
1. La densidad del jabalí en Mijas debe considerarse normal ya que está dentro del rango (3,9-6,1) 
jabalíes/km2. No hay superpoblación. 

2. Los valores obtenidos mediante otros indicadores (índice de abundancia de rastros, productividad 
de la población, cuota de extracción mediante la caza) corroboran la estima de densidad. 

3. Los problemas de daños y la alerta pública de riesgos para la seguridad de las personas parece 
deberse a la agregación espacial de los animales. Es decir, a la presencia de animales concentrados en 
determinadas zonas y durante ciertos momentos del año (sobre todo entre julio y octubre). 

Imagen obtenida por fototrampeo.

ESTUDIO SOBRE LA PRESENCIA DEL JABALÍ EN EL MUNICIPIO 
DE MIJAS. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 
El jabalí es una especie de ungulado que ha experimentado una importante expansión poblacional 
durante las últimas décadas por los cambios acontecidos en el medio rural, que han conllevado a un 
aumento de la masa forestal y de matorral en el medio natural que ha favorecido a esta especie. Los 
cruces con cerdos asilvestrados, que producen individuos híbridos más productivos, son también 
responsables en parte del aumento poblacional. 

En el municipio de Mijas los jabalíes y cerdos asilvestrados ocasionan problemas de daños y cierta 
alarma social durante la época veraniega debido a sus incursiones en el medio urbano y a posibles 
encuentros con los residentes. 

Por ello, el Ayuntamiento de Mijas, dentro del ámbito de sus competencias, edita esta información 
para general conocimiento, basada en un estudio llevado a cabo para la estimación de la densidades 
y censo de la población de jabalíes y cerdos asilvestrados en el municipio. 

Esperamos que sea de su interés. 
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4. La agregación espacial se produce sobre todo en la interfase urbana-forestal y parece deberse a la 
abundancia de recursos. En un momento en que el medio natural sufre el estrés estival, el medio 
urbano dispone de estos recursos en abundancia. 

5. La gestión de los daños se puede realizar mediante métodos de control directos (capturas de los 
animales) o indirectos (preventivos y medios de exclusión). 
6. Las batidas con perros, rondas nocturnas con vigilantes, barreras de olor y puntos de alimentación 
suplementaria no resultan suficientemente efectivos. 

Césped removido en un campo de golf. Cercado con faldón enterrado.

7. En espacios cerrados, o que se puedan cerrar perimetralmente, el mejor método de control y más 
recomendable es un cercado perimetral efectivo. Este cierre pasa por una adecuada fijación al suelo 
de la cerca. 

8. Los pastores eléctricos, con un diseño adecuado y una revisión y mantenimiento frecuente, son 
métodos efectivos en recintos pequeños o de tamaño medio. 

9. Los vallados con mallazo o elementos rígidos fijados al suelo son efectivos en recintos pequeños. 

10. En recintos grandes, un vallado resistente y con hormigón en su base o un faldón exterior 

Refuerzo con malla soldada. Cercado con faldón grapado.



13. La presión de caza puede elevarse puntualmente en zonas concretas y de forma muy localizada 
en terrenos cinegéticos aledaños a zonas con muchos daños. En estas zonas los aguardos son mejor 
solución que las batidas, que tienen efectos colaterales sobre los animales y los campos de golf. 

14. En terrenos urbanos no cinegéticos y que no se puedan cerrar perimetralmente, la mejor opción 
de control son las jaulas-trampa, que bien utilizadas y con un uso recurrente y estacional permiten 
capturar un número importante de animales. 
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Diseño: nora cámara

Cerramiento con vallas tipo Hércules. Cerramiento con mallazo.

Cerramiento con malla y bionda fijada al suelo. Cerramiento con pastor eléctrico.

11. Los cercados perimetrales también deben revisarse con frecuencia para evitar huecos, roturas y 
caídas de tramos, que pueden ocasionar otros agentes que no tienen por qué ser los jabalíes. 

12. En terrenos cinegéticos la caza es la herramienta de gestión del jabalí más efectiva. En el 
municipio de Mijas la presión de caza que se ejerce parece ser adecuada para mantener unos niveles 
poblacionales normales. 


