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UN PROBLEMAS QUE LAS AUTORIDADES NO PUEDEN TERMINAR DE CONTROLAR 

 
Los jabalíes cada tanto atacan a los residentes, y asustan a quienes caminan por las montañas (Steve Corry). 

 
HONG KONG — Tres jabalíes fueron divisados un martes reciente mientras deambulaban por un banco cer-

ca del equivalente en Hong Kong al área de Times Square en Nueva York. 
Fueron seguidos por la Policía, se les disparó un tranquilizante y fueron liberados en un área verde en las pe-

riferias rurales de la ciudad. Ah, pero regresarán. 
Las verdes colinas que rodean los rascacielos de Hong Kong rebosan de vida porcina: jabalíes sorprenden con 

regularidad a excursionistas y corredores en los senderos y, en ocasiones, deambulan hasta densas zonas urbanas 
para buscar alimento en los basureros. 

Hace años que las autoridades intentan estabilizar la población de jabalíes. Sin embargo, los “revoltosos cer-
dos salvajes”, como los llaman las autoridades, aumentaron a 738 el año pasado, de 294 en 2013, y los comenta-
rios en las redes sociales sobre encuentros con jabalíes se han vuelto algo común y corriente.  

Al día siguiente de que los jabalíes fueran dominados, dos personas fueron hospitalizadas después de que otro 
jabalí las atacara en un complejo de vivienda pública. 

Los jabalíes, también conocidos como cerdos salvajes eurasiáticos, pueden llegar a pesar 180 kilos y su po-
blación se dispara debido a que no tienen depredadores naturales. 

Por lo general no son violentos hacia los humanos, pero en ocasiones dejan el campo de Hong Kong y se in-
troducen en centros comerciales, parques infantiles y áreas de asadores cercanos en busca de alimento. 

Un programa en el que las autoridades permitieron que los residentes cazaran jabalíes produjo 281 animales 
muertos entre 2009 y 2013, de acuerdo con datos del gobierno. Pero la caza se suspendió el año pasado después de 
que legisladores y activistas a favor de los derechos de los animales la llamaron inhumana y poco práctica. Los 
activistas dicen que el gobierno debería enfocarse en manejar la eliminación de desechos sólidos para que los 
jabalíes no lo coman. 

En marzo, las autoridades de Hong Kong dijeron que pasarían dos años intentando reducir la población de ja-
balíes al atraparlos, inyectarles anticonceptivos y equiparlos con dispositivos GPS para que las autoridades puedan 
rastrear sus movimientos. 

Algunos residentes sienten compasión por la situación de los jabalíes; otros están perdiendo la paciencia. 
Este verano, dos administradores en la Universidad de Hong Kong fueron hospitalizados tras ser atacados por 

jabalíes cerca del campus. 
Stephen Chan, un legislador local, culpó al departamento de agricultura. 
“No sugiero que debamos matar a todos los jabalíes”, dijo Chan al Hong Kong Free Press, un sitio de noticias 

locales. “Pero deberíamos contemplar medidas más severas para controlar la población”. 
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