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La ‘Asociación Amigos de los Animales de Castellón’ ha elaborado el siguiente estudio 
gracias a la colaboración de algunos municipios de la provincia de Castellón que han facilitado 
sus datos sobre el servicio de recogida de animales abandonados.  
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- De los 135 municipios de la provincia de Castellón tan sólo 21 tienen servicio para la recogida 

de animales abandonados. 
 
- Todos los municipios que cuentan con servicio para la recogida de animales abandonados lo 

realizan a través de la contratación de empresas privadas. 
 
- El total de municipios que tienen contratadas empresas privadas para el servicio de recogida 

de animales abandonados están destinando para estos contratos, anualmente, 
aproximadamente 450.000 euros. 

 
- El número de animales abandonados en la Provincia de Castellón durante cuatro años 

(2002/2005) ha aumentado un 72%. 
 
- Esta estadística demuestra que las medidas adoptadas hasta el momento por los 

ayuntamientos con servicio no han servido para reducir ni acabar con el abandono de 
animales. 

 
Los datos han sido obtenidos a partir del número de animales ingresados en los Centros de recogida de 

animales, extrapolando estos datos al total de municipios con servicio y al total de la población de la 
provincia de Castellón e incrementando este resultado en un 35% que se estima es el número de animales en 
estado de abandono que no llegan a ingresar en estos Centros y acaban muriendo enfermos o en las 
carreteras. 
 

Gracias a la colaboración de Alcora, Alquerías del Niño Perdido, Almazora, Benicásim, Betxí, Castellón, 
Nules y Oropesa. 
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