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1. Introducción.
Las ciudades son un verdadero ecosistema cuyas características ambientales propician el
asentamiento de especies cosmopolitas u oportunistas, protegiéndolas de los riesgos
biológicos que les son inherentes. Los parámetros ambientales que definen a la ciudad
como ecosistema contrastan enormemente con los que definen sus alrededores más
próximos, llegando incluso a generar un microclima propio. Este microclima suele estar
caracterizado por una temperatura más alta y amortiguada, lo que disminuye el riesgo de
alcanzar valores extremos (heladas, por ejemplo); menor exposición al viento y una
suavización de su intensidad; y una casi ilimitada disponibilidad de zonas de refugio y
cobijo, así como de alimento. Aunque son muchas las especies que aprovechan estas
cualidades ambientales de las ciudades de manera ocasional, como ocurre con algunas
aves migratorias (estorninos, cigüeñas, etc.), otras especies dotadas de una gran capacidad
de adaptación, excesivamente prolíficas y de hábitos alimenticios omnívoros han sabido
aprovechar con gran éxito estas condiciones ambientales, creadas por el hombre, y se han
asentado de manera permanente en las ciudades, tal es el caso de palomas, ratas, ratones,
cucarachas, etc.

2. Vitoria-Gasteiz.

Ubicación del Municipio de Vitoria-Gasteiz

Ciudad de Vitoria. Fuente: Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz
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Vitoria-Gasteiz dispone de un clima oceánico con
una temperatura media anual de 11,7ºC, siendo
los meses más cálidos los correspondientes al
verano, habiéndose registrado temperaturas
máximas absolutas superiores a los 40ºC. La
precipitación total anual es superior a los 740
mm, siendo los meses más lluviosos noviembre y
diciembre. La humedad relativa es usualmente
Climograma de Vitoria-Gasteiz

alta (entre 70-84%).

Teniendo en cuenta su población (251774 habitantes, de acuerdo al INE 2019), su densidad
de población (894,58 hab./km²), así como el atractivo turístico de la ciudad, destacando el
gran número de Bienes de Interés Cultural que pueden ser afectados por la avifauna, es
indispensable mantener un adecuado control de palomas, en sus espacios públicos e
instalaciones, en especial en los periodos en los que las especies tienen su pico de
actividad, como son las épocas más calurosas.
Bienes de Interés Cultural de Vitoria-Gasteiz
Archivo Histórico Provincial

Iglesia de San Vicente Mártir Palacio Casa del Santo

Casco Antiguo de la Ciudad

Iglesia
de
Santa
(Santuario de Estíbaliz)

Iglesia Catedral de Santa María
(Catedral Vieja)

Iglesia de Santa María de Palacio de Bendaña (Museos
Lasarte
Bibat)

Iglesia de San Andrés (Basílica
de San Prudencio)

Los Arquillos

Iglesia de San Miguel

Museo de Bellas Artes (Palacio Torre de los Hurtado de
de Augustín-Zulueta)
Mendoza

Iglesia de San Pedro Apóstol

Palacio Casa del Cordón

María Palacio Casa Simón de Anda
Salazar

Plaza Nueva

Torre de Mendoza

3. Biología de la Paloma Doméstica
3.1 Origen
Las palomas domésticas surgen de la cría en cautividad de la paloma bravía, donde se ha
llevado a cabo una selección idónea de razas que explota determinadas funciones o
habilidades, tales como la paloma mensajera. La asilvestración de esta variedad de paloma
(escapadas al medio natural de los lugares de cría) ha provocado la práctica desaparición
de la paloma bravía natural, también denominada “salvaje”, ya que se cruzan
perfectamente y dan lugar a ejemplares híbridos que la han ido desplazado.
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Actualmente, la paloma bravía salvaje se encuentra relegada a espacios naturales poco
antropizados, por lo que todos los ejemplares que se encuentran en el medio urbano son
palomas bravías “asilvestradas” o “cimarronas”, a pesar de tener el patrón de color típico de
la paloma bravía salvaje.

3.2 Zoología
Todas las especies pertenecientes a la familia Columbidae, donde se incluyen a las palomas,
son principalmente arborícolas, de tamaño medio, comedoras de semillas o frutos. La
familia se caracteriza por tener el pico corto y con cera, la cabeza pequeña y las patas
cortas. Suelen montar sus nidos en árboles o en rocas y ponen 1 ó 2 huevos. Los pollos son
nidícolas. Ejemplares pertenecientes a esta familia pueden encontrarse en todo el mundo.
Reino: Animalia
Phylum: Chordata
Clase: Aves
Orden: Columbiformes
Familia: Columbidae
Nombre científico: Columba livia Gmelin, 1789
Aunque la paloma bravía (Columba livia) presenta diversas subespecies en todo el mundo,
la paloma doméstica no tiene este estatus taxonómico y es considerada tan sólo una
variedad o forma. Siendo su denominación científica correcta la de “Columba livia var.
domestica” o “Columba livia f. domestica”.
Nombre común: Paloma Doméstica

3.3 Descripción Morfológica
La paloma bravía tiene un tamaño mediano (30.5 – 35.5 cm) con cola mediana y un peso
inferior a 350 g. El pico es negruzco y presenta cera blanca en la base (grisácea en los
individuos juveniles y jóvenes; rosácea en los ejemplares albinos), las patas son rojizas o
rosadas, y los ojos son de color ámbar, rojizos o pardo (suelen ser oscuros en el juvenil que
tiene menos de seis u ocho meses). Esta especie no presenta dimorfismo sexual, aunque los
machos son ligeramente más grandes y tienen las plumas del cuello con más reflejos que
las hembras. El plumaje es muy variable entre individuos, sobre todo tras la selección de
razas, pudiéndose identificar hasta 28 “morfologías” o “patrones de color”.
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El patrón de color de la paloma bravía natural es gris claro con dos grandes franjas de color
negro en las alas, una franja negra en la punta de la cola, rabadilla blanca e iridiscencias
moradas y verdes en el cuello; generalmente el dorso es más oscuro que el vientre. Las
palomas bravías domésticas que presentan este patrón de color son imposibles de
diferenciar de las palomas bravías naturales; sin embargo, la mayor parte de los individuos
domésticos son de otros colores y presentan un gradiente de variación que va desde el
blanco o blanquecino con manchas irregulares rojizas hasta el negro con plumas primarias
y cola blanca.

3.4 Distribución
La paloma bravía tiene su origen en el sur de Asia, aunque su distribución natural se
extiende por Eurasia, el noroeste de África y ciertas partes de Oceanía. Actualmente, la
distribución de esta ave es mucho más amplia, pudiendo encontrarse en cualquier parte del
mundo, ya que ha sido introducida como ave exótica en numerosos lugares, como es el
caso del continente americano.
En España, la distribución de la paloma bravía abarca todo el territorio peninsular e insular,
si bien ésta se debe fundamentalmente al asilvestrado de la variedad doméstica.
Las poblaciones naturales de paloma bravía (silvestre) son poco comunes en la Península
Ibérica y suelen estar restringidas a pequeñas colonias que se encuentran más
frecuentemente en el litoral y en el este y sur de la Península Ibérica; en cambio, son más
abundantes en las Islas Baleares.

3.5 Hábitat
El hábitat natural de la paloma bravía nativa suelen ser cuevas y salientes en acantilados
rocosos preferentemente marinos, aunque también los de hoces fluviales y barrancos,
donde coloca sus nidos. Las poblaciones domésticas asilvestradas suelen restringirse al
medio urbano y rural altamente antropizado, donde encuentran innumerables elementos
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arquitectónicos que asemejan a su hábitat natural. De este modo, cornisas, balcones,
jardineras elevadas, ventanas, elementos decorativos en fachada, edificios abandonados
puentes, es decir cualquier saliente u oquedad en las construcciones civiles son susceptibles
de ser un hábitat perfecto para las palomas.

3.6 Alimentación
La alimentación de la paloma bravía se basa principalmente en granos y semillas
(granívora), complementando su dieta con invertebrados. En las ciudades puede llegar a
comer cualquier tipo de alimento que se les ofrezca. La salvaje suele visitar cultivos,
llegando a formar grandes bandadas. A diferencia de la mayoría de las aves, sus picos les
permiten sorber el agua (como si fuera una pajita). Los polluelos se alimentan durante su
primera semana de vida con una sustancia especial llamada “leche de paloma”, que se
produce en el buche tanto por el macho como por la hembra. Una vez pasado este
tiempo, los polluelos se alimentan de semillas regurgitadas por lo progenitores mezclada
con leche del buche, hasta que sólo se alimentan de semillas.

3.7 Etología
Las palomas son grandes voladores, pueden alcanzar una velocidad de hasta 90 Km/h,
llegar recorrer distancias de hasta 1.000 km en un día, y alcanzar alturas de hasta 2.000 m.
Pero a pesar de ser buenas voladoras, la mayoría de estas aves prefieren permanecer cerca
de sus sitios de alimentación habituales, lo que las hace sedentarias. En tierra, las palomas
caminan o corren moviendo y sacudiendo sus cabezas de atrás hacia delante. La vista en
las palomas también es excepcional, siendo su espectro visual mayor que el de los
humanos, ya que se extiende al ultravioleta. El oído es muy sensible en estas aves,
pudiendo escuchar sonidos de frecuencias mucho más bajas que los humanos, lo que le
permite percibir sonidos que las alertan sobre determinadas amenazas. Sin duda, estas
excepcionales características ayudan a entender su gran capacidad de distribución, de
colonizar nuevos hábitats y de consolidarse en ellos si la disponibilidad de alimento es
constante, tal y como ocurre en las ciudades.
La paloma bravía puede formar colonias (socialización) o establecerse parejas
reproductoras solitarias, que es más habitual en las poblaciones naturales. La paloma es de
hábitos diurnos, es decir desarrolla toda su actividad desde el amanecer al anochecer,
volviendo a pernoctar al nido. Los nidos son utilizados únicamente para la pernocta y la
cría, si bien las palomas tienen numerosos lugares de descanso repartidos por su área de
desarrollo.
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La longevidad de las palomas bravías es mayor en las poblaciones naturales o autóctonas,
llegando a alcanzar los 15 años vida, que en las poblaciones asilvestradas o domésticas,
que suelen alcanzar los 5 años de vida.

3.8 Reproducción
Los nidos de las palomas bravías están construidos fundamentalmente con ramitas que
normalmente trae el macho, encargándose la hembra de construirlo. El nido tiene forma de
copa poco profunda, donde también podemos encontrar hojas, plumas y a veces desechos
inorgánicos. Generalmente, los nidos están bien ocultos y son difíciles de localizar, aunque
a veces son revelados por la presencia excesiva de excrementos.
La paloma bravía es capaz de reproducirse a los 6 meses de edad. La reproducción se da
durante todo el año, aunque los comportamientos de cortejo son más frecuentes al fin del
invierno y en la primavera. Normalmente, se producen tres nidadas, aunque se han
documentado en ciudades hasta 5 puestas en un año (de marzo a finales de agosto tienen
de 3 a 4 de estas nidadas). El cortejo es fácil de determinar por los movimientos que
realizan el macho y la hembra, y los muchos sonidos que realizan tanto macho como
hembra conocidos como arrullo. Las palomas establecen parejas estables durante toda la
vida. La puesta está formada típicamente por dos huevos blancos (39 mm de longitud). Los
dos sexos incuban haciendo turnos, aunque la hembra dedica un mayor tiempo a esta
actividad, los machos generalmente permanecen en el nido durante el día y las hembras de
noche. La incubación dura 16 a 19 días. Los pollos son cuidados durante las primeras
semanas de vida hasta que tienen capacidad de volar, aproximadamente a los 25 ó 26 días
de edad. Los pollos salen del nido a los 35 ó 37 días de edad, una vez terminado el
proceso de aprendizaje, de manera que la pareja de progenitores ya está disponible para
volver a criar.
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4. Aspectos negativos de su presencia
4.1 Vector de enfermedades
La paloma bravía y su modo de vida, sobre todo cuando forma grandes poblaciones en
lugares reducidos, es susceptible de sufrir diversas enfermedades propias, que pueden ser
transmitidas a otros animales, sobre todo aves, y en algún caso al hombre: Infección por
paramixovirus, enfermedad de Newcastle, psitacosis (Chlamydia psittaci), salmonelosis
(paratifosis), tricomaniasis (cancro), ascaridiosis, capilariosis, viruela-difteria, rinitis
contagiosa, etc. Pero además, también son portadoras de enfermedades que no
desarrollan, pero que si pueden transmitir al hombre.
Hasta 40 enfermedades y 60 ectoparásitos externos (piojos, garrapatas, etc.) han sido
catalogados como transmisibles por las palomas al ser humano. La forma de contraer los
ectoparásitos se produce por el contacto directo con los animales, sus nidos o sus
excrementos, mientras que la forma de contraer las enfermedades suele reducirse al
contacto directo con los excrementos o por la inhalación de éstos en forma de aerosol o
polvo microscópico que es transportado por el aire y absorbido por los equipos de aire
acondicionado.
De todas estas enfermedades son destacables por su importancia: la salmonelosis
(Salmonella sp.), la colibacilosis (Escherichia coli), histoplasmosis (hongos), arizonosis
(Salmonella arizona), criptococosis (Cryptococcus neoformans), clamidiosis u ornitosis
(Chlamydia psittaci), alveolitis alérgica y encefalitis de San Luis (vírica, transmitida por
mosquitos).
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4.2 Problemática
Los problemas que genera la asilvestración de la paloma bravía doméstica se pueden
estudiar desde dos puntos de vista, por un lado medioambiental y de conservación de las
especies y la biodiversidad, y por otro lado socioeconómico y sanitario. La problemática
medioambiental y de conservación de las especies y la biodiversidad que suscita la paloma
bravía doméstica atiende a la presión que estas poblaciones están provocando sobre las
poblaciones naturales. La fuerte hibridación, la pérdida del acervo genético autóctono, la
pérdida del hábitat, el sobredimensionamiento de las poblaciones asilvestradas, son
algunos de los efectos ambientales cuyo reflejo es el estado de casi extinción de la paloma
bravía autóctona o natural. La problemática socioeconómica y sanitaria que suscita la
paloma bravía doméstica, cuyo interés es el objetivo de este estudio, está relacionada con
el efecto que una plaga supone para el ser humano y su actividad diaria. Las palomas
asilvestradas se han adaptado perfectamente a la vida en las ciudades y pueblos, donde no
tienen depredadores naturales, el alimento es abundante y ofrecen multitud de lugares que
se pueden considerar hábitats potenciales.
Estas circunstancias dan lugar a que la población de palomas asilvestradas tenga un
crecimiento exponencial en los núcleos urbanos, produciendo su sobredimensionamiento y,
por tanto, que sus lugares de cría sean más numerosos y generen impactos visuales (nidos,
ensuciado de fachadas y elementos arquitectónicos, corrosión debido a la acidez de los
excrementos, atascos de drenajes y conductos de ventilación, etc.) y sanitarios (mal olor,
sonidos molestos y zoonosis, transmisión de enfermedades y ectoparásitos al hombre).
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5. Estudio de su Población / Vitoria-Gasteiz
La paloma doméstica ha adaptado su forma de vida en la ciudad, incluyendo sus pautas
reproductoras naturales, beneficiándose de las grandes ventajas que le brinda este tipo de
hábitat: una zona sin depredadores y donde las posibilidades de nidificación y alimentación
son prácticamente constantes, permitiéndole numerosas puestas a lo largo del año. A
grandes rasgos, la paloma utiliza la ciudad principalmente como dormitorio y realiza vuelos
diurnos para proveerse de alimento, dando lugar tanto a movimientos cortos dentro de la
propia ciudad como a desplazamientos más largos. En definitiva, podemos decir por un
lado que casas y edificios vacíos o en estado de ruina y orificios o salientes de cualquier
tipo en fachada son lugares propicios para que la paloma nidifique en la ciudad; y por otro
lado que la suciedad orgánica en suelos, las papeleras y contenedores de basura, o la
aportación directa a las palomas de granos de cereal por parte de la población en plazas y
colegios son las formas más comunes de alimentación.

5.1 Objetivo
Para este estudio nos hemos planteado como objetivo estimar el tamaño de la población
de paloma doméstica.

5.2 Área y Metodología del estudio
El área de estudio, tal y como se puede consultar en el siguiente mapa, se restringió a las
zonas edificadas del municipio de Vitoria-Gasteiz o área caracterizada como suelo urbano
consolidado, susceptibles de ser ocupadas por las palomas, núcleo poblacional principal.

Malla de cuadrículas 250x250 en Vitoria-Gasteiz

Esta superficie comprende una extensión de unos 25,31 Km2. El área de estudio se ha
cuadriculado para establecer las unidades de muestreo, consistiendo cada una de ellas en
un cuadrado de 250 m de lado (62.500 m2 de superficie). De la plantilla de muestreo se han
excluido las zonas de borde y los espacios limitantes como los formados por zona industrial
pura, sin actividad o estructura patente que propicie el desarrollo de este organismo
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Se obtuvieron, por tanto, 405 cuadrículas o unidades de muestreo, de las cuales se
muestrearon 128, el 31,60%.

Selección aleatoria de las cuadrículas de muestreo

La forma de dividir el área de estudio y la elección de las unidades de muestreo se realiza
atendiendo a los siguientes condicionantes:
1. Tamaño de muestra lo más reducido posible.
2. Forma cuadrada.
3. Tamaño de cuadrado que no encaje con ninguna de las configuraciones urbanísticas de
la ciudad para no privilegiar o enmascarar alguna zona en especial.
4. Equilibrio entre la supuesta varianza de partida y el esfuerzo de realización del censo.
5. Representar adecuadamente toda el área de estudio, haciendo mayor hincapié en
aquellas partes de la ciudad que son más susceptibles de cobijar palomas (estratificación
del muestreo).
Según la bibliografía consultada, la distribución de paloma doméstica en áreas urbanas
(tanto en ciudades españolas como en otras áreas geográficas) se establece atendiendo a
un patrón de distribución espacial, consistente en una mayor densidad de palomas en los
barrios antiguos y una densidad mínima en las zonas periféricas e industriales. Por otra
parte, la Paloma doméstica es un animal gregario y, por ello, la distribución de densidades
se aparta del azar y existe contagio: esto es, la probabilidad de encontrar una paloma en la
ciudad es mucho mayor cerca de donde ya hay otra, y dicha probabilidad disminuye
rápidamente a medida que nos alejamos de ésta.
Teniendo en cuenta ambas cuestiones se procedió a realizar un muestreo aleatorio
estratificado.
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En este caso, para su estratificación, partimos de las siguientes fuentes de datos:
1. Densidad de la edificación (casco urbano).
2. Presencia de edificación religiosa y/o antigua.
3. Presencia de zonas ajardinadas o recreativas.
4. Actividades que potencian la disponibilidad de alimento.
5. Existencia de alimentadores.
6. Zonas de evidencias de palomas registradas por actuaciones históricas.
7. Y los puntos de captura que se han venido realizando en la misma.

Ejemplo de elementos de riesgo en Vitoria-Gasteiz. Trama urbana (negro), zonas ajardinadas
(verde), y zonas de edificación religiosa (rojo).
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Ejemplo de acúmulo de Incidencias

La compilación y análisis de todas estas fuentes de información, nos llevan a definir dos
Zonas en nuestro Área de Estudio):
ZONA DE ALTO RIESGO Y ZONA DE MENOR RIESGO

Nivel de estratificación en función al riesgo:
-Rojo (estrato de mayor riesgo), -Verde (estrato de menor riesgo)
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La Zona de Alto riesgo, estaría definida por 136 cuadrículas de las cuales se muestrearon
70, el 51,47%.

Selección de las cuadrículas de la zona de alto riesgo

Y la Zona de Menor riesgo, estaría definida por 269 cuadrículas de las cuales se
muestrearon 58, el 21,56%.

Selección de las cuadrículas de la zona de menor riesgo
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Por lo tanto, se muestrean 128 cuadrículas de 405 existentes, lo que representa un 31,60%
de la superficie. Porcentaje de superficie que representa significativamente el área total en
este tipo de estudios.
La elección de las 128 cuadrículas a muestrear se realiza mediante un procedimiento de
aleatorización con el Programa Quantum GIS. De las 128 unidades de censo, el 98% son
elegidas totalmente al azar por medio del geoalgoritmo de procesamiento de QGIS,
mientras que el 2% son elegidas también al azar, pero dentro de las zonas de la ciudad de
mayor densidad estimada de palomas (estrato de mayor riesgo).
Cada una de las unidades de muestreo fueron prospectadas por un observador provisto de
un contador manual para censos de aves, que realizó un barrido completo de las
cuadrículas, recorriendo para ello todas las vías de acceso público, y obteniendo un conteo
para cada cuadrícula.

Las prospecciones se realizaron desde el amanecer (cuando había la suficiente luz como
para realizar los conteos con garantías) hasta aproximadamente una hora después del
mediodía solar. Este horario ofrece las siguientes ventajas:
1. Coincide con la fase diaria de mayor exposición a la vista de palomas.
2. Durante tales horas, la movilidad de las palomas es muy reducida respecto al lugar
donde han pernoctado.
3. Favorece la realización de réplicas en cualquier época del año.

Como ya se ha comentado, dado que las poblaciones de palomas suelen concentrarse en
determinados entornos, se ha intentado minimizar el error que puede cometerse debido a
que la proporción de individuos en la unidad de muestreo general no es constante.
Este conteo no pudo realizarse de una sola vez, sino que se llevó a cabo en días sucesivos
(entre los días 16 y 21 de noviembre de 2020), si bien gracias al carácter gregario de las
palomas y a las cautelas expresadas anteriormente en cuanto al horario de muestreo,
estimamos que el error cometido es el propio en este tipo de estudios. Además, se
considera que el momento es más adecuado cuanto más inmersos en época menos
reproductiva.
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A pesar de todas las cautelas adoptadas para minimizar los posibles errores en los
muestreos, existen otra serie de inconvenientes insalvables que se pueden imputar al
método de observación, como son:
1. En ocasiones puede haber ligeras dificultades en la delimitación de los cuadrados sobre
el terreno, o a la hora de recorrer la misma superficie en cada uno de los cuadrados.
2. Las aves situadas en patios interiores, tejados, azoteas, rincones, etc., quedan fuera del
censo.
Para suplir los defectos que presenta la metodología de censo en la detección de los
individuos (Uribe et al. 1984) y aumentar de esta manera la exactitud de la estima, se utiliza
un factor de corrección. En los censos visuales aproximadamente un 72% de la población
de palomas no es detectado, probablemente por encontrarse en agujeros, tejados, repisas
o patios interiores, y pone de manifiesto la gran importancia que pueden tener los factores
de corrección en el censo de palomas en zonas edificadas. Sugerimos, por tanto, que el
valor final del censo se obtenga mediante la aplicación de un factor de corrección.
Habitualmente este factor se establece en un 3,5, pues este valor es el que se acostumbra a
utilizar en este tipo de censo. Se ha demostrado que es un factor adecuado según varios
estudios realizados en diferentes ciudades del sur de Europa, considerándose el periodo
del año en que las palomas no están en plena nidificación (Non& Sol 1991, Barbieri & de
Andreis 1991, Pascual et. al. 2011). Por estos motivos aplicamos este factor de corrección
de 3,5 y así poder compensar el número de palomas que no se ven. Este factor de
corrección ya ha sido utilizado en otras ciudades en situaciones similares.

5.3 Resultados de los muestreos
La Zona de Alto riesgo, que estaría definida por 70 unidades de muestreo. Arroja una
MEDIA ARITMÉTICA de 9,84 INDIVIDUOS. De un total de 136 cuadrículas. TOTAL
INDIVIDUOS = 1.338,24 INDIVIDUOS.
La Zona Menor riesgo, que estaría definida por 58 unidades de muestreo. Arroja una
MEDIA ARITMÉTICA de 0,36 INDIVIDUOS. De un total de 269 cuadrículas. TOTAL
INDIVIDUOS = 96,84 INDIVIDUOS.
Correspondiendo a la Zona de Alto riesgo: 9,84 x F. Corrección (3,5) x 136 =
4.683,84 INDIVIDUOS (551 Individuos / Km2)
Y a la Zona de Menor riesgo: 0,36 x F. Corrección (3,5) x 269 = 338,94 INDIVIDUOS
(20 Individuos / Km2)
Total zona de estudio: 5.022,78 INDIVIDUOS
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Población total estimada para el área de estudio: 5.022 INDIVIDUOS

En los siguientes Mapas podemos observar la distribución por cifras del conteo.

Datos del muestreo. Conteo de palomas

Datos del muestreo. Conteo de palomas por zonas de riesgo (riesgo alto)
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Datos del muestreo. Conteo de palomas por zonas de riesgo (riesgo alto detallado)

Datos del muestreo. Conteo de palomas por zonas de riesgo (menor riesgo)
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Datos del muestreo. Conteo de palomas por zonas de riesgo (menor riesgo detallado)

Densidad de palomas en zona de Alto riesgo
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Densidad de palomas en zona de Menor riesgo

5.4 Análisis preliminar de los datos
Se observa una correspondencia de los datos con los modelos teóricos que apuntan a una
mayor densidad media poblacional en las zonas centrales de la Ciudad. Y como cabría
esperar, también existe una correlación significativa entre la mayoría de zonas de riesgo
(zonas de refugio, puntos de actuación, avisos ciudadanos,...) y la distribución de las
mayores abundancias detectadas.
Consideraremos en este caso, que la densidad de palomas es superior a lo deseado en el
estrato de mayor riesgo, zonas centrales y determinados puntos periféricos, con una
densidad de 551 Individuos / Km2. Requiriendo de medidas adecuadas de control
poblacional y de descenso puntual poblacional, por los riesgos asociados a la elevada
presencia puntual de las mismas. Aspectos desarrollados en los apartados siguientes.
Al no disponer de datos previos comparables con los actuales, pues sí se dispone de un
Estudio previo de Censado de SEO Birdlife, pero llevado a cabo mediante procedimientos y
metodología muy diferentes a los del presente Estudio, no debemos estimar la tendencia
poblacional actual en base a estos datos obtenido mediante procedimientos tan diferentes.
Lo que nos podría haber indicado la eficacia de las medidas empleadas hasta este
momento (bien hayan sido de concienciación ciudadana, realización de capturas,...).
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6. Propuestas de Control Poblacional
Teniendo en cuenta indicaciones y pautas marcadas por Organizaciones tan variadas como
ANECPLA (Asociación Nacional de Empresas de Sanidad Ambiental), la OMS (Organización
Mundial de la Salud), ASANDA (Asociación Andaluza para la Defensa de los animales), etc.,
y con la referencia y experiencias propias o no de actuación en otras ciudades, el número
de palomas deseadas suele ser el 10% de las existentes en situaciones de superpoblación.
Conviene recordar que, de manera análoga a otras plagas animales, es necesario
preestablecer un umbral de plaga aceptable, definir superpoblación. Por razones técnicas
y/o de percepción del ciudadano, este umbral de tolerancia no siempre es fácil de precisar
y/o de medir, según Guía de Buenas Prácticas para la Gestión de Plagas de Aves Urbanas 2013. En nuestro caso, vamos a considerar que la densidad de palomas es superior a lo
deseado, cuando hay más de 400 por kilómetro cuadrado, valor de referencia para la gran
mayoría de profesionales del sector, aunque sabemos que esta cifra puede variar en
función de las características de la ciudad y de la población. Como hemos indicado,
consideraremos por tanto excesivo el número de palomas del estrato de Alto riesgo, el cual
engloba entre otras partes de la ciudad el casco histórico, con una densidad de 551
Individuos / Km2.
Los objetivos del plan de control son los siguientes:
•
•

Reducción poblacional progresiva, continuada y no agresiva.
Concentración en lugares adecuados donde no causen daños y que su presencia
sea deseada.
•
Poblaciones de aves poco numerosas y bien nutridas, con buena salud y aspecto
saludable y limpio.
Evitar el anidamiento y daños en monumentos y edificios públicos y privados.
•
•
Mantener la población aves deseada en el tiempo y dentro de límites lógicos.
En nuestro caso, destacamos las siguientes (por su eficacia o ineficacia de las mismas):

6.1 Saneamiento.
Establecer medidas de saneamiento dirigidas a la eliminación de restos de alimentos y
fuentes de agua, lo que puede influir muy significativamente en el control de estas aves e
incluso, en algunos casos, puede resolver el problema por sí solo.

6.2 Modificación del Hábitat.
Establecer medidas o métodos para impedir el acceso o uso de la estructura de los edificios
principales como lugares de anidación, perchado o descanso. Muchas veces, la solución es
tan sencilla como tapiar las puertas y ventanas en mal estado de edificios abandonados,
enmallar jardineras, etc.
En otras ocasiones, y en lugares o edificios de especial interés, puede ser necesario
soluciones más complejas, como cubrir con redes tupidas, de las empleadas en
construcción, las partes sensibles de las fachadas, como pueden ser los campanarios.
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Ejemplo

Campanario Iglesia de Elorriaga

Otra medida, puede ser la modificación del ángulo de las repisas a ángulos de 45º o
superiores, como forma de disuasión para el perchado en repisas o salientes, o
modificaciónes de la zona de anidamiento.

6.3 Repelentes
En nuestro caso particular (Vitoria-Gasteiz) no aconsejamos el uso de Repelentes a gran
escala, tanto Visuales, Acústicos o Táctiles, salvo en situaciones puntuales, debidamente
justificadas y con una buena ejecución técnica.
Estos repelentes pueden ser mecánicos (alambres con púas, hileras de alambre de acero
tensado, alambradas electrificadas y chorros de agua) o químicos (geles, pastas, etc..).
Debido a su complejidad y manejo, además de su impacto tanto ambiental como visual.
Especialmente desaconsejamos el uso de hileras de alambres,
pinchos o púas, no quedando suficientemente constatada su
eficacia (de nuevo, a excepción de acciones muy puntuales
de protección de ciertas estructuras que se quiera llevar a
cabo).
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Zona Plaza América Latina

Por lo tanto, aconsejamos de forma general como solución más efectiva y con mayores
garantías,
la
instalación
de sistemas
combinados
“anti-ave” mediante cables
tensados y mallas. Empleando las técnicas de colocación que resulten más eficaces para
cada caso en particular, evitando así que estas aves se concentren o accedan a
determinados espacios del inmueble. Estos sistemas no tienen intención de eliminar las
aves, sino impedirles su acceso y posado.

6.4 Métodos de reducción de la población.
Resulta fundamental en cualquier programa de Control de Avifauna, tener presente la
alternancia y combinación del resto de métodos con los de reducción de la población.

6.4.1 Trampas.
Resulta importante para aumentar el éxito en el trampeo, reforzar esta actuación utilizando
previamente trampas con precebado. Para que funcione el precebado, se colocan cebos
alrededor y fuera de las trampas; y al cabo de 3 o 4 días se colocan los cebos dentro de las
trampas.
Para evitar el recelo hacia la trampa, siempre se dejan 4 o 5 ejemplares dentro de la jaula
como señuelo para atraer al resto.
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6.4.2 Redes.
En aquellos lugares donde la presión de la población de palomas es elevada, se aconseja
realizará capturas de gran cantidad de aves mediante el empleo de estas redes. Este es el
método más eficaz para la reducción rápida del número de aves en un determinado lugar y
desestabilizando así la población.

Las redes pueden ser manuales, del tipo trasmallo o “red china”, o bien accionarse con
lanzadera. Lokímica utiliza un cañón portátil de redes de Aire Comprimido.
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Previamente a la captura con red, se realizará un precebado de cómo mínimo 15 días. Este
precebado se realiza por las mismas personas, en los mismos lugares y a la misma hora
para evitar, al máximo, los recelos de las palomas el día de la captura.

6.5 Métodos culturales.
La educación e información por parte de la población en relación con las palomas es un
aspecto relevante en una gestión integral de la plaga. Por tanto, se vuelve especialmente
importante desarrollar un programa que potencie la educación, la información y la
corresponsabilidad ciudadana en materia de autoprotección, prevención y control de
situaciones de sobrepoblación de palomas.

6.5.1 Entrega de trípticos y cartelería.
Se propone poner a disposición de los ciudadanos trípticos que inviten a conocer la plaga y
a entender cuáles son las recomendaciones para poder controlarla con mayor eficiencia.
Esta documentación puede ser adquirida desde los mostradores o puntos en los que se
pueda apoyar, atrayendo al visitante a consultarla gracias a la labor de diseño ya
contrastada en otros municipios de la geografía española y adaptada en su totalidad a los
logotipos y nombre de su municipio e instituciones involucradas.
Tanto en los trípticos como en la cartelería se transmiten las recomendaciones básicas en
relación con esta plaga, que incluyen, como mínimo:
•
•

La gran relevancia del rol ciudadano en la correcta gestión del problema.
Lo esencial de la limitación del alimento disponible para aves.
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•

La idoneidad de implementar medidas estructurales para evitar la anidación.

•

Las ordenanzas municipales relacionadas con la salubridad y la gestión de animales
(salvajes y domésticos).

evitar el

exceso

poblaciones
de palomas

poco numerosas,

saludables y
ocupando los

espacios
adecuados

de

Plan de Control
Sanitario y Poblacional
Las palomas se han convertido en parte del paisaje
urbano de las ciudades, debido a que en ellas encuentran con facilidad lugares de refugio y anidamiento, así
como abundancia de alimento y falta de depredadores
naturales.
Se ha estimado que la población de palomas de una
ciudad puede duplicarse anualmente si no se llevan a
cabo medidas específicas de control .

alimento
La practica, por parte de agunos ciudadanos, de dar
de comer de forma regular a las palomas favorece su
reproducción y deriva en poblaciones con un excesivo número de ejemplares, lo que dificulta enormemente el control sanitario de estas aves.

Necesitamos la colaboración de todos para
que las palomas gocen de buena salud y presenten
un aspecto saludable y limpio ante los habitantes de
la ciudad y sus visit antes.

El incremento incontrolado del número de estos
animales en lugares inadecuados conlleva una serie de
riesgos sanitarios y perjucicios para la población, los
edificios y mobiliario urbano de las ciudades.
El Ajuntament d’Alcoi realiza actuaciones periódicas
de control sanitario y poblacional dentro de un Plan
Específico de Control, no obstante, se necesita la
colaboración de todos los ciudadanos para tener éxito
en este desempeño.
El objetivo de este Plan de Control es que podamos
disfrutar en nuestra ciudad de poblaciones de palomas
poco numerosas, saludables y ocupando espacios
adecuados.

6.5.2 Transmisión de información en medios de comunicación.
Los medios de comunicación incluyen: prensa, radio, televisión y redes sociales.
El uso de las redes sociales para la trasmisión de las recomendaciones permite a la
población interactuar a dichas recomendaciones con preguntas, dudas o comentarios.
Los medios tradicionales como la prensa permiten, de manera masiva y puntual, realizar
acciones que incrementen la presencia general de la información que se quiera transmitir.
Este tipo de inserciones, aunque poco dinámicas, poseen una difusión localizada
significativa y puntual mediante la que es posible llegar a una gran parte de los habitantes
de un municipio sin necesidad de realizar otras acciones más específicas.
La radio y televisión son buenos medios para presentar el servicio y entrevistar a los
agentes implicados para explicar en qué consiste.

6.5.3 Transmisión de información en talleres y seminarios presenciales.
Se propone concentrar las charlas y talleres en zonas problemáticas con la intención de
maximizar su eficiencia. Las mismas se han postulado como una forma muy adecuada de
transmitir la información relevante, concienciando a la ciudadanía sobre la mejor manera de
proceder a la hora de su control.
Además de, realizar charlas especializadas dirigidas a grupos de interés tales como
administradores de fincas, personal de limpieza y mantenimiento, parques y jardines, policía
ambiental, colegios oficiales y centros de formación de aparejadores-arquitectos, servicios
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sociales, etc. Estas charlas se enfocarán con la intención de dar información más adaptada
en función del grupo al que se dirijan.

6.6 Métodos de quimioesterilización.
Otro método de control a tener en cuenta, para su uso combinado con el resto de
medidas, consiste en el uso de fármacos anticonceptivos. El anticonceptivo propuesto para
el control de la natalidad de la población de palomas en Vitoria-Gasteiz es la nicarbacina
(nombre comercial OVISTOP). La nicarbacina es un fármaco formulado a base de granos
de maíz recubiertos de un compuesto que tiene poder anticonceptivo sobre las aves. Este
tratamiento, con 8gr/día de nicarbacina durante 7 días a la semana suprime totalmente la
puesta de huevos en las palomas. Sus efectos son reversibles. Es decir, que cuando las
palomas dejen de ingerirla, recuperan progresivamente la fertilidad.
Los estudios sobre la utilización de nicarbacina como anticonceptivo para las aves son
amplios, fácilmente consultables y han sido realizados por entidades oficiales o
independientes, tanto en Europa como EE.UU. Todos ellos demuestran la seguridad del
método tanto para las personas, como para el medio ambiente y las aves.
La nicarbacina se comercializa bajo la denominación comercial de OVISTOP. Se trata de
una especialidad medicinal de uso veterinario distribuida por el laboratorio ACME DRUGS
S.R.L (Cavriago, Italia). El producto cuenta con autorización de comercialización (AIC
103.570.017) y registro europeo (0807430). La indicación única y expresa para la que ha
sido
aprobado es como anticonceptivo para palomas urbanas. Para su utilización se acoge al
procedimiento de prescripción excepcional por vacío terapéutico establecido en el R.D
109/1995 de 27 de enero.
Por lo tanto, como método de control conjunto y asociado a la captura masiva
principalmente, proponemos el uso de OVISTOP, que como ya hemos indicado, se trata de
un innovador método para la reducción de poblaciones de palomas basado en el control
de su fertilidad. Permitiendo controlar un número significativo de palomas sin necesidad de
sacrificarlas. Por este motivo es aceptado por colectivos sociales, permitiendo realizar un
control de la población sin conflictos. Además, con OVISTOP no se dan huecos
poblacionales que son cubiertos por los nacimientos tras la captura, siendo la reducción
real, no solamente transitoria.
En el caso que nos ocupa (nivel de palomas en Vitoria-Gasteiz) aconsejamos el uso de
quimioesterilización, pero en una fase posterior, más tardía. Ver el apartado de

conclusiones.
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6.7 Control poblacional con palomares ecológicos.
Los palomares ecológicos urbanos son palomares que se localizan dentro de suelo urbano,
pero en lugares adecuados como grandes jardines y/o en zonas perimetrales del casco
urbano. Su misión es el manejo de la población existente de
palomas.
Estos palomares tienen una componente educativa asociada,
pues acercan al ciudadano a estas aves y su problemática, y son
un lugar idóneo para informar y formar sobre el manejo de las
palomas cuando su población es excesiva.
Además, cada palomar requiere una limpieza e inspección
semanal, en la que se aprovecharía para cambiar los huevos de
las puestas por huevos falsos (descaste a nivel de huevo).
Trimestralmente se recomendaría activar los protocolos
veterinarios preventivos habituales. Y al menos de manera
semestral, se debería realizar una acción de anillado para poder
conocer el índice de habitabilidad de cada palomar, así como
otros datos de interés.
Al igual que con la quimioesterilización, dos métodos de control que suelen ir aparejados,
aconsejamos el uso de los palomares ecológicos también en una fase posterior, más tardía.
Con una población más acotada, ver el apartado de conclusiones.

6.8 Control poblacional mediante cetrería.
El uso de Aves Rapaces para el control de palomas ofrece resultados satisfactorios en áreas
y casuísticas muy concretas, como aeropuertos y espacios deportivos. Y es importante
ejercer bastante presión disuasoria sobre los ejemplares de paloma, y para ello, se deben
utilizar diferentes individuos de determinada rapaz, puesto que los mismos no deberían
volar todos los días. Además, su uso en medio urbano es un tanto controvertido en el
sentido de la capacidad de las rapaces de trabajar entre edificios en altura, calles estrechas,
etc. En estos escenarios, quizás no pueda pedirse el mismo nivel de eficiencia y seguridad.

7. Mapa de Riesgo Higiénico-Sanitario
Como se ya se ha comentado en apartados anteriores, la paloma doméstica al cohabitar de
forma estrecha con las personas, puede ocasionar problemas a la Salud Pública y la
Sanidad Animal, trasmitiendo enfermedades a personas y animales. Es aconsejable, por
tanto, evitar situaciones de proximidad permanente, especialmente en lugares poco
ventilados donde exista una colonia de avifauna importante. Conviene, al mismo tiempo,
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mantener limpios y desinfectados los lugares de anidamiento o donde se acumula gran
cantidad de mezcla de plumas y excrementos.
Por ejemplo, existen multitud de patógenos transmisible por la paloma bravía, la
Histoplasmosis, una enfermedad respiratoria provocada por un hongo llamado
Hiptoplasma capsulatum. La Ornithosis y la psitacosis provocada por la bacteria
Chlamydophila psittaci. La Salmonellosis se transmite mediante la contaminación de los
alimentos. Otros como Cryptococcus neoformans (agente de la criptococosis),
Campylobacter jejuni (campilobacteriosis), virus del Nilo Occidental, virus de la Influenza
aviar, virus de la encefalitis de San Luis y un largo etc. Hay un gran número de
publicaciones científicas al respecto, por nombrar dos ejemplos: Las plagas urbanas y su
significación para la salud pública de la OMS tiene una capítulo específico para aves y
Health hazards posed by feral pigeons (2004) de Haag-Wackernagel y Moch incluye un
listado con 60 patógenos.
Las palomas también padecen y son vectores de ectoparásitos tales como el ácaro rojo o
“piojo” (Dermanysuss gallinae), ácaro de las plumas (Ornithonysuss sylviarum), pulga de la
paloma (Argas relexus), otras pulgas (Cetathophyllus columbae y Cetathophyllus gallinae),
chinche de la paloma (Cimex columbariues), otros chinches (Triatoma rubofasciata), sarna
de las patas, garrapatas (Ornithodorus coniceps) y la mosca de la paloma (Pseudolynchia
canariensis), a su vez portadora del Hoemoproteus columbae, agente etiológico de la
malaria de las palomas. Existen otros patógenos presentes en las palomas que son muy
relevantes para la sanidad animal, por ejemplo el virus de Newcastle.
Algunas de los patógenos y parásitos mencionados están presentes en multitud de aves
urbanas, si bien, al carecer de contacto directo con los seres humanos su relevancia es
menor. Pero cabe destacar que hay que estar alerta a posibles situaciones de mortalidad
anómala donde el riesgo aumenta exponencialmente y es necesario disponer de
protocolos de actuación, merece recordar los sucesivos casos a nivel mundial de gripe
aviaria hiperpatógena.
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Fachada de edificio en ANTONIO MACHADO KALEA

7.1 Procedimientos de evaluación sanitaria de las poblaciones
Existen dos formas de realizar una vigilancia epidemiológica:
• mediante Vigilancia pasiva: Recogida y análisis de ejemplares enfermos o muertos.
• mediante Vigilancia activa: Mediante muestreo planificado de ejemplares sanos.
En la actualidad la vigilancia epidemiológica constituye un elemento clave para asegurar
una buena situación sanitaria de los animales en cualquier país. El objetivo de cualquier
sistema de vigilancia epidemiológica es proporcionar información rápida y fiable que
posibilite acciones destinadas a la prevención y control de las Enfermedades de Declaración
Obligatorias (EDOs). Se desarrolla a través de programas de vigilancia epidemiológica, que
comprenden un conjunto de actuaciones encaminadas a recoger, analizar, interpretar y
difundir sistemática y continuamente datos sanitarios con objeto de poder tomar las
medidas de prevención y lucha pertinentes en cada momento.
La Ley de Sanidad Animal 8/2003 establece en su Título II Articulo 5, la obligación de
comunicar cualquier proceso susceptible de ser una epizootia lo más rápidamente posible.
Gracias a esta comunicación se podría prevenir nuevos contagios y que los efectos
negativos se difundan.
Otra pieza clave de la vigilancia epidemiológica son las Redes de vigilancia y alerta
epidemiológica. Su finalidad es la detección precoz de problemas sanitarios que dan lugar
a alertas que permiten a los Servicios Veterinarios Oficiales (SVO) tomar medidas oportunas
para reducir el riesgo de difusión del problema sanitario a otros territorios.
Toma de muestras
El RD 1082/2009 establece el número de animales a los que se tomará muestras para su
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análisis, que será en todo caso el número de muestras que permita detectar la presencia de
la enfermedad con una prevalencia mínima esperada del 5% y un grado de confianza del
95%.
Pruebas analíticas
Las pruebas analíticas se realizarán en laboratorio autorizado, registrado y también
homologado para la realización de dichos análisis. Se realizará bajo criterios de
bioseguridad (nivel) BSL-II o III según el agente y el protocolo debe ser el establecido por la
legislación o en su defecto por norma internacionalmente aceptada:
• Inspección visual y ectoparásitos
• Análisis coprológico parasitario
• Enfermedad de Newcastle.
• Influenza aviar.
• Salmonella enteritidis y Salmonella typhimurium.
• Toxoplasma Gondii
• Criptococo Neoformans
• Clamidia psittaci
• Estudio microbiológico de heces

7.2 Actuaciones frente a episodios de mortandad anómala
La vigilancia sanitaria nos permite constituir un conocimiento de mortalidad base, que será
la que nos permita detectar un evento de mortalidad anómala. Ya que según el RD
2210/1995, de 28 de diciembre, por el que se crea la red nacional de vigilancia
epidemiológica, se define en su Artículo 15 como brote o situación epidémica:
• El incremento significativamente elevado de casos en relación con los valores
esperados. La simple agregación de casos de una enfermedad en un territorio y en un
tiempo comprendido entre el mínimo y el máximo del periodo de incubación o de
latencia podrá ser considerada, asimismo, indicativa.
• La aparición de una enfermedad, problema o riesgo para la salud en una zona hasta
entonces libre de ella.
• La presencia de cualquier proceso relevante de intoxicación aguda colectiva,
imputable a causa accidental, manipulación o consumo.
• La aparición de cualquier incidencia de tipo catastrófico que afecte, o pueda afectar, a
la salud de una comunidad.
Por lo tanto, la Vigilancia Sanitaria debe permitir la detección precoz de los posibles
procesos patológicos, y consecuentemente la anticipación de brotes de manera que la
actuación puede ser más rápida y eficiente, lo que permite la disminución de las
consecuencias.
Esta razón cobra cada día más fuerza teniendo en cuenta el hecho de la estrecha relación
entre la salud animal, la ambiental y la salud pública, especialmente preocupantes las
zoonosis emergentes.
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En los casos de la detección o sospecha de mortalidad anómala, se procedería del siguiente
modo:
1. Recepción de los avisos o incidencias a través de un teléfono móvil disponible las 24
horas.
2. Comprobación urgente, mediante breve cuestionario normalizado que se trata de una
sospecha fundada.
3. En caso de que se trate de una sospecha fundada, el operario se desplaza con máxima
urgencia al lugar para una evaluación “in situ”.
4. Colocación de las medidas de seguridad colectivas pertinentes (delimitación y
señalización de la zona) y colocación de los Equipos de Protección Individual (EPIs).
5. Realizar evaluación inicial y fotografiar animal/es y entorno. Los datos obtenidos en
esta actuación se reflejan en la FICHA DE INSPECCION CLINICA
6. Si se estima que no es un caso de mortalidad anómala proceder al aviso del sistema
operativo municipal de recogida de cadáveres animales en vía pública. Si hay
sospechas fundadas de ser un caso de mortalidad anómala proceder a la recogida del
cadáver/es en condiciones de refrigeración y de bioseguridad.
7. Envío inmediato al laboratorio de los cadáveres y muestras recogidas.
8. Evaluar el posible confinamiento del resto de animales presentes, si presentan
sintomatologías sospechosas, en coordinación con los responsables municipales.
9. Limpieza y desinfección de los potenciales fómites presentes en la zona.
10. Valoración “in situ” de la retirada o no de la señalización y de la implantación de
medidas disuasorias para otros animales.
11. Limpieza y desinfección adecuada de la nevera en todo caso y adicionalmente del
vehículo siguiendo las instrucciones operativas específicas de limpieza y desinfección
de material de acuerdo con protocolos específicos y siempre cumpliendo la normativa
existente. En caso de que se estime necesario la limpieza y desinfección del vehículo
se incluirán las ruedas, el exterior y el interior incluyendo la cabina de conducción y
la cabina de almacenaje.

A continuación se refleja sobre plano, la serie de zonas detectadas con este riesgo
Higiénico-Sanitario asociado de forma patente, bien por ser Zonas de Cobijo (constituir un
“Palomar”) o ser zonas claras de Campeo, pero con disponibilidad alimenticia constatada. Y
con ejemplos fotográficos.

Estudio de censado de palomas y propuestas de control de su población en Vitoria-Gasteiz. 2020

Página 37 de 55

Paloma doméstica
Estudio poblacional

Puntos de Riesgo Higiénico-Sanitario sobre cuadrícula de Alto riesgo
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PARQUE DE LA FLORIDA - Alimentación
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AVENIDA DE OLARIZU - Cobijo
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CATEDRAL DE MARÍA INMACULADA - Cobijo
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JARDINES DE ABENDAÑO KALEA - Alimentación

PARQUE DEL PRADO - Alimentación
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ANTONIO MACHADO KALEA – Cobijo y Alimentación
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IGLESIA DE SAN VICENTE DE ARRIAGA Y ALREDEDORES - Cobijo y Alimentación
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CALLES PORTAL DE ARRIAGA CON ARTAPADURA - Cobijo
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GUAYAQUIL KALEA Y ZONA PLAZA AMÉRICA LATINA - Cobijo

IGLESIA DE ELORRIAGA - Cobijo
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ARCAUTE - Cobijo
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PARQUE ARANBIZKARRA - Alimentación

CENTRO COMERCIAL EL BOULEVARD DE VITORIA - Cobijo
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CASCO HISTÓRICO – Cobijo y Alimentación
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8. Estudio de poblaciones aisladas
Incluimos el estudio aislado de dos núcleos poblacionales (Lasarte y Gometxa) de
problemática constatada, pero que no pueden ser incluidos en el estudio general de
censado, por su patente desconexión con la población principal de paloma doméstica.

Buffer de 500 metros en las poblaciones de Lasarte y Gometxa

El radio de acción normal de una bandada (nido-alimento-agua-descanso) no suele ser
superior a 500 metros. Sin embargo, si disponemos de poblaciones vigorosas, debido a una
abundante alimentación, las poblaciones irán creciendo y derivando grupos de individuos al
resto de zonas próximas, donde se van a seguir encontrando con alimento y refugio, con lo
cual cada vez tendremos mayor nivel de colonización. Esto puede ser la dinámica futura
que se de en estos dos núcleos poblacionales particulares.
Análisis poblacional:
Gometxa
SEIS individuos detectados en un área total de 0.25 Km2 .
Teniendo por tanto [6 x F. Corrección (3,5)] = una VEINTENA de INDIVIDUOS.
Alojados concretamente, en el edificio religioso del núcleo poblacional, sirviéndole de
Cobijo.
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IGLESIA DE GOMETXA
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Lasarte
DIECIOCHO individuos detectados en un área total de 0.31 Km2 .
Teniendo por tanto [18 x F. Corrección (3,5)] = unos SESENTA INDIVIDUOS.
Alojados igualmente que en Gometxa, en el edificio religioso del núcleo poblacional,
sirviéndole de Cobijo.
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IGLESIA DE LASARTE
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9. Conclusiones
Como ya hemos analizado en apartados anteriores:
Observamos una correspondencia de los datos con los modelos teóricos que apuntan a
una mayor densidad media poblacional en las zonas centrales de la ciudad, existiendo
además focos puntuales, favorecidos por la presencia de determinadas estructuras o
condicionantes, como puede ser la existencia de edificios religiosos antiguos y
determinadas zonas de alimentación. También existen focos en relación directa con la
dinámica poblacional global de la zona, o focos ajenos, como los de Gometxa y Lasarte,
que pueden llegar a afectar a la misma bajo determinadas circunstancias futuras.
Consideraremos que la densidad de palomas es superior a lo deseado en el estrato de
mayor riesgo, requiriendo por tanto de medidas adecuadas de control poblacional.

Se aconseja optar por una primera línea de actuación, donde primen los métodos de
control centrados en los factores limitantes de la especie, en concreto la oferta alimentaria y
los lugares de nidificación, en combinación con la captura y eliminación selectiva de
individuos, con el objetivo de intentar llegar con estas capturas al 35%-40% de descaste
anual. En concreto, desaconsejamos el uso general de repelentes mecánicos como los
formados por hileras de alambres, pinchos o púas, salvo en situaciones muy puntuales y
justificadas.
Aconsejando, en este caso, de forma específica el empleo de medidas o métodos para
impedir el acceso o uso de la estructura de los edificios como lugares de anidación,
perchado o descanso. Como pueden ser los numerosos edificios de especial interés y/o
religiosos. Por ejemplo, cubriendo con redes las partes sensibles de las fachadas, o acceso a
campanarios.
Resulta muy importante combinar estos métodos con una labor activa de formación,
información y educación de la población en materia de autoprotección, prevención y
control de situaciones de sobrepoblación de palomas.
Tras esta línea inicial de actuación, repetimos, basada en una labor de educación
poblacional, en una captura activa de adultos y una fuerte limitación de lugares de
anidamiento. Cabría empezar a plantearse otros métodos como la quimioesterilización o el
uso de palomares ecológicos. Pues, partiríamos de una población menos consolidada, con
una reducción de focos de generación de nuevos individuos y una menor disponibilidad de
refugio para la población restante, mermada por las capturas. Además, de una población
con una disponibilidad de alimento menor o menos accesible. Suponiendo la efectividad de
las medidas ejecutadas en la línea inicial de actuación, en este caso, otros métodos más
complejos como los indicados (palomares ecológicos y quimioesterilización) partirían de
una situación más favorable para alcanzar el éxito y la eficacia de los mismos.
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Destacar también, que la convivencia estrecha y no controlada de las palomas con las
personas, puede ocasionar problemas de Salud e Higiene, pues pueden trasmitir
enfermedades a personas y animales. Es aconsejable, por tanto, evitar situaciones de
proximidad permanente y conviene, al mismo tiempo, mantener limpios y desinfectados los
lugares de anidamiento, reposo o campeo descontrolado o donde se acumula gran
cantidad de mezcla de plumas y excrementos. Esto se consigue eliminando estos focos
incontrolados de anidamiento y reduciendo la población de individuos existente.
Y por último, añadir la importancia de disponer de datos previos, para poder así estimar la
tendencia poblacional actual de la especie. Que nos indicaría la eficacia de las medidas
empleadas hasta ese momento y el empleo oportuno de diferentes métodos o líneas
complementarias de actuación.
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