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EDICIÓN IMPRESA - Sevilla

Los ecologistas se contradicen sobre la conveniencia de la matanza de patos

M. J. P./

SEVILLA. Las sociedades protectoras de animales no se ponen de acuerdo sobre la conveniencia de 
sacrificar patos y gansos domésticos abandonados en parques públicos. Así, la asociación «El amigo
más fiel», presidida por Diego Monreal, rechaza de plano la matanza de patos en el Alamillo y pide su
reubicación en otros parques, mientras que la Asociación para la Defensa de los Animales «Asanda»,
presidida por Aurora Guerra, respalda su sacrificio al poner en peligro especies autóctonas del recinto.

Asanda ha denunciado la «incívica acción de abandono de mascotas» por el daño que ocasiona a la fauna
del parque del Alamillo. Así, Juan Gil Pérez, miembro de Asanda, manifestó que «muchos usuarios del
parque abandonan tortugas exóticas, carpas, patos, gatos y perros que compiten con especies
silvestres del Alamillo por el alimento y el espacio. En esa lucha depredan a las especies salvajes y se 
cruzan, provocando ejemplares híbridos, como sucede con los patos domésticos y los salvajes que

descendencia, causando un importante daño a esas especies protegidas».

De igual manera, Gil Pérez explica que los gatos abandonados se asilvestran y terminan destrozando
nidos de pájaros protegidos que habitan en el Alamillo. A su juicio, «son necesarias las campañas de
control de mascotas abandonadas, que tras ser capturadas deben ser sacrificadas por los servicios 

sorprenda a alguien abandonando a una mascota».

Ley de Protección de Animales

En esos casos, Asanda actuará presentando una denuncia por infracción grave de la Ley Andaluza de
Protección de los Animales, que establece multas de 2001 a 30.000 euros para ese tipo de
acciones.

Asimismo, Asanda pide acciones preventivas, solicitando a la Consejería de Medio Ambiente el control
sobre la venta ilegal de mascotas en la Alfalfa y otras tiendas, así como la identificación de gatos y
perros con chips. Pide además carteles prohibiendo el abandono de animales y folletos explicativos para
los usuarios del parque.


