Granada y Jaén, y uno en Córdoba, Almería y
Huelva (Gibraleón). 
 
Por último, en cuanto a residencias que cuidan los animales durante las vacaciones, existen
alrededor de cuarenta, muchas de ellas en clínicas veterinarias o refugios, entre ellas once en
Sevilla, ocho en Málaga, cinco en Cádiz y Córdoba, tres en Almería y Jaén, dos en Granada y
una en Huelva. 
 
No obstante, se trata de un sector en el que tampoco existe un censo oficial y los datos más
fiables son los de la guía editada por la Fundación Purina, que recoge 260 residencias en toda
España, 140 sociedades protectoras de animales, 2.000 hoteles que admiten mascotas y mil
clínicas veterinarias.  
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Más noticias del 24/07/2002

El PSOE pone en duda que Medio Ambiente cumpla con los plazos del saneamiento integral

Extinguido el fuego de Las Buitreras tras arrasar diez hectáreas de encina y pino de repoblación

Chaves asegura que el proyecto Castillo de la Luz respetará el dictamen de la Comisión 
Internacional de Expertos

Medio Ambiente invertirá 90 millones euros en la Cuenca del Guadalquivir hasta 2004

La Mancomunidad de la Bahía de Cádiz busca refuerzos para acometer los problemas ecológicos

  Enlaces recomendados  

Círculo Cultural Andaluz de La Plata - Argentina. Memoria de Historia,
autoridades, distinciones, actividades, programa de actos y comentarios.  

Andaluciainvestiga.com. Las últimas novedades sobre las investigaciones
científicas realizadas en nuestra comunidad  

Peña Andaluza en California. La Peña Andaluza en California, es una organizacion
dedicada primordialmente a la difusion de la Cultura Andaluza en todas sus facetas.  

Luis Cernuda. Luis Cernuda Bidón nace el 21 de setiembre, en Sevilla, calle Conde
de Tójar (hoy Acetres), núm. 6. Fue el hijo menor (tenía dos hermanas) de don
Bernardo Cernuda Bousa, nacido en Maguabo (Puerto Rico) y que fue coronel de
Ingenieros, y de doña Amparo Bidón y Cuéllar, de origen sevillano.  

Caballos de Andalucía. Completa web en la que se pueden consultar datos sobre
yeguadas, vídeos, empresas del sector, etc. En español e inglés  

Instituto Andaluz del Mueble. El Instituto Andaluz del Mueble tiene como objetivo
canalizar la expansión del Mueble Andaluz a través de un proyecto corporativo,
impulsándolo y renovando el Sector para permitirle afrontar el desafío del futuro  

Comité Andaluz de Agricultura Ecológica. Página oficial de este organismo, con
versión en inglés  

Centro Andaluz de Arqueología Ibérica. La web incluye información sobre la propia
entidad, cursos, congresos, etc.  

Léxico Andaluz. Curioso diccionario de léxico andaluz  
Instituto de Ciencias Marinas de Andalucía. Consejo Superior de Investigaciones

Científicas. Instituto de Ciencias Marinas de Andalucía  
Gastronomía y Cocina Gaditana. Completa web que incluye desde recetas hasta

un diccionario culinario, pasando por pasajes de historia y rutas grastronómicas.  
Fundación Centro de Estudios Andaluces. La Fundación Centro de Estudios

Andaluces tiene como principales cometidos la creación, impulso y desarrollo de
grupos de investigación sobre temas de interés general para Andalucía,
especialmente en temas de economía, sociología y humanidades.  

IV Congreso Mundial de la Gastronomía y el Vino. IV Congreso Mundial de la
Gastronomía y el Vino, auténtico fórum de la comida de todos los pueblos, muestra
de productos naturales, y mesas plenas del recetario tradicional y el logro
imaginativo.  

Isla Mágica. Si quieres ganar dos entradas para el Parque Isla Mágica y disfrutar
de un día de atracciones sólo tienes que responder a esta sencilla pregunta:¿En
cuantas zonas temáticas se divide el Parque Isla Mágica?  




