
L as palomas constituyen un proble-
ma en muchas ciudades, ya que, 

al tener un ciclo reproductivo corto y 
alimentarse de cualquier desperdicio, 
su población aumenta de forma ex-
ponencial. Además de deteriorar el 
mobiliario urbano mediante sus he-
ces corrosivas y de desplazar a otras 
aves autóctonas de su hábitat, trans-
miten numerosas enfermedades. 

Acabar con la invasión. En algu-
nas poblaciones catalanas, las pa-
lomas se convirtieron en una plaga, 

por lo que la Diputación de Barcelona 
puso en marcha un proyecto piloto 
en Calella y Granollers que consistía 
en darles, durante un año, un pienso 
con nicarbacina, un antiparasitario 
con efecto anticonceptivo. La pega: 
el método era caro y las aves recu-
peraban su fertilidad si se les dejaba 
de suministrar el fármaco. 

En realidad, la mejor opción para 
frenar la superpoblación de palomas 
es no alimentarlas ni facilitarles luga-
res para su reproducción. 

Pitas, pitas, pitas

se devolvió a sus propietarios. 
“Un gato callejero es muy difícil 

que se adapte a la vida hogareña. 
Por eso, optamos por crear colo-
nias controladas. Suelen formarse 
de forma espontánea en lugares 
cercanos en donde la gente les da 
de comer, como solares en obras 
o parques”, cuenta Azkargorta. Y 
continúa la responsable de Affini-
ty: “Aprovechamos esos grupos 
que ellos mismos han formado. 
Recogemos a los gatos, seleccio-
namos los que están en mejores 
condiciones, los vacunamos, des-
parasitamos, esterilizamos, les 
ponemos un chip con todos sus 
datos y los dejamos en libertad. 
De esta forma, se tiene una colo-
nia totalmente controlada, pero 
que no puede criar”. 

Esterilización. Esta es la re-
ciente propuesta de las autorida-

des competentes en la materia de 
Bélgica a la invasión de felinos 
que sufre el país, donde sólo en 
la ciudad de Charleroi, que tiene 
200.000 habitantes, deambulan 
entre 4.000 y 6.000 gatos. El obje-
tivo del Servicio Federal de Salud 
Pública es que para 2016 todos los 
mininos belgas estén identifica-
dos, registrados y... esterilizados. 

Al detener la producción de 
hormonas sexuales, el gato y de-
más animales tienden a calmarse, 
ya que no tienen que luchar por 
un montón de objetivos, como 
marcar el territorio y buscar pare-
ja. Esto evita graves mordeduras 

n Manipular sus hormonas para 
bajarles el apetito... sexual

no sacrificar a los animales”, acla-
ra María Azkargorta, directora de 
la Fundación Affinity, asociación 
que promueve el respeto por los 
animales. Y añade: “La solución 
para evitarlo sería educar a la 
gente, para que no abandone a 
sus mascotas. En España, fal-
ta concienciación y educación”. 
Muchas asociaciones de este tipo 
llevan a cabo campañas antiaban-
dono, pero sin éxito: sólo el año 
pasado se recogieron 120.000 ca-
nes desamparados.

En palabras de los veterinarios, 
el problema de la superpoblación 
gatuna es mucho más complica-
do y preocupante. Los dos prin-
cipales escollos para controlar su 
reproducción son la cantidad de 
épocas de celo que tienen al año y 
la dificultad para capturarlos. Só-
lo en 2008, Affinity recogió 38.000 
ejemplares, de los que sólo un 5% 

Rico y compasivo
El magnate Gary Michelson –abajo– ha 

ofrecido 58 millones de euros para el 
desarrollo de un esterilizador eficaz e 

inocuo para perros y gatos. En 2005, el 
Gobierno australiano tuvo que frenar la 
reproducción de los koalas –derecha–, 

cuya población se duplica cada 5 años y 
hace peligrar al resto de la fauna local.

n Para 2016, los gatos belgas 
sin dueño serán infecundos
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y heridas que acaban en terribles 
procesos infecciosos. 

Pero el gran rompecabezas es 
cómo esterilizarlos. Añadir los 
anticonceptivos en la comida es 
muy difícil, porque no hay manera 
de asegurarse de que las hembras 
la tomen cada día; y atraparlos y 
practicarles una intervención qui-
rúrgica es costoso y caro. Todo es-
to, sumado a una escasez de inte-
rés general y al poco presupuesto, 
ha hecho que las investigaciones 
en esta dirección se ralenticen. 

De momento, el país que ha to-
mado la delantera en buscar so-
luciones factibles es Estados Uni-
dos. La revista británica Science 
relataba hace unos meses cómo el 
multimillonario norteamericano 

Un veterinario examina 
la salud de una paloma 

urbana durante un con-
trol sanitario en la ciudad 

alemana de Essen. 


