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Aún quedan 45.000 palomas en Sevilla 
tras el sacrificio de 60.000

Luis Gil Pérez, vicepresidente de la Asociación 
Andaluza para la Defensa de los Animales 
(Asanda), pone en duda la eficacia del método 
usado por el Ayuntamiento de Sevilla para reducir 
el número de palomas. En este sentido, indicó que 
'cuando se inició la campaña en el año 1987 había 
22.000 ejemplares y el año pasado, después de un 
importante gasto económico de más de 481.000 
euros (ochenta millones de las antiguas pesetas) y 
después de sacrificar más de 60.000 ejemplares, 
había 45.000'. Las plazas de América y El Salvador, 
así como el Parque de los Príncipes y calles 
adyacentes, son los lugares en los que hay mayor 
concentración de palomas, la mayoría de las cuales 
son descendientes de unas colleras que el 
Ayuntamiento trajo de Barcelona con motivo de la 
Expo del 92.

Gil indicó que muchas de las palomas de Sevilla han ido a otros municipios, traslandándoles el 
problema de la superpoblación de esa espacies.

La presidenta de Asanda, Aurora Guerra, afirma que muchas ciudades europeas han intentado sin éxito 
controlar a las palomas con métodos tradicionales, o sea, captura y sacrificio. Asanda propone (ver 
www.asanda.org) seguir el metodo usado por Ginebra, consistente en alimentar a las palomas 
impregnando los granos de maíz con sustancias hormonales que inhiben la fecundación. Ginebra ha 
pasado de tener 40.000 palomas en 1970 a sólo 5.000 en la actualidad. El uso de anticonceptivos es, a 
juicio de la presidenta de Asanda, más barato y eficaz en el control de palomas que el usado por el 
Ayuntamiento de Sevilla.
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Otros artículos de Sevilla

· Tussam admite que no tendrá más usuarios en 2006 pese a recibir más dinero municipal
· Andalucía alcanza los 7.849.799 habitantes, un 2,11 por ciento más que en 2004
· La estación biológica de Doñana se trasladará a la Cartuja en primavera de 2007
· El Puerto negocia un crédito de unos 150 millones para las obras de la esclusa
· La 2 dedica este domingo el programa 'Vive la Vía' a la Vía Verde de la Sierra Norte de Sevilla
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