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Siguiendo con esta serie de reflexiones relacionadas con lo que venimos denominando
como sociedad mascotizada, definida como una sociedad humana, esencialmente urbana,
conformada para el uso y disfrute de animales de compañía o mascotas, si en un capítulo anterior
abordábamos la importante dimensión económica que comporta esta actividad, en este nuevo
queremos abordar algo que como ecologistas nos inquieta sobremanera: los costes ambientales
de la sociedad mascotizada. Y es que, dejando de lado las consideraciones éticas sobre lo que
supone para un animal ser convertido en una mera posesión doméstica o un juguete vivo, y pasar
el resto de sus días solo y encerrado en una pecera, un terrario, una jaula o un piso (que es una
jaula algo mayor), que ya analizamos en el capítulo primero de esta serie, el mascotismo, la
actividad relacionada con la posesión de mascotas, una moda en auge en el mundo rico, está
adquiriendo un impacto ambiental insospechado y preocupante, que se suma al que producimos
por nuestro estilo de vida y nuestras altas tasas de consumo. 

Para hacernos una idea, el mantenimiento de un perro mediano puede dejar un impacto ambiental
superior al de un gran vehículo 4x4, y la de un gato, a la de un turismo. Por otra parte, no se
puede ignorar que estos animales domésticos, cuando están en libertad, se comportan como lo
que son, depredadores que acaban con especies autóctonas en la mayor parte del globo. Y otros
aspectos, como la contaminación de sus heces, y en el mejor de los casos, la recogida de las
mismas en las calles (si es que se recogen) supone el gasto de millones de bolsas de plástico
diarias que no se podrán reciclar, sumándose a las que ya utilizamos en las compras.



Fig.2. Lavado de la mascota

Huella ecológica del mascotismo

En su libro ¿Hora de comerse al perro? La guía real para una vida sostenible, donde
analizan el impacto para el planeta de nuestros hábitos y decisiones cotidianas, Robert y Brenda
Vale, una pareja de arquitectos especializados en viviendas ecológicas de la Universidad de
Victoria (en Wellington, capital de Nueva Zelanda), calcularon que para alimentar a un perro
mediano tal y como lo hacen hoy los propietarios urbanos de animales de compañía hacen falta
unas 0,84 hectáreas de terreno, que es la expresión de lo que conoce como huella ecológica, es
decir la superficie de tierra necesaria para producir los recursos y procesar los residuos de la vida
de un ser vivo, que en este caso son las mascotas. Esta huella ha recibido diferentes nombres
según el tipo de recurso que se consume o residuo que se produce, como la “huella hídrica”
(cantidad de agua que se consume) o la “huella de carbono” (cantidad de CO2 que se produce)

El estudio de los Vale enfatizó la huella ecológica en general. A modo de comparación,
para compensar las emisiones de un Toyota Land Cruiser que recorriera 10.000 kilómetros al año
bastarían 0,41 hectáreas. De acuerdo con sus estimaciones, un gato casero de los que languidecen
en tantos apartamentos tiene el mismo impacto en el medio ambiente que un Volkswagen Golf:
ambos consumen los recursos de 0,15 hectáreas. Peor y más triste aún: con datos de 2004, un
ciudadano vietnamita podía mantenerse con 0,76 hectáreas, y un etíope con 0,67. Los Vale
basaron sus cálculos en el consumo medio por parte de un perro mediano de 90 gramos de carne
y 156 de cereales dentro de su ración total de 300 gramos diarios de piensos. Eso equivaldría,
antes del procesado de estos alimentos secos, a unos 450 gramos de carne fresca y 260 de
cereales. En un año, el animal de compañía habrá consumido unos 164 kilos de carne y 95 de
cereales. Sin duda, mucho más que cientos de millones de habitantes humanos del planeta.  Dado
que son precisos 43,3 metros cuadrados de terreno para generar un kilo de pollo –si es de cordero
o de ternera, se requiere muchísima más superficie– y 13,4 metros cuadrados para producir un
kilo de cereales, el mantenimiento de un perro mediano le cuesta al planeta las citadas 0,84
hectáreas. Si se trata de un animal mayor, un pastor alemán, la extensión puede superar
netamente la hectárea (y no digamos ya si hablamos de un gran danés).

En cuanto a la huella hídrica (WF), que mide la cantidad de agua que se consume tanto
en la alimentación como el cuidado y demás atenciones a las mascotas, destaca el trabajo de
Aivazidou & Tsolakisb (2017). Como resultado de este estudio, la WF total verde, azul y gris de
ocho perros malteses machos de 8 años de edad se estimó
en 260.832,6 litros al año (L/a). Indicativamente, la WF de
un perro es aproximadamente diez veces más pequeña que
la WF del consumo medio humano en los Estados Unidos
(2.842.000 L/a) o en Italia (2.330.000 L/a).La WF
indirecta atribuye a la producción industrial de los
alimentos necesarios para mascotas (155.489,6 L/a) y al
alimento casero para mascotas la producción (104.788,2
L/a) constituye un contribuyente dominante, lo que indica
que existe una demanda sustancial de agua (más del 80%
de los suministros globales) para la producción de
alimentos de la humanidad, se aplican aún más al caso de
los animales de compañía. Los resultados directos de la
WF indican el papel de los dueños de mascotas en la apropiación de agua del perro. En particular,
las actividades de lavado de mascotas constituyen el principal componente directo de la WF (384
L/a), debido al uso incontrolado de agua por parte del propietario. Además, la WF directa de la 



Fig.3. Alimentación de la mascota

Recientemente, un estudio del profesor Gregory  Okin (2017) de la Universidad de
California corroboró los cálculos de los Vale, centrándose más en la huella de carbono y por
tanto la contribución de las mascotas al cambio climático. Su estudio concluyó que los perros y

gatos estadounidenses generan 64 millones de
toneladas de dióxido de carbono (CO2) al año. En su
estudio, calculó que los 163 millones de perros y
gatos estadounidenses son responsables del 25% del
impacto ambiental derivado de su consumo de carne
en los Estados Unidos.  Las consecuencias nocivas
de la carne procesada de los animales es
significativa, pues para su producción se liberan al
medio ambiente 64 millones de CO2, la misma
cantidad de gases que liberan 13,6 millones de
automóviles en el mismo período de tiempo. De
este modo, si los perros y gatos de Estados Unidos

fueran una nación independiente ocuparían el quinto lugar entre los países más contaminantes
del mundo,  solamente debajo de Rusia, Brasil, Estados Unidos y China (que es el país más
contaminante de la tierra).

Para realizar el cálculo partió de la base de que la comida proteica de los norteamericanos
dejan una huella de carbono de 260 millones de toneladas de CO2 anuales. De este modo, al
calcular y comparar cuánta carne comen los 163 millones de perros y gatos de ese país, teniendo
en cuenta que los 321 millones de habitantes de este país producen 260 millones de CO2, estimó
en 64 millones  las toneladas de gases efecto invernadero de las emisiones totales que
corresponderían a la comida de mascotas (perros y gatos). Y es que las mejores marcas de comida
canina y felina tiene una gran cantidad de carne y  esa carne, en muchas ocasiones, sería apta para
el consumo humano, lo que es un despilfarro porque un perro puede comer partes de otros
animales que un humano honestamente no puede, y reservar para los humanos esa carne utilizada
para las comidas para perros, estimándose en 26 millones de personas las que podrían alimentarse
con esta carne destinada a los animales. Ello apunta, al menos, a que las industrias de alimentos
para mascotas deberían buscar fuentes de proteína, para el uso específico de perros y gatos,
alternativas a las ya existentes.

Por lo tanto, aunque las mascotas proporcionan algunos beneficios a las personas que las
poseen, no se puede ignorar el enorme impacto ambiental que produce el procesamiento de su
alimentación especializada. Comparado con la producción de alimentos  vegetales, la producción
de carne implica muchísima más energía, agua y superficie terrestre, y además tiene otros efectos
negativos en términos de erosión, pesticidas y contaminación de las aguas. Todo ello aconseja
ir sustituyendo los perros y gatos por otras mascotas alternativas de similares beneficios
emocionales para los amantes de estos animales.

Estas conclusiones se refieren únicamente al impacto ambiental de la producción de los
alimentos que consume el animal y de su transporte. No se tiene en cuenta el creciente número
de accesorios de todo tipo con que los poseedores de mascotas los rodean en un intento cada vez
más evidente de humanizarlos (juguetes, casetas, incluso vestidos, etc.). Todos estos productos
tienen también su ciclo de producción, uso y destrucción, que se salda con la emisión de
cantidades enormes de CO2, recursos naturales y el vertido de residuos, en su mayor parte no
reciclables, al terminar su uso.



Fig.4. Perros y gatos abandonados en España (2006-2014)

Animales abandonados

Otra fuente de perturbación del mascotismo se produce cuando abandonamos las
mascotas a su suerte en el medio rural o natural. En estas condiciones estos animales se valen de
su instinto para sobrevivir y dan caza a cualquier animal que pueda saciar su hambre. Esto es
normal en condiciones naturales, pero cuando la carga depredadora alcanza cierto nivel, las
consecuencias pueden ser nefastas para las delicadas redes tróficas de los ecosistemas rurales y
naturales, saldándose en ocasiones con la destrucción de especies en peligro de extinción. 

Según datos de la Fundación Affinity, tomados a partir de los 145.057 animales (perros
y gatos) recogidos entre los años 2006 y 2014 en España, con una tasa de aumento del 15% desde
el año 2006. La estadística de capturas
revela una elevación muy importante en
e l  año  2011,  descend iendo
progresivamente hacia 2014. Tomando
como referencia el año 2010, destacaban 
las comunidades de Cataluña (21.960
animales) y Andalucía (20.905), que
eran las que, con gran diferencia
destacaban en número de animales
abandonados, pero en términos
relativos,  respecto a la población
humana, Baleares encabeza la lista con 8,88 animales/1000 habitantes, seguida de La Rioja (8,87
an/1000 h), muy por delante de Cataluña (2,95 an/1000 h) y Andalucía (2,53 an/1000 h). La
mayor parte del territorio español se mantiene en una media de entre 2,5 y 5 animales/1000
habitantes, subiendo en las islas y en las comunidades riojano-navarras, siendo notablemente
menor en las restantes. Estas proporciones se mantiene más o menos para los casos específicos
de perros y de gatos. En el año 2010 se recogieron 109.074 perros, destacando Andalucía en
número de perros (16.780 perros: 2,92/1000 hb.), seguido de Cataluña (16.392 perros: 2,19/1000
hab), destacando igualmente, en términos relativos, Rioja (7,91 pe/1000 h) y Baleares (6,53
pe/1000 h). En cuanto a los gatos, en ese mismo año se recogieron 35.983 gatos, destacando
Cataluña (5.568 gatos: 0,74 gatos/1000 hab.) y Andalucía (4.125 gatos: 0,50 gatos/1000 hab.),
destacando de nuevo, en términos relativos, las Baleares (2,34 gt/1000 h) y Canarias (1,94
gt/1000 h).

Dentro de los animales abandonados, predominan sobre todo los perros de mediano
tamaño, siendo en el 95% de los casos animales mestizos, de los cuales el 30% son mezcla o de
razas especializadas en caza. En general, se observa una cierta estacionalidad en la recogida,
produciéndose picos en las épocas de cría (primavera y otoño), debido principalmente a la cría
de animales callejeros, sobre todo de gatos. Pero el abandono se mantiene más o menos constante
durante todo el año. Dentro de los animales de caza, su recogida aumenta al finalizar la
temporada, ya sea por descarte o por abandono de camadas. Generalmente son animales no
identificados que se abandonan en los denominados «puntos calientes»: Parcelas, Fincas,
Polígonos Industriales, Solares en obras. Para la recogida en 2014 se contaba con 273
protectoras, la mayor parte en Cataluña (79) y Andalucía (48). Sin embargo esas cifras no indican
que haya un ajuste entre cantidad de animales abandonados y número de protectoras (1), de modo
que según este criterio, Andalucía quedaría por algo por debajo del ajuste (0,91) y Cataluña por
encima (1,22). La mayor parte de España está por debajo del ajuste deseable. En cualquier caso,
la problemática tiene difícil solución porque son relativamente pocas las personas que adoptan



Fig,5. Los perros abandonados pasan de ser callejeros a ser salvajes (asilvestrados o cimarrones)

Fig.6. Gato con una presa (ave)

los perros de protectoras (supone la salida de solo el 16% de los animales que entran), lo que
normalmente pone en crisis la capacidad de acogida de las protectoras. El problema se agrava
cuando los perros son peligrosos, que son relativamente frecuentes pues son razas muy
solicitadas. De este modo, según una estimación, en las zonas rurales de la provincia de Málaga
se calculaba en 2011 que había 7.895 perros peligrosos asilvestrados o cimarrones

En su mayor parte, estos animales han sido abandonados intencionadamente por sus
dueños, solo una pequeña cantidad se ha escapado y perdido. En Málaga, los dueños abandonan
los animales cuando lo ven muy agresivo o peligroso, seguido por la falta de poder adquisitivo
y no poder atender a los costes de mantenimiento, o simplemente porque ya no les interesa o no
tienen tiempo, o les nace un hijo y no tienen espacio en la vivienda, etc. A estos motivos se une
otro que antes era frecuente y ahora parece menos: deshacerse del animal cuando la familia
marcha de vacaciones. El índice más alto de perros peligrosos respecto la población (por 1000
habitantes),   se encuentra en la Axarquía: el pequeño municipio de Cútar, con sólo 671 vecinos
censados, incluye 38 perros peligrosos, por lo que la ratio se dispara a 56,6 por el millar de
habitantes, y le siguen otros dos reducidos términos: Sedella (43,6) y El Borge (37,43).

a.-Gatos abandonados. El gato es un animal muy bien equipado para la caza, y lo hace
indistintamente si tiene o no hambre, pues muchas presas son abandonadas, aumentando con ello
su carga depredadora. Cuando el gato vive libremente en la ciudad, acude a los parques y jardines
donde suele encontrar alimentos de origen humano y, frecuentemente presas de otros animales
que frecuentan estos lugares, como aves, reptiles y micromamíferos, lo cual ya es un daño para
la biodiversidad urbana. Pero el peligro se acentúa
cuando el gato cimarrón invade el medio natural,
donde da cuenta de muchas presas, como: topos,
crías de conejos, comadrejas o jilgueros,
curiosamente no siempre para comérselos, pues
muchas veces se limitan a matar las presas y
abandonarlas. El problema se agrava cuando se les
quiere exterminar mediante envenenamiento. Por
otra parte, existe el problema de hibridación con el
autóctono gato montés, con la merma genética y
reproductiva que ello acarrea. Aunque algunos
autores dudan de que los gatos representen un
peligro para la fauna salvaje, son muy numerosos los estudios que ratifican el daño que provocan.
Uno de los más citados es el de Woods et al. (2003) en Gran Bretaña, quienes registraron, entre
el 1 de abril y el 31 de agosto de 1997, un total de 14.370 presas capturadas por 986 gatos que
vivían en 618 viviendas. Como resultado, los mamíferos constituían el 69% de las presas, las
aves el 24%, seguido de los anfibios (4%), reptiles (1%), peces (<1%) e invertebrados (1%). Se



Fig.7. Perros atacando a un mamífero salvaje

registró un mínimo de 44 especies de aves, 20 especies de mamíferos salvajes, 4 especies de
reptiles y 3 especies de anfibios. De este modo se concluyó que los 9 millones de gatos británicos
capturaban 92 millones de presas en tan sólo 5 meses: 57 millones de mamíferos, 27 de aves y
5 de reptiles y anfibios. Otros estudios similares corroboran esta alta capacidad depredadora  de
los gatos, que se multiplica por la gran población de gatos existente.  De este modo, Churcher
% Lawton (1987) concluían que los gatos eran responsables de la muerte de al menos el 30% de
los gorriones en Bedfordshire (Inglaterra). Baker et al. (2005) encontraron que los gatos
depredaban una media de 21 presas/año en un área de 4 km2 de Bristol (Inglaterra), siendo la más
común el ratón de campo (Apodemus sylvaticus) entre los mamíferos y el gorrión común (Passer
domesticus) y el petirrojo (Erithacus rubecula) entre las aves. Sin embargo, es conveniente
advertir que la problemática no proviene tanto del gato en sí como de la gran cantidad de gatos
que favorece la humanidad y su abandono o falta de control fuera del hogar. Otros factores, como
la insularidad, agravan los problemas, porque en las islas se da la doble circunstancia de que
abundan las especies endémicas y en peligro de extinción y las poblaciones de gato tienden a
densificarse en el tiempo. De este modo, la Unión Internacional para la Conservación de la
Naturaleza (UICN) señala que los gatos cimarrones son responsables de la desaparición de al
menos 22 especies de aves, 9 de mamíferos y 2 de reptiles, el 14% de las extinciones registradas
en las islas. Otro trabajo, realizado por la estadounidense Holly Jones muestra que la erradicación
de mamíferos invasores (principalmente gatos) ha beneficiado a 236 especies animales nativas
en 181 islas en todo el mundo y 4 de ellas pudo rebajar su riesgo a la extinción.

b.-Perros abandonados. El impacto de los perros abandonados cimarrones es bien
conocido por los agentes forestales o de medio ambiente que vigilan las áreas naturales
protegidas. Los perros abandonados
tienden a agruparse para formar jaurías
jerarquizadas, comportamiento social que
les da ventajas para sus estrategias de caza,
reproducción y defensa. Las jaurías de
perros, ahora asilvestrados, divagan
libremente por el campo y necesitan
ingerir alimentos, principalmente proteínas
animales, por lo que tienen que cazar
continuamente. Esto supone una grave
amenaza para la fauna autóctona salvaje,
entre cuyos componentes pueden
encontrarse especies protegidas, por estar
en peligro de extinción, sea de forma
directa (depredación) o indirecta
(competencia por los alimentos, desplazamiento del hábitat, alteración de las redes tróficas, etc.).

Como sucede con los gatos, los estudios sobre el impacto de los perros en el medio
natural son numerosos. Podemos destacar el estudio de Vanak et al. (2009), que pone de
manifiesto que hay evidencia de que los perros actúan como competidores intra-gremiales
(utilizan el mismo nicho ecológico) con carnívoros simpátricos (del mismo lugar) en el contexto
de una interferencia explotadora y una competición aparente. Los perros pueden tener impactos
localizados sobre poblaciones de presas, pero en general no con competidores explotadores con
carnívoros. Más bien, la mayoría de las poblaciones de perros son altamente dependientes de
alimentos de origen humano y obtienen una proporción relativamente pequeña de su dieta
mediante depredación de presas salvajes. Sin embargo, dado el aporte continuo de restos de



Fig.8. Mascotas invasoras: a) galápago de Florida (Trachemys scripta) y b) cotorra argentina (Myopsitta monachus)

alimentos de origen humano, los perros pueden producir poblaciones de gran densidad y de este
modo sí podría competir potencialmente con carnívoros nativos, especialmente cuando la presa
es limitada. Los perros pueden ser competidores efectivos por interferencia, especialmente con
carnívoros de mediano a pequeño tamaño. Los perros pueden cumplir el papel de un cánido
interactivo de mediano tamaño con la comunidad carnívora, especialmente en áreas donde la gran
comunidad carnívora está empobrecida. Los perros también pueden ser reservorios de patógenos,
dado que la mayor parte de las poblaciones de todo el mundo son merodeantes libres y no
vacunadas. Enfermedades tales como la rabia y la disentería canina han dado como resultado
severas mermas en la población en varios carnívoros en peligro que coexisten con poblaciones
de perros en alta densidad. Los perros pueden, por tanto, ser vistos como aparentes competidores
mediados por los patógenos, capaces de facilitar mermas a gran escala en poblaciones de
carnívoros.

c.-Animales invasores. Otros animales abandonados o liberados en la ciudad también
producen graves daños a la fauna urbana y silvestre. Tenemos multitud de casos de animales
exóticos que se importan de países lejanos y luego se sueltan al medio, pudiendo comportarse
como especies invasoras, es decir, especies que tienen capacidad para reproducirse libremente
en el medio natural, e invadir los nichos ecológicos de los hábitats autóctonos, frecuentemente
desplazando a la fauna autóctona o incluso hibridándose, con consecuencias nefastas para la
supervivencia de dicha fauna autóctona, que puede incluir especies en peligro de extinción. Es
el caso, por ejemplo, de la cotorra de Argentina (Myopsitta monachus), que en Málaga tiene una
de las poblaciones más grandes de España, ocupando todas las palmeras para anidar, desplazando
a las palomas y otras aves urbanas. Otro caso es el del galápago de Florida (Trachemys scripta
elegans) que, liberado a los ríos y lagos, acaba desplazando a los galápagos autóctonos.

Peligros para la fauna autóctona

La enorme proliferación de mascotas las ha convertido en un grave peligro para la fauna
autóctona, ya tan puesta al límite por la manera de vivir de sus dueños. Sea matando directamente
a los animales salvajes –por mucho que se les vista con jerséis y lacitos, perros y gatos son
depredadores–, estresándolos con su presencia o introduciendo enfermedades en sus hábitats, los
llamados animales de compañía son una amenaza para especies en muchos casos en peligro de
extinción.

La asociación suiza ProNatura ha calculado que, en un mes de primavera, los gatos
domésticos de aquel país pueden eliminar a un millón de ratones, 400.000 insectos, 350.000



Fig.9. Nº de especies amenazadas afectadas por mascotas

pájaros y 50.000 ranas y sapos, además de ser la primera causa de muerte del escasísimo lagarto
de arena, y ha reclamado que se cobre un impuesto de 370 euros a los propietarios de gatos sin
castrar en un intento de contener su número.

Según la revisión de Doherty
et al. (2017) sobre las afecciones de
las mascotas libres sobre la fauna
silvestre en peligro de extinción,
concluyó que los perros domésticos
han contribuido a 11 extinciones de
vertebrados y son conocidos como
amenaza potencial sobre, al menos,
188 especies amenazadas en todo el
mundo, de las que 96 especies eran
mamíferos (33 familias), 78 aves (25
familias), 22 reptiles (10 familias) y
tres especies de anfibios (3 familias)
(Fig.8.) 

En Australia, las autoridades estiman que 75 millones de animales endémicos (la cifra
incluye pequeños vertebrados e invertebrados) mueren cada día en las garras de unos 20 millones
de gatos domésticos que viven más o menos asilvestrados. En el XII Congreso Internacional de
Manejo de Fauna Silvestre en la Amazonía y Latinoamérica celebrado el mes pasado en Quito
(Ecuador) se difundió una encuesta realizada a 400 personas en la India rural en la que un 67%
de los entrevistados dijo haber visto a perros persiguiendo o atacando venados o animales de
similar tamaño, un 17% observó ataques a zorros, un 7% a conejos, un 5% a monos y un 4% a
ardillas. Y eso, en mayor o menor medida, sucede en todas las zonas habitadas por el hombre en
el planeta. La Global Change Biology calculó que los gatos ferales son responsables de por lo
menos un 14% de la extinción de pájaros, mamíferos y reptiles de las 120 islas estudiadas y 175
vertebrados

El problema de las heces caninas

Los espacios públicos constituyen el lugar en que convivimos los habitantes de la ciudad,
y donde los seres humanos realizan muchas de las actividades cotidianas y recreativas. En un
sentido más estricto, los espacios públicos son el medio ambiente en el que se desarrolla la vida
urbana. Sin embargo, muchas personas tienden a apropiarse de estos espacios que forman parte
del bien común, como si fueran propios; y, entre otras cosas, los utilizan como el “toilette” de
sus mascotas, especialmente de sus perros. Las heces que los perros depositan (y sus dueños no
se ocupan de recoger) en zonas públicas tienen consecuencias muy negativas y son un importante
generador de contaminación ambiental. La materia fecal del perro tiene consecuencias negativas
que abarcan diferentes áreas: ambientales, sociales, legales y sanitarias. Cuando se sale a pasear
el perro, ¿piensa su dueño en los efectos ambientales que se generan cuando, haciendo alarde del
incivismo más atroz, no recoge sus excrementos? Veamos algunos:

-Contaminación visual: las heces en las calles o en las plazas afean la ciudad, dándole un
aspecto descuidado y de poca higiene.  
-Contaminación olfativa: el olor de los excrementos es desagradable y molesto para las
personas.  



Fig.10. Tipos de contaminantes biológicos (parásitos y
bacterias resistentes a antibióticos en heces de perros

Fig.11. Los perros producen toneladas de heces al año

-Contaminación biológica: de agentes
infecciosos enfermedades propias de los
perros, de tipo viral (parvovirosis) y
parasitarias (ascaridiasis, anquilostomiasis,
etc.).  
-Fuente de zoonosis, es decir contagio de
enfermedades para los seres humanos,
especialmente las bacterias multirresistentes
a antibióticos. Además, son un medio
propicio para que las moscas depositen sus
huevos en ellas, y pueden convertirse en
agentes transmisores de enfermedades al
transportar huevos de parásitos hacia los
alimentos.  
-Contaminación acuática. La materia fecal
puede llegar a las aguas de estanques,
embalses, etc. y contaminarlas.  
-Accidentes y molestias. Pisar las heces
puede causar accidentes debido a resbalones o caídas, además de un desagradable disgusto a la
“victima”.

Con decenas de miles de perros hacinados en nuestras ciudades, cuyos propietarios
consideran normal que hagan sus necesidades en las calles, plazas y parques, sus excrementos

y orines se han convertido en un desagradable
y serio problema de estética e higiene. Pero
también medioambiental. Se ha estimado que
los 163 millones de perros y gatos domésticos
en Estados Unidos producen cerca de 5,1
millones de toneladas de heces en un año,
equivalente a la que producen 90 millones de
estadounidenses, lo que nos permite estimar
que cada perro produce 31,2 kg de heces al
año, dato que podemos usar como promedio
para estimar la cantidad de excrementos que
producen los perros en nuestras ciudades.

Ante esta problemática, muchos
ayuntamientos han establecido ordenanzas que castigan con multas a las personas que no recogen
las heces de su perro e incluso han ideado sistemas de detección del propietario mediante análisis
de ADN de las heces, aunque son muy pocos los que también castigan las micciones que no se
diluyen con agua. Ciertamente, el temor a las sanciones, ha disminuido esta abyecta imagen del
viario público, pero ahora nos enfrentamos a otro problema colateral, pues los cada vez más
numerosos, pero todavía escasos, propietarios que recogen las heces, utilizan para ello bolsas de
plástico, mayoritariamente de polietileno, que tardan una media de 150 años en descomponerse.
Eso supone el gasto de millones de bolsas diarias, en un momento en que se está tratando de
reducir el consumo de plásticos de un solo uso (la Unión Europea trata de erradicarlos para
2020). Es decir, también de forma indirecta, las mascotas son responsables de más emisiones de
gases de cambio climático y de un alud de residuos no reciclables.



Conclusiones

El mascotismo, ese fenómeno psico-social que ha conducido a la creación de una
sociedad mixta humano-animal, no sólo representa un importante desembolso para la adquisición
y mantenimiento de mascotas, sino que también es responsable de preocupantes daños
ambientales, sea en condiciones domésticas (por su huella ecológica: dietética o de carbono)
como en condiciones silvestres, tras la suelta, intencionada o accidental de mascotas, que una vez
libre desestabilizan los ecosistemas y la biodiversidad nativa de los entornos rurales y naturales
por la depredación y competición de la fauna salvaje. Es cierto que cualquier animal que vive
como salvaje en la naturaleza produce una huella ecológica y puede hacer daño a otros animales
que están en peligro de extinción, pero el mascotismo añade un elemento singular, al verse
protegido por el hombre: las altas tasas de supervivencia (por las atenciones veterinarias y la
buena alimentación) y de reproducción, y esto último no tanto por la reproducción biológica de
cada mascota en sí (que incluso cada día se controla más mediante las castraciones), sino por la
cantidad de personas que las adquiere, pues como toda moda, cada vez son más las personas que
se acompañan de estos animales. El impacto de la depredación de un gato en un parque de 5000
m2 es soportable, pero cuando en ese parque se congrega 10 o 15 gatos, mantenidos por algún
“alma caritativa” que les proporciona alimento diariamente, la tasa de depredación es tal, que en
poco tiempo ya no se ven lagartijas, ratones o gorriones. Los impactos ecológicos se agravan
cuando nuestras mascotas, una vez abandonadas, compiten, se hibridan o depredan fauna nativa
que está en peligro de extinción, especialmente en islas y montañas. Y cuando nuestras mascotas
son exóticas, pueden aclimatarse y convertirse en invasoras, desestabilizando los ecosistemas
autóctonos al competir con especies nativas. Luego hemos de pensar a dónde nos dirigimos con
estas tendencias sociológicas, porque si bien es cierto que problemáticas como el cambio
climático son provocadas más por nuestro estilo de vida y forma de producción, donde las
mascotas ocupan un lugar modesto, no se puede obviar que, entre los elementos que tenemos que
controlar para no disparar el cambio climático y la destrucción de la biodiversidad, se encuentran
las muy amadas y superprotegidas mascotas urbanas.


