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>> Un problema mal resuelto que se repite
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>> Por ASANDA

Según una nota aparecida en algunos medios de comunicación, el Ayuntamiento de Sevilla prepara una nueva campaña de
eliminación de palomas urbanas, utilizando los mismos métodos y procedimientos de campañas anteriores, de evidente y
demostrada inutilidad. Según el adjudicatario, el acuerdo, por un montante de 60.000 euros, sólo está pendiente de firma.
Entre los años 1995 y 2003, se han eliminado más de 45.000 palomas urbanas, invirtiendo para ello más de 180.000 euros
(más de 30 millones de pesetas). Al final de estas campañas, el número de palomas en la ciudad es similar al existente cuando
comenzaron. 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 2003. 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
higienico-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.
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