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Asanda denuncia que prosigue la "matanza" de palomas
urbanas en Sevilla 
 
El Ayuntamiento de Sevilla ha reanudado las operaciones de 
eliminación de palomas urbanas, utilizando los mismos 
métodos y procedimientos de campañas anteriores, de 
evidente y demostrada inutilidad, según informa Asanda en 
un nota de prensa. 
 
Entre los años 1995 a 2001, se eliminaron unas 40.000 
palomas urbanas, invirtiendo para ello más de 132.000 euros 
(más de 22 millones de las antiguas pesetas). Al final de 
estas campañas, el número de palomas en la ciudad era 
similar al existente anteriormente. La razón del fracaso, en 
opinión de la Asociación Andaluza para la Defensa de los Animales, se encuentra en la ineficacia de
los métodos utilizados, que, además, resultan crueles y onerosos. 
 
Un amplio informe de los errores cometidos, así como propuestas con procedimientos modernos y
de eficacia contrastada, fue entregado por Asanda al Ayuntamiento al finalizar la campaña del
2001. Sin embargo, el Ayuntamiento parece haber decidido persistir en pasados errores y
continuar con los costosos e ineficaces métodos. 
 
Frente a las actuales eliminaciones masivas de palomas tras su captura con redes, Asanda propone
planes de control a medio plazo mediante el uso de anovulatorios, campañas de información
llamando a la colaboración ciudadana y partidas presupuestarias para mantener a las poblaciones
deseadas en localizaciones idóneas y en buenas condiciones higiénico-sanitarias. Los costos de
estas medidas propuestas son inferiores a los actuales de eliminación masiva. 
 
Paralelamente a estas medidas, desde Asanda se solicita que se dejen de donar partidas de
palomas sevillanas a otros municipios que carezcan de planes adecuados de control, pues lo que se
consigue actualmente es extender los mismos problemas por toda la geografía provincial. 
 
En la web de Asanda (www.utopiaverde.net/asanda) pueden consultarse tanto los resultados
de las campañas realizadas por el Ayuntamiento (en “documentos”-“animales domésticos”-“Control
de palomas: así no”) como el informe completo de las propuestas presentadas (en “documentos”-
“animales domésticos”-“Control de palomas urbanas”)  
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La web de Asanda 

Más noticias del 10/08/2003

 

Medio Ambiente 
Fuensanta Coves presentará en Almería las guías de los senderos de los parques 
naturales andaluces

El Ayuntamiento de Carboneras pone en marcha el taller de educación medioambiental “Bandera 
Azul” 

La Delegación de Playa de Chipiona pide la colaboración de los usuarios en la limpieza de las playas 
Un total de 6.225,7 hectáreas se han visto afectadas por el fuego en territorio andaluz 
Un nuevo incendio, ya controlado, arrasa zonas de matorral y pinar en Málaga 
Los servicios de limpieza de La Línea recogieron 77.148 kilos de basuras en las playas durante el mes 

de julio 


