
“Para poner en marcha un mé-
todo de control de poblaciones 
hay que cumplir con una serie de 
condiciones. La primera de ellas 
es ser ético, que el animal no su-
fra”, explica Lavín. “Hemos visto 
–continúa– que no hay una solu-
ción única que funcione y que lo 
más eficiente es realizar diversas 
actuaciones combinadas. La prin-
cipal es educar a los ciudadanos 
para que no proporcionen ali-
mento a animales salvajes, por 
monos que nos parezcan. Estos 
se reproducen muy activamente 
y, si tienen acceso fácil a comida, 
el ritmo de procreación crece, por 
lo que se acaba desencadenado  
una sobrepoblación”.

En Collserola, por ejemplo, se 
colocaron jaulas trampa para cap-
turar a los jabalíes. Tras aneste-
siarlos, o bien eran esterilizados o 
bien se les sacrificaba. No obstan-
te, dormirlos tampoco resultaba la 
mejor opción. “Se reproducen de 
forma geométrica, lo que quiere 
decir que cada vez hay que matar 
más ejemplares”, señala el doctor 
Lavín. “Para que la eutanasia fun-
cione como método de control, se 
debe erradicar el 30% de la pobla-
ción al año, es decir, cada vez más 
animales. Por otro lado, el uso de 
este procedimiento implica tener 
claro que hay una sobrepoblación, 
y en algunos casos es difícil obte-
ner este dato”. En otros lugares de 
España, se opta por capturar al in-

truso y llevarlo a otra zona, aunque 
con eso, opina este experto, “sólo 
se consigue trasladar el problema, 
no solucionarlo”. 

Hace algunos años, Gran Bre-
taña padeció una situación de so-
brepoblación de jabalíes, que en 
algunos casos llegaban a formar 
manadas de hasta 200 individuos. 
Los británicos trataron de atajar 
el asalto artiodáctilo mediante va-
cunas anticonceptivas que inyec-
taban a las hembras. Después de 
un par de años de tratamiento, los 
resultados fueron positivos. Sin 
embargo, resultaba una medida 
sumamente costosa, entre otras 
cosas, por lo difícil que resulta la 
captura de ejemplares.

Los jabalíes son sólo un ejem-
plo de animales cuya población 
se está descontrolando. En efec-
to, lo mismo que está ocurriendo 
con las palomas, y los gatos y los 
perros callejeros, que ya son una 
amenaza para la salud pública en 
muchos puntos del planeta. Por 
ejemplo, en la India podría ha-
ber unos 35 millones de perros 
vagabundos que, sólo en 2004, 
causaron 20.000 casos de rabia  
en personas. Situación parecida 
viven los chinos, que, dicho de 
paso, suelen atajar el problema de 
forma radical: golpean a los perros 
abandonados hasta matarlos. 

En Occidente, no es habitual 
toparse con tantos perros sin 
amo. Los servicios municipales 
se encargan de capturarlos y lle-
varlos a las perreras, donde los 
más afortunados esperarán a ser 

adoptados, y los menos serán sa-
crificados, pero siempre de una 
forma respetuosa con el animal. 
Los gatos son un caso distinto, ya 
que la mayoría vive en las calles 
sin dueño al que identificar y, es 
más, son pocos los mininos que 

pasan por una sociedad protec-
tora de animales. No obstante, la 
labor de comunicación y divulga-
ción realizada por estas institucio-
nes en los últimos años ha con-
seguido sensibilizar a la opinión 
pública sobre la situación penosa 
que viven estos animales. 

Hasta hace poco, los animales 
recogidos en la calle se llevaban 
a refugios, para su posterior sa-
crificio. Pero gracias a la presión 
social, cada vez son menos los ani-
males que encuentran este destino 
y más los que son esterilizados. En 
Estados Unidos, por ejemplo, se 
pasó de eliminar anualmente 20 
millones de perros en los años 70 
a unos cuatro millones en la actua-
lidad. “Evidentemente preferimos 
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¡Qué jabatos! Sobre estas líneas, una mamá jabalí y sus crías atraviesan impasibles una zona residencial de 
Berlín. Esta estampa empieza a ser habitual en muchas ciudades europeas, debido, por un lado, a la superpo-
blación de estos artiodáctilos y, por otra, a la vorágine urbanística, que ha invadido y destruido su hábitat.  
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