
Gatos, perros, palomas e incluso jabalíes y 
ciervos se han convertido en vecinos mo-
lestos de las ciudades. Además de poner en 
peligro sus vidas, son fuente de infecciones y 
problemas urbanos. Normalmente son sacri-
ficados, pero Cristina Sáez nos cuenta que 
ya hay otras formas de mantenerlos a raya.
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Nuevas (y polémicas) estrategias para el control de  la fauna callejera

Cortar por lo sano

Los habitantes de la zona 
no daban crédito cuando, 
hace unos años, los em-
pezaron a ver aparecer 

rondando el vecindario. De vez 
en cuando, alguien se topaba con 
uno, normalmente de noche, que 
rebuscaba en algún contenedor 
de basura y que, al ser descubier-
to, huía a trote cochinero. Otros 
los veían aparecer tímidamente 
entre los árboles de los parques 
aledaños. Entonces, aún les resul-
taban unos visitantes simpáticos, 
les hacían fotos e incluso intenta-
ban tocar a alguna de las crías. 

Sin embargo, las visitas de los 
jabalíes se hicieron cada vez más 
y más frecuentes, y ahora se han 
convertido casi en unos vecinos 
más. Eso sí, muy molestos. Por-
que los habitantes de los barrios 
barceloneses de Vallvidrera y 
Collserola ven cómo estos ani-
males destrozan el mobiliario 
público y los parques, se cuelan 
en sus jardines y causan verdade-
ros estropicios. Por no hablar de 
los que entran en los garajes en 
busca de comida y propinan a los 
vecinos un buen susto. Han llega-
do a atacar a mascotas –aunque 
no es habitual– y han provocado 
accidentes de circulación. 

Los jabalíes son una especie sal-
vaje, frecuente en la montaña de 
Collserola, pero, desde hace unos 
años, también habitan en áreas 
urbanas y periurbanas. Y eso es 
ya un problema, “sobre todo de ti-
po sanitario, tanto para animales 
domésticos como para personas”, 
alerta Santiago Lavín, director del 

Servicio de Ecopatología de Fau-
na Salvaje (SEFaS), en la Univer-
sidad Autónoma de Barcelona. Y 
añade este veterinario: “Los ani-
males que viven en las calles son 
proclives a contraer enfermedades 
que se pueden transmitir rápida-
mente. Suelen buscar recursos fá-
ciles, de ahí que se acerquen a las 
poblaciones, porque aquí es más 
sencillo conseguir alimentos”.

El doctor Lavín y su equipo 
llevan varias décadas investigan-
do fórmulas para controlar las 
poblaciones animales. Algunas 
especies, como los gatos asilves-
trados, están ya conviviendo con 
las personas en la ciudad, y eso 
acaba siendo un problema para 
los felinos, que malviven sin nada 
que comer y expuestos a atrope-
llos, enfermedades y posibles en-
venenamientos. La convivencia 
con la fauna asilvestrada tampoco 
favorece a las personas, ya que al-
gunos animales pueden provocar 
accidentes de circulación o trans-
mitir ciertos patógenos. 

De ahí que, desde hace varias 
décadas, las administraciones 
públicas, las asociaciones de 
derechos de los animales y los 
científicos traten de dar con una 
solución a esta superpoblación de 
animales salvajes en áreas urba-
nas. Y la eutanasia es la medida 
más habitual, aunque, desde hace 
varias décadas, se están investi-
gando sistemas no tan radicales 
para atajar el problema.

n Entre la eutanasia y los  
métodos anticonceptivos
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