
Gary Michelson, amante de 
los animales, ha anunciado 
una donación de 75 millo-
nes de dólares –58 millones 
de euros– para fomentar los 
estudios en esterilización, tanto 
de perros como de gatos. La me-
ta de Michelson es que la ciencia 
desarrolle un esterilizador que sea 
100% eficaz, de una sola aplicación 
y que no requiera de cirugía. 

El reclamo ha hecho que los 
científicos aborden el reto desde 
distintas disciplinas. En efecto, 
algunos genetistas están buscan-
do la forma de silenciar circuitos 
neuronales decisivos para la capa-
cidad reproductiva de las especies 
problemáticas. Y en ciertos labo-
ratorios se sigue otra línea bien 
distinta: el desarrollo de toxinas 
que inutilicen los óvulos y los es-
permatozoides. 

Si bien es verdad que la inves-
tigación se ha potenciado gracias 
al estímulo económico de Michel-
son, no menos cierto es que los 
estadounidenses vienen proban-
do diferentes métodos desde ha-

ce casi 40 años. En la década de 
los 70, por ejemplo, las montañas 
de Montana soportaban una su-
perpoblación de caballos, por lo 
que se empezó a administrar a las 
yeguas esteroides, para así dismi-
nuir el nacimiento de potrillos. La 
estrategia requería capturar a las 
hembras en la época de cría, lo 
que resultaba muy costoso. Ade-

más, los responsables del proyec-
to se percataron pronto de que 
los esteroides provocaban cáncer 
en los animales. Por todo ello, la 
iniciativa se abandonó. 

Una década más tarde, se pro-
bó suerte con la anticoncepción 
inmunológica. Esta se basaba 
en una especie de vacuna que se 
administraba a las yeguas y que 
estimulaba la producción de an-
ticuerpos en la zona pelúcida –la 
capa de glicoproteínas que recu-
bre el óvulo–, lo que bloqueaba a 
los espermatozoides. Tras reali-
zar algunos ensayos, se compro-
bó que la vacuna funcionaba a la 

perfección. Además, no hacía falta 
capturar a los animales, ya que los 
veterinarios les lanzaban dardos 
con la solución. El éxito fue total: 
al año de su aplicación no nació ni 

un solo potrillo. Los investigado-
res comenzaron a administrar 
aquel mismo método a otros 

mamíferos, como ciervos o leo-
nes marinos, y… ¡funcionaba!

Los contratiempos llegaron 
cuando también quisieron inmu-
nizar a perros y gatos, ya que era 
casi imposible hacer diana con 
los dardos. Así, esta fauna calle-
jera continuó, nunca mejor dicho, 
en el punto de mira de la ciencia 
anticonceptiva. Hace unos años, 
en 1994, inmunolólogos del Cen-
tro Nacional para la Investigación 
de la Vida Salvaje (NWRC), del 
Gobierno norteamericano, de-
sarrollaron la vacuna GonaCon. 
La principal aportación del doc-
tor Lowell A. Miller y su equipo 
fue conseguir que el organismo 
fabricara anticuerpos contra la 
gonadotropina, una hormona 
que segrega el cerebro y que po-
ne en marcha la producción de  
hormonas sexuales. 

Tras probarla en varios mamí-
feros, vieron que era eficaz y que, 
durante cinco años, impedía su 
reproducción. No obstante, su 
efectividad decrecía progresi-
vamente. En 2004, realizaron un 
estudio con la superpoblación de 
ciervos del estado de Maryland. 
Aplicaron la GonaCon a 28 vena-
dos y, durante el primer año, de-
tectaron que la vacuna tenía una 
eficacia del 88%, mientras que en 
el segundo año sólo alcanzó el 
47%. Además, los investigadores 
descubrieron que el tratamiento 
producía fuertes dolores en los 
ciervos, por lo que se desechó. 

Todavía queda un largo cami-
no por recorrer, pero recuerda 
Lavín que “aunque los investiga-
dores consigan dar con el pro-
ducto ideal, ninguno va a elimi-
nar la superpoblación de perros, 
gatos o palomas sin la ayuda de 
los ciudadanos. La gente debe 
ser responsable en dos temas: no 
hay que alimentar a los animales 
callejeros y es imprescindible es-
terilizar a las mascotas. Sólo así se 
logrará un control”.

Un condón protestón. Muchas asociaciones de defensa de los de-
rechos de los animales –como PETA, en la imagen– abogan por la esteri-
lización animal para evitar el contagio de enfermedades a humanos.  

En 1994 surgió la vacuna GonaCon,
que impedía la procreación, pero
producía dolores en los animales

Contra las cuerdas. Hasta 30.000 gatos callejeros han sido esterilizados en Pekín desde que, en 2006, el 
ayuntamiento de la ciudad comenzó a aplicar el Trap-Neuter-Return (TNR). Se trata de un método de control de 
natalidad gatuna, habitual en EE UU. En la campaña china han participado un centenar de clínicas veterinarias.

n Dos consejos básicos para 
los dueños de mascotas

n Yeguas, potrillos y tiro al  
blanco con dardos especiales
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www.spayusa.org Web de la asociación 
estadounidense más potente dedicada a la 
esterilización y el sacrificio de animales.

The Stray Cat Handbook. Tamara Kreuz. 
Howell Book House, 1999. Libro práctico  
sobre cómo controlar a los gatos callejeros.
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