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RESUMEN EJECUTIVO 

En el marco del proyecto titulado “DIAGNÓSTICO PARA DETERMINAR UNA 

ESPECIE DE AVIFAUNA INVASIVA EN LA PLAZA DE BOLIVAR EN LA CIUDAD 

DE BOGOTA D.C.-COLOMBIA”  se presenta a continuación el trabajo final de 

diagnóstico, con los resultados, conclusiones y recomendaciones específicas en 

torno al posible manejo de la problemática de la sobrepoblación de Palomas de 

Plaza (Columba livia domestica) en Bogotá y como punto de partida el proyecto 

Piloto Plaza de Bolívar y posteriormente  hacer un manejo en espacios públicos 

(plazas, parques y áreas abiertas de uso público), iniciativa a cargo del Instituto 

Distrital de Protección y Bienestar Animal IDPYBA. 

Este estudio no pretende ser un texto de análisis exhaustivo por parte del gobierno 

distrital y especialmente del IDPYBA, sino presentar y viabilizar de forma práctica 

junto   con en el trabajo de campo realizado,  la captura de los datos tomados, los 

resultados, el análisis y las observaciones de los profesionales  especialistas  que 

participaron interdisciplinariamente y con base en una ponderación de tipo 

multicriterio para los ejes temáticos propuestos, presentar las posibles estrategias 

de manejo más acertadas para el control poblacional de la paloma de plaza en la 

Plaza de Bolívar como proyecto piloto y a futuro en la Ciudad de Bogotá; este 

informe diagnostico puede ser tomado de base para emprender acciones con otras 

instituciones gubernamentales, privados u ONG`s   en Colombia y que presenten 

esta problemática de sobrepoblación de esta especie. 

El trabajo diagnostico se realizó durante los meses de octubre a diciembre de 2017 

de acuerdo al cronograma de trabajo de campo (PDT) que se presenta en la Tabla 

1 y comprendió la implementación metodológica sobre tres ejes temáticos 

propuestos: medio socio-cultural y económico, medio-biótico y medio clínico (desde 

el punto de vista de salud animal), igualmente se incluyen los resultados estadísticos 

de los censos poblacionales para el área de influencia directa (AID) determinada en 

la Plaza de Bolívar en Bogotá y sus alrededores dentro del área de influencia (AI). 

El proyecto se concentró en la plaza de Bolívar en el Centro de Bogotá D.C. (ver 

anexo 3: Cartografía)  evidentemente  afectada por la sobrepoblación de esta 

especie de ave, la llamada Paloma de Plaza (Columba livia domestica) y a su vez 

impactando el patrimonio histórico y cultural del centro histórico de la ciudad, sin 

dejar de lado otro tipo de impactos negativos que se identificaron como por ejemplo 

la movilidad tanto de peatones como de vehículos, el paisaje, la estructura ecológica 

y el saneamiento en general de la zona. 
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 Tabla 1 Jornadas de Trabajo de campo equipo Interdisciplinario IDPYBA Octubre-diciembre 

de 2017 

 
OCTUBRE DE 2017 

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO DOMINGO 

      1 

2 3 4 5 6 7 8  

9 10 11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 21  22 

23 24 25 26 27 28 29 

30 31      

 

NOVIEMBRE DE 2017 

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO DOMINGO 

  1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 

20 21 22 23 24 25 26 

27 28 29 30 
 

  

 

DICIEMBRE DE 2017 

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO DOMINGO 

    1 2 3 

4 5 6 7 8 9 10 

11  12 13 14 15 16 17 

18 19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28 29 30 31 

 

CONVENCIONES 

DESCRIPCION COLOR 

CONSTRUCCION DE METODOLOGIAS Y LOGISTICA TRES EJES TEMATICOS 

CENSO POBLACIONAL TOMA DE DATOS 
DENSIDADES Y TRABAJO 

EJE METODOLOGICO BIOTICO 
EJE 1: MEDIO BIOTICO Y AMBIENTAL 

TOMA DE MUESTRAS DE LABORATORIO CLINICO 
EJE METODOLOGICO CLINICO 

EJE 2: MEDIO CLINICO Y DE SALUD ANIMAL 

OBSERVACION NO PARTICIPANTE 
EJE METODOLOGICO SOCIAL 

EJE 3: MEDIO SOCIO-CULTURAL Y 
ECONOMICO 

MATRIZ MULTICRITERIO, DISCUSION DE IMPACTOS Y 
ESTRATEGIAS PROPUESTAS 

TRABAJO MULTIDISCIPLINARIO TRES EJES 

 
TRES EJES TEMATICOS: MESAS DE TRABAJO 

EDICION, COMPILACION, Y ENTREGA ENTREGA: 15 DE ENERO DE 2018 

Fuente: IDPYBA, SAF 2017 
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 Tabla 2 Cronograma de ejecucion diagnostico social 

Fuente: IDPYBA, Subdirecciòn de Cultural Ciudadana y Gestiòn del Conocimiento (SCCGC), 2017 

El Instituto de Protección y Bienestar Animal IDPYBA conformó  un equipo 

multidisciplinario, es decir, trabajó con un equipo de personas, con diferentes 

formaciones académicas y experiencias profesionales, que operaron en conjunto 

durante los tres (3) meses que duro el diagnóstico y que mediante un trabajo de 

campo coordinado y con base en metodologías previamente diseñadas y ajustadas 

a la problemática de la sobrepoblación de palomas de plaza en la Plaza de Bolívar 

capturaron datos para su posterior análisis de forma interdisciplinaria; cada 

profesional que participó fue consciente de su papel en el equipo y del papel de los 

demás, trabajando en conjunto bajo la dirección de los  coordinadores de 

elaboración social, biótico y clínico y bajo la batuta de la directora del equipo, el 

Subdirector de Atención a la Fauna SAF del IDPYBA y del Subdirector de Cultura 

Ciudadana y Gestión del Conocimiento SCCGC del IDPYBA. 

Como parte de las conclusiones, se puede informar que, desde el punto de vista 

clínico, los resultados muestran fuertes contaminaciones de las Palomas de Plaza 

por ecto y endo parasitosis, y aunque los análisis no mostraron infección por 

Salmonella sp, por la información secundaria se infiere que puede estar relacionada 

con las palomas y encontrada en las heces fecales, además que diversos parásitos 

endógenos, es decir, se observa una alta proporción de palomas afectadas (ver 

Instrumento Fecha de aplicación 

Visita de reconocimiento 11 de noviembre de 2017 

Formulación de metodología y aprobación 21 de noviembre de 2017 al 7 de diciembre de 2017 

Encuesta dirigida a transeúntes 17 de diciembre de 2017 

Reunión con comerciantes 21 de diciembre de 2017 

Galería fotográfica 27 de diciembre de 2017 

Encuesta a empresas de servicios públicos. 11 de diciembre de 2017 al 20 de diciembre de 2017 

Análisis de información y construcción de informe 26 de diciembre de 2017 al 30 de diciembre de 2017 

https://es.wikipedia.org/wiki/Grupo_de_trabajo
https://es.wikipedia.org/wiki/Persona
https://es.wikipedia.org/wiki/Papel
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registro fotográfico Anexo 1); desde el punto de vista del medio biótico, se puede 

observar posible alteraciones al hábitat  de la Plaza de Bolívar, rutas de movilidad 

es especies silvestres, afectación a los arboles asentados sobre la carrera 7a y una 

distorsión a la movilidad de especies  silvestres propias de la zona y de Bogotá, 

también contaminación ambiental,  saneamiento y visual (paisajístico).  

En los aspectos sociales, se observa un alto grado de desconocimiento en torno a 

la problemática de las palomas de Plaza y de las enfermedades que pudiesen llegar 

a transmitir al hombre especialmente, igualmente, un alto grado de apropiación 

social de las palomas, esto es, convivencia con palomas de Plaza por diferentes 

motivos económicos, sociales, culturales y /o religiosos. 

Se ha observado que la paloma de Plaza (Columba livia) habita principalmente 

donde encuentra disponibilidad de lugares para descansar, nidificar y alimentarse. 

En la Plaza de Bolívar ha incrementado cada vez más el número de la población de 

paloma de plaza, por la cantidad de comida que le proporciona la ciudadanía y 

además ellas subsisten de los mismos desperdicios que encuentran. Si la población 

de paloma de plaza sigue en aumento, el daño al patrimonio arquitectónico se verá 

afectado. Más encima, sería una amenaza de salud pública por las enfermedades 

que pueden transmitir. Por otro lado, al realizar el diagnostico en el área de 

influencia directa, se pudo comprobar que la Columba livia prefiere los edificios 

viejos históricos, ya que favorecen gran refugio, lo cual concuerda con el estudio de 

Sacchi, 2002. También se ha visto una reducción de poblaciones de otras especies 

silvestres.  

Por último, este trabajo, al final, propone algunas estrategias de manejo y control 

propuestas por el grupo interdisciplinario entre los ejes social-biotico ambiental, 

varias desde el ámbito socio cultural, ambiental y clínico en las mesas de trabajo 

propuestas, con una alta ponderación dada por el grupo interdisciplinario entre los 

ejes social, biótico-ambiental y clínico en las mesas de trabajo realizadas. 

Se proyecta con este documento diagnostico que finalmente sirva como instrumento 

para emprender iniciativas en pro de resolver el problema de la sobrepoblación de 

Palomas de Plaza en la Plaza de Bolívar y a largo plazo poder controlar su población 

de manera definitiva en Bogotá, con la participación de todas las secretarias y entes 

públicos del Distrito e integrar a otros actores, con la empresa privada, 

comerciantes, academia, colegios y ONGs; debido a que es una problemática que 

involucra a todos los ciudadanos. 
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Fotografía 1 Palomas de Plaza (Columba livia domestica) en la Plaza de Bolívar 

 
Fuente: IDPYBA, 2017 

 

Fotografía 2 Equipo de Trabajo IDPYBA Proyecto Piloto Palomas de Plaza Plaza de Bolivar- 

Bogota D.C. 

 
Fuente: IDPYBA, 2018 
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INTRODUCCIÓN 

La sobrepoblación de palomas es un tema que está generando gran preocupación 

a nivel mundial por la generación de inconvenientes que, a propósito, se presentan 

en diferentes ciudades del país y del mundo. Inconvenientes relacionados con la 

generación de riesgos a la salud pública, la degradación del patrimonio 

arquitectónico, el mobiliario urbano y la distorsión de las estructuras ecológicas 

directamente relacionadas con las especies de aves autóctonas presentes en la 

Sabana de Bogotá. Abordar esta problemática es un desafío apremiante que debe 

ser asumido por la administración distrital y territorial desde una perspectiva integral, 

que abarque los aspectos biológicos, sociales, culturales y administrativos para 

lograr generar un protocolo humanitario del manejo de esta especie que comparte 

estrechamente los espacios cotidianos de la población que habita la capital de la 

república en particular y el 100% de los espacios urbanos en el resto de país. 

La comúnmente llamada Paloma de Plaza sub especie domestica (Columba livia 

domestica) es un ave doméstica que genéticamente es una variación de la Paloma 

bravía (Columba livia) o Paloma Zurita, fue introducida en Norteamérica por colonos 

europeos a principios del siglo XVII (1600) y en Suramérica por los españoles desde 

el descubrimiento y la conquista del nuevo continente (1500-en adelante). La 

palabra domestica viene del latín “domus” que significa hogar y del latín dominar 

que se refería al control del amo sobre el esclavo. Ha sido una de las especies más 

ampliamente estudiadas y en muchas culturas es símbolo de paz, fidelidad y amor. 

Su nombre Columba proviene del latín que significa paloma migratoria. El epíteto 

livia deriva del latín y significa gris azulado. La Paloma de plaza domestica (Columba 

livia domestica), es una sub especie asilvestrada que ha aprendido a convivir con el 

hombre. 

La Paloma de Plaza (Columba livia) con el transcurrir de los años se han convertido 

en un problema en algunos sectores de la ciudad y especialmente en espacios 

urbanos ya que las disposición de sus heces fecales y su sobrepoblación  transmiten 

y/o  potencian posibles enfermedades, dañan el patrimonio cultural, afectan el 

turismo en una zona determinada, etc., y paradójicamente existen factores de 

permanencia que hacen que cada vez más esta especie, se reproduzca sin control  

a falta de un controlador biológico natural generando con ello un problema de 

higiene y salud pública en los sitios donde persisten. 

Por lo anterior, el alcance de esta inciativa es realizar un diagnóstico para 

determinar de esta manera cuales son los principales factores de permanencia que 
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inciden en que la Paloma de plaza (Columba livia domestica) esté creciendo sin 

control y por ende las problemáticas que ello conlleva. 

Desde el punto de vista técnico el alcance de este trabajo tiene como fin último 

realizar un diagnóstico biológico, comportamental o etológico (la rama de la biología 

y de la psicología experimental que estudia el comportamiento de los animales en 

sus medios naturales), clinico desde el punto de vista de salud animal y de igual 

forma, social; Desde el punto de vista técnico el alcance de este trabajo tiene como 

fin último realizar un diagnóstico biológico, comportamental o etológico (la rama de 

la biología y de la psicología experimental que estudia el comportamiento de los 

animales en sus medios naturales) clinico desde el punto de vista de salud animal 

y de igual forma, social para buscar propuestas  para el tratamiento de la 

superpoblación de palomas en el área de influencia directa AID. 

Los puentes, tejados, repisas, balcones conductos de desagüe, desvanes, cúpulas, 

áticos, estatuas, galpones, campanarios, aires acondicionados, fabricas, etc. son 

los lugares que estas aves suelen preferir en las ciudades para descansar y nidificar.  

Especialmente perjudicado resulta el patrimonio eclesiástico debido a las 

características arquitectónicas de sus construcciones. Asimismo, los efectos y 

desperfectos son de todos conocidos: sus excrementos, que depositan en cualquier 

parte, pueden llegar a ser excesivamente molestos, no sólo desagradable a la vista 

y al olfato, si no que resultan notablemente corrosivas y ensucian o dañan casi 

cualquier superficie ocasionando manchas permanentes, oxidación y corrosión 

prematura de las estructuras de metal afectadas, destruyen árboles y plantas 

jóvenes de jardines, e incluso, pueden provocar obstrucciones en canalizaciones, y 

por consiguiente goteras y humedades.  

En adición, degradan las fachadas, corroen y dañan la pintura de los carros, 

deterioran el mobiliario urbano, y en general daña cualquier zona dando un aspecto 

bastante sucio y maloliente. Además, las heces, junto con las plumas, son un foco 

de microorganismos y parásitos que pueden contaminar tanto alimentos, como 

suministros de agua (Fumigaciones Bay-Were, consultado el 28 de septiembre del 

2013, tomado de Tafur & Montes, 2014). 

Por todo lo anterior, este informe final en el marco del proyecto “DIAGNOSTICO 

PARA DETERMINAR UNA ESPECIE DE AVIFAUNA INVASIVA EN LA PLAZA 

DE BOLIVAR EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C” presenta los resultados, 

https://es.wikipedia.org/wiki/Biolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa_experimental
https://es.wikipedia.org/wiki/Comportamiento
https://es.wikipedia.org/wiki/Animal
https://es.wikipedia.org/wiki/Biolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Comportamiento
https://es.wikipedia.org/wiki/Animal
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conclusiones y recomendaciones específicas en torno a la problemática de las 

palomas. 

El documento se compone de los siguientes capítulos desarrollados para cada eje 

temático: EJE SOCIO-ECONOMICO, EJE BIOTICO-AMBIENTAL Y EJE CLINICO 

(SALUD ANIMAL) 

 

Fotografía 3 Palomas en torno a paquetes de Maíz para la venta 

 

INTRODUCCION Y OBJETIVOS

MARCO CONCEPTUAL: LINEA BASE SECUNDARIA Y PRIMARIA

METODOLOGIA

RESULTADOS TRABAJO DE CAMPO

DISCUSION DE RESULTADOS Y CONCLUSIONES

MATRIZ DE EVALUACION DE IMPACTOS

MATRIZ MULTICRITERIO:  ESTRATEGIAS DE MANEJO

FICHA MODELO : ESTRATEGIAS DE MANEJO

ANEXOS: ANEXO 2: ENTREGABLE SOCIAL
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 Fuente: IDPYBA, 2017 

 

 

Tomar medidas mediaticas para el control de la población de paloma de Plaza en 

Bogotá, sin los estudios adecuados, sería una medida irresponsable. Pero si se 

continúa desconociendo esta problemática, es innegable que la población de 

palomas en la ciudad seguirá creciendo y los riesgos potenciales asociados se 

harán evidentes, por lo que urge la realización de un estudio que permita saber a 

ciencia cierta porque se debe controlar esta especie de ave. 

Ante lo anterior, este diagnóstico cumple una etapa muy importante de aporte al 

conocimiento, ya que presenta la diversidad de eventos y situaciones que se dan 

en torno a la problemática de Palomas de Plaza, especialmente en la ciudad de 

Bogotá D.C. 
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1. OBJETIVOS 

1.1 OBJETIVO GENERAL 

Realizar un diagnóstico integral en relación con la invasión por sobrepoblación de 

palomas en la Plaza de Bolívar en la Ciudad de Bogotá y proponer medidas de 

manejo para mitigar, minimizar y controlar esta problemática en el marco del 

proyecto “DIAGNOSTICO PARA DETERMINAR UNA ESPECIE DE AVIFAUNA 

INVASIVA EN LA PLAZA DE BOLIVAR EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C.-

COLOMBIA” 

1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

• Realizar un diagnóstico de los principales factores de riesgo que permiten la 

sobrepoblación y abundancia de palomas de plaza (Columba livia 

domestica). 

• Identificar los factores bióticos y ambientales como parte del diagnóstico 

poblacional de palomas de plaza en la plaza de Bolívar. 

• Recopilar información ambiental, biótica, clínica y social con base en 

metodologías particulares y propuestas para este diagnóstico. 

• Recopilar, organizar, sistematizar y analizar la información recolectada y 

presentar la densidad poblacional de las palomas de Plaza en el Area de 

Influencia Directa. 

• Identificar las diferentes entidades públicas y privadas que puedan tener 

incidencia en el manejo de palomas de Plaza. 

• Proponer posibles acciones frente a la realidad detectada desde el 

componente biótico, clínico y social para el control poblacional de las 

palomas en el espacio público. 
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2. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 

Para la realización del presente estudio se determinaron dos (2) áreas de influencia 

directa (AID) y el área de influencia Indirecta (AII), ubicada en el centro de la ciudad 

de Bogotá, tal como se muestra en la Figura 1.   

Figura 1 Área de Influencia Directa del Diagnostico (AID)** 

 
Fuente: IDPYBA, Subdirección de Atención a la Fauna -SAF, 2017 

 

**El área de Influencia Directa de trabajo de los ejes clínico y social, se ampliaron de 

acuerdo al criterio del especialista: esta AID, se adoptó como referencia (Ver anexo 3: 

cartografia). 
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 Figura 2 Área de Influencia Directa del Diagnostico (AID) ubicación espacial 

 
Fuente: IDPYBA, Oct 2017 Adaptado de Google Maps y Google Earth, 2018 
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3. PLAN DE TRABAJO 

De acuerdo a una preliminar e intensa búsqueda bibliográfica, no se encontraron 

estudios previos de tal naturaleza e integridad en Colombia e incluso en 

Latinoamérica y adicionalmente que combinaran estos ejes temáticos, en un solo 

documento. Por tanto, se propuso un plan de trabajo (PDT) con un alto énfasis 

interdisciplinar, para poder realizar un diagnóstico que permitiera avanzar en la 

construcción de estrategias y propuestas en torno a esta problemática; es así como 

en la Figura 3, se muestra las fases del trabajo realizadas y en la figura 4 los eje 

temáticos propuestas paea abordar la problemática del manejo poblacional de 

palomas. 

Figura 3 Plan de Trabajo (PDT) proyecto piloto Palomas Plaza de Bolívar 

 

  
Fuente: IDPYBA, 2017 
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Figura 4 Ejes metodológicos de estudio propuestos para el diagnostico de palomas de Plaza 

 
Fuente: IDPYBA, Subdirección de Atención a la Fauna -SAF, 2017 

Durante la etapa de campo del diagnóstico se recopiló información de acuerdo a las 

metodologías propuestas y analizadas cuidadosamente, igualmente también se 

tomaron muestras de video en campo, fotografías y análisis de laboratorios con 

previa consulta con los laboratorios de la Universidad Nacional de Colombia. Para 

el eje temático Medio Biótico-ambiental se analizó toda la información y se 

consolidaron las diferentes formas de captura de datos para contar 

estadísticamente las palomas de plaza en el AID tanto por el criterio de abundancia 

como por densidad poblacional por m2. 

Como conclusión preliminar, es evidente una sobrealimentación de individuos que 

promueve la proliferación de palomas de plaza en esta zona del centro y sus 

alrededores.  
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4.  MARCO CONCEPTUAL 

El marco conceptual o también llamada linea base o marco de referencia en algunos 

documentos, es entendido como la base teorica de conocimientos en torno al objeto 

de estudio: la Paloma de Plaza (Columba livia domestica); Inicialmente se presenta 

el marco normativo de actuación y alcance – justificación legal- y seguido de 

informaciòn referente a generalidades, genética, fisiología y enfermedades 

comunes de la especie en mención, que no pretende ser amplia y extensa, debido 

a que hay libros, revistas, investigaciones, etc, tanto en la web internet  como en las 

bibliotecas que pueden complementar este diagnostico, incluso, al final del 

documento se presenta ampliamente la revisiòn bibliografica que puede ser 

consultada. 

4.1 MARCO LEGAL  

El marco de referencia normativo vigente de base propuesto para el desarrollo del 

presente trabajo comprende: 

- En materia de fauna (avifauna)  

Constitución Política de Colombia (1991) Arts. 8, 79 y 80 Todo colombiano tiene 

derecho a gozar de un ambiente sano y cuidar los recursos naturales: Es deber del 

estado conservar y proteger los recursos naturales.  

Resolución 01138 de 2013 “Por la cual se adopta la Guía de Manejo Ambiental para 

el Sector de La Construcción y se toman otras determinaciones” Cap. 3 

Obligatoriedad del Manejo de la Avifauna y proyectos silvicultura en el Distrito 

Capital de Bogotá. “ 

DECRETO1608 (DE JULIO 31 DE 1978) Por el cual se reglamenta el Código 

Nacional de los Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente 

y la Ley 23 de 1973 en materia de fauna silvestre. 

Resolución 1263 de 2006 (junio 30) por la cual se establece el procedimiento y se 

fija el valor para expedir los permisos a que se refiere la Convención sobre el 

Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres -

CITES-, y se dictan otras disposiciones 

Ley 99 de 1993 Art. 1 núm. 2 La biodiversidad del país por ser patrimonio nacional 

y de interés de la humanidad, deberá ser protegida prioritariamente y aprovechada 
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de forma sostenible. Art. 5 núm. 23: Es función del Ministerio del Medio Ambiente 

adoptar las medidas necesarias para asegurar la protección de las especies de flora 

y fauna silvestres. Art 23 El Ministerio de Ambiente deberá "Adoptar las medidas 

necesarias para asegurar la protección de las especies de flora y fauna silvestres, 

Convención Internacional de Comercio de Especies de Fauna y Flora Silvestres 

Amenazadas de Extinción, CITES. 

Ley 165 de 1994 aprueba el CONVENIO DE DIVERSIDAD BIOLÓGICA en 

Colombia Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora 

Silvestres (CITES), ratificada a través de la Ley 17 de 198. 

DECRETO 1608 DE 1978 (Julio 31) Por el cual se reglamenta el Código Nacional 

de los Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente y la Ley 

23 de 1973 en materia de fauna silvestre. 

LEY 84 DE 1989 (diciembre 27) Por la cual se adopta el Estatuto Nacional de 

Protección de los Animales en Colombia. 

ACUERDO 79 DE 2003 (enero 20) Por el cual se expide el código de policía de 

Bogotá D.C y asignación de funciones en protección de avifauna y fauna silvestre. 

Ley 599 de 2000 o Código Penal Art. 328 a 329 -Pena privativa de la libertad de 2 

a 5 años a quien introduzca, explote, trafique, comercie, aproveche o se beneficie 

de los especímenes, productos o partes de los recursos fáunicos, florísticos, 

forestales, hidrobiológicos de especie amenazada o en vía de extinción o de los 

recursos genéticos. -Multas hasta de 10.000 salarios mínimos legales vigentes. 

Ley 611 de 2000: La fauna silvestre y acuática es definida como el conjunto de 

organismos vivos de especies animales terrestres y acuáticas, que no han sido 

objeto de domesticación, mejoramiento genético, cría regular o que han regresado 

a su estado salvaje. 

Ley 1774 del 6 de enero de 2016 -Ley de Maltrato animal e impone multas y 

sanciones al maltrato animal. 

Decreto 596 de 2011: Por medio de la cual se adopta la Politica Publica Distrital de 

Salud Ambiental para Bogotá 2011-2023. Plan de Gobierno Bogota Mejor para 

todos.Tercer eje transversal ambienbte sano para la equidad y disfrute.  

 

http://es.presidencia.gov.co/normativa/normativa/LEY%201774%20DEL%206%20DE%20ENERO%20DE%202016.pdf
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-En materia de Saneamiento y Salud Publica 

LEY 9 DE 1979: Por la cual se dictan medidas sanitarias. 

Decreto 3075 de 1997 Por la cual se regula el saneamiento en establecimientos de 

procesamiento, preparación y venta de alimentos y bebidas en Colombia. 

Resolución 2674 de 2013 “por la cual se reglamenta el artículo 126 del Decreto ley 

019 de 2012 y se dictan otras disposiciones. 

DECRETO 2257 DE JULIO 16 DE 1986 Por el cual se Reglamentan Parcialmente 

los Títulos VII y XI de la Ley 09 de 1979, en cuanto a investigación, prevención y 

control de la zoonosis. 

LEY 84 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 1989 Por la cual se adopta el Estatuto Nacional 

de Protección de los Animales. 

LEY 746 DEL 19 DE JULIO DE 2002 Por la cual se regula la tenencia y registro de 

perros potencialmente peligrosos 

RESOLUCIÓN 0240 DEL 17 DE ENERO DE 2014  Por medio de la cual se 

establecen directrices en manera de prevención, vigilancia y control de zoonosis en 

el Distrito Capital.  

Tabla 3 Marco legal compilado especial sobre el tema de Avifauna (aves) en Colombia 

LEY-RESOLUCIÓN RESUELVE 

ARTICULO 2 

Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la 

prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, 

derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la 

participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida 

económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender 

la independencia nacional, mantener la integridad territorial y 

asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo. 

ARTICULO 79. 

"Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. 

La ley garantizará la participación de la 

Comunidad en las decisiones que puedan afectarlo. 

ARTICULO 82. 

"Es deber del Estado velar por la protección de la integridad del 

espacio público y por su destinación al uso común, el cual prevalece 

sobre el interés particular. 

http://www.saludcapital.gov.co/CZOO/Documents/Decreto%202257%20del%2016%20de%20Julio%20de%201986.pdf
http://www.saludcapital.gov.co/CZOO/Documents/Ley%2084%20del%2027%20de%20Diciembre%20de%201989.pdf
http://www.saludcapital.gov.co/CZOO/Documents/Ley%20746%20del%2019%20de%20Julio%20de%202002.pdf
http://www.saludcapital.gov.co/CZOO/Documents/Resolución%200240%20del%2017%20de%20Enero%202014.pdf
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LEY-RESOLUCIÓN RESUELVE 

LEY 84 DE 1989 

Por la cual se adopta el Estatuto Nacional de Protección de los 

Animales y se crean unas contravenciones y se regula lo referente 

a su procedimiento y competencia. 

DECRETO 1504 DE 1998: 
Por el cual se reglamenta el manejo del espacio público en los 

planes de ordenamiento territorial. 

DECRETO 1608 DE JULIO 31 DE 

1978 

Por el cual se reglamenta el Código Nacional de los Recursos 

Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente y la Ley 

23 de 1973 en materia de fauna silvestre 

LEY 1801 DE 2016 NUEVO CODIGO DE POLICIA 2017 

LEY 1774 DEL 6 DE ENERO DE 

2016 

Ley contra el Maltrato Animal. 

 

ACUERDOS 489 DE 2012 

“Por el cual se adopta el Plan de Desarrollo Económico, Social, 

Ambiental y de Obras Públicas para Bogotá D.C. 2012 – 2016, 

Bogotá Humana” y 532 de 2013 “Por medio del cual se establecen 

los lineamientos para la formulación de la Política Pública Distrital 

de Protección y Bienestar Animal para el Distrito Capital” 

Decreto 242 de 2015. 
Implementar la Política Pública Distrital de Protección y Bienestar 

Animal - PPDPYBA 

Decreto 1421 de 1993 

Articulo 86 Los alcaldes locales ¨Dictar los autos y ejecutar las 

operaciones necesarias para la protección, recuperación y 

conservación del espacio público, el patrimonio cultural, 

arquitectónico e histórico, los monumentos de la localidad, los 

recursos naturales y el ambiente con sujeción a la ley, las normas 

aplicables y a los acuerdos distritales y locales 

SDA, Noviembre de 2015 
Plan de Acción - Política Pública Distrital de Protección y Bienestar 

Animal         

Concejo de Bogota 

Acuerdo 653 de 2016 “Por el cual se implementan las acciones para 

el manejo integral de la Población de palomas en el Distrito capital 

y se dictan otras disposiciones” Noviembre 22 de 2016. 

 

4.2 HISTORIA DE LA PALOMA DE PLAZA (Columba livia domestica) 

Las palomas pertenecen a una familia cosmopolita; la más alta ocurrencia de 

diversidad se encuentra en Sudamérica, Australia, Asia y las islas del Pacífico. 
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Estas aves se encuentran en casi todo el hábitat terrestre, desde zonas templadas 

hasta los trópicos  

Normalmente son vistas alimentándose en grupos, principalmente son granívoras y 

frugívoras, pero ocasionalmente llegan a comer insectos, caracoles, gusanos, 

lagartijas pequeñas, hojas y flores. Las semillas son recogidas del suelo y 

consumidas enteras y los frutos son consumidos de los árboles. Sin embargo, estas 

aves que se han acostumbrado a vivir en entornos urbanos, también se alimentan 

de sobras de alimentos y aún se han habituado a consumir casi cualquier tipo de 

alimento que hallan en los micro basurales generados por la inadecuada disposición 

de residuos sólidos. Las especies granívoras tienen una molleja, intestino y esófago 

especializados que les ayudan a digerir la comida y también necesitan beber una 

gran cantidad de agua para poder digerir las semillas.1 

De todas las especies de aves que viven en las ciudades, la paloma (Columba livia) 

es la más característica. Esta especie ha incrementado su número en la mayor parte 

de las ciudades del mundo, ya que las características urbanísticas han ayudado a 

afianzar cambios en el comportamiento de la especie y en la adaptabilidad, 

permitiendo así, que los edificios y los sistemas de ventilación en las ciudades se 

conviertan en sitios ideales para que aniden y donde tienen fácil acceso a fuentes 

de alimentación.2 

La paloma es usualmente monógama. Se reproduce durante todo el año y presenta 

hasta cinco nidadas anuales. Puede anidar en árboles, acantilados y construcciones 

urbanas. El tamaño promedio de postura, es de dos huevos, que se rompen más o 

menos entre 16 y 19 días después de haberlos puesto. Las crías reciben el cuidado 

de sus padres hasta las tres semanas de edad. En vida silvestre puede vivir entre 5 

y 15 años, mientras que en condiciones controladas puede exhibir una mayor 

longevidad.3 

 

 

                                            
1 Proyecto de Acuerdo No. 153 de 2016 “Se promueve la instalación de palomares ecológicos y se 
adoptan medidas para el control de la sobrepoblación de palomas en Bogotá D.C. En: 
www.alcaldiabogotá.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=65796 
2 Idem. 
3 Proyecto de Acuerdo No. 153 de 2016 “Se promueve la instalación de palomares ecológicos y se 
adoptan medidas para el control de la sobrepoblación de palomas en Bogotá D.C. En: 
www.alcaldiabogotá.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=65796 



  
INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL 

 Fotografía 4 Paloma de plaza de la plaza de Bolívar 

 
Fuente: IDPYBA, 2017 

La paloma de Plaza (Fotografía 4) que hoy se encuentra en prácticamente todas 

las ciudades es proveniente de la paloma bravía o Columba livia silvestre. El 

hombre decidió domesticar a la paloma, de acuerdo a los historiadores, hace 

aproximadamente 10.000 años, en la revolución agrícola del neolítico. La paloma 

(Columba livia domestica) tiene su origen en la paloma bravía (Columba livia), 

endémica de Eurasia y África; fue introducida en el continente americano como 

ave doméstica en el siglo XVI, fue desde los egipcios manipulada genéticamente 

por el hombre reconociéndose hoy alrededor de 200 razas. Después de muchos 

años, la paloma se reincorporó a la vida silvestre acostumbrándose a la presencia 

de las personas; sobre poblando espacios en los cuales no existía un controlador 

biológico, aprovechando sus condiciones de adaptabilidad. La sobrepoblación 

animal se entiende como la cantidad excesiva de animales, que sobrepasa la 

cantidad de gente que está dispuesta a darles cuidados. Poseen un gran sentido 

de la orientación para volver a encontrar su nido y pueden llegar a realizar 

desplazamientos de hasta 1.000 kilómetros, a una velocidad de 60 km/hora. En 

muchas ocasiones se considera a la paloma en la ciudad como una plaga, 

llegándola a denominar “rata con alas” (Bernal et al., 2011). 

Figura 5 Cuadro egipcio resaltando las palomas - 3000 A.C 
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Fuente: J. Wales, de Museum Egytian 

Por tanto, casi todas las culturas antiguas (la mesopotámica, la judía, la árabe, la 

egipcia, la antigua europea, la indoamericana, etc.) y por último la nueva américa 

después del Descubrimiento de América, que, aunque diversa de avifauna, no 

contaba con esta especie, la tuvieron ya por domesticada y era utilizada para 

otras labores4 durante la época de la conquista y la colonia. 

Figura 6 Paloma de Plaza domestica (en filatelia en Algeria, África) 

 
Fuente: J, Wales, Algerie France Museum 

Para ampliar mejor la forma en que fueron introducidas a Colombia, se invita al 

lector a recorrer el museo de arte colonial y/o el museo nacional y la biblioteca 

nacional donde se puede encontrar información al respecto con galerías 

fotográficas. 

 

                                            
4 A & J. Garau, Salvà. La Paloma. Su origen, Sus características y su cría. Ed. SS. Corazones-S. Felo. Palma de Mallorca 
España, 1968. 390 p. 



  
INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL 

 Fotografía 5 Bogotá Antigua 1930 

 
Fuente: Adaptado de J. Wales, en Archivo IDU 

Fotografía 6 Bogotá Antigua 1968 

 
Fuente: Adaptado de J. Wales, en Archivo IDU 

Para finalizar este numeral, y de acuerdo a las fotos anteriores, se observa 

especialmente que en la plaza de Bolívar y hasta 1970, era realmente difícil 

observar palomas allí, se observaban pequeños grupos gregarios o en bandada, 
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pero emigraban a bosques aledaños, por ejemplo, los cerros, el bosque San Carlos, 

Parque Santander, San Bernardo, Hortúa, Samper Mendoza o Cementerio central. 

Fotografía 7 Bogotá Antigua 1982 fotografía frontal (obsérvese que no hay presencia de 

palomas de plaza) en contraste con 1990 fotografía de base 

 
Fuente: Arch Dayli.com,  Adaptado por IDPYBA, 2017 

Es así que según los datos históricos el hito o punto de partida de una posible 

sobrepoblación data de finales de la década de los 70, se incrementó en los 80 y 

aumento en los últimos 20 años, donde por espacio y comida, migraron o se 

produjeron pequeñas movilizaciones de individuos a otros posibles hábitats, 

formando más comunidades gregarias y al encontrar espacios adecuados de 

perchado (alojamiento), alimentación y agua, su reproducción finalmente se 

incrementó a los niveles de sobrepoblación actual. 

4.3 GENETICA 

Las palomas domésticas de plaza, que en la actualidad pueblan las plazas y 

monumentos de la mayoría de poblaciones europeas, provienen de la paloma bravía 

o silvestre, originaria de África, Asia, Europa y Oriente Medio.  La cultura romana 

introdujo la carne de paloma y de tórtola en su cocina, elaborando deliciosos platos 
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que fueron recogidos en la obra De re coquinaria, escrita por el gastrónomo Apicio 

en el siglo I d.C. 

En algunas de las obras del Catedrático Emérito de la Universidad de Murcia, Juan 

Torres Fontes, la paloma aparece como un alimento notablemente apreciado por 

los habitantes de Murcia durante la Edad Media.  En el libro 'Ornitología medieval 

murciana', Torres Fontes señala que ya por la época de la fundación de la ciudad 

de Murcia, siglo IX, multitud de palomas silvestres poblaban los márgenes del río 

Segura. Tras la Reconquista de la zona por parte de Alfonso X el Sabio se 

contabilizan todos los palomares existentes en el término, otorgando mayor valor 

económico a los ubicados en los campos y huertas que a los situados en el interior 

de las poblaciones. Algunos textos recogen testimonios de la actividad ilegal de 

caza de palomas llevada a efecto, en no pocos casos, por agricultores cansados de 

ver como se comían las simientes de sus sembrados. Estos hechos continuaron en 

siglos posteriores e, incluso, llegaron a ser denunciados en las Cortes de Castilla. 

Torres Fontes hace referencia también al precio de las palomas durante el siglo XV, 

señalando que el importe de esta ave estaba condicionado por la variedad, aunque 

solía oscilar entre 2,5 y 5 maravedíes. Ya en el siglo XVII la paloma se introdujo en 

Norteamérica a través de los países del Norte de Europa. 

Todavía   existen en España y en el extranjero, palomares de zuritas, dándoles 

cobijo y comida, a cambio de pichones.  Pues bien, estas palomas zuritas, silvestres, 

son las primitivas palomas de nuestros antepasados, que se dejaron domesticar y 

que a través de los tiempos han dado origen a la infinita variedad de palomas 

domésticas. Las demás Columbidas son especies muy diferentes a la zurita, aunque 

para un profano todo parezca igual 

Las razas y variedades de palomas domesticas tienen origen en mutaciones. La 

mutación es toda variación que aparece en el genotipo y fenotipo de un individuo de 

una especie y que es transmisible por herencia a su descendencia. El color blanco 

o negro de las palomas apareció como una mutación en las primitivas razas 

domesticas de palomas zuritas y luego al cruzarse entre sí entrando en pleno 

consanguinismo, al aumentar el factor blanco o negro, el hombre consiguió fijarlo, 

de una manera más o menos empírica, quizás atraído por el nuevo color, que hizo 

que lo conservara para la reproducción en lugar de destinarlo al sacrificio. 
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4.4 GENERALIDADES DE LA PALOMA DE PLAZA 

Taxonomía: 

Clase: Aves 

Orden: Columbiformes 

Familia: Columbidae 

Especie: Columba livia 

Subespecie: Columba livia domestica 

Aspecto: La paloma familiar que se ve por todas partes en pueblos y ciudades. Su 

coloración varía enormemente, desde blanca a multicolor. 

Tamaño: Largo apx. 29-35 cm, envergadura alar apx. 60-68 cm, peso apx. 315-410 

g. 

Nido: Recopilación desprolija de ramitas y paja, a menudo construido en 

entretechos, cavidades en edificios, soportes de puentes o huecos en muros. 

Fotografía 8 Nido de Paloma de Plaza con pichones recién eclosionados del huevo 

 
Fuente: misamigaslaspalomas.com  
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Reproducción: Cría cuatro nidadas en un año, incluso se reproduce en invierno 

cuando las condiciones son adecuadas. 2 huevos incubados por ambos padres, 

durante 17 días. Las aves jóvenes pueden volar a los 35 días. 

Distribución: Se encuentra por todas partes en ciudades, pueblos y poblados más 

pequeños, pero sólo en contadas ocasiones en granjas.  

Migración: Sedentaria. 

Alimentación: Legumbres, granos, semillas, desechos de comida que busca en la 

basura en zonas urbanas. Las aves jóvenes y pichones se alimentan de comida 

regurgitada semi-digerida. 

Sonidos: Arrullos  

La paloma doméstica conocida de nuestros pueblos y ciudades desciende de las 

palomas bravías salvajes del sur de Europa. Su aspecto varía enormemente. 

Algunas palomas domésticas que se parecen mucho a las palomas bravías pueden 

ser difíciles de diferenciar de las palomas zuritas, aunque sus características 

distintivas incluyen dos rayas negras en cada ala, rabadilla blanca, y parte inferior 

de las alas clara. Las palomas domésticas y las bravías tienen patas rojizas, ojos 

rojos anaranjados, y picos grises, algunas veces con la base blanca. 

Fotografía 9 Panorámica de la Plaza de Bolívar 2017 Maicera (persona vendedora de maíz) 
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Fuente: IDPYBA, 2017  

 

La paloma de Plaza es un ave de tamaño mediano (30.5-35.5 cm) con cola mediana 

y un peso promedio de 110-130 gr. Los machos son más grandes que las hembras, 

pero no existe un dimorfismo sexual marcado respecto al plumaje, que es muy 

variable entre individuos. En general su plumaje es gris azulado con obispillo blanco 

y en las alas se notan bien, sobre todo en vuelo dos barras de color negro. Las patas 

son rojas y el iris de los ojos naranja rojizo con un anillo interior amarillo. Sin 

embargo, la mayor parte de los individuos son de otros colores, desde blanco y 

blanquecino con manchas irregulares rojizas hasta negro con plumas primarias y 

cola blanca. Normalmente estas palomas forman grandes colonias de cría, pero 

también se ven parejas diseminadas cuando se inicia la colonización de un lugar 

para ir aumentando año tras año si el lugar es idóneo. Las palomas son 

monógamas, es decir que tienen pareja estable. En las ciudades se pueden 

reproducir durante todo el año, dándose casos de hasta cinco (5) nidadas en un 

año, aunque con especial intensidad en época seca y húmeda. Cada nidada está 

integrada por dos (2) huevos de color blanco, alguna vez y muy muy rara vez tres 

(3).  

La incubación corre a cargo principalmente de la hembra, aunque el macho también 

colabora por cortos períodos. Dura entre 17 y 19 días y los pichones al nacer tienen 
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un plumón amarillento con tono rojizo. Alimentados por ambos adultos con la 

llamada “Leche de pichón” y más tarde con granos y semillas ablandadas 

previamente dentro de su buche, al mes ya son capaces de abandonar el nido, pero 

no vuelan bien hasta por lo menos una semana más. Son capaces de reproducirse 

a los 6 meses de edad (Illana y Paniagua, 2006). 

Las palomas se alimentan en el suelo principalmente de granos y semillas, 

complementando su dieta con pequeñas frutas y otros invertebrados. En las 

ciudades comen basura, aproximadamente medio kilo cada día y para facilitar la 

digestión ingieren granos de arena o grava con el fin de triturar el alimento. Para las 

palomas es mucho más fácil alimentarse en la ciudad que en el medio salvaje. La 

comida está en la calle, con lo cual el esfuerzo para conseguir el alimento es mínimo 

y son una de las pocas especies que pueden succionar agua lo que les permite 

tomar agua sin levantar la cabeza. Otros pájaros tienen que meter el pico al agua y 

luego levantarlo para dejar que el agua le llegue al esófago. Las palomas requieren 

un gran consumo de agua y necesitan hasta un 15% de su peso en agua todos los 

días por lo que se les ve frecuentemente cerca de fuentes o estanques en las 

ciudades (Illana et al., 2006). 

 

La estrecha relación de convivencia entre el ser humano y los animales, desde su 

origen hasta nuestros días, ha permitido la subsistencia, ha promovido el 

conocimiento, impulsado la industria, desarrollado la agricultura, las 

comunicaciones, el transporte, la ciencia y la tecnología. En distintas culturas del 

mundo antiguo se hizo referencia destacada a la participación social de los 

veterinarios y su importancia para la salud y bienestar de la comunidad (Villamil, 

2008). 

En cuanto a las palomas, son parte de las ciudades y ya el ser humano está 

acostumbrado a convivir con ellas. Pero lamentablemente las palomas no son solo 

símbolo de paz, sino que también son portadoras de una serie de enfermedades 

que afectan al ser humano, sumándole a esto el problema que ocasionan con su 

materia fecal debido a su alta concentración de ácido úrico, resulta corrosivo 

dañando así los techos, canales, monumentos entre otros. Dada la alta densidad 

de estas aves en los parques públicos y los jardines de la mayoría de las ciudades 

representan una amenaza directa para la salud pública (Vásquez et al., 2010). Uno 

de los mayores problemas que causan las palomas convirtiéndose en verdaderas 
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plagas, son los efectos corrosivos por la acumulación de su excremento, afectando 

el patrimonio artístico y arquitectónico de las ciudades.  

• ANATOMIA DE PALOMA DE PLAZA 

Anatomía del aparato digestivo. El aparato digestivo comienza con la cavidad 

orofaringe, la cual va desde el pico hasta el esófago, este último que está 

inmediatamente por debajo de la piel, presenta una gran dilatación, el buche, con 

capacidad de distensión para almacenar alimentos que además sirve como caja de 

resonancia al inflarse de aire y también para la producción de la leche del palomo 

que es usada para alimentar a los pichones (Storer y col. 1986). Con respecto a su 

estómago posee una porción glandular craneal (proventrículo) y una porción 

muscular caudal (ventrículo). Posee un duodeno estrecho, el yeyuno e íleo están 

dispuestos en varias vueltas, suspendidos por un gran mesenterio. Es importante 

destacar que los Columbiformes poseen un vestigio de ciego al igual que los 

Psittaciformes (Lumeij 1994), por último, el recto desemboca en la cloaca, lugar en 

el que también desembocan los conductos urinarios y genitales (Villeneuve y Désiré 

1982). Datos más recientes han vinculado a esta ave con sesenta enfermedades 

causadas por diferentes agentes etiológicos entre los que se encuentran hongos, 

bacterias, virus y parásitos (Travnicek y col. 2002). 

Figura 7 Esqueleto y sistema digestivo de la paloma de plaza 

 
Fuente: Garau Salva, Antonio & Juan, La Paloma 
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Lesiones: Se ha señalado intensa inflamación intestinal, con destrucción casi 

completa de la mucosa entérica. En casos graves, masas de mucosa desprendida 

obstruyen la luz del intestino grueso e impiden la salida de grandes cantidades de 

líquido. Puede presentarse engrosamiento moderado de la mucosa con puntos 

hemorrágicos o hiperemia difusa extensa. Todas las fases del parásito atraviesan 

la mucosa intestinal, hallándose las larvas algo más profundas que los vermes 

adultos (Davis y col. 1977, Girling 2003), a su vez Mehlhorn y Piekarski (1998) indica 

que, en caso de fuerte infección, en especial de animales jóvenes, las heces son 

pastosas, de consistencia viscosa, y despiden mal olor; En cambio, las infecciones 

leves cursan muchas veces sin signos. 

• RELACIÓN ENTRE GRADO DE PARASITACIÓN Y SEXO O EDAD DE 

Columba livia domestica. 

Es interesante conocer si existen diferencias entre el grado de parasitación de estas 

aves relacionada a su sexo o grupo etario. Autores como Tudor (1991) que dicen 

que la frecuencia de presentación en palomas es independiente del sexo, asimismo 

González y col. (2004 a) comparten esta aseveración. Además, Tudor (1991) 

menciona que parásitos del género Capillaria son más frecuentes en individuos 

adultos que en juveniles, lo que es corroborado por González y col. (2004 a) pero 

sólo en lo que respecta a C. caudinflata. Steigmaier (2006) también observó que los 

individuos adultos de C. livia presentaban mayores porcentajes de infección que los 

juveniles. 

La fauna parasitaria de palomas domésticas (C. livia) en estudios en Valdivia (Chile), 

no difiere de los estudios realizados en Chillán y Santiago para esta misma especie. 

De acuerdo a los antecedentes expuestos y con el objeto de contribuir a 

complementar al conocimiento de la fauna helmíntica de las palomas (Columba livia) 

de vida libre en la ciudad de Valdivia, se propusieron los siguientes objetivos: - 

Determinar la presencia de helmintos parásitos intestinales en palomas domésticas 

(C. livia) de la ciudad de Valdivia. - Identificar taxonómicamente y cuantificar 

helmintos parásitos en el intestino delgado e intestino grueso de palomas 

domésticas (C. livia) de la ciudad de Valdivia (Rev. Científica Chile Hoy, 2013) 

Estas aves se han adaptado perfectamente a los entornos urbanos, ya que en estos 

encuentran con facilidad el alimento y el agua que necesitan para sobrevivir. Un 

ejemplo de dicha adaptación es el centro de Bogotá, donde las palomas se han 



  
INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL 

 
convertido en un ícono de la Plaza de Bolívar, allí son alimentadas por turistas y 

transeúntes. 

Quienes ven a las palomas como un "enemigo", se basan en la evidencia científica 

que lista un gran número de enfermedades que pueden transmitirse a partir del 

contacto con el excremento de palomas. Sergio Córdoba, biólogo de la Asociación 

Bogotana de Ornitología, señala que “las palomas transmiten enfermedades 

infecciosas nocivas para la población humana como la clamidiosis, la 

histoplasmosis, la criptococosis y otras enfermedades parasitarias que afectan los 

sistemas respiratorio y gastrointestinal".  

• PALOMA EN ENTORNOS URBANOS 

Jairo Hernández, funcionario del Ministerio de Salud y Protección Social, considera 

que las palomas son agentes transmisores de influenza aviar, enfermedad que 

puede afectar a los seres humanos y generar pérdidas económicas en el sector 

ganadero.  

Incluso, investigadores como María Piedad Baptiste, directora del Instituto 

Alexander Von Humboldt, sostienen que la especie puede llegar a ser nociva para 

algunos ecosistemas, “las palomas pueden competir con la avifauna nativa por 

alimento y refugio, llegando incluso a desplazar poblaciones nativas de su hábitat 

natural”. 1 

Ante esta evidencia, el Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible 

sugiere la caza y control de la paloma común cuando el aumento de su población lo 

haga necesario. Sin embargo, esta entidad es enfática en que los métodos que se 

utilicen, “no deben ocasionar perjuicio a las demás especies ni a su medio, ni causar 

la extinción de la especie controlada”. 2 

En otros países con una problemática similar se han implementado otras 

herramientas como la modificación del hábitat, exclusión, repulsión con productos 

químicos, remoción de nidos y campañas de educación ambiental. Sin embargo, 

este tema ha logrado que se den numerosas discusiones sobre la pertinencia de 

ver a las palomas como un enemigo de los entornos humanos. 3 

Andrea Padilla, vocera para Colombia de la fundación Animal Naturalis, es enfática 

en sugerir que el control que se implemente sobre cualquier población de paloma 
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común debe hacerse de manera humanitaria. Padilla se inclina por la destrucción 

de nidos con el fin de disminuir la tasa de natalidad. 4 

En este punto un primer paso para tomar cualquier medida respecto a la población 

de palomas sería la realización de un censo. No obstante, la Secretaría de Salud de 

Bogotá asegura que no existe algún estudio al respecto en la capital. (El tiempo.com 

2016) 

(1) (2) (3) (4) Diferentes reportajes Periódico El Tiempo, entre 2000 y 2017. En El Tiempo.com/consulta  

Figura 8 Comportamiento de la Paloma de plaza doméstica, proceso de cortejo 

 

(Información y fotos tomadas de http://birds.cornell.edu/... Y Barrie J. Frost et al.), 2009 

-COMPORTAMIENTO DE CORTEJO Y VIDA 

 

Muestran comportamientos de cortejo durante todo el año. Sin embargo, en la época 

seca (p.e. en Colombia) es cuando este comportamiento se ve acentuado. Cuando 

se establece la pareja, ésta es para toda la vida. 

El comportamiento de cortejo se puede describir separándolos en varias fases: 

- Reverencia (Bowing) 

Un macho hincha las plumas de su cuello, inclina la cabeza y da vueltas en círculos. 
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- Arrullo (Cooing) 

Típico sonido que emiten las palomas. 

 - Baile (Waltzing) 

El macho empieza a dar vueltas alrededor de la hembra mientras arrulla. 

- Arrastre de cola (Tail-dragging) 

El macho despliega la cola y arrastrándola al mismo tiempo corre detrás de la 

hembra. 

 - Asedio (Charging) 

La paloma macho corre cercanamente detrás de la hembra. 

- Besuqueo 

La hembra pone su pico dentro del pico del macho. 

 - Apareamiento 

Por último, el macho se posa sobre la hembra al aparearse. 

De forma ocasional puede ocurrir el aplauso en el que el macho Después del 

apareamiento, puede hacer un vuelo a manera de ostentación. En esta ostentación, 

él "aplaude" con sus alas dos veces. 

En la última década varios estudios han demostrado la utilidad de las tecnologías 

basadas en el vídeo para presentar patrones de estímulo en el comportamiento 

animal. En un experimento Shimizu (1997) encontró que las palomas machos 

pertenecientes a Columba livia exhibían comportamiento de cortejo a las imágenes 

de palomas hembras que se le exponían en pantallas, este comportamiento era 

similar a sus respuestas frente a hembras vivas. Además de exhibir este 

comportamiento con individuos de su misma especie, estas palomas no exhibían 

ningún comportamiento de cortejo a las imágenes video de un individuo no-

coespecífico (loro). 

En estos experimentos se realizaron estudios iniciales para comprobar si las 

palomas machos y hembras producían este comportamiento frente a las imágenes 

de video de aves del género opuesto. Pero también se llevaron a cabo estudios de 
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comparación entre el cortejo grabado en la naturaleza y el producido por los 

animales de experimentación, ya que estos experimentos formaban parte de un 

programa más grande, donde el vídeo y las imágenes generadas por computadora 

serán utilizadas para estudios neuro etológicos. 

El resultado de este experimento fue claro, ya que no sólo los ejemplares mostraban 

comportamiento de cortejo, sino que éstos exhibían todas sus pautas, y con los 

datos obtenidos más etogramas serán fundamentales para construir un modelo de 

paloma virtual para estudios neuro etológicos posteriores. (Barrie J. Frost et al). 

Fotografía 10 Nido de paloma elaborado con cable telefónico y fibras de polisombra 

comportamiento sinantropico de la Paloma de Plaza en la ciudad de Bogotá D.C 

 
Fuente: IDPYBA, tomado M. Cano, 2017. 

4.5 ASPECTOS CLINICOS 

En general se puede decir que en la actualidad se presenta el aumento 

descontrolado de las poblaciones de palomas (Columba livia domestica) en la mayor 

parte de ciudades con alta concentración urbana y se ha podido determinar que son 

varios los agentes de tipo infeccioso que han sido identificados en la piel y plumas, 

tracto respiratorio y tracto gastrointestinal de las palomas que también pueden 

afectar otras especies aviares tanto de producción comercial como silvestres, pero 
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también al hombre y a otras especies de mamíferos como animales domésticos por 

el incremento de los contactos entre estas especies de manera directa e 

indirectamente por la alta contaminación del ambiente por excretas de palomas. 

Weber, citado por González-Acuña5 informa que existen más de treinta (30) 

enfermedades transmisibles de las palomas a los seres humanos y de otras diez 

(10) a los animales domésticos, mencionándose bacterias, protozoos, virus, 

parásitos internos y externos, así como hongos de varias especies que crecen en 

ambientes enriquecidos por heces de estas aves.  

Soto, C y Acosta, I (2010)6 (se hace transcripción de algunos apartes) enlistan 

algunas enfermedades causadas por diferentes tipos de agentes (bacterias, virus, 

hongos y levaduras, hemoparásitos y endo y ectoparásitos. 

A diferencia de otros animales, las aves por lo general han sido tomadas en cuenta 

en diferentes contextos como animales benéficos. A las palomas de plaza en 

general, se les reconoce históricamente su papel de mensajeras, pero también son 

apreciadas para la recreación, turismo, terapia y ornato. Cuando las poblaciones de 

palomas se encuentran controladas (baja cantidad de individuos, ubicación idónea 

y estado de salud óptimo) constituyen un valor añadido a la belleza de cualquier 

ciudad. Por el contrario, cuando se asocian en gran número dentro de los 

asentamientos urbanos se transforman en plagas capaces de transmitir bacteriosis, 

parasitosis y micosis, contaminar alimentos y dañar estructuras generando grandes 

pérdidas económicas. Éste es el caso de la paloma común (Columba livia 

domestica), la cual es considerada como una plaga urbana al grado de llamársele 

“rata del aire” (Olalla, Ruiz, Ruvalcaba y Mendoza, 2009). 

Estas aves se alimentan en el piso, temprano en la mañana o a media tarde. Su 

dieta incluye por lo general semillas, frutas y en ocasiones invertebrados. Las 

palomas urbanas subsisten de los desperdicios, granos diversos y otros materiales 

alimenticios que les proporciona la gente intencional o involuntariamente (Olalla et 

al., 2009). 

                                            
[4] Weber A, et al. Untersuchungen zum Vorkommen von L. monocitogenes in Kotproben von 
Tauben. Citado por González-Acuña, D. Detección de algunos agentes zoonóticos en la paloma 
doméstica (Columba livia) en la ciudad de Chillán, Chile. Revista Chilena de Infectología 2007; 24 
(3); p. 199 
6 Soto, C y Acosta, I. Prevención y Enfermedades de la paloma doméstica. Libro electrónico. 
REDVET Revista Electrónica de Veterinaria ISSN 1695-7504. Ed. Veterinaria Organización S.L. 
2010. En: http://www.veterinaria.org 
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Existen diferentes tipos de problemas interrelacionados con roedores, que a su vez 

como se ha dicho daña las infraestructuras y al medio ambiente ocasionados por 

los roedores. Por otra parte, en algunas zoonosis, éstos pueden tener un papel 

fundamental como fuente directa de infección al hombre; mientras que en otras 

juegan un papel secundario en la transmisión de la enfermedad. Dentro de las 

enfermedades transmitidas por roedores se hallan bacteriosis, parasitosis, micosis 

y virosis (Calderón, 2003). 

Fotografía 11 Interrelación entre roedores y palomas 

 
Fuente: IDPYBA-tomado M. Cano, 2017. 

Algunos autores señalan los nombres de estas especies de parásitos como 

sinónimos (Borchert 1964, Soulsby 1987, Boch y Supperer 1988, Calnek y col. 

2000), mientras que otros no y los establecen como especies diferentes (Toro y col. 

1999). Capillaria columbae, es un parásito de baja especificidad, afecta a 

Galliformes, Columbiformes, Píciformes, Anseriformes, además de aves domésticas 

(Borchert 1964, Davis y col. 1977, González y col. 2004 a) y se encuentra en el 

intestino de las aves (Levine 1968, González y col. 2004 a). Signos clínicos: las aves 

intensamente infectadas presentan signos de adelgazamiento, diarrea, indiferencia, 

anorexia y disminución del consumo de agua. Con frecuencia se produce la muerte 



  
INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL 

 
a partir de tales infecciones. Las aves infectadas pasan la mayor parte del tiempo 

apiñadas en el suelo, con la cabeza vuelta junto al cuerpo y con los ojos cerrados. 

En la historia de la evolución humana han existido numerosas especies animales, 

denominadas plagas, que se han ido adaptando al hábitat y condiciones creadas 

por el ser humano (Barrera, 2013). Según Alderete et al., 2002, se define como 

plaga a todos aquellos animales que compiten con el hombre en la búsqueda 

de agua y alimentos, invadiendo los espacios en los que se desarrollan las 

actividades humanas. Su presencia resulta molesta y desagradable, pudiendo 

dañar estructuras o bienes, y constituyen uno de los más importantes vectores para 

la propagación de enfermedades, entre las que se destacan las enfermedades 

transmitidas por alimentos (ETAs). 

Las palomas lograron debido a su comportamiento rustico su paso desde el medio 

natural y agrícola hacia los ambientes urbanos con éxito. Algunos de ellos, por 

ejemplo, han logrado adaptarse a la vida en los alrededores de las estructuras 

creadas por el hombre, otros se han adaptado a vivir en el interior de ellas, lo que 

ha generado el contacto directo con las personas y con los animales domésticos 

(Barrera, 2013). 

En los grandes abastecimientos de alimentos, debido a la diversidad de factores 

tales como la ubicación, la infraestructura y contenido interno de alimentos, se 

favorece la infestación de diferentes tipos de plagas que se convierten en un factor 

de riesgo para la contaminación de los alimentos. 

4.5.1 Enfermedades bacterianas 

• Colibacilosis: Esta enfermedad producida por Escherichia coli, genera 

problemas diarreicos por aumento de la proliferación intestinal, en la cual se 

manifiestan genes virulentos que causan la sintomatología, a pesar de ser 

habitante normal del tracto digestivo. Otras manifestaciones de la 

enfermedad están relacionadas con la producción de toxinas por parte de la 

bacteria, generando intoxicación por lo general de carácter mortal. La 

contaminación se considera de tipo horizontal por consumo de alimentos 

contaminados con heces y de tipo vertical por contacto a la salida del huevo 

por la cloaca, con nacimiento de pollos débiles y enfermos que mueren a los 

pocos días de eclosionar. 
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• Salmonelosis: El género Salmonella abarca 2 especies diferentes: 

Salmonella entérica y Salmonella bongori (especie considerada como no 

patógena para el hombre), aislándose fundamentalmente de animales de 

sangre fría, especialmente reptiles, aunque se han reportado algunos casos 

de enfermedad en humanos. Salmonella entérica incluye numerosas cepas 

patógenas, tanto para el hombre como para diferentes especies de reptiles, 

aves y mamíferos, siendo capaz de sobrevivir bajo condiciones ambientales 

adversas por largos períodos de tiempo. La mayoría de las subespecies  se  

aíslan  fundamentalmente  de  reptiles  y  por  tanto  se asocian con muy 

baja frecuencia a infecciones en el hombre. Sin embargo, S. entérica 

subespecie entérica, es aislada especialmente de mamíferos y aves, 

alcanzando la cadena alimenticia e infectando accidentalmente al hombre, 

estimándose que el 99% de los casos de salmonelosis humana están 

causados por esta subespecie. S.  entérica  subespecie  entérica  puede  

clasificarse  en  1547  serovariedades  o  serotipos diferentes y es la 

enfermedad transmitida por alimentos (ETA) más frecuentemente 

diagnosticada en el mundo. Se estima que más del 70% de las infecciones 

humanas están causadas por 12 serovariedades prevalentes7. Los brotes de 

salmonelosis en palomas están relacionados con la presencia de roedores 

cerca de los sitios de anidación (también se ha relacionado presencia de 

cucarachas y hormigas) produciendo además contaminación vertical de los 

huevos. También se ha relacionado la transmisión horizontal de doble vía 

con otras especies de aves silvestres como las tórtolas y los gorriones. 

Generalmente se presenta coinfección con otros agentes como helmintos, 

virus y otras clases de bacterias, lo que trae consigo altas tasas de 

mortalidad.  

La ruta más frecuente de vehiculizaciòn de la bacteria es el agua 

contaminada con heces; alta humedad en presencia de alta temperatura 

incrementa el crecimiento bacteriano, generando la presencia de 

inmunodeficiencias en el animal. Algunos animales recuperados de la 

infección se convierten en portadores sanos que eliminan la bacteria en forma 

intermitente por heces, lo que aconseja la eliminación de los animales 

enfermos cuando se presenta el brote de enfermedad en los palomares8. 

Diferentes autores atribuyen a las aves peridomésticas como las palomas, la 

                                            
7 Betancor L, Yim L. Salmonella y Salmonelosis. Depto. de Bacteriología y Virología – Depto. de 
Desarrollo Tecnológico. Facultad de Medicina. Universidad de la República. 2012. P 1,2  
8 Soto, C y Acosta, I. 2010. 
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recirculación de Salmonella y otras enterobacterias, afectando la salud de 

otras especies animales incluido el hombre, reconociendo también su 

condición de portadoras de esta bacteria. De la misma manera, Pedersen et 

al., 2006, identificaron serovariedades diferentes al tomar muestras de 

palomas en contacto con ganaderías de leche, de muestras tomadas a 

palomas urbanas (de las que no se aisló la bacteria), pero también de 

muestras tomadas de diferentes fuentes ambientales, tanto de las fincas 

lecheras como de edificaciones urbanas9. 

La enfermedad en las palomas presenta diversidad de síntomas 

dependiendo de la edad del ave (en pichones es mortal), presencia de 

coinfecciones que afecten el sistema inmunológico del animal (parasitismo, 

Circovirus, adenovirus, viruela, etc.), órganos o sistemas afectados 

(intestino, hígado, articulaciones, cerebro, pulmones, etc.). También se 

puede presentar infertilidad por afectación del útero y aún muerte 

embrionaria. El mayor peligro se constituye con la presencia de portadores 

asintomáticos o animales recuperados de la infección que actúan como 

diseminadores de la bacteria por eliminación al medio de forma intermitente. 

• Pasteurellosis: Se trata de una enfermedad por Pasteurella multocida, 

descrita por contacto con aves silvestres como gorriones y también con 

roedores (ratas) como portadores, cuya presentación puede ser sobreaguda 

con muerte súbita de los animales (forma septicémica). Puede cursar con 

diversidad de cuadros clínicos que inician con postración y respiración 

laboriosa que lleva a la muerte; característicamente las aves afectadas 

pueden presentar conjuntivitis con secreción nasal densa y sinusitis que con 

frecuencia se observa en estados iniciales por tallado de la cara contra las 

alas y estas aparecerán manchadas y sucias. También se reporta la 

aparición de otitis, artritis y abscesos subcutáneos. Se han descrito casos 

de Pasteurellosis en humanos, causando septicemia con compromiso 

sistémico que involucra meningitis, artritis, hepatitis, etc., en pacientes con 

enfermedades de base (cirrosis hepática, enfermedades autoinmunes, etc.) 

que han estado en contacto con animales (perros o gatos) o que han sufrido 

mordeduras por estos. 

• Staphilococosis: Es una enfermedad oportunista causada por la bacteria 

Staphylococcus aureus, localizada en diferentes utensilios y aún sobre el 

                                            
9 Pedersen K, et al. STEC and S. enterica in Rock Pigeons captured in Fort Collins, Colorado. Journal 
of Wildlife Diseases, 42(1), 2006, pp 46-55 
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cuerpo del ave, produce cuadros clínicos cuando invade heridas abiertas en 

el ave o se vuelve activa cuando el sistema inmune del ave se ve afectado 

por otras enfermedades. Como en otras enfermedades bacterianas puede 

generar cuadros septicémicos con muerte súbita, pero también se observa 

infección del cordón umbilical que genera mortalidad. Cuando se forman 

lesiones con abscesos de localización en dedos puede haber pérdida de los 

mismos o de falanges por daño circulatorio. 

• Ornitosis: Es una enfermedad producida por la bacteria intracelular 

Chlamydophila psittaci, presente principalmente en aves psitácidas (loros, 

guacamayas, etc.), denominándose psitacosis, mientras que cuando se 

desarrolla en otras especies de aves se denomina ornitosis. La enfermedad 

se presenta con síntomas respiratorios principalmente, pero también incluye 

episodios diarreicos, debilidad y pérdida de peso. La sintomatología 

respiratoria incluye dificultad para respirar con acumulación de secreciones 

oculares por conjuntivitis uni o bilateral. Otras enfermedades de estas aves 

pueden tener síntomas similares, tales como Coriza, Pasteurellosis, 

Mycoplasmosis y algunos casos de Trichomoniasis. Esta entidad tiene 

relevancia toda vez que puede ser zoonotica, generando igualmente 

síntomas respiratorios en humanos. La bacteria puede ser diseminada por 

animales enfermos a través de las secreciones respiratorias o por la materia 

fecal, pero también existen portadores sanos que eliminan la bacteria de 

manera intermitente. Monsalve et al. (2011), citado por Méndez Mancera; 

Villamil Jiménez L.C. y colaboradores, encontraron una seroprevalencia del 

78% en humanos que trabajaban con aves en Zoológicos de Colombia y 

registrándose en la Región Caribe la mayor seropositividad a Chlamydophila 

psittaci10.  

• Tuberculosis: La tuberculosis es una enfermedad producida por una 

bacteria del genero Mycobacterium, que puede ser adquirida desde aves 

silvestres (gorriones, etc.), aves migratorias o de otras palomas. En 

humanos se aísla M. tuberculosis, en bovinos el causante de la enfermedad 

es M. bovis y en aves se identifica el M. avium. La bacteria es diseminada 

por las heces fecales de las aves enfermas principalmente y presenta una 

                                            
[9] Monsalve S, et al. Primera evidencia de circulación de Chlamydophila psittaci en Colombia: posible 
riesgo de salud pública. Revista de Salud Pública 2011. Citado por: Méndez Mancera, V.M., Villamil 
Jiménez, LC., Buitrago Medina, D.A., y Soler Tovar, D. La Paloma (Columba livia) en la transmisión 
de enfermedades de importancia en salud pública. Revista Ciencia Animal, 2013 (6), 177-194 
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alta resistencia en ambiente manteniendo su capacidad infecciosa por largo 

tiempo. Por tratarse de un microorganismo oportunista, se requiere que el 

ave presente alteración de su sistema inmunológico (parasitismo, virus, 

desnutrición, etc.), produciendo sintomatología de tipo digestivo, por lo 

general caracterizada por diarreas crónicas o episódicas recurrentes sin 

pérdida del apetito, apareciendo aves emaciadas, con plumas sin brillo, 

anemia y muerte repentina. Pero también la infección puede ser subclínica 

y por tanto asintomática, presentando granulomas en mucosas o en 

músculos causando cojeras en el animal. 

• Mycoplasmosis: Esta enfermedad es producida por organismos que 

comparten características propias de las bacterias y de los hongos y que se 

aíslan normalmente de las vías respiratorias de las palomas, hallándose los 

tipos: Mycoplasma gallisepticum. M. columbinasale y M. columborale. La 

enfermedad en las aves se manifiesta con rinitis, sinusitis, conjuntivitis leve 

a severa y otros signos respiratorios como estornudos fuertes especialmente 

audibles en las noches, secreciones bucales densas, coloración oscura de 

la parte superior del paladar con olor ofensivo, disminución del rendimiento 

y baja tolerancia al ejercicio. También se ha observado muerte embrionaria 

por transmisión vertical. Es posible que por sí mismo este organismo no 

cause enfermedad, sino que se necesita la confluencia de factores como 

estrés (falta de alimento o agua), presencia de parásitos internos, bacterias 

como E. coli o Chlamydophila psittaci o la presencia de una nueva cepa de 

Mycoplasma.  

• Coriza: Esta enfermedad es poco frecuente en palomas, siendo generada 

por una bacteria del género Haemophilus y aislada de enfermedad 

respiratoria en aves de granja clasificada como Haemophilus paragallinarum 

(también se ha aislado H. avium y H. paravium). Igual que con otros agentes 

infecciosos, es probable que se necesite la combinación de diversos factores 

y la combinación de diversos factores y la presencia de patógenos 

infecciosos debilitantes para que se manifieste la enfermedad. 

4.5.2 Enfermedades virales 

• Circovirus: En las palomas se ha descrito la presencia de Circovirus, 

viriones que afectan diferentes tipos de aves como las psitácidas, canarios, 

aves de producción (anemia de los pollos) y palomas. Se ven afectados 
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pichones y aves jóvenes antes de abandonar el nido y se cree que se puede 

presentar transmisión vertical. En general se caracteriza por la 

inmunosupresión que genera en las aves causando la aparición de otras 

enfermedades por agentes oportunistas, observándose debilidad general con 

sintomatología leve e inespecífica que incluye distrofia de las plumas con 

deformación desprendiéndose con facilidad, con mayor afectación de las alas 

(remeras) y de la cola (timoneras). En general, la severidad depende de la 

coinfección causada por el agente secundario presente. Como en la mayoría 

de las infecciones virales, el diagnóstico se realiza por histopatología de los 

órganos diana como la bolsa de Fabricio, bazo e hígado, observándose 

inclusiones intracitoplasmáticas. Este virus se encuentra emparentado con 

los virus TTV y virus diminutos de los humanos (TLTV) causantes de hepatitis 

por transmisión transfusional.  

• Viruela aviar: El virus de la viruela aviar, muy extendido en esta especie, 

también representa una amenaza potencial para otras especies de aves 

silvestres y para aves de producción comercial, pues este virus puede ser 

transmitido por la picadura de mosquitos, que se incrementan con la 

temporada de lluvias, considerándose una enfermedad de presentación con 

picos estacionales. Las aves más afectadas son los pichones, apareciendo 

nódulos amarillentos en el sitio de entrada de la infección, por lo regular 

alrededor de los ojos, oídos, boca, cuello y escudos de las alas. Existe otra 

forma invasiva de la enfermedad (forma húmeda) en la que los nódulos 

crecen en la base del pico y comisuras, pudiéndose extender al interior del 

pico imposibilitando la ingesta de alimentos y aún hasta obstruir las vías 

respiratorias y causar la muerte por asfixia. La transmisión se da de manera 

horizontal a través de bebederos y comederos vía secreciones de las mismas 

lesiones. Los signos generales son de tipo respiratorio, adinamia, 

conjuntivitis, estomatitis de tipo fibrinoso y la aparición de los crecimientos en 

pico, ojos y áreas desprovistas de plumas. La mortalidad generada por esta 

enfermedad no es muy alta. En los cortes histopatológicos para diagnóstico 

se observan los corpúsculos de Bollinger (inclusiones intracitoplasmáticas) 

característicos de la viruela aviar. Las aves afectadas se pueden recuperar 

de manera lenta en aislamiento, excepto cuando existen enfermedades 

concomitantes que causen inmunodepresión. 

• Paramixovirus: También se han encontrado virus como el de New Castle 

(PMV – 1 paloma) un Paramixovirus que aparentemente se adaptó a la 
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paloma de vida libre proveniente de aves de producción. La enfermedad se 

manifiesta por síntomas neurológicos caracterizados por tortícolis (cabeza y 

cuello torcidos), incoordinación al momento de posarse en perchas, marcha 

en círculos e imposibilidad para volar. También se observa heces diarreicas 

de color verde encendido, conjuntivitis con secreciones nasales, inapetencia 

o bajo consumo de alimentos y muerte de algunos individuos. La mortalidad 

no es tan alta como en aves comerciales y las aves que se recuperan de la 

enfermedad eliminan el virus por largo tiempo. El virus de New Castle es 

zoonotico y causa una enfermedad respiratoria leve y de corta duración en 

humanos. También se ha demostrado cómo aves rapaces (ej. Falcónidas) se 

pueden ver afectadas por la caza e ingestión de palomas infectadas. 

• Herpesvirus: El cuadro clínico generado por este tipo de virus suele ser de 

tipo respiratorio, con pérdida del apetito, disminución de peso, imposibilidad 

para moverse y disnea grave con secreción oro-faríngea de moco denso y 

presencia de pseudomembranas y úlceras en tráquea. Se ven afectados 

principalmente animales jóvenes con mortalidad variable, presentando 

faringitis, rinitis y conjuntivitis, pudiendo aparecer casos de tortícolis y 

parálisis ocasionalmente (similar a Paramixovirus – 1).  

En 1986, Bustos, F.; Rodríguez, G. y otros, demostraron por vez primera la 

presencia en Colombia de hepatitis infecciosa por virus herpes, en el primer 

brote reportado en palomas mensajeras que presentaron muerte rápida 

después de manifestar inapetencia y diarrea. A la necropsia se destaca la 

presencia de hepatomegalia con hemorragias petequiales sobre la superficie 

del hígado. Al estudio histopatológico se observó la presencia de corpúsculos 

de inclusión intranucleares eosinofílicos y basofílicos en hepatocitos y células 

epiteliales de los conductos hepáticos.  El estudio con microscopía 

electrónica mostró que las inclusiones intranucleares corresponden a 

diferentes fases de la replicación de un virus con las características del Grupo 

Herpes11. En el mismo estudio se menciona a Peckman (1975), quien reporta 

además de los signos respiratorios señalados, presencia de diarrea, 

anorexia, plumas erizadas y decaimiento.  

Algunas aves muestran somnolencia antes de morir o mueren sin presentar 

síntomas. Las lesiones más comunes son ulceraciones a nivel 

                                            
11 Bustos F, et al. Hepatitis por virus Herpes en palomas Revista ICA, 1986 Vol. 21, Julio-Septiembre 
pp 121-125 
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gastrointestinal, hemorragias en vías respiratorias superiores con congestión 

pulmonar severa y focos de necrosis en hígado y bazo. De igual forma se 

menciona que los corpúsculos de inclusión también se observan en cortes 

histológicos de glándulas salivares. Al igual que con PMV – 1, las aves 

rapaces se pueden contagiar con Herpesvirus al cazar palomas infectadas y 

sufrir la enfermedad, que es letal en Halcones (familia Falconidae), causando 

la denominada enfermedad de cuerpos de inclusión de los halcones, pero 

también en los Búhos, produciendo la Hepatitis infecciosa Strigum12. 

• Adenovirus: Este virus en general causa inmunosupresión en aves jóvenes, 

presentándose de dos maneras, dependiendo si es Adenovirus Tipo I o Tipo 

II. El Tipo I afecta principalmente palomas jóvenes, mientras que el Tipo II se 

presenta en aves adultas. En las dos presentaciones los síntomas 

observados son vómito, diarrea aguda de color verde-amarillento, pérdida de 

peso, anorexia y depresión, con poliuria por afectación renal solo en la Tipo 

II. Cuando hay coinfección con E. coli o Circovirus el cuadro clínico se agrava 

y causa gran mortalidad.  La diseminación suele ser rápida de ave a ave, con 

mortalidad precedida por infección bacteriana y morbilidad que alcanza hasta 

el 100% del palomar. El Adenovirus Tipo II produce la Hepatitis de cuerpos 

de inclusión o Hepatitis Necrótica, causando mortalidad del 30 a 100% 

después del inicio de los síntomas en un término de 24 a 48 horas. La 

transmisión del virus se da por vía fecal-oral y por aerosoles13. 

• Influenza Aviar: Se trata de un virus Tipo A (Hay tres tipos de virus Influenza: 

A, B y C) que infecta humanos y animales. En las personas circula solo el 

Tipo B y los Tipo C infectan cerdos y humanos. La clasificación en subtipos 

depende de la combinación de proteínas de superficie, a saber: 

Hemaglutinina H y Neuraminidasa (N). Hay 18 subtipos de hemaglutininas y 

11 de neuraminidasas. En función del huésped original, los virus de Influenza 

Tipo A se clasifican como aviares, porcinos o de otros animales. Los virus 

gripales de origen animal Tipo A son diferentes de los de gripe humana y no 

se transmiten fácilmente entre las personas. Las aves acuáticas 

(anseriformes: patos, gansos y cisnes) son el principal reservorio de la 

                                            
12 Peckman, M.S. (1975) Herpesviruses of pigeons, owls and falcons. In: Isolation and identification 
of avian pathogens, citado por: Bustos F, et al. Hepatitis por virus Herpes en palomas Revista ICA, 
1986 Vol. 21, Julio-Septiembre pp 121-125 
13 Catroxo, M.H.B., et al. Investigación de agentes virales en heces de palomas de vida libre 
(Columba livia) en la ciudad de Sao Paulo, Brasil, a través de Microscopia Electrónica de 
Transmisión. Int. J. Morphol., 2011  29(2) pp 628-635 
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mayoría de los subtipos del virus A, pudiendo afectar aves domésticas de 

corral como patos, pavos y pollos, a través de diseminación por saliva, 

secreción nasal y heces (contacto directo o indirecto). 

Estos virus en su mayoría causan cuadros clínicos leves en aves, 

denominándose Virus de Influenza Aviar de Baja Patogenicidad (LPAI por 

sus siglas en inglés). Los virus altamente patógenos (HPAI por sus siglas en 

inglés) causan fácilmente enfermedad en las aves y pueden causar 

mortalidades entre el 90 y 100% de las bandadas, propagándose 

rápidamente. También es claro que virus LPAI pueden convertirse en virus 

HPAI. En 1993 aparece el virus de baja patogenicidad H5N1 afectando aves 

de granja en China. Entre diciembre de 2003 y febrero de 2004, el virus se 

había extendido a Taiwán, Camboya, Hong Kong, Malasia, Indonesia, Japón, 

Laos, Corea del Sur, Tailandia y Vietnam y se había convertido en HPAI- 

H5N1. Desde entonces el virus ha aparecido en Europa y África. En los cinco 

primeros años del brote de Influenza de tipo zoonotico se había registrado 

una letalidad del 63% (243 muertes de 385 casos en humanos), siendo 

Indonesia el de más alto registro: 135 casos, con 110 muertes (81,5%). La 

mayoría de personas afectadas tenían antecedente de contacto directo con 

aves (explotaciones avícolas, granjas o  procesamiento). Para 2004, veinte 

(20) países habían registrado la presencia del virus, reportado brotes en aves 

y en humanos y de los cuales, quince (15) países se ubican en el cercano, 

medio y lejano oriente. En 2013 aparece el virus H7N9 en China, que para 

2017 ya ha atravesado la quinta epidemia de infecciones por este tipo de 

virus en humanos, con 764 casos. Durante las cuatro epidemias precedentes 

se registró una mortalidad del 40% (300 pacientes fallecidos aprox.).  

No hay pruebas que demuestren propagación sostenida del virus entre 

personas. Existen múltiples portadores del virus, registrándose infección por 

H5N1 en otros animales tales como: Cerdos HPAI- H5N1 (China, Indonesia 

y Vietnam), gatos HPAI- H5N1 (Países Bajos, Alemania, Tailandia, Iraq y 

Austria), perros HPAI- H5N1 (Tailandia – un caso) y casos de aislamiento de 

H5N1 en animales silvestres como martas (Alemania) y gatos silvestres 

(Vietnam). También se reportaron casos de presencia de este virus en tigres 

y leopardos en zoológicos de Tailandia. Otros virus de la gripe aviar, en 

particular virus A (H7N7) y A (H9N2), han provocado infecciones humanas 

esporádicas y también se han notificado infecciones humanas por virus 

originario de porcinos, en particular por subtipos A (H1) y A (H3). 
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Aparentemente especies como la paloma son resistentes a la infección por 

virus de Influenza H5N1, de acuerdo con investigaciones extensas realizadas 

entre 1983 y 1984 y en 1993 en Estados Unidos, en los que se realizaron 

pruebas en aves (1169 palomas en un estudio y de 34.000 a 51.000 palomas 

en el otro), incluyendo también muestras de roedores pequeños, alimentos 

para aves y otras aves no acuáticas.  

Una actualización sobre Influenza Aviar publicada por la Escuela de Medicina 

Veterinaria de la Universidad de Iowa en 2016, menciona que el virus de alta 

patogenicidad no suele encontrarse en aves silvestres, aunque se puede 

aislar de manera transitoria cerca de brotes en aves de corral. También 

mencionan que cuando se transfieren virus de baja patogenicidad de aves 

silvestres a aves de corral, los virus podrían circular de forma ineficiente y 

morir o pueden adaptarse al hospedador y continuar circulando como virus 

LPAI; si contiene H5 o H7 podría evolucionar a HPAI. Se han aislado virus 

HPAI y LPAI en muchas aves domésticas de corral, aves de cacería, patos, 

gansos, palomas y aves enjauladas y parece ser que las psitácidas y las 

palomas son relativamente resistentes a las infecciones por estos virus14 15 
16. 

4.5.3 Agentes microbianos vehiculizados por las heces de las palomas 

Las condiciones climáticas de alta humedad relativa y temperatura en climas 

tropicales unidas a malas condiciones higiénicas, facilitan el crecimiento de hongos 

en las heces de las palomas, en desperdicios de diversa índole y en los piensos, 

afectando no solo a estas aves, sino a otras especies aviares y se convierten en 

potenciales patógenos para el hombre. Adicionalmente, estos hongos por presentar 

una cubierta fuerte, resisten la acción de temperaturas e inclusive de desinfectantes, 

haciéndolos muy persistentes en ambientes y facilitando su dispersión por esporas. 

Fotografía 12 Heces fecales frescas Plaza de Bolívar 

                                            
14 Virus de la gripe aviar y otros virus de la gripe de origen zoonotico. Nota descriptiva. Noviembre 2016. En: 
www.who.int/mediacentre/factsheets/avian_influenza/es/ 
15 Influenza aviar. The Center for Food Security and Public Health. Institute for International Cooperation in Animal Biologics. 
College of Veterinary Medicin. Iowa State University. 2015 pp 1-43 
16 Avian Flu H5N1 y H7N9. En: https://espanol.cdc.gov/enes/flu/avianflu/h5n1- animals......h7n9-virus.htm  
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Fuente: IDPYBA, 2017 

• Criptococosis: Se ha identificado al complejo Cryptococcus neoformans/C. 

gattii, como las levaduras causantes de algunas enfermedades de tipo 

respiratorio en animales y humanos. Este microorganismo ha sido aislado de  

acúmulos de heces de perros, gatos, cerdos y nidos de aves de vida libre y 

palomas. Este agente fue aislado por primera vez del suelo en 1951 y de las 

heces de palomas urbanas (Columba livia) en 1955 por Emmons, 

aparentemente en excreciones viejas como fuente abundante de este 

microorganismo. Algunos autores mencionan que las características físico-

químicas (pH alcalino, hiperosmolaridad, compuestos nitrogenados, 

creatinina, xantinas, urea y ácido úrico) de las heces de la paloma facilitan el 

crecimiento y mantenimiento de este agente. De igual manera el tipo de 

anidación parece ser crucial para el aislamiento de C. neoformans, pues 

donde anidan más de 15 palomas se presentan mayores acúmulos y hay 

mayor posibilidad de aislamiento. Los síntomas de esta enfermedad en las 

palomas pueden ser inaparentes, manifestándose cuando existen 

condiciones que generen inmunodepresión en el ave que permiten la 

proliferación del hongo en su organismo. Se han reportado principalmente 

signos respiratorios manifiestos como sinusitis infra orbital.  

Figura 9 Esquema de acción del hongo de la paloma 
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Fuente: J.- Wales, de www.trabver.com 

 

Pero parece que muchas otras especies de aves diferentes de las palomas, son 

portadoras de  C. neoformans; diversos estudios muestran el aislamiento de este 

organismo obtenido del tubo digestivo y de acúmulos de heces en más de 32 

especies diferentes de aves, sugiriendo que existen factores internos del ave y 

externos en el ambiente que influyen en la presencia y persistencia de la levadura 

en su entorno, como lo expresa Rosario, I. y colaboradores (2008)17. Otros estudios 

posteriores han mostrado la identificación de cepas patógenas estrechamente 

relacionadas a las encontradas en heces o tubo digestivo de aves de compañía. De 

igual forma, en la revisión de Rosario, I. (2008), se reporta el aislamiento de 

diferentes especies de Cryptococcus, de muestras tomadas de la cloaca de las aves 

así como del buche, además de heces frescas, heces viejas y secas (desecadas e 

insoladas) y también de nidos.  

Esta autora menciona igualmente que el primer caso reportado de criptococosis en 

humanos directamente atribuido al contacto con excreciones de palomas fue 

documentado por Littman en el año 1959. Tello, M. y colaboradores (2013) reporta 

que dentro de las aproximadas 100 especies conocidas de  Cryptococcus solo 

                                            
17 Rosario I, et al. La paloma y otras aves como reservorio de Cryptococcus spp. Revista 
Iberoamericana de Micología 2008, 25: pp13-18 
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Cryptococcus neoformans/C. gattii, son considerados patógenos para los humanos, 

aunque existen reportes de otras especies que causan enfermedad 

esporádicamente (C. albidus, C. laurentii, C. uniguttulatus, C. humicula, C. curvatus, 

C. luteolus y C. adeliensis). C. neoformans está dividido en tres variedades: C. 

neoformans var. grubii (Serotipo A), C. neoformans var. neoformans (Serotipo D - 

principalmente encontrado en Europa) e híbridos de ambas variedades (Serotipo 

AD). C. gattii (se encuentra principalmente en climas tropicales y subtropicales) 

tiene los serotipos B y C, además han sido descritos recientemente híbridos como 

C. gattii x C. neoformans var. neoformans (Serotipo BD) y C. gattii x C. neoformans 

var. grubii (Serotipo AB).  

El complejo puede afectar cualquier región anatómica, ingresando al organismo 

principalmente por la inhalación de esporas, causando infección pulmonar 

usualmente autolimitada o asintomática, pero tiene predilección por el Sistema 

Nervioso Central (SNC) (también se puede ubicar en ojo, hueso, próstata y piel) y 

se sabe que C. neoformans se encuentra con mayor frecuencia en pacientes 

inmunodeprimidos, mientras C. gattii afecta principalmente pacientes 

inmunocompetentes. La incidencia de criptococosis aumentó con la aparición del 

Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA) en la década de 1980, pero ha 

venido disminuyendo con el empleo de la terapia antiretroviral de gran actividad 

(TARGA) (Zidovudina-Lamivudina-Nevirapina) desde mediados de 1990. Sin 

embargo en países sin acceso a este tipo de medicación la incidencia de 

criptococosis aún es alta. Hasta el 6% de las personas con inmunodeficiencia 

debido a otras causas (neoplasias, lupus eritematoso sistémico, trasplantes, 

diabetes, tratamiento con corticoides, etc.) se encuentran en riesgo de adquirir la 

infección. Se estima además, que actualmente a nivel mundial se presentan más de 

un millón de casos anuales de neurocriptococosis con un total de 625.000 fallecidos, 

la mayoría de los casos en África Subsahariana18.  

• Histoplasmosis: Esta es una enfermedad asociada a suelos con abundante 

presencia de excretas de aves y murciélagos, con altos contenidos de 

nitrógeno y fosfatos y con rangos de pH entre 5 y 10. Causada por el hongo 

Histoplasma capsulatum var. capsulatum (histoplasmosis americana), 

existen otras dos variedades: H. capsulatum var. duboisii (histoplasmosis 

africana) e H. capsulatum var. farciminosum (linfangitis epizoótica de los 

equinos). Este agente ha sido aislado de numerosas especies de mamíferos, 

                                            
18 Tello M, et al. Criptococosis. Revista Médica de Risaralda 2013; 19(2): 147-153 
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tanto domésticos como de fauna silvestre, entre las que se encuentran 

quirópteros, marsupiales, primates, roedores, carnívoros, etc. Entre los 

animales domésticos, los perros, los gatos y los caballos  son los más 

afectados. Las aves en general, sin embargo, no se infectan debido a su 

elevada temperatura corporal (40°C), pero si pueden actuar como reservorios 

y diseminadoras del hongo. Un estudio publicado en 2017 y realizado en la 

ciudad de Lima, Perú, por Arias, Y. y colaboradores, investigando la 

presencia de H. capsulatum en heces de palomas mensajeras y de Castilla, 

mostró que 1 de 245 muestras  (0,41%) fue positiva a este microorganismo 

con un rango de prevalencia entre 0,369% y 0,451% (Programa de 

simulación estocástica beta-pert, Risk®).  

La enfermedad no se transmite de animal a hombre, ni de hombre a hombre, 

sino de aerosoles a partir de microfocos ubicados en áreas específicas como 

cuevas (ambientes cerrados) donde habitan murciélagos o aves, 

encontrándose en regiones tropicales y subtropicales de los cinco 

continentes, con temperatura media de 22 a 29°C, una humedad relativa de 

67 a 87% y un promedio de precipitación anual de 1000 mm 

aproximadamente, pero también está presente en ambientes abiertos. Los 

brotes pueden surgir de actividades que causen perturbación del ambiente, 

tales como limpieza de locales abandonados, alcantarillas, tala de árboles, 

construcciones, recolección de guano, cría de aves, espeleología, turismo, 

maniobras militares, minería, etc19.  

Una exposición repetida a cantidades abundantes de aerosoles conteniendo 

el hongo en ambientes cerrados puede resultar letal, mientras que 

exposiciones moderadas provocan infecciones de gravedad variable, que, en 

individuos inmunocompetentes, se resuelven de forma espontánea. La 

mayoría de estas infecciones evolucionan de forma asintomática (90 a 95%), 

detectándose por prueba intradérmica o por la presencia de focos de 

calcificación en radiografías. Del 5 al 10% de los infectados presentan 

síntomas variables que van desde la afección pulmonar aguda, la forma 

pulmonar crónica y la histoplasmosis progresiva diseminada, que se 

manifiesta en pacientes inmunodeprimidos como el caso de enfermos por 

VIH o por SIDA, tratamientos con corticosteroides, presencia de linfomas o 

                                            
19 Arias, Y., Morales, S., Villacaqui, E. Presencia de Histoplasma capsulatum en heces de palomas 
mensajeras y de Castilla en la ciudad de Lima, Perú. Revista de Investigaciones Veterinarias del 
Perú. 2017 Vol.28 no.3 jul.- set. 
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leucemia, trasplantados de órganos y en lactantes. La región de mayor 

endemicidad en el mundo se localiza en los Estados Unidos, donde se calcula 

que un 80% a 90% de la población ha sido infectada por este agente. Otras 

zonas importantes se localizan en Suramérica (excepto Chile), 

Centroamérica y las Antillas pero también en África, Asia, Australia y 

Oceanía. La mayor epidemia conocida de histoplasmosis se presentó en 

Indianápolis (EE.UU) entre Septiembre de 1978 y Agosto de 1979, donde 

fueron diagnosticadas 435 personas y 75 presentaron la forma diseminada 

de la enfermedad; estudios serológicos posteriores indicaron que 100.000 

personas fueron expuestas, cuyo nexo estaba relacionado con excavaciones 

y deforestación de áreas para construcción.  

Este es un ejemplo de la llamada “histoplasmosis urbana”, relacionada con 

espacios abiertos20. Por otra parte, Canteros, C.E.; Iachini, R.H. et al, en 

Argentina, realizaron  el primer aislamiento de H. capsulatum en un 

murciélago de la especie Eumops bonariensis, capturado en la ciudad de 

Buenos Aires en 2003, entre 75 ejemplares de quirópteros capturados en 23 

de los 47 barrios en los que se divide dicha ciudad, para estudio de virus 

rábico en el Instituto de Zoonosis. Se realizó análisis genotípico por PCR de 

aislamientos realizados en humanos y del efectuado en este estudio, 

encontrándose similitud de los patrones moleculares (91% a 100% de 

homología) entre los del H. capsulatum del murciélago y los de pacientes de 

la misma ciudad, lo que sugeriría una fuente de infección común21. En 

Colombia, para 2011, Arango et al. publicó el estudio de Histoplasmosis en 

Colombia, una serie de 1992 a 2008, reportando 434 encuestas de casos 

diagnosticados, donde el 70% correspondieron a pacientes con VIH/Sida y 

7% pacientes con otra inmunosupresión. El 87% de los reportes provienen 

de los tres principales departamentos del país (Antioquia, Valle del Cauca y 

Cundinamarca), estando representados en el análisis 20 de los 

departamentos colombianos22. 

                                            
20 Fernández, C. et al. Una actualización acerca de Histoplasmosis. Revista Cubana de Medicina Tropical. Vol.63 No.3. Ciudad 
de la Habana sep. – dic. 2011 
21 Canteros, C.E., et al Primer aislamiento de Histoplasma capsulatum de murciélago urbano Eumops bonariensis. Revista 
Argentina de Microbiología. V.37 No.1 Ciudad Autónoma de Buenos Aires ene. /mar. 2005 
22 Arango, M., Castañeda, E., Agudelo CI, et al. Histoplasmosis: results of the Colombian National Survey, 1992-2008. 
Biomédica 2011; 31: 344-56 
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4.5.4 Enfermedades parasitarias 

El parasitismo es fundamentalmente una asociación ecológica, que puede definirse 

como una relación entre dos organismos (hospedador y parásito) en la que el 

parásito es dependiente metabólicamente de su hospedador (Melhorn y Piekarski, 

1998)23. Las aves entre otros seres vivos son indicadores biológicos de la 

contaminación ambiental y de las enfermedades que se encuentran en un lugar 

determinado, ya que existen múltiples signos que señalan una alteración en la 

biodiversidad, que aumenta la vulnerabilidad de las especies a ciertas 

enfermedades (Epstein 2002)24. La paloma puede actuar como transmisora de 

agentes patógenos para otras aves silvestres y domésticas, entre ellos los parásitos 

internos y externos. Bajos niveles de parasitismo no afectan el estado general de 

las palomas, pero si pueden bajar su rendimiento general; cuando la intensidad de 

invasión es muy elevada se desarrollan síntomas clínicos en el ave, lo cual está 

condicionado por el estado de inmunidad, la nutrición y las condiciones higiénico-

sanitarias del entorno. 

• Enfermedades por ectoparásitos: a) Piojos masticadores: El más conocido 

es el piojo de las alas de la paloma, Columbícola columbae, que causa 

perforaciones en las plumas remeras (“perforaciones de alfiler”), generando 

defectos estéticos, sin que hasta ahora se haya detectado transmisión de 

enfermedades por este artrópodo. Una multiplicación desmedida de este 

piojo sobre el ave puede ser indicador de la existencia de enfermedades 

debilitantes que limiten el vuelo, la movilidad normal del individuo, la 

capacidad de acicalamiento del plumaje y pudiendo afectar el sistema 

inmune.  

En general los piojos masticadores se alimentan de las descamaciones de 

las plumas y detritus celulares de la piel ocasionando prurito e intranquilidad 

en el ave, provocando que se rasquen con frecuencia y por tanto se produce 

estrés permanente. En aves comerciales y de producción se afecta la 

ganancia de peso y en ponedoras se disminuye la postura de manera 

importante, dependiendo del grado de infestación. b) Ácaros: Están 

                                            
[22] Mehlhorn, H., Piekarski G. Grundriss der Parasitenkunde 1998. Citado por: Pazmiño A. Estudio de la fauna parasitaria 
intestinal en palomas (Columba livia GMELIN, 1789) de la ciudad de Valdivia. Universidad Austral de Chile. Facultad de 
Ciencias Veterinarias. Instituto de Patología Animal. Tesis de Grado. 2007 
24 Epstein, P. Biodiversity, Climate Change and Emerging Infectious Diseases. Conservation 
Medicine 2002. Citado por: Pazmiño A. Estudio de la fauna parasitaria intestinal en palomas 
(Columba livia GMELIN, 1789) de la ciudad de Valdivia. Universidad Austral de Chile. Facultad de 
Ciencias Veterinarias. Instituto de Patología Animal. Tesis de Grado. 2007  
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presentes los ácaros de las barbas de las plumas del género Proctophilloides, 

por lo regular con adultos observados en parejas y también los paquetes de 

huevos puestos por las hembras. Estos insectos se alimentan de detritus y 

descamaciones de la misma pluma, generando problemas de tipo estético. 

Los ácaros de la sarna más frecuentes son del género Cnemidocoptes, 

causando daños sobre la piel, ya que invaden el folículo de las plumas 

principalmente del pecho, muslos y regiones de los escudos alares, 

ocasionando prurito intenso con rascado frecuente y pérdida de las plumas o 

debilidad con fractura de las mismas, quedando el cañón de la pluma dentro 

del folículo. Esto genera cambio de color de la piel, tornándose blanquecina 

a ceniza y en otras ocasiones por el rascado se pueden autolesionar con 

formación de costras y la consiguiente infección de tipo bacteriano bajo la 

misma.  

Ácaros de los géneros Dermanyssus y Ornithonyssus (ácaro rojo de las 

palomas) que se encuentran en las camas de los nidos, se alimentan de la 

sangre de las aves sobre todo en horas nocturnas, llegando a causar anemia 

cuando la infestación es alta. c) Garrapatas: Se han identificado garrapatas 

de las familias Argasidae (A. reflexus y A. persicus) en palomas, causando 

enfermedades por anemia y transmisión de parásitos de la sangre tipo 

rickettsias y cólera aviar por Pasterella multocida. En general este insecto 

desarrolla su ciclo biológico en pisos térmicos cálidos (20 – 25°C) con 

humedad relativa alta (75 – 90%) y también se ha encontrado parasitando 

golondrinas, pequeñas rapaces, cuervos y vencejos que también habitan 

espacios urbanos. Se puede alojar en rendijas del suelo, grietas y en los 

nidos de las aves, provocando intranquilidad en las aves, prurito intenso por 

la picadura, principalmente en horas de la noche, causando trastornos de la 

postura de los huevos.  

Cuando no existe su hospedero natural, el insecto puede desplazarse hasta 

invadir viviendas cercanas parasitando humanos, causando por su picadura 

reacciones de tipo localizado hasta reacciones alérgicas de tipo anafiláctico 

con riesgo para la vida. Es de aclarar que las rickettsiosis transmitidas por 

garrapatas son zoonosis que pertenecen al grupo de las fiebres manchadas 

o fiebres maculosas, las cuales tiene prevalencia en Colombia. d) Moscas de 

la paloma: La mosca de la paloma (Pseudolynchia canariensis o Lynchia 

maura) es el ectoparásito hematófago más común en los palomares siendo 

el principal responsable de la transmisión de hemoparásitos entre las 
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palomas. Su forma es aplanada con alas transparentes más largas que el 

cuerpo, se adhiere estrechamente a la piel del ave y se oculta entre las 

plumas principalmente de la pechuga o debajo de las alas. Al igual que las 

pulgas de la paloma, este insecto puede parasitar humanos u otros animales 

domésticos en ausencia de su huésped natural, causando posible 

transmisión de hongos o reacciones locales como en el caso de la 

garrapata25. 

• Enfermedades causadas por endoparasitos 

- Enfermedades por protozoos: a) Trichomoniasis: Producida por el 

protozoario flagelado Trichomona gallinae, se halla presente también en aves 

de granja y en aves de vida libre sin que cause sintomatología clínica. La 

enfermedad puede ser asintomática, dependiendo de la susceptibilidad 

individual y de la cepa presente. Puede variar desde una presentación 

moderada hasta muertes en un lapso de 4 a 18 días post infección. Los 

signos más frecuentes son dificultad para tragar, vómito y retardo del 

crecimiento por malnutrición. Las lesiones características se ubican en la 

mucosa bucal con secreciones densas, inflamación de la mucosa y formación 

de concreciones amarillentas en la orofaringe, que pueden llegar a obstruir 

el paso de alimentos y aún la respiración. En casos avanzados se producen 

lesiones ulcerativas en faringe, esófago, buche y proventrículo, limitando la 

deglución por dolor, por lo que el animal deja de comer perdiendo peso y 

debilitándose. Se reportan casos de rinitis y sinusitis por infección del 

conducto nasolagrimal y onfalitis por contaminación del cordón umbilical 

durante la eclosión. También se describen daños en hueso después de 

destrucción de tejidos blandos. La forma visceral involucra hígado y tracto 

gastrointestinal26. 

La transmisión es horizontal principalmente desde comederos y bebederos 

contaminados con secreciones bucales de aves parasitadas, ya sea otras 

palomas enfermas o aves silvestres portadoras. Otra vía de transmisión es 

de los padres portadores sin síntomas a los pichones durante la alimentación. 

                                            
25 Soto, C y Acosta, I. Prevención y Enfermedades de la paloma doméstica. Libro electrónico. 
REDVET Revista Electrónica de Veterinaria ISSN 1695-7504. Ed. Veterinaria Organización S.L. 
2010. En: http://www.veterinaria.org 
 
26 Trichomonas gallinae. En: https://en.wikipedia.org/wiki/Trichomonas_gallinae. Consultado: Enero 
2/2018. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Trichomonas_gallinae
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También se reporta transmisión por actividades sexuales de acicalamiento e 

intercambio de caricias con el pico que suele ser muy intensa en las parejas 

de palomas. b) Coccidiosis: La infección por coccidias es bastante común en 

la paloma doméstica y se relaciona con malas condiciones higiénicas, sin que 

se presenten síntomas de enfermedad. Situaciones de estrés continuado, 

alimentación insuficiente o incorrecta e infecciones concomitantes que 

generen compromiso inmunológico pueden causar enfermedad aparente. El 

género Eimeria es el causante de la invasión del intestino delgado, la cual 

cuando se produce en individuos jóvenes, los problemas digestivos se hacen 

evidentes con pérdida de peso, inapetencia, erizamiento de plumas y 

diarreas abundantes con deshidratación y debilitamiento progresivo. En 

adultos las coccidias pueden generar cierto grado de inmunidad.  

Este protozoo es muy resistente en el medio ambiente de las palomas aún 

frente a procesos de desinfección y limpieza, permaneciendo en sitios 

húmedos con capacidad infestante durante largos períodos de tiempo e 

incluso puede ser transportado a largas distancias por vectores mecánicos 

como los insectos. c) Hexamita: El protozoario intestinal Hexamita columbae 

ha sido hallado en palomas domésticas, palomas de vida libre y aves 

silvestres pudiendo existir una relación de transmisibilidad entre estas, por 

contaminación fecal-oral al contaminarse bebederos y alimentos con heces 

de aves portadoras del parásito. La infección es inaparente en muchos casos, 

presentando anorexia, diarreas, regurgitación y pérdida de peso 

principalmente en palomas jóvenes entre 5 y 9 semanas de nacidas. Los 

adultos se consideran portadores asintomáticos. La enfermedad en pavos fue 

analizada en una investigación realizada entre 2004 y 2006 por la 

Universidad de Missouri, encontrando que Hexamita melagridis no produce 

enfermedad por sí mismo, causando en el ensayo una pérdida de ganancia 

de peso del 17% y una disminución en la conversión de alimento del 15%, 

demostrando que no es un patógeno peligroso para las aves, pero que 

genera pérdidas económicas en aves de producción27. 

- Enfermedades por Helmintos: La frecuencia de infestación por helmintos en 

la paloma doméstica es grande, así como la intensidad de infección que 

soportan estas aves sin mostrar síntomas clínicos. Los helmintos de 

                                            
27 Pathogenesis and Treatment of Hexamita meleagridis infección in turkeis. En: 
https://reeis.usda.gov/web/crisprojectpages/0201810-pathogenesis-and-treatment-of-hexamita-meleagridis-infeccion-
inturkeis.html. Consultado: Enero2/2018 

https://reeis.usda.gov/web/crisprojectpages/0201810-pathogenesis-and-treatment-of-hexamita-meleagridis-infeccion-inturkeis.html
https://reeis.usda.gov/web/crisprojectpages/0201810-pathogenesis-and-treatment-of-hexamita-meleagridis-infeccion-inturkeis.html
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importancia en Medicina Veterinaria pertenecen principalmente a tres clases: 

Cestodos y trematodos  (Platelmintos) y nematodos (Nematelmintos). En las 

aves los nematodos constituyen el grupo más importante, tanto en número 

de especies como en cantidad de daños producidos (Pazmiño, A.A., 2007)28. 

a) Nematodos: La infestación por este tipo de parásitos intestinales es 

bastante común en la paloma doméstica, relacionada con malas condiciones 

higiénico-sanitarias que con frecuencia genera inmunodeficiencias en el 

individuo. En presencia de alta infestación se observa pérdida de peso, 

letargo, debilidad general y bajo rendimiento con cuadros diarreicos 

intermitentes y eliminación de parásitos adultos en las heces. Las aves muy 

infestadas pueden presentar bloqueo intestinal y muerte. 

Dentro de las principales especies de nematodos que afectan a las palomas 

en el mundo están: Familia Acuariidae: Dispharynx nasuta; Familia 

Tetrameridae: Tetrameres sp.; Familia Ascaridiidae: Ascaridia sp.; Familia 

Trichuridae: Capilaria sp; Familia Trichostrongylidae: Ornithostrongylus sp y 

Trichostrongylus tenuis.; Familia Gongylonematidae: Gongylonema 

ingluvícola29. b) Cestodos: Estos parásitos también llamados tenias,  se 

caracterizan por ser de forma aplanada y estar divididos en segmentos 

(proglótides) y por necesitar un huésped intermediario (por lo general un 

insecto) para cumplir su ciclo biológico.  

Los huevos de este parásito se observan como pequeños granos de arroz en 

las heces de las aves y cuando existen cuadros diarreicos por la acción 

irritativa a nivel de la mucosa intestinal (enteritis), puede darse el caso de 

eliminación de largos segmentos del parásito en forma de cinta segmentada 

que son fáciles de identificar a simple vista. Las principales especies que 

afectan a las palomas son: Familia Davaineidae: Railletina sp, Davainea sp, 

Cotugnia cuneata y Choanotaenia infundibulum; Familia Hymenolepididae: 

Hymenolepis sp y Sobolevicanthus columbae; Familia Anoplocephalidae: 

Aporina delafondi y Aporina nakayamai30. c) Trematodos: Esta clase de 

parásitos intestinales planos y de un tamaño considerable es poco frecuente 

en las palomas y existe escasa literatura en Latinoamérica informando sobre 

la presencia de estos. Son parásitos más frecuentes en aves acuáticas 

                                            
28 Pazmiño A. Estudio de la fauna parasitaria intestinal en palomas (Columba livia GMELIN, 1789) de la ciudad de Valdivia. 
Universidad Austral de Chile. Facultad de Ciencias Veterinarias. Instituto de Patología Animal. Tesis de Grado. 2007 

 
29 Villalba-Sanchez, C. et al. Columba livia doméstica GMELIN, 1789: Plaga o Símbolo. Revista Colombiana de Ciencia Animal 
2014; 6(2); 363-368 
30 Idem 
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(patos, gansos, cisnes, etc.) porque su ciclo de vida necesita de un huésped 

intermediario como los caracoles, por lo que sería necesario que la paloma 

estuviera cerca de fuentes de agua donde se encuentre el molusco para sufrir 

esta infestación. Pazmiño, A.A. (2007) enlista las diversas especies de 

trematodos identificados en aves Columbiformes, así: Familia 

Brachylaemidae: Brachylaemus sp; Familia Echinostomatidae: Echinostoma 

sp, Echinoparyphium recurvatum y Hypoderaeum conoideum; Familia 

Heterophydae: Metagonimus yokogawai; Orden Strigeatida: Apatemon 

gracilis, Cotylurus sp y Parastrigea robusta31. 

- Enfermedades causadas por Hemoparásitos: a) Haemoproteus columbae: 

Este hemoparásito transmitido por las moscas de la paloma (Pseudolynchia 

canariensis – Lynchia maura y Mycrolynchia pusilla) y del que se conocen 

siete especies, afecta palomas de todas las edades, afectando globulos rojos 

y generando diversos grados de anemia en las aves y aumento del tamaño 

del bazo y el hígado, pero en la medida que el individuo va avanzando hasta 

adulto crea resistencia al parásito. Los síntomas en el ave afectada son: 

pérdida de peso, debilidad general, disminución de la intensidad del color del 

iris, bajo rendimiento, apatía, infertilidad y hay predisposición a presentar 

otras enfermedades. b) Plasmodium: Varias especies de Plasmodium 

pueden afectar aves domésticas y de vida libre, siendo transmitidos por la 

picadura de mosquitos Culex o Aedes sp., produciendo la llamada Malaria de 

las aves. La enfermedad se localiza geográficamente en países tropicales 

donde existe una alta difusibilidad de la infección por el vector. Una infección 

leve pasa inadvertida, pero cuando estos niveles son altos se presenta 

debilidad, pérdida de peso y anemia. La entrada de este hemoparásito en 

poblaciones susceptibles que nunca han estado en contacto con el 

hemoparásito puede causar altas mortalidades, siendo considerado como la 

principal causa de extinción de especies de aves de vida libre en Islas Hawai. 

4.5.5 Enfermedades causadas por microsporidios 

Un capítulo aparte corresponde a las enfermedades causadas por microsporidios, 

inicialmente clasificado como protozoario asociado a encefalomielitis en conejos 

(descrito por Nageli en 1857), pero este organismo unicelular, parásito obligado de 

otros organismos comparte importantes características con los hongos. Moncada, 

                                            
31 Pazmiño A. Estudio de la fauna parasitaria intestinal en palomas (Columba livia GMELIN, 1789) de la ciudad de Valdivia. 
Universidad Austral de Chile. Facultad de Ciencias Veterinarias. Instituto de Patología Animal. Tesis de Grado. 2007 
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L. y Romero, G. (1998), realizan una revisión extensa sobre las características del 

parásito, los métodos diagnósticos y la epidemiología de la enfermedad. Su 

importancia radica en que estos organismos comenzaron a aparecer como agentes 

etiológicos de patologías asociadas a la epidemia del SIDA, a partir de 1985, pero 

posteriormente se han detectado en pacientes inmunocompetentes. Los 

microsporidios contienen más de 144 géneros y 1.200 especies, pero los géneros 

reconocidos como patógenos en humanos pertenecen a cinco géneros: 

Enterocytozoon, Vittaforma, Pleistophora y Trachipleistophora con una sola especie 

cada uno y el género Encephalitozoon en el que se encuentran las especies 

Encephalitozoon hellem, Encephalitozoon (Septata) intestinalis y Encephalitozoon 

cuniculi. Algunos autores mencionan los géneros Microsporidium de la Familia 

Microsporidea y Nosema y Brachiola de la Familia Nosematoidea. Enterocytozoon 

bieneusi es la especie que más causa infección en humanos y en animales se han 

identificado tres cepas de Encephalitozoon cuniculi: E. cuniculi I de conejo, E. 

cuniculi II de ratón y E. cuniculi III de perro. La enfermedad en el hombre produce 

con mayor frecuencia infecciones gastrointestinales, pero también infecciones 

pulmonares, nasales, oculares, musculares, cerebrales y sistémicas. También se 

han registrado infecciones crónicas silenciosas o con signos clínicos moderados en 

inmunocompetentes. Otra revisión extensa realizada por Galván, A. (2014), 

describe reservorios identificados en animales como: mamíferos, aves, peces, 

Mosquitos y en general insectos. Poco se conoce sobre las fuentes de transmisión 

y los mecanismos de infección de estos parásitos, pero existe evidencia que puede 

transmitirse por múltiples vías, siendo las más importantes la vía oral y la vía 

respiratoria. 

Adicionalmente se ha descrito la transmisión por contacto con los ojos y por vía 

sexual. La transmisión de tipo zoonótico es muy probable ya que se ha descrito la 

transmisión vertical en animales como: ardillas, conejos, ratones, perros, caballos, 

zorros y monos, infectados con E. cuniculi. Las especies de microsporidios más 

frecuentes en humanos (Encephalitozoon hellem, Encephalitozoon (Septata) 

intestinalis y Enterocytozoon bieneusi) se han encontrado en mamíferos domésticos 

y silvestres, pudiendo actuar como reservorios, facilitando la contaminación 

ambiental. En España se ha detectado la presencia de microsporidios en animales 

domésticos como perros, gatos, cerdos, conejos y cabras y silvestres como palomas 

de parques. Diferentes estudios proponen la transmisión de tipo hídrico, ya que el 

parásito ha demostrado ser resistente a diferentes condiciones ambientales y puede 

permanecer viable durante semanas a meses en terrenos húmedos y en 

temperaturas entre 10 y 30° C. y se han identificado varias especies de 
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microsporidios patógenos en aguas superficiales, subterráneas y estancadas. Por 

lo mismo, sería posible la transmisión por alimentos, vía legumbres regadas con 

aguas contaminadas por este parásito32 33.  

La enfermedad en aves se ha descrito desde la década de 1980 del siglo XX. 

Encephalitozoon hellem se ha encontrado, con mayor frecuencia, en huéspedes 

aviares lo que supone una amenaza zoonotica asociada con esta especie. Lallo et 

al. (2012) citado por Méndez y otros (2013), realizaron un estudio examinando 196 

muestras de heces de aves, incluyendo loros y pericos (Psitacidae), canarios 

(Emberizidae), Palomas (Columbidae) y toches y turpiales (Icteridae), utilizando 

tinción Gram y análisis por PCR, encontrando 48 de esas muestras (24,5%) 

positivas para microsporidios. La prevalencia de infección por este agente fue mayor 

en las palomas (31,1%) que en otras aves (18,8%). Las especies identificadas 

fueron Encephalitozoon hellem (16,3%), Enterocytozoon bieneusi (5,6%), 

Encephalitozoon (Septata) intestinalis (1,5) y Encephalitozoon cuniculi (1%). 

Adicionalmente, Graczyk et al. (2007), demostró la presencia de Enterocytozoon 

bieneusi en sitios de congregación de palomas urbanas, cuyos excrementos pueden 

generar aerosoles conteniendo esporas del hongo y potencialmente pueden ser 

inhaladas por los seres humanos34 35. 

Figura 10 Ecto parasitos presentes en la paloma de plaza 

                                            
32 Moncada, L. y Romero, G. Microsporidiosis en humanos. Biomédica 1998; 18(3): 199-215 
33 Galván, A. Detección y caracterización molecular de Microsporidios, Cryptosporidium spp y Cyclospora spp en aguas 
potables, residuales y recreacionales de la zona centro de España. Tesis Doctoral. Universidad San Pablo CEU. Facultad de 
Farmacia. Madrid, España 2013. 
[33] Lallo, M., Calábria, P. y Milanelo, L. Encephalitozoon and Enterocytozoon (microsporidia) spores in stool from pigeons 
and exotic birds: microsporidia espores in birds 2012. Citado por: Méndez Mancera, V.M., Villamil Jiménez, LC., Buitrago 
Medina, D.A., y Soler Tovar, D. La Paloma (Columba livia) en la transmisión de enfermedades de importancia en salud pública. 
Revista Ciencia Animal, 2013 (6), 177-194 
 
[34] Graczyk, T., Sunderland, D., et al. Feral pigeons (Columba livia) as a source for air and waterborn contamination with 
Enterocytozoon bieneusi spores 2007. Citado por: Méndez Mancera, V.M., Villamil Jiménez, LC., Buitrago Medina, D.A., y 
Soler Tovar, D. La Paloma (Columba livia) en la transmisión de enfermedades de importancia en salud pública. Revista Ciencia 
Animal, 2013 (6), 177-194 
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Fuente: J. Wales de fumigadora occidente/plagas, 2015 
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5. MARCO METODOLÓGICO 

Como se explico en el capitulo inicial de este documento, el diagnostico comprende 

tres (3) ejes tematicos como se muestra en la siguiente Figura: 

Figura 11 Ejes temáticos de estudio

 
Fuente: IDPYBA, 2017 

5.1. MARCO METODOLÓGICO EJE BIÓTICO 

5.1.1 Censo poblacional 

En correspondencia con el método propuesto para el proyecto, este se basó en 

muestreos de aves propuestos en Bird Life International, ajustados teniendo en 

cuenta un análisis posterior de acuerdo a las condiciones “in situ” encontradas en la 

Plaza de Bolivar. Finalmente, se adoptó un método final ad hoc, teniendo como base 

dos (2) mecanismos de conteo: por observacion directa (OD) en diferentes horarios 

y la tecnica de conteo por densidad poblacional36. 

-Transectos de observación por Observación Directa (OD) 

Para la determinar la composición de esta especie en el area de influencia se 

establecieron transectos lineales de observación en cada punto establecido según 

las unidades de conteo, se tomaron registros fotográficos de todas las palomas de 

Plaza observadas en ese punto. Se utilizó el análisis de imagen estadístico 

construyendo un modelo de rejilla estadístico de probabilidad con más de 95 % de 

certidumbre o confianza y un factor de corrección de 1.5 (Según Senar et al, 2009), 

calculado mediante fotografía de composición en full HD anotando información el 

                                            
36 Botero, Jorge. Métodos para estudiar las Aves, en Rev. Biocarta, Cenicafé, Chinchiná Caldas, Julio de 2005 
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ejemplar en que fue observado cada individuo según el método de elaboración del 

diario de campo. 

Siguiendo el Manual de métodos de campo para el monitoreo de aves terrestres 

(Ralph, C. John et al., 1996) la elaboración del diario de campo detallado y 

actualizado contendría la siguiente información básica: 

1) Información sobre el punto de muestreo: (a) número y coordenadas de la 

ubicación con respecto al punto; (b) número exacto de horas de observación; y 

(c) número total de apariciones o cruces de vuelo. 

2) Para nidos: censos y búsqueda de nidos: número, lugar y hora en que el censo 

fue efectuado y tiempo invertido en la búsqueda de nidos. 

3) Observaciones conductuales mediante observación directa (OD) 

4) Información meteorológica: Comentarios sobre el estado del tiempo del día. 

Figura 12 Toma y análisis de datos censo poblacional medio biótico 

 
Fuente: IDPYBA, 2017  
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Finalmente, mediante tablas dinámicas en Excel (Microsoft Office) se presentan y 

analizan los resultados finales utilizando un factor de corrección. 

-Método de Observación de Rutas de Movilidad 

Para determinar el cálculo de rutas de movilidad se realizaron observaciones entre 

las 5:30 am y las 9:00 am y las 4:00 pm y las 7:00pm en diferentes jornadas 

dependiendo de las condiciones atmosféricas y otras externalidades, teniendo como 

base puntos de Georreferenciación pre establecidos. Se tomó una línea recta en 

planos donde el observador se parará continuamente para mirar con base en la 

línea la dirección de vuelo (plano de vuelo) de la Paloma de Plaza (Figura 13). 

Figura 13 Método de observación por transectos y observación rutas de movilidad 

 
Fuente: IDPYBA, Adaptado de MCano, 2017. 

Para estimar la población de palomas en el AID (abundancia), una parte de la 

población típicamente no es visible, por encontrarse dentro de los nidos, 

descansando en puntos inaccesibles o simplemente no son detectados por el 

observador, según lo descrito por Williams et al., 2002 citado en Senar, Carrillo, 

Arroyo, Montalvo y Peracho, 2009. Para disminuir este posible sesgo, se utilizó 

para esta escala de trabajo un factor de corrección de 1,5 multiplicando todas las 

estimaciones obtenidas finales por este factor (según Senar et al., 2009). 

Fotografía 13 Observación y toma de datos por parte del equipo de Biólogos del IDPYBA 
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Fuente: IDPYBA, 2018 

Por permisos logisiticos no se pudo volar el dron preaprado para complementar los 

censos vía área debido a que era necesario una serie de permisos especiales por 

parte del departamento de seguridad de la Presidencia de la Republica y a la fecha 

de cierre del trabajo de campo no se obtuvo respuesta. En recomendaciones para 

la etapa de seguimiento es necesario complementar estos censos con estos 

instrumentos telemétricos. 

Fotografía 14 Dron de bajo vuelo con cámara full HD* 

 
Fuente: IDPYBA,  2017  

Para la estimación del censo poblacional y rutas de movilidad el observador 

capacitado para la identificación visual y acústica en monitoreo de aves utilizó 
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una cámara fotográfica digital Canon SX720 FULL HD de alta precisión y una 

cámara de video digital SONY full HD (Fotografía 15). 

Fotografía 15 Observación y toma de datos cámara full HD y Video 

  
Fuente: IDPYBA, 2017  

Figura 14 Área de influencia directa (AID) medio biótico Plaza de Bolívar- Bogotá. 

 
Fuente: IDPYBA, 2017  

A continuación se presentan los planos cartográficos con las áreas de trabajo en el 

AID y AII (Anexo 3): 
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Área aproximada plaza de Bolívar (AID) 9600 m2 

Perimetro aproximado AID Plaza 396 m 

Área de influencia (TOTAL) 286.000 m2 

Perimetro aproximado (TOTAL) 2130 m 

Figura 15 Toma de áreas y perímetros en campo con base en fotos aéreas 

 
Fuente: Google Earth 2018 

• AREA DE CAPTURA DE DATOS 125 m x 100 metros = 9.600 m2 

• PERIMETRO APROXIMADO DE ESTUDIO AID =396 m. 

En el anexo 3: Planos cartográficos se muestras las zonas de influencia de trabajo 

y los resultados en tres planos: plano base, plano social, plano biótico y plano clínico 

(laboratorio). 

Igualmente, se tomaron apuntes en una libreta de notas, lápiz, un reloj con 

segundero y un mapa de la zona. El conteo se realizó tomando cuatro (4) fotografías 

de corrido en milisegundos con distintas direcciones o enfoques en ocho (8) 

diferentes puntos con una distancia mínima de 200 metros entre cada punto en la 

Plaza de Bolívar en los cuales se observó la mayor cantidad de palomas, es decir 

en los lugares críticos.  
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Estos puntos se enumeraron para su fácil identificación. Se realizó en total cuatro 

(4) conteos durante el trabajo de campo por jornada. El conteo inició en las horas 

de la mañana entre las 5 am y las 8 am, este tiempo es el periodo más estable 

en cuanto a la detección de aves. El periodo de duración para la toma de 

fotografías no debe sobrepasar de 3 minutos. Se tomó nota del número del punto, 

la fecha y la hora del día. No se utilizaron cebos ni grabaciones de sonidos para 

atraer aves al punto de conteo (Rocha, Rodríguez y Antaño, 2009). Para la 

evaluación de resultados se tuvieron en cuenta los siguientes indicadores 

propuestos: 

1. ABUNDANCIA DE PALOMAS (CONTEO POR OBSERVACION DIRECTA) 

2. DENSIDAD POBLACIONAL POR m2 EN EL AID.  

Figura 16 Toma de áreas y perímetros en campo con base en fotos aéreas 

 
Fuente: Google Earth 2018 

Fotografía 16 Captura de datos censo poblacional  



  
INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL 

 

 
Fuente: IDPYBA, 2017  

5.2 MARCO METODOLOGICO CLINICO 

5.2.1 Laboratorio clinico animal 

La salud pública humana es la disciplina encargada de la protección, acomodación 

y sustentación filosófica y mejora de la salud de la población humana. Tiene como 

objetivo mejorar la salud, así como el control y la erradicación de las enfermedades 

o plagas (J. Wales, 2017); de forma seguida la Salud Animal, tiene la misma 

concepción, pero dirige su mirada al bienestar animal. 

Fotografía 17 Jornadas de toma de muestras de heces fecales para laboratorio 

 
Fuente: IDPYBA, 2017  
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Dentro de las fases iniciales del plan de trabajo para el control humanitario de 

palomas en la ciudad de Bogotá D.C. (Acuerdo 653 de 2016), se realizó un tamizaje 

inicial de diagnóstico e identificación de endo y ectoparásitos presentes en 

individuos de esta especie, y se propone realizar aislamiento microbiológico de 

enterobacterias, específicamente Salmonella sp. tanto en individuos como en 

superficies y en aguas depositadas en al menos un área identificada como sitio de 

aseo de esta especie, ubicados en el área de influencia de la Plaza de Bolívar en la 

Localidad de La Candelaria y en la Plazoleta de La Mariposa sector de San Victorino 

de la Localidad de Los Mártires.  

• Objetivo general 

Realizar un estudio preliminar sobre la presencia de parásitos internos, parásitos 

externos y detección de Salmonella sp. en especímenes de palomas, utilizando 

muestras tomadas directamente de los animales y muestras localizadas en el 

ambiente circundante, en el área correspondiente a la Plaza de Bolívar de la 

Localidad de La Candelaria y Plazoleta de La Mariposa sector de San Victorino de 

la Localidad de los Mártires. 

• Objetivos específicos 

- Determinar la presencia de parásitos internos tipo helmintos en muestras 

de materia fecal seca y fresca de palomas ubicadas en la Plaza de Bolívar 

de la Localidad de La Candelaria y Plazoleta de La Mariposa sector de San 

Victorino de la Localidad de los Mártires, empleando dos técnicas de 

laboratorio para la determinación de especie y género. 

- Determinar la presencia de parásitos externos presentes en muestras 

tomadas directamente de palomas capturadas y liberadas en la Plaza de 

Bolívar de la Localidad de La Candelaria y Plaza de San Victorino de la 

Localidad de los Mártires, empleando técnicas de laboratorio para la 

identificación y clasificación de los artrópodos e insectos obtenidos. 

- Determinar la presencia de Salmonella sp. en cinco tipos de muestras 

obtenidas directamente de las palomas y del ambiente circundante en la 

Plaza de Bolívar de la Localidad de La Candelaria y Plazoleta de La 

Mariposa sector de San Victorino de la Localidad de los Mártires, 

empleando la analítica descrita en la Norma ISO 6579 – 1: 2017 Método 

Horizontal para la Detección, Enumeración y Serotipado de Salmonella. 
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- Generar un informe de riesgos para la Salud Animal y la Salud Ambiental 

de Bogotá D.C. 

- Generar información de base para la propuesta de protocolos de 

actividades de control humanitario integral de la población de palomas del 

Distrito Capital en cumplimiento de la misión encomendada al Instituto 

Distrital de Protección y Bienestar Animal. 

• Metodología 

Se realizó un estudio de observación de tipo transversal con análisis descriptivo 

basado en proporciones según los resultados obtenidos de muestras en pool para 

análisis por microbiología y parasitología (muestreo no probabilístico). 

- Técnicas de laboratorio 

Para los análisis de laboratorio se emplearon los servicios de los laboratorios de 

Parasitología y Microbiología de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de 

la Universidad Nacional de Colombia Sede Bogotá, que son laboratorios de 

referencia a nivel nacional. El número, tipo y calidad de muestras recogidas en 

terreno se realizó de acuerdo con las recomendaciones dadas por los expertos de 

cada uno de estos laboratorios para disminuir la posibilidad de error por esta fuente.  

Se emplearon tres técnicas de laboratorio adecuadas para la detección e 

identificación de huevos y larvas de parásitos internos y para identificación de 

parásitos externos en aves, de acuerdo con el informe clínico, en el que se 

describen las pruebas de laboratorio. 

Fotografía 18 Laboratorio de Parasitologia de la Universidad Nacional de Colombia

 
Fuente: IDPYBA, 2017 
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Con base en lo anterior y siguiendo los protocolos presentados  en la parte 

metodologica de acuerdo al laboratorio de parasitologia y el laboratorio de 

microbiologia de aguas de la Facultad de Veterinaria y Zootecnia de la Universidad 

Nacional de Colombia en la ciudad de Bogotá y junto con los protocolos de 

bioseguridad, se determinó la realización de las siguentes tecnicas - pruebas: 

Tabla 4 Pruebas de laboratorio realizadas 

PRUEBAS DE LABORATORIO  

1. Prueba de Mc master (flotación) para heces fecales de paloma  

2. Prueba de Parásitos (Ecto-Endo) en zona de pecho, ojos, patas 

3. Prueba de Richie para materia fecal (húmeda y seca) sedimentación. 

4. Raspado de piel y aclaramiento de insectos macroscópicos para análisis directo 

Fuente: IDPYBA, 2017 

La metodología empleada para el análisis microbiológico en la detección de 

Salmonella sp, es la descrita en la Norma ISO 6579 – 1:2017, norma internacional 

empleada en la Microbiología de la cadena alimentaria – Método Horizontal para la 

detección, enumeración y Serotipado de Salmonella. Esta metodología es aplicable 

para productos como: Productos destinados al consumo humano y a la alimentación 

animal; muestras ambientales recogidas del área de producción y de manipulación 

de los alimentos y muestras procedentes de las etapas de producción primaria, 

como heces de animales, polvo y torundas. Esta norma representa una avance 

frente a los métodos convencionales para la detección de Salmonella sp, que utiliza 

medios enriquecidos para el aislamiento y selección del microorganismo, para 

posteriormente a través de indicadores y pruebas bioquímicas identificarlo con un 

alto índice de sensibilidad pasando al análisis automatizado en equipos VITEC®37. 

- Diseño muestral 

El diseño muestral correspondió a muestras agrupadas (pool) dispuestas in situ del 

ambiente en sitios identificados previamente correspondiendo con una malla 

distribuida en cuatro (4) cuadrantes en los cuales se ubicaron cada una de las 

direcciones de los predios y áreas donde se recogieron las muestras, que además 

                                            
37 Microbiología de la cadena alimentaria  Método Horizontal para la detección, enumeración y 
Serotipado de Salmonella Parte 1: Detección de Salmonella sp (ISO 6579-1:2017) Extracto del 
documento UNE-EN ISO 6579-1 
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fueron objeto de georeferenciación (Anexo 1) (Cuadro 1). No se incluyeron como 

criterios de selección el sexo y la edad de las aves. Un “pool” de muestras 

correspondió a materia fecal o deyecciones frescas tomadas directamente del piso 

en la Plaza de Bolívar de la Localidad de La Candelaria y Plazoleta de La Mariposa 

sector de San Victorino de la Localidad de los Mártires de aves agrupadas por 

cebamiento, ofreciendo alimento.  

El segundo grupo de muestras correspondió a materia fecal seca dispuesta en 

acúmulos situada en puntos de perchado de las aves de sitios identificados 

previamente (Fotografía 19).  

Fotografía 19 Recolección muestra Materia Fecal Seca (MFS) 

  
Fuente: IDPYBA, oct-dic 2017 

El tercer grupo de muestras correspondió a raspado de piel (para identificación de 

ácaros) contenidas en glicerina o aceite mineral sobre placas portaobjetos y 

muestras de insectos macroscópicos depositados sobre la piel del ave (garrapatas, 

moscas, pulgas) embebidos en tubos de vidrio con alcohol al 70%. 
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 Fotografía 20 Toma de muestras en campo eje tematico clinico y de salud animal

 
Fuente: IDPYBA, 2017  

Cada “pool” de muestras para identificación de ectoparásitos distribuidos así: Cinco 

(5) muestras  de raspado de piel y cinco (5) muestras de insectos, las cuales se 

identificaron y ubicaron sobre la misma malla de distribución por cuadrantes. El 

muestreo para análisis microbiológico se distribuyó en cinco (5) muestras 

correspondientes a: 1) una muestra de materia fecal fresca (25 grs); 2) un “pool” de 

cinco (5) muestras tomadas en superficies contaminadas con materia fecal de 

palomas consistente en escobillones de gasa estéril; 3) un “pool” de diez (10) 

hisopos cloacales (hisopos chinos); 4) Una muestra de 100 ml de agua tomada de 

al menos un sitio identificado como punto de baño y aseo de esta especie y 5)  Un 

“pool” de cuatro (4) muestras de camas de nidos identificados en cada uno de los 

cuadrantes designados (Tabla 5). 

Tabla 5 Muestras para Diagnóstico Clínico Palomas Plaza de Bolívar y Plazoleta La Mariposa 

- San Victorino (Planificado) 

ANÁLISIS POR PARASITOLOGÍA 
ANÁLISIS POR MICROBIOLOGÍA 

(aislamiento Salmonella sp.) 

TIPO DE MUESTRA No. Muestras  TIPO DE MUESTRA No. Muestras   

Raspado de piel (ácaros) 5  
Hisopos cloacales (hisopos 

chinos) 
10  

Insectos 5 
Escobillones de gasa 

estériles (Superficies) 
5  

MFS (Endoparásitos) 20  Camas de nidos 4 

MFH (Endoparásitos) MFH (25 grs) 1 



  
INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL 

 

ANÁLISIS POR PARASITOLOGÍA 
ANÁLISIS POR MICROBIOLOGÍA 

(aislamiento Salmonella sp.) 

TIPO DE MUESTRA No. Muestras  TIPO DE MUESTRA No. Muestras   

40 muestras - 

pool 
Agua (100 ml) 1 

Nota: MFS (Materia fecal seca – acúmulos); MFH (Materia fecal húmeda – fresca) 

Fuente: IDPYBA, 2017  

- Muestras 

✓ Análisis de Endoparásitos 

o Muestras procedentes de acúmulos de materia fecal seca de aves. 

Para realizar este “pool” de muestras, que permiten determinar el tipo de 

endoparásitos presentes en un grupo poblacional, se efectuó la observación del 

área correspondiente a la Plaza de Bolívar y los edificios cercanos dentro del área 

de influencia del sector intervenido, y se seleccionaron sitios representativos, 

ubicados entre el nivel del piso y hasta dos metros de altura, pero también balcones, 

cornisas y sitios accesibles de edificaciones con alta concentración de asentamiento 

de palomas y donde era posible la autorización de acceso (Fotografía 21).  

Fotografía 21 Acúmulos MFS 
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Fuente: IDPYBA, 2017 

o Muestras de deyección fresca 

Muestra fresca de deyección tomada directamente del piso en la Plaza de Bolívar 

de la Localidad de La Candelaria de aves agrupadas por cebamiento (ofreciendo 

alimento) seleccionando para ello un área de la plaza.  

✓ Análisis de Ectoparásitos 

o Muestras procedentes directamente de individuos capturados 

Estas muestras se obtuvieron de animales que presentaban poca movilidad por 

posible enfermedad sistémica, los cuales se ubicaron y seleccionaron en diferentes 

puntos de la Plaza de Bolívar y Plazoleta La Mariposa – San Victorino de  individuos 

cebados al momento de la captura. Las muestras se obtuvieron de diferentes áreas 

del cuerpo de la paloma (previa inspección) incluidas zonas descubiertas de plumas, 

principalmente las patas y donde se observó algún tipo de material de apariencia 

anormal. 

Fotografía 22 Ectoparásitos externos detectados  
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Fuente: IPYBA, 2017 

✓ Análisis microbiológico 

Las muestras para el análisis y aislamiento de Salmonella sp se obtuvieron de cinco 

fuentes. 1) materia fecal fresca (25 grs) un solo espécimen procedente de la 

Plazoleta La Mariposa – San Victorino; 2) Los escobillones de gasa estéril son 

elementos que se emplean para frotar superficies (frotis de superficies) que se 

seleccionaron dentro del área de influencia directa de la Plaza de Bolívar donde de 

observó materia fecal acumulada en áreas de transito de aves (monumentos, 

cornisas, etc.) previniendo que no se presentara posible contaminación por seres 

humanos, de las cuales se obtendrían  cinco (5) especímenes; (3) los hisopos 

chinos son torundas de algodón estériles provistas de un mango corto para tomar 

muestras del contenido cloacal directamente de diez (10) individuos capturados por 

encontrarse inmóviles en sitios de estación o por cebamiento al momento de la 

captura; 4) la muestra de agua provendría de por lo menos un sitio identificado como 

punto de baño y aseo de las aves, correspondiendo a 100 ml del líquido depositado 

en frasco estéril y 5) las muestras de los nidos provendrían de por lo menos un sitio 

identificado en cada uno de los cuadrantes, por lo que la muestra estará constituida 

por cuatro especímenes. 

- Obtención y almacenamiento de las muestras 

✓ Endoparásitos 

- Identificados cada uno de los puntos seleccionados para la obtención del 

“pool” de muestras, el personal encargado provisto con el EPP, identificará 

el acumulo de materia fecal que presente mayor cantidad y seleccionando el 
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área más seca del mismo, recogió una cantidad de hasta 200 grs de la 

misma, evitando tocar el fondo del acumulo, para luego depositarla en una 

bolsa auto sellable marcada con el número correspondiente. Cada muestra 

se depositó en la nevera portátil para ser mantenida en refrigeración (0 a 4°C) 

hasta ser entregada en el Laboratorio de Parasitología de la Universidad 

Nacional de Colombia (sede Bogotá). 

- Para la obtención de las muestras frescas, se procedió a recoger las 

deyecciones directo del piso empleando una cuchara plástica e incluyendo 

todo el material de deyección (se observa una parte sólida y otra líquida). Se 

empleó como contenedor de esta muestra un recipiente plástico de 

capacidad suficiente, el cual se marcó con el número correspondiente y fué 

depositado en la nevera portátil (Fotografía 23) para ser mantenida en 

refrigeración (0 a 4°C) hasta ser entregada en el Laboratorio de Parasitología 

de la Universidad Nacional de Colombia (sede Bogotá). 

Fotografía 23 Muestra en refrigeración Recolección MFH (fresca) 

 
Fuente: IDPYBA, 2017 

✓ Ectoparásitos 

Para la obtención de la muestra directamente del cuerpo del animal, se procedió de 

la siguiente manera: 

• Ubicado el individuo seleccionado, el personal encargado y provisto con 

el EPP, se acerca cuidadosamente y recoge el animal con ambas manos. 

Una vez asegurado se sostiene la cabeza del ave firmemente con una 

mano desde la parte posterior del cuello, colocando el pulgar y el segundo 

dedo debajo de la porción inferior del pico y el primer dedo sobre la 

coronilla o parte posterior de la cabeza. Con la otra mano se sujeta 

firmemente el cuerpo del ave.  
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• El profesional se encarga de revisar la condición general del cuerpo del 

animal para ubicar acúmulos o cualquier material de apariencia anormal 

y en todo caso las patas. 

• Una vez identificada el área de acumulo, con la ayuda de una hoja de 

bisturí se realiza el raspado del material hasta que sangre el área de piel 

intervenida, que es la manera en que, de existir ácaros propios de esta 

especie como ectoparásitos, podrán ser observados en el análisis de 

laboratorio y será depositada en un recipiente plástico que contiene 

glicerina o aceite mineral, procediendo a marcar con el número 

correspondiente. También se retira cualquier tipo de insecto de tamaño 

macroscópico que sea observado sobre el cuerpo del ave y se deposita 

en el tubo de vidrio que contiene alcohol metílico al 70%. Terminado el 

procedimiento se limpia la zona raspada con suero fisiológico y se liberará 

el animal. La muestra se deposita en un recipiente de capacidad suficiente 

hasta ser entregada en el Laboratorio de Parasitología de la Universidad 

Nacional de Colombia (sede Bogotá). 

✓ Microbiología para aislamiento de Salmonella sp. 

1) La muestra de materia fecal fresca se obtiene por recolección directa de 

deyecciones sobre el piso para luego ser depositada en frasco estéril. 2)  Cada 

muestra de frotis de superficie se obtiene por el frotamiento vigoroso de superficies 

previamente identificadas (monumentos, cornisas, etc.), empleando guantes 

estériles para el manejo de los escobillones de gasa estéril diseñados para tal fin. 

Una vez tomada la muestra se deposita en una bolsa autosellable estéril (provista 

por el Laboratorio de Microbiología para tal fin) de manera individual. 3) Para la toma 

de las muestras de hisopos cloacales se procede de la siguiente manera: una vez 

capturadas las aves de las que se toman las muestras para la extracción de 

ectoparásitos, se identifica la ubicación de la cloaca y el profesional utilizando las 

dos  manos con unos guantes estériles, procede a extraer con cuidado el hisopo 

estéril, sujeta con cuidado el abdomen del ave y fijará el área de la cloaca, 

introduciendo con precaución el hisopo en la misma dando vueltas al elemento. Una 

vez tomada la muestra se coloca en el tubo estéril de transporte teniendo cuidado 

de cortar el extremo del hisopo con tijeras estériles y tapando herméticamente dicho 

tubo. 4) La muestra de agua se obtiene directamente del sitio seleccionado para tal 

fin empleando un frasco estéril hasta completar los 100 ml requeridos. 5) 

Previamente reconocida la ubicación de los sitios, las muestras de las camas de 
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nidos se recogen con guante estéril y se depositan en bolsa auto-sellable estéril 

teniendo cuidado de no contaminar la boca de la misma al momento realizar esta 

labor. 

El material estéril como: hisopos chinos, bolsas auto-sellables para muestras de 

camas de nidos y recipientes para recolección de materia fecal húmeda y 

recolección de agua, fueron suministrados por el laboratorio de Microbiología. 

Todas las muestras se identifican con el número correspondiente a la ubicación de 

la misma y se transportan en nevera portátil para ser mantenidas en refrigeración 

(0 a 4°C), hasta ser entregadas en el Laboratorio de Microbiología de la Facultad de 

Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Nacional de Colombia (sede 

Bogotá), dentro de un máximo de 24 horas posteriores a la toma de las muestras. 

Fotografía 24 Entrega de muestras en el Laboratorio de Microbiología FMVZ - UN 

 
Fuente: IDPYBA, 2017 

- Recurso humano 

Intervino un grupo de tres personas (profesionales: 2 médicos veterinarios y 1 

biólogo), ubicados sobre el terreno provistos con un listado de las direcciones 

correspondientes a los predios donde han sido observadas las condiciones 

descritas en el punto 3 de este protocolo.  

Fotografía 25 Toma de muestras en campo eje tematico clinico y de salud animal 
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Fuente: IDPYBA, 2017 

- Tiempos de muestreo 

El muestreo se realizó entre el 5 y el 11 de diciembre de 2017, tomando las muestras 

secas y las muestras frescas de materia fecal de las aves en cuatro días entre 

semana y en día de fin de semana (v.g. dic 5 a dic 11), en horas de la mañana (entre 

8:00 am y 11:00 am) previendo la posibilidad de lluvias en las tardes. En el mismo 

tiempo se capturaron los individuos de los que se tomaron las muestras para el 

estudio de ectoparásitos. Este mismo grupo de aves fue objeto del muestreo para 

análisis microbiológico con el empleo de hisopos estériles para las muestras 

cloacales. 

5.3 MARCO METODOLOGICO SOCIAL 

Como parte del alcance del diagnóstico del proyecto piloto Palomas en la Plaza de 

Bolivar, el componente socio-cultural y economico se propuso como un importante 

eje tematico incluyente y vinculante a la problemática social de la sobrepoblación 

de palomas en la Plaza de Bolivar en Bogotá. Es así como la Subdirección de 

Cultura ciudadana y Gestión del conocimiento del IDPYBA conformó un grupo 

interdisciplinario integrado por: Psicologo, Sociologo, Trabajadoras Sociales y una 

Ingeniera ambiental. 
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La sobrepoblación de palomas tanto el origen de la problemática como sus impactos 

en la sociedad son tan importantes para las posibles estrategias de solución a largo 

plazo que el diagnostico social se entrega de forma unificada y por aparte en este 

documento, como Anexo 2. Sin embargo, el tema socio-cultural se integra a la 

evaluación de impactos, al análisis de la matirz multicriterio y al bloque de 

propuestas y/o estrategias de solución a la problemática. 

El ENTREGABLE 02: DIAGNOSTICO SOCIAL-LINEA BASE se integra a este 

documento como Anexo 2. 

Fotografía 26 Turismo regional en la plaza de Bolivar en Bogotá 

 
Fuente: IDPYBA, 2017 
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 Fotografía 27 Habitante de Calle, alimentando a las Palomas de Plaza  

 
Fuente: IDPYBA, 2017  

Fotografía 28 Invitación por parte del IDPYBA a la reunión de socialización con las 

comunidades aledañas el AI del Proyecto. 

 
Fuente: IDPYBA, 2017  
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6. RESULTADOS 

 

 

 

6.1 RESULTADOS EJE BIOTICO-AMBIENTAL 

De acuerdo con el método planteado, la línea base secundaria, la línea base 

primaria, la captura y el análisis de datos, se presentan a continuación los resultados 

del diagnóstico en cuanto al eje biótico-ambiental, entendiendo este como los 

censos poblacionales, el análisis de nidación, las rutas de movilidad, el 

comportamiento de la especie, avistamiento de otras especies de avifauna en el AID 

y en el AII del proyecto. 

6.1.1.Resultados censos densidades poblacionales y nidación 

Como se comentó en el numeral 5.1 los conteos se realizaron contrastando el 

calendario en jornada fin de semana y entre semana; el fin de semana por ser días 

de alta afluencia de personas a la Plaza de Bolívar, se infiere que se incrementa la 

abundancia de Columba livia domestica para esos días, hipótesis que se corroboró 

con los resultados de este diagnóstico, aunque en un porcentaje no mayor a 20 % 

con respecto a los conteos entre semana en la Plaza de Bolívar.  

Igualmente, se evidenció que no hay variación significativa entre las horas de la 

mañana con respecto a las horas de la tarde, lo que significó un porcentaje estable 

de palomas en el AID.  

Fotografía 29 Censo mediante análisis de imágenes por observación directa (OBS) toma 

aérea 

 

EJE 1: RESULTADOS MEDIO BIOTICO 
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Fuente: IDPYBA, 2017  
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Tabla 6 Resultados captura de datos censo poblacional en el AID 

NÚMERO DEL 
MUESTREO 

FECHA DE LA 
CAPTURA Y 

JORNADA DE 
TOMA DE DATOS 

TIEMPO 
ATMOSFERICO 

MÉTODO 

ABUNDANCIAS 
RELATIVAS    ∑/ 
AJUSTADO A LA 

DECENA 

FACTOR DE 
CORRECCION 

1.5 (SEGÚN 
SENAR ET AL., 

2009) 

TOTAL 
INDIVIDOS 

REGISTRADOS 
PALOMAS 

DENSIDAD RELATIVA 
sin factor de 
corrección 

DENSIDAD 
RELATIVA con 

factor de corrección 

DENSIDAD 
RELATIVA CON 

FACTOR DE 
CORRECCION 

1 
21/10/2017 

FIN DE SEMANA 

SECO FRIO Y 
DESPEJADO 

OBS DIRECTA - 
CONTEO CON 

CAMARA 
2350 1,5 3525 0,244791667 0,3671875 22 individuos/m2 

2 

22/10/2017 

FIN DE SEMANA 

5:30 AM A 8:00 AM 

SECO FRIO Y 
DESPEJADO 

OBS DIRECTA 
CONTEO CON 

CAMARA 
1750 1,5 2625 0,182291667 0,2734375 22 individuos/m2 

3 

11/10/2017 

ENTRE SEMANA 

3:00pm-6:00pm 

SECO FRIO Y 
LLUVIOSO 

OBSERVACION 
DIRECTA  

1850 1,5 2775 0,192708333 0,2890625 16 individuos/m2 

4 

25/10/2017 

ENTRE SEMANA 

5:30 AM A 8:00 AM 

SECO FRIO Y 
DESPEJADO 

OBSERVACION 
DIRECTA 

CONTEO CON 
CAMARA 

3500 1,5 5250 0,364583333 0,546875 33 individuos/m2 

5 

03/11/2017 

ENTRE SEMANA 

6:00– 9:00 am 

SECO FRIO Y 
DESPEJADO 

OBSERVACION 
DIRECTA 

CONTEO CON 
CAMARA 

3150 1,5 4725 0,328125 0,4921875 28 individuos/m2 

6 

11/12/2017 

ENTRE SEMANA 

6:00– 9:00 am 

SECO FRIO Y 
NUBOSO 

OBSERVACION 
DIRECTA  

2850 1,5 4275 0,296875 0,4453125 28 individuos/m2 

7 

12/12/2017 

ENTRE SEMANA 

6:00– 9:00 am 

SECO FRIO Y 
DESPEJADO 

OBSERVACION 
DIRECTA  

3250 1,5 4875 0,338541667 0,5078125 33 individuos/m2 
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NÚMERO DEL 
MUESTREO 

FECHA DE LA 
CAPTURA Y 

JORNADA DE 
TOMA DE DATOS 

TIEMPO 
ATMOSFERICO 

MÉTODO 

ABUNDANCIAS 
RELATIVAS    ∑/ 
AJUSTADO A LA 

DECENA 

FACTOR DE 
CORRECCION 

1.5 (SEGÚN 
SENAR ET AL., 

2009) 

TOTAL 
INDIVIDOS 

REGISTRADOS 
PALOMAS 

DENSIDAD RELATIVA 
sin factor de 
corrección 

DENSIDAD 
RELATIVA con 

factor de corrección 

DENSIDAD 
RELATIVA CON 

FACTOR DE 
CORRECCION 

8 

13/12/2017 

ENTRE SEMANA 

6:00– 9:00 am 

SECO FRIO Y 
DESPEJADO 

OBSERVACION 
DIRECTA 

CONTEO CON 
CAMARA 

2600 1,5 3900 0,270833333 0,40625 23individuos/m2 

 SIN FACTOR DE CORRECCION PROMEDIO 2662,5 0,27734375 27,734375 29 /M2 

CON FACTOR DE CORRECCION PROMEDIO 3993,75 0,416015625 41,6015625 β≈ D/RELATIVO 

Fuente: IDPYBA, 2017  
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En la siguiente figura se ilustran los resultados correspondientes a las abundancias 

relativas obtenidos durante los censos poblacionales, en donde se observa que la 

mayor abundancia relativa registrada corresponde a 3500 individuos de Columba 

livia domestica y el menor registro fue de 1700 individuos en Plaza de Bolivar. 

Figura 17 Abundancias encontradas 

 
Fuente: IDPYBA, 2017  

Fotografía 30 Rejilla de toma de datos 
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Fuente: IDPYBA, 2017  

En conclusión, los datos referentes a los censos poblacionales (densidades y 

abundancias) son relativos, tanto con factor de correcciòn como sin factor de 

corrección, este ultimo dato es importante porque no todas las palomas que 

frecuentan la Plaza de Bolivar, estàn a la misma hora y en el mismo punto de conteo. 

Se recomienda realizar más conteos y seguimientos y probar otro tipo de métodos 

para que el nivel de certidumbre pueda llegar a tener un mayor control sobre el 

censo poblacional de esta especie. 

6.1.2 Rutas de movilidad  

Durante los avistamientos realizados evidenció que un alto procentaje de los 

individuos que conforman la población de Palomas de Plaza que se registró en 

Plaza de Bolivar no se encuentran anidando ni pernoctando en el área de influencia 

directa; sino que como se observa en la siguiente figura realizan estas actividades 

en barrios aledaños al AID. 

Adicionalmente, en el Anexo 3: cartografía se puede observar de forma esquemática 

las rutas de movilidad observadas durante las jornadas de observación de campo 

en el Área de Influencia (AI) del proyecto.   

Figura 18 Rutas de movilidad y anidación de Coumba livia domestica en Plaza de Bolivar 
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SITIOS DE ANIDACION= (SA) 
Fuente: IDPYBA, 2017  

6.1.3 Avifauna silvestre presente en el area de influencia directa (AID) 

De acuerdo a los censos poblacionales y observaciones durante las jornadas de 

trabajo de los biologos, se lograron avistar las siguientes especies de aves 

silvestres: 

1. Chisgas (Spinus psaltria) 

2. Azulejos (Thraupis episcopus) 

3. Mirla negra (Turdus fuscater) 

4. Copetón (Zonotrichia capensis) 

5. Chulo (Coragyps atratus) 

6. Torcaza (Zenaida auriculata) 

7. Colibri orejivioleta (Colibri coruscans) 

8. Sirirí común (Tyrannus melancholicus) 

9. Chamón (Molothrus bonariensis) 
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 Fotografía 31 Avifauna silvestre registrada en Área de influencia  

 
a. Copetón (Zonotrichia capensis) b. Mirla patinaranja (Turdus fuscater) c. Chisga (Spinus psaltria) d. 

Torcaza (Zenaida auriculata) 
Fuente: IDPYBA, 2017 

Es así que durante estos muestreos se observó que las especies antes 

mencionadas no “entran” a la plaza, o buscan el alimento, debido a que la gran 

aglomeraciòn de palomas de plaza, al parecer los ahuyenta; incluso el Chulo 

(Coragyps atratus), no baja a la plaza, esto debe ser motivo de más investigación y 

este diagnostico por su duración se queda corto. 

Fotografía 32 Chulo (Coragyps atratus) en Plaza de Bolivar costado nor oriental 
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Fuente: IDPYBA, Subdirección de Atención a la Fauna – SAF De M Cano, Dic-Oct, 2017  
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6.2 RESULTADOS LABORATORIOS CLINICOS Y SALUD ANIMAL 

De acuerdo a varios estudios realizados con las palomas de plaza e 

independientemente de que vivan en libertad o en cautiverio, la paloma como 

individuo es gregaria en alta densidad y en ciertos ambientes especialmente 

urbanos pueden actuar como portadores de agentes etiológicos peligrosos para el 

hombre, para ellas mismas y para otras especies de animales. 

La literatura consultada cuenta que las heces de estas aves constituyen un sustrato 

importante para el desarrollo del agente responsable de la enfermedad denominada 

criptococosis, que puede afectar al ser humano y a una amplia gama de animales 

silvestres (Frisvald y Samson, 1991). El aislamiento de Cryptococcus neoformans a 

partir de las heces de palomas muestra que dicho hongo existe como un 

contaminante ambiental. Se reconoce que las palomas son portadoras de 

enfermedades, no sólo contraen ellas enfermedades en los lugares donde se 

alimentan, sino que además transmiten estas enfermedades a los seres humanos. 

A continuación, se muestran los resultados de las pruebas de laboratorio y de las 

observaciones de los médicos veterinarios como parte de los resultados, así como 

una serie de fotografías tomadas durante el trabajo de campo que evidencian el 

grave deterioro en la integridad y bienestar de las palomas y poniendo en grave 

peligro las personas e incluso animales de compañía y vida silvestre. 

Fotografía 33 Palomas en la plaza de bolívar afectada en su bienestar e integridad 

 
Fuente: IDPYBA, 2017  

EJE 2: RESULTADOS: MEDIO CLINICO Y DE SALUD 

ANIMAL 
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 Fotografía 34 Palomas en la plaza de bolívar afectada en su bienestar e integridad 

 
Fuente: IDPYBA, 2017 

Los objetivos de este eje temático se concentran en la toma de análisis con el fin de 

determinar en la paloma de plaza (Columba livia domestica) la presencia de 

infecciones por parásitos externos y algunos intestinales. 

También se examinaron áreas de hábitat C. livia domestica y se tomaron muestras 

de materia fecal expuesta al ambiente, para su análisis y estudio de prevención de 

enfermedades a las especies y para el ser humano. 

6.2.1 Resultados y discusión de resultados 

De acuerdo con la planificación previa para la ejecución del presente estudio, la 

cantidad de muestras a conveniencia que debían ser obtenidas según la orientación 

dada por los expertos de los laboratorios encargados de este proceso, y se vio 

afectada por diversos factores, por lo que existe diferencia entre lo planeado y lo 

ejecutado.  

Tabla 7 Muestras para Diagnóstico Clínico Palomas Plaza de Bolívar y Plazoleta La Mariposa 

- San Victorino (Ejecutado) 

ANÁLISIS POR PARASITOLOGÍA 
ANÁLISIS POR MICROBIOLOGÍA (aislamiento 

Salmonella sp.) 

TIPO DE MUESTRA 
No. Muestras  

P/E  
TIPO DE MUESTRA 

No. Muestras 

P/E   

Raspado de piel (ácaros) 5 (5)  
Hisopos cloacales (hisopos 

chinos) 
10 (9)  
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ANÁLISIS POR PARASITOLOGÍA 
ANÁLISIS POR MICROBIOLOGÍA (aislamiento 

Salmonella sp.) 

TIPO DE MUESTRA 
No. Muestras  

P/E  
TIPO DE MUESTRA 

No. Muestras 

P/E   

Insectos 5 (7) 
Escobillones de gasa 

estériles (Superficies) 
5 (4) 

MFS (Endoparásitos) 20 (9) Pool Camas de nidos 4 (3) 

MFH (Endoparásitos) 40 (60) pool 
MFH (25 grs) 1 (1) 

Agua (100 ml) 1 (2) 

Nota: MFS (Materia fecal seca – acúmulos); MFH (Materia fecal húmeda – fresca); P/E (Planeado/Ejecutado) 

Fuente: IDPYBA, 2017 

✓ Análisis de Ectoparásitos 

En esta muestra se capturaron 10 animales de los cuales tres (3) eran aves 

aparentemente sanas que no presentaron ningún tipo de parasito, plumaje de color 

brillante y buena condición corporal. De los siete (7) restantes, uno de los animales 

presentaba estado de emaciación, dos presentaban lesiones compatibles con 

viruela aviar y dos tenían como signo, erizamiento de plumas con color opaco. A 

cinco (5) se les realizó raspado de piel hasta el sangrado, en áreas como las patas 

que presentaban algún tipo de acumulación, zona de la pechuga bajo las alas, en 

la que dos de ellas presentaban zona sin plumas con acumulo de material 

blanquecino. Se debe destacar que ninguno de los animales capturados presentaba 

inmovilidad o aletargamiento, lo que hace suponer que no sufrían de afección 

sistémica grave. 

Fotografía 35 Lesiones por viruela aviar en Paloma de plaza (Columba livia domestica) 
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 Fuente: IDPYBA, 2017 

Las muestras tomadas en este grupo de cinco individuos arrojaron la no presencia 

de estructuras compatibles con ácaros de la piel. De acuerdo con la entrevista 

sostenida con el personal del Laboratorio de Parasitología, las muestras contenían 

abundantes glóbulos rojos, lo que significa que la toma y la calidad de las muestras 

era adecuada. Esto no descarta la presencia de ácaros, toda vez que existen 

especies que viven en la cama de los nidos o sitios de percha de las aves 

(hendiduras en pisos o paredes, etc.) y que se alimentan de ellas en horas nocturnas 

(caso de ácaros de los géneros Dermanyssus y Ornithonyssus).  

Por otra parte, las siete (7) muestras de insectos macroscópicos se obtuvieron de 

cinco (5) de los animales capturados. Tres (3) de ellos presentaron biparasitismo, 

distribuido así: Uno presentó Lynchia spp (mosca de la palomas - 1 espécimen) e 

infestación por Columbicola spp (piojo masticador - 5 especímenes) obtenidos de la 

parte ventral de las alas. 

Fotografía 36 Lynchia spp 

 
Fuente: Laboratorio de Parasitología de la Universidad Nacional, Facultad de Veterinaria y Zootecnia, 2017 

El segundo presentó infestación por Echidnophaga spp (pulga de las palomas - 6 

especímenes), que se encontraron en acúmulo alrededor de los ojos, en el cual 

también se encontró Columbícola spp (3 especímenes); en el tercer individuo 

capturado se halló Campanulotes spp (piojo masticador - 2 especímenes) del área 

de la pechuga, junto con  Columbicola spp (2 especímenes). 
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 Fotografía 37 Echidnophaga gallinacea (pulga de la cabeza de las aves)

 
Fuente: J. Wales, 2018  

En los otros dos (2) individuos de los que se obtuvo muestras de insectos 

macroscópicos, les fueron extraídos especímenes de piojos del género Columbicola 

spp (5 especímenes) presentes en las alas.  

Tabla 8 Diagnóstico clínico por parasitología-Ectoparásitos 

Tipo de Muestra No. Muestras Resultado 

Raspado de piel (ácaros) 5 Negativo para ácaros 

Insectos 7 

Columbicola spp (piojo masticador) - 15 especímenes 

Campanulotes spp (piojo masticador) - 2 especímenes 

Echidnophaga spp (pulga de las palomas) - 6 especímenes 

Lynchia spp (mosca de las palomas) - 1 espécimen 

Fuente: Laboratorio de Parasitología de la Universidad Nacional, Facultad de Veterinaria y Zootecnia, 2017 

En la siguiente Figura se ilustra la frecuencia de ectoparásitos insectos encontrados, 

siendo Columbicola spp el parásito más frecuente en el muestreo realizado con 15 

individuos registrados y Lynchia spp el menos frecuente con un espécimen 

repotado. 

Figura 19 Frecuencia de ectoparásitos insectos 
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Fuente: IDPYBA, 2017 

Méndez, M. y colaboradores (2013), citando a Haag-Wackernagel y Spiewak (2004) 

referencia que las palomas albergan numerosos parásitos que pueden infestar a los 

humanos, tales como garrapatas (Argas reflexus, A. polonicus y A. latus), así como 

los ácaros rojos, Dermanysus gallinae. También menciona la infestación por 

Ornithonysus silviarum y el chinche Gimex lectularius. Menciona igualmente que 

Ceratophyllus columbae,  pulga de la paloma, es uno de los parásitos de mayor 

distribución, frecuente en palomas silvestres38.  

Un estudio realizado por Pérez-García y otros (2015) en el municipio de Envigado, 

Antioquia, investigando la presencia de parásitos y enterobacterias en palomas 

ferales presentes en áreas urbanas, evidenció la presencia de piojos de los géneros 

Columbícola columbae (64%) y Menopon gallinae (24%), en una muestra por 

conveniencia de cuarenta palomas de seis lugares diferentes, así como ácaros del 

genero Ornithonyssus bursa en nidos de algunas de las aves muestreadas39. 

Naupay, A., Castro, J. y colaboradores (2015) en Lima, Perú,  determinando la 

prevalencia, intensidad y abundancia de ectoparásitos en palomas domésticas 

(Columba livia), trabajando con una muestra de 29 ejemplares (17 machos y 12 

hembras), encontraron Columbícola columbae (82,8%), Menopon gallinae (48,3%), 

                                            
38 Haag-Wackernagel, D. y Spiewak, R. Human infestation by pigeon fleas (Ceratophyllus columbae) from feral pigeons 2004. 
Citado por: Méndez Mancera, V.M., Villamil Jiménez, LC., Buitrago Medina, D.A., y Soler Tovar, D. La Paloma (Columba livia) 
en la transmisión de enfermedades de importancia en salud pública. Revista Ciencia Animal, 2013 (6), 177-194 
39 Pérez-García, J., Monsalve-Arcila, D., Márquez-Villegas, C. Presencia de parásitos y enterobacterias en palomas ferales 
(Columba livia) en áreas urbanas en Envigado, Colombia. Rev. Fac. Nac. Salud Pública 2015; 33(3): 370-376 
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Goniodes gigas (31%),  Menacanthus stramineus (17,2%), Lipeurus caponis (6,9%), 

Pseudolynchia canariensis (10,3%) y Echidnophaga gallinae (3,4%). En las 

asociaciones de parásitos, se encontró 28% de monoparasitismo, 34% de 

biparasitismo y 3% de tetraparasitismo, concluyendo además que Columbícola 

columbae fue el ectoparásito con mayor prevalencia (82,8%)40.  

Fotografía 38 Ectoparásitos insectos asociados a la paloma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: IDPYBA, 2017 

Otro estudio realizado en la Universidad de Nariño por Arévalo, J., Usbekc, V. y 

otros (2016) efectúa la comparación de ectoparásitos presentes en Columba livia y 

Zenaida auriculata, bajo la hipótesis de que si estas dos especies de palomas están 

compartiendo ectoparásitos, aumentaría el riego de transmisión de enfermedades 

zoonóticas. Con una muestra de 60 ejemplares de Columba livia y 10 de Zenaida 

auriculata, se obtuvo tres especies de ectoparásitos presentes en las dos especies 

de aves en estudio: Phyconelloides sp, Columbícola sp y Columbícola baculoides; 

dos especies únicamente en Columba livia: Echidnophaga gallinae  y Pseudolynchia 

canariensis. Dos especies únicamente en Zenaida auriculata: Hohorstiella sp (piojo 

masticador) y Falculifer sp (ácaro).  

Se analizó el porcentaje de ectoparásitos por zona geográfica de estudio, 

encontrando que los ejemplares de  Columba livia domestica de las áreas cercanas 

a dos catedrales presentaron el porcentaje más bajo, mientras que los ejemplares 

de  Zenaida auriculata observados cerca de la central de acopio de Ipiales 

presentaron el mayor porcentaje de presencia de ectoparásitos. Por último, se 

concluyó que los ectoparásitos tienen preferencia por ubicarse en la cola y las alas, 

                                            
40 Naupay, A. et al. Ectoparásitos en palomas Columba livia comercializadas en un mercado del Distrito de San Martín de 
Porres, Lima, Perú. Revista de Investigaciones Veterinarias del Perú. Vol.26 No.2 Lima. abr. 2015 
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partes que están en contacto con la glándula uropigial que le sirve como fuente de 

sustancias sebáceas útiles para su supervivencia41.  

Resultados comparables obtenidos por Sansano, J. y colaboradores, en Valencia 

(España), entre 2011 y 2012 capturaron 369 palomas de distinta procedencia, 

encontrando que todas la aves estaban parasitadas por al menos una especie 

parásita, identificando protozoos flagelados y coccidias, así como hemoparásitos 

Haemoproteus columbae y en sistema digestivo Trematodos, cestodos y 

nematodos. Se halló cuatro especies de artrópodos: Columbícola columbae 

(89,7%), Campanulotes bidentatus (33,3%), Pseudolynchia canariensis (52,6%) 

entre el plumaje y Mesonyssus melloi en las fosas nasales (9,8%)42.  

Con todo, podemos concluir que lo hallazgos en el presente estudio son 

comparables a investigaciones extensas de la misma temática, toda vez que se 

reportan piojos (Campanulotes bidentatus, Menopon gallinae, Menacanthus 

stramineus, Lipeurus caponis, etc.) siendo el más frecuente Columbícola columbae 

y también insectos como las moscas propias de las palomas (Pseudolynchia 

canariensis o Lynchia sp) en mayor proporción, incluidas las pulgas de las palomas 

(Echidnophaga gallinae), mientras que el reporte referente a ácaros de la piel o de 

las camas de los nidos de las aves son más escasos o la ausencia del hallazgo no 

se reporta.  

Sin embargo, no se puede desconocer el hecho de que ácaros como Dermanysus 

gallinae y Ornithonysus silviarum han sido encontrados como productores de 

dermatitis y dermatosis en humanos, zoonosis relacionada con el contacto cercano 

de nidos de palomas a las viviendas en sectores urbanos, situación que merece ser 

estudiada con mayor detenimiento. Otro capítulo corresponde a la posibilidad de 

contaminación cruzada de este tipo de parásitos con otras especies de aves 

silvestres, que posibilitarían la transmisión de enfermedades o la vehiculización a 

través de portadores de hemoparásitos, caso de Haemoproteus columbae y del 

Plasmodium causante de la malaria de las aves, que podría afectar especies 

autóctonas de vida libre, especies migratorias o viceversa. Adicionalmente, cabe 

resaltar la posibilidad de la intervención de la pulga Echidnophaga gallinae como 

transmisora de enfermedades rickettsiales en humanos, toda vez que las pulgas 

                                            
41 Arévalo, J., et al. Comparación de los ectoparásitos presentes en Columba livia y Zenaida auriculata. Revista de la 
Asociación Colombiana de Ciencias Biológicas 2016; 28: 96-104 
42 Sansano, J. et al. Estudio parasitológico de las palomas urbanas en la ciudad de Valencia. Universidad Católica de Valencia 
San Vicente Mártir. Valencia, España. 2012 En: www.wpsa-
aeca.es/aeca_imgs_docs/_estudio_parasitológico_de_las_palomas_urbanas_en_la_ciudad_de_valencia_-_sansano,_j.pdf 
Consultado: Diciembre 27/2017 

http://www.wpsa-aeca.es/aeca_imgs_docs/_estudio_parasitológico_de_las_palomas_urbanas_en_la_ciudad_de_valencia_-_sansano,_j.pdf
http://www.wpsa-aeca.es/aeca_imgs_docs/_estudio_parasitológico_de_las_palomas_urbanas_en_la_ciudad_de_valencia_-_sansano,_j.pdf
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aunque presentan especificidad de especie, pueden infestar huéspedes diferentes 

a su hospedero natural y aunque no se ha demostrado que la paloma sea portadora 

de este tipo de rickettsias, de presentarse un huésped espurio contaminado con la 

bacteria podría generar transmisión cruzada, situación que ya ha sido verificada en 

el Distrito Capital en habitantes de calle por contacto con pulgas de las ratas. 

✓ Análisis de Endoparásitos 

Las muestras obtenidas para este análisis provinieron de dos fuentes. Una fuente 

está constituida por dos pools de muestras obtenidas de acúmulos de materia fecal 

seca de aves ubicados en sitios previamente identificados, con acceso solo a nueve 

(9) de ellos. Aunque se tuvo identificación y verificación previa con dirección exacta 

de veinte (20) sitios ubicados en balcones, cornisas y otras áreas accesibles de las 

edificaciones,  se presentaron inconvenientes que limitaron el número de muestras, 

identificados así: acceso limitado en algunas edificaciones de entidades públicas y 

privadas con exigencias de autorización estricta; al  momento de verificar los sitios 

identificados con anticipación, se observó que el material ya no existía, bien por 

efecto de la lluvia o bien porque se había realizado el aseo correspondiente de estas 

áreas, además de que algunos especímenes se encontraban por encima de los 2,5 

metros de altura, lo cual dificultó el acceso a los mismos, en razón de prevención 

por salud ocupacional (trabajo en alturas). 

La muestra de materia fecal húmeda (fresca) se obtuvo agrupando los animales por 

cebamiento (ofreciendo grano abundante) y recogiendo las deyecciones directo del 

suelo en un área seleccionada para tal fin en la Plaza de Bolívar – Localidad La 

Candelaria. Se dispusieron veinte (20) recipientes plásticos estériles para la 

recolección de las muestras  y se tomaron tres (3) muestras en cada recipiente que 

iba siendo depositado en la nevera portátil para su refrigeración inmediata, lo que 

permitió recoger un total de sesenta (60) muestras, que debían corresponder con el 

mismo número de animales (Tabla 9). 

La muestra en pool de materia fecal seca permitió la obtención de huevos de 

Trichostrongylus spp por la técnica de McMaster (técnica de flotación), arrojando un 

conteo de 1.200 huevos por gramo (hpg) de muestra y en el análisis por la técnica 

de Ritchie (técnica de sedimentación) fue calificado con dos cruces (++). No se 

observaron huevos de cestodos, ooquistes de coccidias ni quistes de protozoarios. 

La complementación del uso de estas dos técnicas de análisis parasitológico es 

importante, porque la Técnica de McMaster permite cuantificar la cantidad de 

huevos de helmintos presentes en una muestra, basados en el uso de un peso de 
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heces y un volumen de líquido conocidos para preparar la suspensión. El cálculo de 

huevos presentes puede ser fácilmente derivado al multiplicar el número de huevos 

dentro de áreas marcadas en la cámara empleada para tal fin por un factor de 

conversión. La Técnica de Ritchie, permite la observación de huevos de helmintos 

y quistes de protozoarios, partiendo de un volumen pre-establecido de heces y por 

lavados sucesivos empleando éter y formol, se elimina por disolución la mayor 

cantidad de restos vegetales y grasas presentes en la muestra y  se fijan y 

conservan las estructuras parasitarias para observación microscópica. Por 

centrifugaciones sucesivas se logra el sedimento donde se obtendrán los huevos 

de parásitos para su respectiva clasificación43 44. 

Los resultados obtenidos del análisis de la muestra de materia fecal húmeda (fresca) 

por Técnica de McMaster correspondieron a infección por: Capillaria spp (200 hpg), 

Ascaridia spp (500 hpg) y Coccidias - Eimeria spp (1.200 ooquistes por gramo). El 

análisis por Técnica de Ritchie evidenció las mismas especies de parásitos 

intestinales calificados así: Capillaria spp (++), Ascaridia spp (++), Coccidias - 

Eimeria spp (+++). En las dos técnicas empleadas no se observaron huevos de 

cestodos para la muestra analizada. 

Tabla 9 Diagnóstico clínico por Parasitología-Endoparásitos 

Tipo de Muestra No. Muestras Resultado 

MFS 9 - pool Trichostrongylus spp (1.200 hpg)        (++) 

MFH (fresca) 60 - pool 

Capillaria spp (200 hpg)                         (++) 

Ascaridia spp (500 hpg)                         (++) 

Coccidias - Eimeria (1.200 hpg)        (+++) 

Nota: MFS (Materia fecal seca – acúmulos); MFH (Materia fecal húmeda – fresca) 

Fuente: Laboratorio de Parasitología de la Universidad Nacional, Facultad de Veterinaria y Zootecnia, 2017 

Resultados similares fueron hallados por Pérez-García, J., Monsalve-Arcila, D. y 

Márquez-Villegas (2015) en un estudio realizado analizando la presencia de 

parásitos y enterobacterias en palomas ferales (Columba livia) en áreas urbanas de 

Envigado, Antioquia, tomando muestras de cuarenta palomas capturadas en seis 

lugares diferentes, identificando además de algunas enterobacterias como E. coli y 

Enterobacter cloacae, flagelados como Trichomona spp, ectoparásitos como piojos 

y moscas de las palomas, también se observaron huevos de Ascaridia spp (8%), 

Capillaria spp (28%) y ooquistes de Coccidios – Eimeria spp (55%).  

                                            
43 Manual Práctico de Parasitología Veterinaria. Colección Manuales uex-69. Unidad de Parasitología. Dpto. de Sanidad 
Animal. Facultad de Veterinaria. Universidad de Extremadura. Servicio de Publicaciones, 2010  ISBN 978-84-7723-910-9 
44 Parasitología General. Método de concentración por sedimentación de Ritchie. Junio 21, 2008. En: 
https://para1.wordpress.com/2008/06/21/ método-de-concentración-por-sedimentación-de-ritchie/  Consultado: Enero 5/2018 
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 Figura 20 Intensidad Infestación por Endoparásitos (MFH) Materia Fecal Fresca 

 
Fuente: IDPYBA, 2017 

Estos autores mencionan que los organismos aislados en este estudio tienen un 

bajo riesgo de transmisión a los humanos, pero pueden convertirse en un problema 

de salud pública veterinaria al ser potenciales fuentes de infección a la fauna 

silvestre urbana con quienes comparten albergue, fuentes de agua y alimento45. En 

otro estudio, realizado por Pazmiño, A. (2007) analizando la fauna parasitaria 

intestinal de las palomas (Columba livia) en la ciudad de Valdivia (Chile), tomó 

muestras de cincuenta (50) palomas de vida libre, donde 35 (70%) presentaron 

helmintos a nivel intestinal. Se analizaron variables como sexo y edad (adultas y 

juveniles). En el 100% de la muestra que presentó helmintiasis, se encontró 

parasitismo por Nematodos. Las especies identificadas fueron Ascaridia columbae 

(32%), Capillaria caudinflata (32%), Capillaria columbae (42%) y Capillaria sp (16%). 

29 aves adultas (82,86%) presentaban parasitismo, mientras que lo estaban 6 

juveniles (40%) y se halló mayor parasitismo en hembras que en machos (78% vs. 

60,9% respectivamente). Se resalta que de las 16 aves en las que se determinó la 

presencia de Ascaridia columbae, se pudo obtener 181 ejemplares del parásito 

adulto del intestino delgado, con una carga máxima de 85 ejemplares en un macho 

adulto y una carga mínima de 1 ejemplar en 3 aves, pero solo 11 de estas aves 

                                            
45 Pérez-García, J., Monsalve-Arcila, D., Márquez-Villegas, C. Presencia de parásitos y enterobacterias en palomas ferales 
(Columba livia) en áreas urbanas en Envigado, Colombia. Rev. Fac. Nac. Salud Pública 2015; 33(3): 370-376 
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presentaron huevos identificables en materia fecal mediante el método de flotación 

con Sulfato de Zinc46.Sansano, J., Martínez-Herrero y otros, realizando un análisis 

parasitológico de las palomas urbanas de la ciudad de Valencia (España), durante 

2011 y 2012 capturaron 369 aves con distinta procedencia, inspeccionando el 

plumaje, tomando muestras de sangre y mediante necropsia procesaron el 

contenido digestivo para localizar endoparásitos. Además de identificar flagelados, 

hemoparásitos y ectoparásitos en estas aves, se observaron tres especies de 

nematodos: Ascaridia columbae (21,1%), Baruscapillaria obsignata (27,4%) y 

Tetrameres fissispina (6,8%); un trematodo: Brachylaemus columbae (6%); un 

cestodo: Railletina tetragona (55,8%) y protozoarios tipo Eimeria spp (46,1%). En 

este estudio todas las aves analizadas estaban afectadas por alguna especie 

parásita, siendo la totalidad de las infecciones de origen mixto, hallándose hasta un 

máximo de diez especies en un mismo animal.  

También demuestran que las especies encontradas son muy frecuentes entre la 

avifauna de los núcleos urbanos del Levante español47. Un meta análisis extenso 

realizado por Hinojosa-Sáez, A. y Gonzales-Acuña, D. y publicado en 2005, para 

conocer hasta ese momento el estado del conocimiento de helmintos en aves 

silvestres de Chile, revisando un total de treinta y tres trabajos sobre el tema en ese 

país, identificaron 22 familias y 34 géneros de helmintos. Se describen 

acantocephalos, nematodos, cestodos y trematodos. En la lista de hospederos, 

identifican en Columba livia, Cestodos como Anoplocephalidae (Aporina delafondi), 

Nematodos como Acuariidae (Dispharynx nasuta y Gongylonema ingluvícola), 

Ascaridae (Ascaridia columbae), Capillaridae (Capillaria annulata, Capillaria sp, 

Capillaria caudinflata, Capillaria columbae y Capillaria obsignata) y Tetrameridae 

(Tetrameres sp)48.  

En síntesis, las especies de endoparásitos encontradas en el estudio que nos ocupa 

son de características cosmopolitas, con una capacidad de propagación facilitada 

por tener un ciclo de vida directo, parasitando fácilmente las aves de conglomerados 

como los observados en la Plaza de Bolívar de Bogotá D.C. Esto significaría que 

todas las áreas como suelos urbanos, aguas y el ambiente en general donde se 

                                            
46 Pazmiño A. Estudio de la fauna parasitaria intestinal en palomas (Columba livia GMELIN, 1789) de la ciudad de Valdivia. 
Universidad Austral de Chile. Facultad de Ciencias Veterinarias. Instituto de Patología Animal. Tesis de Grado. 2007 
47 Sansano, J. et al. Estudio parasitológico de las palomas urbanas en la ciudad de Valencia. Universidad Católica de Valencia 
San Vicente Mártir. Valencia, España. 2012 En: www.wpsa-
aeca.es/aeca_imgs_docs/_estudio_parasitológico_de_las_palomas_urbanas_en_la_ciudad_de_valencia_-_sansano,_j.pdf 
Consultado: Diciembre 27/2017 
48 Hinojosa-Sáez, A., Gonzales-Acuña, D. Estado actual del conocimiento de helmintos en aves silvestres de Chile. Gayana 
(Concepción) Vol.69 No.2 Concepción, 2005 En: Revista SciELO Analytics ISSN 0717-652X versión On-Line ISSN 0717-
6538. 

http://www.wpsa-aeca.es/aeca_imgs_docs/_estudio_parasitológico_de_las_palomas_urbanas_en_la_ciudad_de_valencia_-_sansano,_j.pdf
http://www.wpsa-aeca.es/aeca_imgs_docs/_estudio_parasitológico_de_las_palomas_urbanas_en_la_ciudad_de_valencia_-_sansano,_j.pdf
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congregan bandadas de palomas generan reinfecciones permanentes en los 

animales. Llama la atención la carga de huevos de Trichostrongylus spp en las 

muestras de materia fecal seca (1.200 hpg) sin que se presente carga parasitaria 

en las muestras de materia fecal humeda (fresca). Es posible que en razón del ciclo 

biológico de este parásito, las aves puedan estar parasitadas pero en estado de 

hipobiosis en el ciego de las aves, hasta encontrar condiciones adecuadas para su 

desarrollo, relacionado con temperatura y humedad.  

Los huevos de esta especie son muy resistentes al ambiente permaneciendo hasta 

dos meses en condiciones de alta humedad y baja temperatura. También significa 

que las palomas que habitan este sector se están Re infectando permanentemente 

con los huevos o larvas presentes en estos acúmulos de nidos, sitios de percha y 

partes altas que por acción del viento o de la lluvia, traslada partículas contaminadas 

en todas direcciones y en todo caso a los suelos del área de influencia donde se 

alimentan o son alimentadas estas aves. La mejor forma de saber si existe 

parasitismo por esta especie en la población de palomas es efectuando necropsias 

para analizar los contenidos intestinales macroscópica y microscópicamente. Por 

otra parte, la presencia de abundantes ooquistes de Coccidias – Eimeria spp 

muestra el estado de contaminación del ambiente donde habita esta población de 

palomas, toda vez que la presencia de este protozoario es indicador de malas 

condiciones higiénico-sanitarias de las áreas donde se alimenta y vive en Bogotá 

D.C.  

La alta presencia de heces de especies diferentes (aves, perros, humanos, ratas, 

etc.) contaminando estas áreas, permite la presencia de insectos voladores como 

las moscas domésticas que pueden ser vectores mecánicos de estos tipos de 

parásitos, tanto helmintos como los protozoos tipo Coccidias y generar 

contaminación cruzada con parásitos de otras especies y hacia otras especies 

incluidas aves silvestres. No es posible interpretar si las cargas de huevos de 

parásitos intestinales observadas en las muestras analizadas en el presente 

estudio, sean altas, moderadas o bajas, ya que no se tiene análisis comparativos 

previos, influenciado además por las condiciones lluviosas predominantes durante 

el período en el que se tomaron dichas muestras. Adicionalmente, el recuento de 

huevos no determina con certeza la abundancia de parásitos establecidos en el 

sistema digestivo de estas aves, como lo demuestra la presencia de 

Trichostrongylus spp en heces secas expuestas al ambiente y su ausencia en heces 

frescas, pero es un punto de partida para análisis posteriores de seguimiento e 

identificación de carga parasitaria o de respuesta inmune frente a co-infecciones y 
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aún de actividades de control de esta especie de aves del Distrito Capital. Es posible 

que el tipo de alimentación que es ofrecida a estas aves (grano de maíz seco) en 

las plazoletas tenga alguna influencia en la cantidad de heces generadas por los 

animales, afectando la eliminación de huevos de parásitos por unidad de peso, pero 

sería un estudio de ambiente controlado que sería factible de realizar.  

✓ Análisis de Enterobacterias: Salmonella sp 

De las diez (10) muestras de hisopos cloacales o hisopos chinos que fueron 

planificadas para este análisis, se lograron nueve (9) en razón de que uno de los 

hisopos fue contaminado con el ambiente circundante al momento de tomar una de 

las muestras, así que se descartó para limitar la fuente de error.  De los nueve 

hisopos cloacales logrados, cinco (5) fueron obtenidos de los mismos animales a 

los que les fue realizado el raspado de piel para análisis de ácaros y cuatro (4), de 

las aves a las que se extrajeron ectoparásitos. De las cinco (5) muestras 

correspondientes al pool de escobillones o gasas estériles, se obtuvieron cuatro (4) 

en razón que al momento de verificar los sitios que cumplían con las condiciones 

descritas anteriormente, uno de ellos había sido lavado por actividades de limpieza 

realizadas para el aseo de esa construcción.  

La misma razón se expresa para las muestras de camas de nidos, pero la causa 

fue la existencia de nidos por encima de los tres metros de altura con limitaciones 

de acceso a la edificación o por no contar con un elemento adecuado para alcanzar 

el espécimen, por lo que se obtuvieron tres (3) de los cuatro (4) planeados. 

Respecto a las muestras de agua, se obtuvieron dos (2) especímenes; uno 

correspondiente a una fuente con agua corriente y en movimiento, ubicada al interior 

de un predio histórico donde se observó aves en actividades de aseo y la segunda 

muestra se obtuvo de una fuente artificial (Platón plástico) ubicada por las personas 

que venden el maíz en la Plazoleta de la Mariposa - Sector San Victorino y el cual 

se observó por espacio de 1,5 horas con actividad permanente de baño de 

abundantes individuos de palomas que se acercaban de manera libre y espontánea 

a tal elemento. La muestra de materia fecal húmeda (fresca) se obtuvo empleando 

la misma metodología que se utilizó para la obtención de la muestra para el análisis 

de endoparásitos, con ubicación en la Plazoleta de la Mariposa - Sector San 

Victorino, hasta lograr los 25 grs recomendados por el Laboratorio de Microbiología. 

Las cinco (5) muestras procesadas fueron manejadas con esterilidad, contando el 

grupo de profesionales que realizó esta actividad con batas anti fluidos, protección 
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para el cabello, tapabocas y guantes estériles, a fin de disminuir al máximo la 

contaminación secundaria que pudiera generar factor de error.  

Con todo, los resultados fueron Negativos en las cinco (5) muestras analizadas para 

aislamiento de Salmonella spp, empleando la metodología descrita en la Norma ISO 

6579 – 1:2017, norma internacional empleada en la Microbiología de la cadena 

alimentaria  (Método Horizontal para la detección, enumeración y Serotipado de 

Salmonella), siendo aplicable para productos como: Productos destinados al 

consumo humano y a la alimentación animal; muestras ambientales recogidas del 

área de producción y de manipulación de los alimentos y muestras procedentes de 

las etapas de producción primaria, como heces de animales, polvo y torundas. En 

esta norma son utilizados medios enriquecidos para el aislamiento y selección del 

microorganismo, para posteriormente a través de indicadores y pruebas 

bioquímicas identificarlo con un alto índice de sensibilidad pasando al análisis 

automatizado en equipos VITEC® para la detección de Salmonella sp, 

representando un avance frente a los métodos convencionales49. 

Existen evidencias en estudios previos, como el realizado por Cano, D. en 2014 

determinando la prevalencia de patógenos zoonóticos como virus de Influenza Aviar 

(VIA), Flavivirus del complejo antigénico de la Encefalitis Japonesa (CAEJ), 

Salmonella sp. y parasito-fauna hemática en una muestra de 154 palomas  

(Columba livia) capturadas en el Parque Zoológico Municipal de Córdoba (España) 

y en 93 aves pertenecientes a la colección del parque. No se detectaron anticuerpos 

frente a VIA en ninguna de las 148 (0,0%) palomas analizadas mediante ELISA, 

mientras que se confirmó seropositividad en 5 de 28 (18,5%) aves de la colección. 

Once de 142 (8,5%) sueros de palomas presentaron anticuerpos frente a Flavivirus 

del CAEJ mediante ELISA. Además, 4 de los 49 (8,2%) ejemplares de la colección 

analizados resultaron seropositivos frente a Flavivirus. El cultivo para el aislamiento 

de Salmonella spp determinó ausencia de infección en las 152 muestras de 

contenido digestivo de paloma (0,0%), mientras que 4 de 44 (9,1%) muestras de 

heces de los animales de la colección resultaron positivas. Haemoproteus sub. 

Haemoproteus spp fue detectado en 52 de las 60 (86,7%) palomas analizadas. Los 

resultados obtenidos indican circulación de Flavivirus del CAEJ en la población de 

palomas y animales del PZMC. Estas especies podrían ser usadas como centinelas 

para la monitorización de Flavivirus en zonas urbanas. La ausencia de positividad 

frente a VIA y Salmonella spp., sugieren que las palomas no tienen un papel 

                                            
49 Microbiología de la cadena alimentaria  Método Horizontal para la detección, enumeración y Serotipado de Salmonella 
Parte 1: Detección de Salmonella sp (ISO 6579-1:2017) Extracto del documento UNE-EN ISO 6579-1 
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relevante en la epidemiología de estos patógenos. Los resultados determinan una 

elevada diseminación de Haemoproteus (H. columbae) en las poblaciones de 

palomas del PZMC, lo cual podría tener implicación para la conservación de algunas 

especies de aves50. 

Nancy, C. y colaboradores (2016), realizaron un estudio determinando las entero 

bacterias presentes en  paloma de castilla (Columba livia) residentes en la ciudad 

de Lima (Perú) capturando 27 individuos adultos de esta especie, durante los 

meses de junio y julio de 2014  en dos zoológicos ubicados en el distrito de 

Chorrillos y San Juan de Miraflores. Se realizó un hisopado cloacal a cada ave y 

se transportó en el medio de transporte Cary Blair a 4° Centígrados a un laboratorio 

privado. En el laboratorio, se realizó la siembra en agar Mc Conkey y Agar SS, para 

luego proceder a la identificación con la ayuda de pruebas bioquímicas (TSI, LIA, 

Indol, SIM, Citrato, Rojo de metilo y Voges Proskauer). En el 85,19 % (23/27) de 

las muestras se lograron aislar 35 colonias bacterianas: 62,96 % (17/27) 

Escherichia coli, 11,11 % (3/27) Enterobacter aerogenes, 11,11 % (3/27) Klebsiella 

sp., 11,11% (3/27) Proteus vulgaris, 7,41 % (2/27) Salmonella pullorum, 14,29 % 

(14/27) Shiguella sp, 11,11 % (3/27) Staphylococcus aureus y 3,70 % (1/27) 

Staphylococcus sp. Este estudio reporta una alta frecuencia de entero bacterias de 

interés en salud pública, evidenciando la importancia de considerar a las palomas 

de castilla como reservorio de bacterias zoonóticas51.  

En el mismo informe se cita a Gonzales-Acuña et al. (2007) en un estudio realizado 

en México, quien reporta el aislamiento de Salmonella sp en cuatro (4) individuos 

de paloma de castilla de una muestra de cien animales (4%). Y si bien se evidencia 

un bajo porcentaje de prevalencia en C. livia, el resultado debe ser tenido en cuenta 

al ser un agente de importancia para la industria avícola, pudiendo producir 

enfermedad con debilidad, diarrea y alta mortalidad, así como disminuir la 

producción de huevos y afectar la fertilidad52. 

Por otra parte Pedersen, K.; Clark, L. y colaboradores (2006), efectuaron un estudio 

analizando la prevalencia de E. coli productora de Shiga toxina y Salmonella 

entérica en palomas capturadas en áreas urbanas y granjas productoras de leche, 

                                            
50 Cano, D. Prevalencia de patógenos zoonósicos (virus de Influenza Aviar, Flavivirus del Complejo Antigénico de la Encefalitis 
Japonesa y Salmonella spp) y resultados preliminares de parasitofauna hemática en paloma doméstica (Columba livia 
domestica) y animales de la colección del Parque Zoológico Municipal de Córdoba. Facultad de Veterinaria. Departamento 
de Sanidad Animal. Trabajo Fin de Máster. Máster de Medicina, Sanidad y Mejora Animal. 2014 
51 Nancy, C., Tafur, E., Solano, E., Alcázar, P. Enterobacterias de la Paloma de Castilla Columba livia en la ciudad de Lima, 
Perú. Salud y Tecnología Veterinaria 2016, 4(1), 9-14 
[46] González-Acuña, D. et al. Detección de algunos agentes zoonóticos en la paloma doméstica (Columba livia) en la ciudad 
de Chillán, Chile 2007. Citado por: Nancy, C., Tafur, E., Solano, E., Alcázar, P. Enterobacterias de la Paloma de Castilla 
Columba livia en la ciudad de Lima, Perú. Salud y Tecnología Veterinaria 2016, 4(1), 9-14 
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durante invierno, verano y otoño (enero a noviembre de 2003), en Fort Collins, 

Colorado (EE. UU). Se obtuvieron muestras ambientales consistentes en agua 

proveniente de bebederos y alimento  de los comederos del ganado bovino, materia 

fecal del piso en corrales, así como de superficies de construcciones en el área 

urbana de Fort Collins e hisopos cloacales en todas las aves, para la realización de 

cultivos microbiológicos.  

En los aislamientos de E. coli se buscó la presencia de genes de virulencia por 

PCR, los cuales fueron hallados en los aislamientos efectuados en 7,9% de la aves 

capturadas (406 palomas). Se detectó S. entérica en 3,2% de 277 muestras de 

palomas y también presentaron correlación con las muestras provenientes de las 

granjas lecheras, pero no se encontró en las aves capturadas en el área urbana. 

Finalmente se concluyó que las palomas pueden adquirir S. entérica del ganado 

bovino y participarían en la recirculación y persistencia del micro-organismo en las 

granjas lecheras, pero no en las áreas urbanas. Adicionalmente se comprobó que 

las palomas no son portadoras importantes de E. coli productora de Shiga toxina53. 

Tabla 10 Frecuencia de aislamiento de Salmonella (diferentes especies) en estudios 

consultados 

Autor y estudio Muestra (n) % Aislamiento 

Cano, D (2016) Prevalencia de Patógenos 
zoonosicos como VIA - Flavivirus CAEJ - Salmonella 
sp y Hemoparásitos en Paloma Doméstica (Columba 

livia) en Córdoba, España. 

154 palomas - 93 de la 
colección PZMC 

0-1% Palomas (2/152) / 9,1% 
aves de la colección (4/44) 

Nancy, C et al. (2016) Determinación de 
enterobacterias presentes en Paloma de Castilla 

(Columba livia) residentes en la ciudad de Lima, Perú 
27 

85,19% (35 colonias); 7,41% 
(2/27) Salmonella pullorum 

Pedersen, K. et al. (2006) Prevalence of Shiga Toxin-
Producing Escherichia coli and Salmonella enterica in 

rock pigeons captured in Fort Collins, Colorado 
277 3,2% (9/277) 

 

Revisada la información secundaria para contrastar los resultados obtenidos en el 

presente estudio y dada la importancia de esta especie de bacteria en relación con 

su capacidad para causar enfermedades a los seres humanos principalmente por 

contaminación de alimentos, es evidente que la frecuencia de aislamiento de 

Salmonella sp es muy baja y que solo es posible hallarla en muestreos muy 

amplios. A pesar de procurar garantizar una calidad óptima de muestras para 

                                            
53 Pedersen, K. et al. Prevalence of Shiga Toxin-producing Escherichia coli and Salmonella enterica in rock pigeons captured 
in Fort Collins, Colorado. Journal of Wildlife Diseases, 42(1), 2006, pp 46-55 
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análisis microbiológico, provenientes tanto de animales como de muestras 

ambientales, en este muestreo en pool y por el pequeño número de muestras que 

lo componían, se redujo la posibilidad de hallar el organismo en estudio. 

Por otra parte y de acuerdo con los resultados y conclusiones obtenidos en los 

estudios relacionados por Cano, D. (2016) y Pedersen, K.; Clark, L. y colaboradores 

(2006), parece que la probabilidad de aislamiento de Salmonella sp en palomas 

ubicadas en áreas urbanas es muy baja, siendo evidente que es un problema más 

frecuente en aves de zoológicos por los ambiente confinados y por contacto más 

cercano entre individuos y parece ser que por tratarse de una bacteria intracelular 

que se elimina intermitentemente, de estar presente en las aves que se 

muestrearon, solo sería posible localizarla en estudios controlados y con una 

muestra de mayor tamaño. Hay otras variables que no se deben descartar y que 

podrían estar interviniendo en la producción de resultados negativos en los análisis 

microbiológicos adelantados y se trata de la influencia del Cloro utilizado para el 

tratamiento para potabilización de aguas en acueductos como el de Bogotá y que 

inactivaría bacterias como Salmonella sp, por lo que en muestras ambientales de 

este tipo en área urbana necesariamente serían negativas para la presencia de 

esta y cualquier otro tipo de bacterias.  

La otra variable no estudiada aún, podría estar relacionada con la calidad y 

procedencia del grano que es ofrecido en el área de influencia de la Plaza de 

Bolívar (y tal vez otras áreas de influencia en sitios diversos) para la alimentación 

de las aves, toda vez que como práctica frecuente, los granos almacenados son 

tratados con plaguicidas para prevenir la presencia de insectos (tipo gorgojos) que 

afectan la calidad del grano y también que el almacenamiento inadecuado de estos 

granos podría generar aparición de mohos y hongos productores de sustancias 

tóxicas (tipo aflatoxinas y otras micotoxinas) que tendrían influencia sobre la flora 

bacteriana normal y patógena presente en el intestino de estas aves y aún generar 

la aparición de otro tipo de patologías sistémicas.  

6.2.2 Conclusiones en el área de salud animal 

Se encontró parasitismo por insectos (ectoparásitos) como: Lynchia spp (mosca de 

las palomas) e infestación por Columbícola spp (piojo masticador) obtenidos de la 

parte ventral de las alas; Echidnophaga spp (pulga de las palomas), que se 

encontraron en acúmulo alrededor de los ojos, Campanulotes spp (piojo masticador) 

del área de la pechuga, apreciándose tres (3) de los individuos muestreados que 
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presentaron biparasitismo. No se encontró parasitismo por ácaros en las muestras 

analizadas. 

En relación con la presencia de endoparásitos o parásitos intestinales se encontró: 

Trichostrongylus spp por la técnica de McMaster (técnica de flotación), arrojando un 

conteo de 1.200 huevos por gramo (hpg) de muestra y en el análisis por la técnica 

de Ritchie (técnica de sedimentación) fue calificado con dos cruces (++), en las 

muestras en pool de materia fecal seca. No se observaron huevos de cestodos, 

ooquistes de coccidias ni quistes de protozoarios. En las muestras de materia fecal 

húmeda (fresca) por Técnica de McMaster, infección por: Capillaria spp (200 hpg), 

Ascaridia spp (500 hpg) y Coccidias - Eimeria spp (1.200 ooquistes por gramo). El 

análisis por Técnica de Ritchie evidenció las mismas especies de parásitos 

intestinales calificados así: Capillaria spp (++), Ascaridia spp (++), Coccidias - 

Eimeria spp (+++). En las dos técnicas empleadas no se observaron huevos de 

cestodos para la muestra analizada. 

Las muestras analizadas para aislamiento de Salmonella spp arrojaron resultados 

Negativos, empleando la metodología descrita en la Norma ISO 6579 – 1:2017, 

standard internacional empleado en la Microbiología de la cadena alimentaria 

(Método Horizontal para la detección, enumeración y Serotipado de Salmonella). 

Vistos en conjunto los resultados obtenidos en este tamizaje que pretende acercar 

una idea del estado de salud con la que cuentan las palomas (como especie) de la 

Plaza de Bolívar y su posible relación con la salud ambiental,  la salud pública 

general y la salud pública veterinaria, es claro que aunque se evidenció la presencia 

de infecciones por organismos tipo parásitos internos (helmintos y protozoarios) y 

de insectos externos que generan gran incomodidad y estrés en los individuos que 

los hospedan, no se presenta evidencia de enfermedad sistémica aguda, por lo 

menos en los animales que vuelan, se mueven y se alimentan en el área 

correspondiente a la Plaza de Bolívar y por tanto resulta difícil determinar el grado 

de afectación en salud a los niveles de infestación encontrados, por lo que se 

requeriría de análisis clínicos adicionales como parámetros fisiológicos y 

evaluación de constantes hematológicas a la altitud de Bogotá, además de análisis 

por necropsias para verificar presencia de lesiones orgánicas y ultra estructurales 

compatibles con los hallazgos reportados para patologías características de esta 

especie aviar.  

Con todo, los resultados obtenidos evidencian un riesgo potencial para otras 

especies de aves silvestres y aún de animales domésticos. La literatura muestra 
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que individuos afectados por la presencia de diversos patógenos estarían en 

condición de estrés permanente, con la consiguiente afectación del sistema 

inmunológico y por tanto se manifestarían patógenos tipo virus y/o bacterias y aún 

protozoarios que en condiciones normales se mantienen en equilibrio con el 

huésped que los alberga.  

Evaluar el estado de bienestar de estas aves resulta difícil de apreciar en un estudio 

puntual y de corte transversal como el realizado, pues para conocer el estado de la 

población más vulnerable de esta especie (pollos, pichones, débiles por virus y 

gerontes), debería ser buscada en sitios de nidación, sitios aislados donde se 

protegen los animales cuando enferman y otras áreas de interés para estudios 

longitudinales y prospectivos de la especie o para determinar condiciones 

biológicas particulares de la especie o para vigilancia sanitaria y ambiental.  

Adicionalmente, la evidencia pone de manifiesto la importancia que cobra el 

desarrollo de investigación sobre patógenos vehiculizados por las heces secas y 

expuestas al ambiente, provenientes de esta especie y particularmente lo 

relacionado con hongos profundos de las especies Cryptococcus, Histoplasma y 

Microsporidios. 

En las muestras se encontraron los posibles organismos que pueden llegar a 

transmitir enfermedades entre las que se destacan, la salmonelosis, la colibacilosis 

y la histoplasmosis. La forma de contraer estas enfermedades puede ser mediante 

contacto directo con los excrementos o por la inhalación de los mismos en forma de 

polvo microscópico. A continuación, se amplía el marco de referencia bibliográfico 

de estos agentes patógenos. 

6.2.3 Recomendaciones en el área de salud animal 

1. Realizar estudios de mayor escala que involucren aspectos biológicos, de salud 

animal y geográficos sobre esta especie de ave (Columba livia), para determinar 

con mayor grado de certeza el tipo de patógenos que afectan su bienestar y 

producción. 

 

2. Promover la creación de un centro de recepción y atención para aves en 

general y palomas (Columba livia) en particular, donde se realicen actividades de 

salud animal, medicina aviar y salud pública veterinaria. 

 

3. Realizar estudios virológicos (Viruela aviar, Adenovirus, Herpesvirus, 
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Paramixovirus y Circovirus) que afectan o tienen el potencial de afectar a esta 

especie o a otras especies de aves silvestres autóctonas o migratorias, por 

contacto de doble vía. 

4. Realizar estudios de toxicidad por contaminación ambiental (aire, suelo y agua) 

y sus efectos sobre aves de especie Columba livia. 

5. Efectuar la extracción de aves con evidencia de presentar enfermedades como 

la viruela aviar, Herpesvirus, Paramixovirus o de otros virus detectados por 

laboratorio, para prevenir su transmisión a otras palomas, a aves silvestres 

autóctonas o migratorias y a aves de granja en áreas de concentración de 

producción. 

6. Efectuar la extracción de aves con evidencia de presentar parásitos de la 

sangre tipo Plasmodium, detectados por laboratorio, para prevenir su transmisión 

a otras palomas y a aves silvestres autóctonas o migratorias. 

7. Generar programas de seguimiento al crecimiento poblacional y distribución de 

la especie en el espacio geográfico del Distrito Capital, que permitan el diseño de 

protocolos de manejo adecuados para la especie, con proyección biológica y 

ambiental. 

8. Diseñar e implementar programas y proyectos de educación, sensibilización y 

capacitación para la comunidad en general y comunidad de grupos especiales 

(Policía, Inspectores de Policía, Educadores, funcionarios de dependencias 

públicas, iniciando por el IDPYBA, etc.) para crear cultura de autocuidado y 

protección y de cultura ciudadana basada en conocimiento técnico-científico real 

que propenda por la protección del ambiente y de la salud humana y animal. 

9. Promover la coordinación de esfuerzos conjuntos entre comunidad, 

funcionarios y entidades públicas y comunidad académica para la realización de 

actividades de conservación de la diversidad biológica de avifauna urbana, 

involucrando la paloma doméstica como especie que debe ser protegida tanto 

como las otras especies de aves autóctonas.  

10. Promover y participar en proyectos y trabajos de investigación junto con otras 

dependencias distritales y organismos académicos, que analicen la participación 

de la paloma doméstica (Columba livia) en el mantenimiento, diseminación y 

transmisión de enfermedades de tipo zoonótico y que permitan generar, mantener 

y/o actualizar los protocolos de manejo de esta especie o de otras especies de aves 
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silvestres y de animales domésticos que puedan ser afectados. 
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6.3. RESULTADOS SOCIO-CULTURALES 

En el entregable ET 02 SOCIAL, se pueden observar las inferencias, conclusiones 

y recomendaciones a que se llegó por parte del equipo de trabajo social, este es un 

insumo independiente para el capítulo de diagnóstico, donde mediante un matriz 

multicriterio se estiman las ponderaciones de los factores de impacto social como 

base para la propuesta de manejo poblacional. 

Fotografía 39 Maicera empacando Maiz 

 
Fuente. IDPYBA, 2017 

  

EJE 3: MEDIO SOCIO CULTURAL 
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7.  EVALUACIÓN Y DIAGNÓSTICO 

7.1 EVALUACIÓN DE IMPACTOS POR EJE TEMÁTICO 

A partir de este numeral y hasta la culminación del documento, se realizaron mesas 

de trabajo interdisciplinario entre los integrantes del grupo de las siguientes 

profesiones: Biología, Medicina Veterinaria, Psicología, Trabajo Social e Ingeniería 

Ambiental, los cuales debatieron con base en la información de campo y los 

resultados en cada eje temático de estudio. 

Fotografía 40 Mesas de trabajo equipo interdisciplinario evaluación de impactos IDPYBA  

  
Fuente: IDPYBA, 2017 
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En el marco del proyecto se identificaron los siguientes impactos generados por la problemática de la sobre-población de 

palomas en el área de influencia directa (AID). 

Tabla 11 Posibles impactos identificados sobre población de palomas de plaza (Columba livia domestica) en la Plaza de Bolívar 

Componente Impacto identificado 

COMPONENTE ABIOTICO 
AIRE-SUELO-AGUA-

PAISAJE 

Alteración de la calidad del agua superficial en la plaza 
Riesgos potenciales para la población de palomas por Alteración de la calidad de aguas superficiales por:  

- Contaminación con heces, plumas y secreciones de palomas y otras especies de aves. 
- Contaminación con heces y secreciones de diferentes especies, a saber: humanos, roedores, caninos, etc. 
- Contaminación por basuras generadas en falta de cultura ciudadana y donde las palomas encuentran fuente de 

alimento. 
Contaminación por circulación de aguas superficiales hacia fuente hídricas (ríos, humedales, quebradas correspondientes 
a la estructura ecológica principal de la ciudad), con alta carga orgánica de origen antrópico y animal. 

Alteración de la calidad del agua subterránea y alcantarillado 

Alteración de la calidad del aire y contaminación por polvos y talcos atmosféricos 
Riesgo potencial para la población de palomas y otras aves de vida libre por alteración de la calidad del aire por material 
particulado con compuestos azufrados, plomo y otros metales pesados, generadores de enfermedades por alteración del 
ADN (neoplasias, malformaciones, etc.) 

Alteración a construcciones y arquitectura 

Alteración de la calidad del espacio publico 

Afectación de redes de servicios públicos 

COMPONENTE BIÓTICO 
AMBIENTAL 

Desplazamiento y migración de avifauna silvestre propia de la zona y de Bogotá 

Afectación al arbolado urbano de la plaza 

Alteración de la calidad paisajística 

Alteración de la estructura ecológica de la zona y distorsión con el hábitat de especies de avifauna silvestre 

Posible transmisión de enfermedades a otras especies de fauna  

EVALUACION DE IMPACTOS 
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Componente Impacto identificado 

COMPONENTE SOCIAL 
ECONOMICO 
CULTURAL 

Posible transmisión de enfermedades al hombre 

Pérdida de la calidad de vida del sector por olores de heces fecales y palomas muertas 

Pérdida de patrimonio cultural 

Pérdida de calidad paisajística 

Afectación a la movilidad  

Incremento de la accidentalidad en vehículos 

Afectación del turismo local, regional, internacional por desmejoramiento e higiene del lugar 

Precepción de inseguridad por presencia de vendedores de maíz, habitantes de calle y basuras. 

COMPONENTE CLÍNICO 
(SALUD ANIMAL) 

Condiciones potencialmente generadoras de riesgo para la salud de: 
- Palomas (pichones, gerontes, co-infecciones, adultos). 
- Avifauna urbana. 
- Aves silvestres de vida libre. 
- Aves de granja y de traspatio. 
- Población humana en el ambiente inmediato a concentración de palomas (Enf. Respiratorias, ETA, hongos 

profundos) 
- Animales de compañía (caninos, felinos, aves de compañía, etc.) 
- Posible transmisión de enfermedades por bacterias, virus, hemoparásitos, parásitos intestinales (helmintos, 

protozoarios) y parásitos externos, por contacto directo o indirecto (superficies, fómites, etc.). 
- Proliferación de vectores (moscas, mosquitos, pulgas) por acumulación de materia orgánica (heces, basuras, 

alimentos en descomposición, etc.) con posibilidad de vehiculización de diferentes tipos de patógenos. 
Mortalidad en población de palomas por ataques de animales de compañía, generado por tenencia irresponsable de 

perros de raza potencialmente peligrosas. 

Perdida de la calidad de vida por incremento de riesgos en: 
- Contaminación de aire, suelo y agua con heces, plumas y secreciones de palomas. 
- Generación de malos olores por contaminación ambiental inducida a través de acumulación de basuras en 

diferentes espacios. 
- Mantenimiento de desaseo y desarreglo del ambiente circundante, generando condiciones para el mantenimiento 

de concentración de palomas en áreas urbanas. 
- Contaminación de suelos por acumulación de basuras y alimentos en descomposición, con riesgos para la salud 

de la población de palomas (acidez en buche y molleja). 
 

Fuente: IDPYBA, Dic 2017 
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De acuerdo al plan de trabajo del equipo social se realizó una reunión de 

socialización en el Auditorio del centro cultural del libro usado, en pleno centro de 

Bogotà donde se realizó una gran convocatoria. 

Fotografía 41 Jornada de socialización con comerciantes del AID de la plaza de Bolívar 

 
Fuente: IDPYBA, 2017 

Fotografía 42 Presentación de la problemática de Palomas de Plaza con comerciantes del 

AID de la plaza de Bolívar 

 
Fuente: IDPYBA, 2017 

Las mesas de trabajo con el equipo interdisciplinario y con base en los resultados 

obtenidos dan como resultado la construcción de una matriz de impactos de acuerdo 

a cada eje temático: lo anterior se ve reforzado desde lo social, con el diagnóstico 

realizado por esta área y que se encuentra en el entregable 2: DIAGNOSTICO 

SOCIAL en el Anexo 2. De este documento e igualmente enriquecido con un vasto 

registro fotográfico tomado en el AID durante los meses que se realizó el trabajo. 
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7.2 RESULTADOS MATRIZ MULTICRITERIO 

Con base en la construcción de conocimiento para cada eje temático, linea base 

secundaria (información y referencias bibliograficas), el trabajo de campo, la 

información primaria,  los resultados obtenidos, análisis estadistico y con la 

evaluación de impactos se procedió a realizar mesas de trabajo con los 

profesionales quienes debatieron diferentes propuestas y estrategias de manejo 

(solo a nivel de propuesta) o mejor presentado lluvia de ideas, por cada eje, para 

cada eje y su posible relación entre ejes. 

Figura 21 Elementos de la matriz multicriterio 

 

Figura 22 Dinamica de elementos  y ponderaciòn de la matriz multicriterio 1 

 

MATRIZ MULTICRITERIO

PROPUESTAS- LLUVIA DE IDEAS

SOCIO 
CULTURAL

BIOTICO

SALUD 
ANIMAL Y 
CLINICO

ESTRATEGIAS DE MANEJO 

(PROPUESTAS) 
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Figura 23 Dinamica de elementos y ponderaciòn de la matriz multicriterio 2 

 

 
 

 

 

 

ORIGEN IMPACTO

IMPACTO
PROPUESTA 
DE MANEJO
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• Criterios (premisas) de definición de trabajo interdisciplinario para 

alimentar la  matriz: 

1. Que el fenomeno de la superpoblacion de palomas  se debe a multiples factores, 

especialmente a la sobrealimentacion. Que la superpoblación o sobrepoblación es 

un fenómeno que se produce cuando una elevada densidad de población provoca 

un empeoramiento del entorno, una disminución en la calidad de vida o situaciones 

de hambre y conflictos. Generalmente, este término se refiere a la relación entre la 

población humana y el medio ambiente; también puede aplicarse a cualquier otra 

especie que alcance niveles críticos en su número de individuos (individuos/m2). 

2. Que el bienestar de las palomas esta siendo altamente afectado por la alta 

densidad de poblacion de estas por metro cuadrado y que como factores esta la 

higiene y saneamiento del individuo y las caracteristicas particulares del micro 

habitat urbano donde viven. 

3. Que la sociedad desconoce mucho de los aspectos relacionados con la 

problemática de sobre poblacion y las consecuencias de la sobre alimentacion y del 

entorno. 

4. Que la sobre poblacion de palomas esta afectado el habitat de especies de 

avifauna silvestre. 

5. Que la sobre poblacion de palomas esta afectado el medio ambiente y el 

saneamiento local de la Plaza de Bolivar 

6. Que los Maiceros desconocen los peligros de la venta de maiz tanto los posibles 

daños a su salud, como a la salud de los que acuden a la plaza de Bolivar y los 

daños que ocasionan por su sobre alimentación. 

El ejercicio final del trabajo de la matriz multicriterio fue un ponderamiento en 

porcentaje por EJE TEMATICO de que tan relevante o importante fue cada factor 

dentro de las posibles estrategias de manejo a partir de los impactos visualizados 

en el ejercicio de evaluación de impactos: 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Densidad_de_poblaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Medio_ambiente
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Tabla 12 Resultados trabajo interdisciplinario de ponderación de estrategias propuesta de manejo para el control poblacional  de la 

paloma de plaza (Columba livia domestica)   

ID 
TIPO DE PROPUESTA 

SEGÚN EJE 
TEMATICO 

TIPO DE MEDIDA DIRIGIDO A: 

PONDERACION 
GRUPO DE 
TRABAJO Y 
PRIORIDAD 

SEMAFORO 
DE VIABILIDAD 

A 

SOCIAL 
CULTURAL 

ECONOMICO 
 

50% 

A.1 EDUCACION AMBIENTAL 
 
A.2 GESTION DE NUEVOS CONOCIMIENTOS 
EN TORNO A LA PROBLEMÁTICA DE PALOMAS A 
NIVEL SOCIAL 
(por ejemplo, guía distrital, planes de manejo de 
avifauna urbana, cartillas)  

TURISMO, COMERCIANTES, ITINERANTES EN LA 
PLAZA 

(TRANSEUNTES) 
AJUSTE PLANES DE SANEAMIENTO 

ALIMENTOS & BEBIDAS 
VENDEDORES FORMALES E INFORMALES 

5 VIABLE 

A.3 CULTURAL CIUDADANA 
ARTE, INFORMACION 

  5 VIABLE 

 
 
A.4 METODOS COACTIVOS POLICIVOS Y DE LEY 
  

CODIGO DE POLICIA CONTROL POLICIVO,  
ACUERDOS DISTRITALES 

LOCALES   

3 RESTRICTIVO 

B. 
BIOTICO -AMBIENTAL 

25% 

B1.  METODOS FISICOS: 
 
-BARRERAS FISICAS ANTI PERCHAMIENTO 

EDIFICIOS PUBLICOS Y PRIVADOS, CASAS  1 INVIABLE 

 -DISPERSORES CON SONIDOS   SITIOS DE NIDACION 1 INVIABLE 

B.4. METODOS QUIMICOS 
B.5 REPELENTES QUIMICOS Y/O GELES EDIFICIOS PUBLICOS Y PRIVADOS, CASAS, 

RESTAURANTES, ESTABLECIMIENTOS 
COMERCIALES viable  

1 INVIABLE 

B.6 CONTROL DE NIDACION FISICO 
B.7 Nidación y descarte de huevos  

3 RESTRICTIVO 

B.8 CENTRO DE PASO PARA BIENESTAR DE 
PALOMAS Y PICHONES CIUDADANIA EN GENERAL 4 VIABLE 

C 
 
 
 
 

CLINICO 
25% 

C.1 HORMONAS y/o ANTICONCEPTIVOS 
c.1 ESTERILIZACION Palomares ecológicos "IN SITU" control hormonal 1 INVIABLE 

 

Creación de protocolos de manejo 
Creación de protocolos para la implementación de 
metodologías de esterilización quirúrgica en palomas 
macho y hembra con el empleo de técnicas endoscópicas 
(como parte de un Programa de Esterilización Animal para 
control de población, aves plaga) 
 
Protocolos de atención de individuos: Pichones, Eventos 
de enfermedad como: Viruela aviar, Papilomatosis, 
enfermedades infecciosas (pasteurelosis, colibacilosis, 
estafilococias, parasitismo intestinal, parásitos externos, 
hemoparásitos), amputaciones de origen traumático o 
infeccioso. 

5 VIABLE 
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ID 
TIPO DE PROPUESTA 

SEGÚN EJE 
TEMATICO 

TIPO DE MEDIDA DIRIGIDO A: 

PONDERACION 
GRUPO DE 
TRABAJO Y 
PRIORIDAD 

SEMAFORO 
DE VIABILIDAD 

 

SALUD AMBIENTAL 
RED DE INVESTIGACIÓN BIOLÓGICA, MÉDICA, 

SALUD ANIMAL, SOCIAL Y AMBIENTAL 

Creación de una Red de Investigación y apoyo para la 
evaluación de condición actual y real de biología de 
especies aviares urbanas y silvestres salud animal y 
salud ambiental, para la toma de decisiones y creación 
de protocolos de manejo animal, ambiental y social.  

4 VIABLE 

Fuente: IDPYBA, 2017 

 

CONVENCIONES 

 MEDIDA VIABLE PERO SE CLASIFICA COMO IDEA DE EXCLUSION POR EL GRUPO 

 MEDIDA VIABLE PERO SE CLASIFICA COMO RESTRICTIVA POR EL GRUPO 

 MEDIDA VIABLE  
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7.3  ESTRATEGIAS DE MANEJO UTILIZADAS COMUNMENTE 

De acuerdo a la búsqueda bibliográfica de estudios con Palomas de Plaza (Columba 

livia domestica), el manejo poblacional en centros urbanos tiende a ser especifico y 

diferente a otras especies de aves. El hecho de que la sub especie este asociado a 

espacios duros, como construcciones, es una ventaja comparativa al momento de 

tratarlas. A continuación, se observa algunos tipos de controles tradicionalmente 

propuestos. 

• Métodos de control de palomas 

Para el control y manejo de población de palomas, la eliminación de las fuentes 

de agua y alimento puede en ciertos casos resolver el problema de 

sobrepoblación de esta especie de ave; en otros, la simple reparación de una 

ventana rota es la solución. Para solventar un problema de palomas se requiere 

una planeación cuidadosa y la integración de varias estrategias simultaneas. 

(Tafur & Montes, 2014) 

En la primera, es necesario hacer una caracterización de las aves, que contemple 

al menos tres (3) aspectos fundamentales: la identificación de patrones de 

actividad y determinación de cualquier especie de ave no blanco que pudiera 

estar en riesgo; la determinación de las construcciones, áreas y/o árboles que las 

palomas utilicen para anidar, perchar, beber así como alimentarse; por último, 

entender claramente las relaciones entre las aves y su ambiente incluyendo 

estructuras, capa vegetal, fronda de los árboles, arbustos y la disponibilidad de 

alimento y agua. La segunda estrategia se centra en el saneamiento que por sí 

solo puede resolver el problema (Olalla et al., 2009). 

Si las palomas se están alimentando dentro, sobre o alrededor del área afectada 

resultará necesario limitar o remover el alimento para desalentarlas de continuar 

utilizando esa zona. Parte del saneamiento incluye la eliminación regular de todos 

los nidos, lo que puede disminuir significativamente la población a largo plazo. 

Por lo tanto el control de los lugares idóneos para instalar sus nidos y para 

refugiarse de las inclemencias climáticas, junto con el control de la disponibilidad 

de alimento y de agua, son los factores claves, para una correcta gestión de las 

palomas en las ciudades (Illana y Paniagua, 2006). 
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También resulta muy útil la exclusión y modificación del hábitat al no permitirles 

el acceso a la estructura como sitio de anidación, perchado o descanso. Otro 

importante método eficaz para el control poblacional es el empleo de 

esterilizadores químicos que provocan esterilidad temporal en las aves sin 

dañarlas. Resulta efectivo a mediano y largo plazos ya que permite reducir la 

población hasta cierto número que puede ser tolerado por la sociedad (Olalla et 

al, 2009). 

Sin embargo, este método se considera inviable para el control de palomas de 

plaza ante la falta de información científica consolidada y por la posibilidad de que 

este sea ingerido por otras especies, bien sea de forma directa o través de la 

cadena trófica, lo cual puede ocasionar una distorsión de las estructuras 

ecológicas directamente relacionadas con las especies de aves autóctonas 

presentes en la Sabana de Bogotá. Adicionalmente, no existen datos 

concluyentes sobre el impacto a largo plazo que de este tipo de tratamientos. 

• Métodos tradicionales 

Captura con trampa y cebo. Se utiliza un jaulón grande de tela metálica con cebo 

en su interior, en el que las palomas pueden entrar pero sólo opcionalmente salir. 

Redes de captura. Se capturan las palomas en los lugares de más elevada 

densidad, o en las zonas conflictivas, mediante redes y siempre con un cebado 

previo al inicio de la campaña de capturas (Illana et al., 2006). 

• Métodos químicos 

Utilización de estupefacientes. Las sustancias estupefacientes alfacloradas o 

bien una combinación de alfaclorados y sinocal, mezclado con la comida hacen 

que la paloma al cabo de 15 minutos de ingerirlo quede inconsciente y pueda ser 

capturada fácilmente (Illana et al., 2006). 

Suministro de anticonceptivos: piensos o cereales hormonados inhibidores de la 

formación de embriones de los huevos. Uno de los productos más utilizados es 

el ornisteril y el ovocontrol (Illana et al., 2006). 

Productos repelentes: Se trata de sustancias gelatinosas que se colocan en las 

cornisas y ventanas de los edificios que se quieren proteger. Las palomas se 

sientes incómodas y no se posan (Illana et al., 2006). 
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Sustancias que debilitan la cáscara del huevo: Son productos organoclorados que 

se administran junto con el alimento y debilitan la cáscara del huevo. Son 

productos de gran toxicidad por lo que en la actualidad ya no se utilizan (Illana et 

al., 2006). 

Venenos: Se efectúa un cebado con alimentos envenenados, produciendo así la 

muerte de las palomas, y el resto de aves, que lo ingieren. Se trataría de la misma 

metodología que se utiliza para el control de roedores (ratas), el problema es que 

en el caso de las palomas los cebaderos se tienen que instalar en plena calle y 

no en las alcantarillas, con el peligro de que los granos envenenados pueden ser 

ingeridos por otros animales, así mismo, las palomas mueren en la calle y habría 

que realizar un esfuerzo en la retirada de los cuerpos. Además en la actualidad 

existe legislación que prohíbe explícitamente la utilización de métodos no 

selectivos, como el veneno para el control de los animales (Illana et al., 2006). 

• Métodos físicos 

Son artefactos que asustan a las palomas o impiden que se posen en un lugar. 

Para asustarlas se pueden utilizar altavoces que emiten ultrasonidos, en lugares 

concretos, esto requiere una instalación muy cuidadosa para que sea eficaz y 

además no ha sido demostrada su inocuidad para los humanos y otros animales. 

También se pueden utilizar para ahuyentarlas, elementos brillantes como discos 

compactos colgando o bolsas de plástico. Para impedir que se posen en 

determinados lugares se suelen utilizar bandas con pinchos (Illana et al., 2006). 

Instalación de  enmallados en la parte superior e inferior del sitio  afectado por parte 

del personal técnico y bajo la supervisión de los investigadores. Para verificar la 

eficacia del enmallado se deben tomar fotografías comparativas de antes y después 

de la intervención. 

• Métodos biológicos 

En algunas ciudades se ha procedido a la introducción de predadores naturales 

como halcones peregrinos. Los halcones también se han utilizado 

tradicionalmente en los aeropuertos para ahuyentar a las palomas y evitar 

accidentes, aunque en estos casos se utilizan halcones de cetrería (Illana et al., 

2006). 

• Métodos sociales y culturales 
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Sensibilización de los comerciantes mediante entrega de folletos, previamente 

diseñados, y una comunicación verbal sobre la normatividad sanitaria y la 

prohibición de alimentar a las palomas, sobre las enfermedades y riesgos sanitarios 

que abarca este tipo de plagas 

7.4 ESTRATEGIAS DE MANEJO PROPUESTAS 

A continuación, se presenta el análisis de la matriz multicriterio de las posibles 

propuestas para el manejo poblacional de las palomas en cualquier caso se debe 

seguir un proceso de multi estrategia y con fases debidamente diseñadas con 

indicadores de seguimiento. 

En conclusión, en la Tabla 13, se muestras las posibles estrategias y compromisos 

para el manejo de esta especie, se resalta el hecho que debe ser articulado de forma 

inter institucional y con un apoyo de las instituciones y sectores (privado y publico). 
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Tabla 13 Matriz de articulación inter institucional -estrategias para mitigar la sobrepoblación de palomas 

META  

INTER INSTITUCIONAL 

ENTIDADES 
COMPROMETIDAS/ 

RESPONSABLES DISTRITO 

POBLACIÓN  SUJETO 
(población) u OBJETO  

ESTRATEGIA PROPUESTA INDICADORES (PROPUESTOS) 

INDICADOR DE RELACION 
MONITOREO Y 

SEGUIMIENTO  / 
OBSERVACIONES 

MANEJO POBLACIONAL 
DE LAS PALOMAS DE 

PLAZA EN LA PLAZA DE 
BOLIVAR  OBSERVATORIO 

AMBIENTAL DENSIDAD 
POBLACIONAL RUTAS DE 

MIGRACION PLAZA DE 
BOLIVAR 

Secretaría de Desarrollo 
Económico/Instituto para la 

económica social IPES 

Población de vendedores 
informales en el área de 
influencia (Maiceros, y 
fotógrafos) 

Reconversión ocupacional y/o 
económica de ciudadanos cuya 
economía informal gira en torno al 
turismo local, regional e internacional 
asociado a la alimentación de palomas 
de plaza (Columba livia domestica) 

# personas informales con 
cambio en actividad ocupacional 
de venta de maíz plaza de bolívar 
/Total informales vendiendo maíz 
en plaza de bolívar Vendiendo 
maíz en Plaza de Bolívar              

Censo poblacional de 
palomas mensual /censo 

inicial de palomas tiempo cero 

Secretaría de Ambiente Distrital                      
- IDU -IDAPC -EMB                     

Ciudadanía en General 

Revisión del marco regulatorio  e 
implementación de programas y planes 
de acción para mitigar el impacto  a la 
estructura ecológica principal  por 
sobrepoblación de palomas de plaza 
domésticas y especies de fauna 
silvestre que contribuyen a la 
perturbación del ecosistema urbano  

Planes de acción - estudios -
normas / año   : programas de 

educación ambiental 

Censo poblacional de 
palomas mensual /censo 

inicial de palomas tiempo cero 

UAESP  ( Unidad Administrativa 
Especial de Servicios Públicos)  

Y empresa de aseo 

Dependiendo de la estrategia a 
la ciudadanía 

Estrategias como la creación de 
cuadrillas especiales para la recolección 
de basuras y limpieza de  la plaza de 
Bolívar 

Jornada de recolección de 
basuras/ día   

Observatorio socio-ambiental/ 
Relación presencia de 
desechos  / presencia de 
palomas 

Secretaría Distrital de Salud 
(Vigilancia Sanitaria y 

Ambiental) y Hospitales 

Establecimientos comerciales 
relacionados con venta, 

comercialización o manejo de 
alimentos 

Supervisión e intervención al manejo 
integral de residuos en Restaurantes-
Expendios informales de Alimentos y 
Colegios en el área de influencia de la 
Plaza de Bolívar 

# expendios de comidas 
intervenidos/Total expendios de 
comidas meta X 100 y/o # de 
microbasurales por área/# de 
áreas identificadas en el 
diagnóstico 

Censo poblacional de palomas 
mensual /censo inicial de 
palomas tiempo cero  : 
Observatorio epidemiológico 

Secretaría de Integración Social 
Habitante de Calle (H.C.) Plaza 

de Bolívar 
Abordaje con ciudadanos habitantes de 

calle en Plaza de Bolívar 

# H.C. intervenidos en el período 
/H.C. Totales Itinerantes plaza de 

Bolívar 

Censo poblacional de 
palomas mensual /censo 

inicial de palomas tiempo cero 

Instituto Distrital de Turismo IDT 
Ciudadanía en general 

Itinerante en Plaza de Bolívar 

cambio de imaginario frente a las 
palomas de plaza de bolívar como 

atractivo turístico en la ciudad 

# personas sensibilizadas en el 
período (Total Flotantes en plaza 

de Bolívar: 150.000/día 

Mitigación de alimentación a 
palomas de plaza en la plaza 
de Bolívar/número de 
animales ó # de personas 
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META  

INTER INSTITUCIONAL 

ENTIDADES 
COMPROMETIDAS/ 

RESPONSABLES DISTRITO 

POBLACIÓN  SUJETO 
(población) u OBJETO  

ESTRATEGIA PROPUESTA INDICADORES (PROPUESTOS) 

INDICADOR DE RELACION 
MONITOREO Y 

SEGUIMIENTO  / 
OBSERVACIONES 

alimentando palomas/mes 
(cambio de comportamiento) 

Secretaría Distrital de Cultura        
/ IDRD                                                                          

Alcaldía Local Candelaria                                                    
Fundación Gilberto Álzate 

Avendaño FUGA 

Ciudadanía en general 
Itinerante en Plaza de Bolívar 

Crear una estrategia y tácticas de 
cultura ciudadana en articulación con 
IDPYBA, que promueva un vínculo 

humano-animal diferente: 
educación/sensibilización. 

# personas sensibilizadas en el 
período (vinculado a plan de 
desarrollo Local) / Número de 

personas total censo proyectado 

Mitigación de alimentación a 
palomas de plaza en la plaza 
de Bolívar/número de 
animales ó # de personas 
alimentando palomas/mes 
(cambio de comportamiento) 

INSTITUTO DE PATRIMONIO 
CULTURAL  -IDU 

Objeto: Monumento de Bolívar 
y alrededores 

Evitar nidación de palomas y /o 
proliferación de ratas   mediante 

propuesta de cambio arquitectónico al 
monumento estatua a Bolívar 

Numero de Nidos / observatorio 
ambiental 

Observatorio ambiental / 
Relación presencia de nidos 
en monumentos / presencia de 
palomas 

Policía Metropolitana/Policía 
ambiental/consejo 

Ciudadanía en general 
Aplicación Código Nacional de 

convivencia- Ley 1801 Trabajo de 
inteligencia 

Reglamentación y regulación de 
venta de maíz en la plaza de 
bolívar y otras actividades. 
Acuerdos Distritales- marco 
regulatorio 

Mitigación de alimentación a 
palomas de plaza en la plaza 
de Bolívar/número de 
animales ó # de personas 
alimentando palomas/mes 
(cambio de comportamiento) 

Secretaría de Educación 
Distrital/Alcaldía 

Local/Secretaría de 
Turismo/Secretaría Distrital de 

Salud/Inspecciones de 
Policía/IDPAC/ERU/MOVILIDA

D/DADEP/SECRETARIA 

Ciudadanía en general 
Itinerante en Plaza de Bolívar y 

personas mayores 

Factores a intervenir: 

# de proyectos educomunicativos 
creados y desarrollados en el 

período 

# de personas sensibilizadas en 
el período 

# de colegios vinculados al 
proceso en el período 

# de estudiantes capacitados por 
mes 

Censo poblacional de 
palomas mensual /censo 

inicial de palomas tiempo cero  
OBSERVATORIO SOCIO 

AMBIENTAL 

• Desincentivar la practica alimentaria 
hacia las palomas. 

• Desincentivar el turismo asociado al 
avistamiento de palomas y 
alimentación de población de 
palomas en Plaza de Bolívar. 

• Desincentivar las salidas 
pedagógicas de instituciones 
educativas asociadas al avistamiento 
de palomas en plaza de Bolívar. 
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META  

INTER INSTITUCIONAL 

ENTIDADES 
COMPROMETIDAS/ 

RESPONSABLES DISTRITO 

POBLACIÓN  SUJETO 
(población) u OBJETO  

ESTRATEGIA PROPUESTA INDICADORES (PROPUESTOS) 

INDICADOR DE RELACION 
MONITOREO Y 

SEGUIMIENTO  / 
OBSERVACIONES 

• Romper imaginarios frente al control 
poblacional de palomas.  

# de funcionarios (públicos-
policía-educadores) capacitados 

en el período 

Construir contenidos educomunicativos 
que permita sensibilizar a los 
ciudadanos sobre los factores de salud 
pública y bienestar animal, en la 
interacción con la población de palomas. 

OTROS INDICADORES 
PROPUESTOS 

• Componente social: Vínculo 
humano- animal 

• Componente biológico: reproducción 
y afectación ecológica. 

• Componente Clínico: Patologías, 
Salud pública/Salud ambiental, 
afectaciones palomas/humanos y 
Palomas/fauna Silvestre 

IDPYBA/Universidades-
FMVZ/Biología/Zoológicos 

Paloma de Plaza        

(Columba livia domestica) 

Estudio técnico de infraestructura y 
Construcción de protocolos para la 
puesta en marcha el centro de paso de 
avifauna para la población de palomas 
de plaza (Columba livia domestica) 

# protocolos técnicos generados 
(diferenciados por procesos) 

Censo poblacional de palomas 
mensual /censo inicial de 
palomas tiempo cero 

IDPYBA 

Construcción de protocolos Manejo 
Biótico para el manejo poblacional y del 
bienestar de palomas de plaza 
(Columba livia domestica) captura in 
vivo 

# protocolos técnicos generados  

Numero de palomas 
atendidas/núm. de palomas 
totales 

Crear lineamientos para el control de 
nidación física en las estructuras 
aledañas plaza de bolívar 

Lineamiento para intervención, 
protección y control de áreas en 
edificaciones públicas y 
privadas/Acuerdo Distrital (SDA-
SDS) 
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META  

INTER INSTITUCIONAL 

ENTIDADES 
COMPROMETIDAS/ 

RESPONSABLES DISTRITO 

POBLACIÓN  SUJETO 
(población) u OBJETO  

ESTRATEGIA PROPUESTA INDICADORES (PROPUESTOS) 

INDICADOR DE RELACION 
MONITOREO Y 

SEGUIMIENTO  / 
OBSERVACIONES 

Un censo una vez al mes en la zona de 
influencia para determinar densidades 
poblacionales a lo largo del tiempo e 
impacto del control 

# de animales contados actual vs. 
# de animales contados censo 
anterior (% de variación) 

IDPYBA 

Paloma de Plaza (Columba livia 
domestica) 

 

Elaboración de protocolos de manejo 
clínico de Columba livia en el centro de 

paso de bienestar de palomas 

# de protocolos técnicos 
generados para captura, 
recepción, clasificación y 

disposición de palomas en 
estado de vulnerabilidad 

Censo poblacional de 
palomas mensual /censo 

inicial de palomas tiempo cero 

Entidades prestadoras del 
servicio/IDPYBA 

Intervención inmediata a los animales 
con las siguientes características: 

• Enfermedad viral con lesiones externas 
evidentes 

• Neoplasias evidentes 

• Neoplasias evidentes 

• Pichones 

• Gerontes 
 

# de animales atendidos por 
mes/ Total animales censo 

mensual X 100 

(Incluye % de disposición según 
aplicación de protocolo 

correspondiente - rehabilitación, 
eutanasia, acogida-) 

Censo poblacional de 
palomas mensual /censo 

inicial de palomas tiempo cero 

Grupos de investigación Universidades (5 grupos de interés) 

·    Componente social: Vínculo 
humano- animal 

# de proyectos en desarrollo en 
el período 

Censo poblacional de 
palomas mensual /censo 

inicial de palomas tiempo cero 

·    Componente biológico: reproducción 
y afectación ecológica. 

/# de Grupos de Investigación 
vinculados al proceso en el 

período Componente Clínico: Patologías, Salud 
pública, afectaciones palomas/humanos 
y Palomas/fauna Silvestre 

      

NOTA: CANAL CAPITAL TRANSVERSAL A TODAS LAS ESTRATEGIAS Y ACTIVIDADES 
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Figura 24 Estrategias de manejo propuestas para el control de Palomas de Plaza 

 

 
Elaboro: Cano S. para la Fundación PATA, 2017 

Las Medidas de Manejo, son el conjunto detallado de medidas y actividades que, 

producto de una evaluación, están orientadas a prevenir, mitigar, corregir y 

compensar los impactos ambientales y sociales debidamente identificados que se 

causen.  

Para cada uno de los ejes tematicos se identificaron las propuestas de manejo, la 

etapa de aplicación, las acciones a desarrollar para manejar el impacto, lugar de 

aplicación, el personal necesario para el cumplimiento del programa, mecanismos 

de participación ciudadana, indicadores de seguimiento y resultado, los 

mecanismos de control o registros asociados, cronograma de ejecución y los costos 

aproximados de la puesta en marcha de estos programas propuestos. 

Tabla 14 Ficha Tipo modelo de aspectos a desarrollar en las propuestas estratégicas para el 

control de palomas 

Nombre de la Ficha de Manejo Código. 

OBJETIVO: Se listan los principales objetivos que se persiguen con la implementación de las medidas de 
manejo. 

ELABORACION DEL 
PMPS (DIAGNOSTICO) 

IMPLEMENTACION DEL 
PMPS (ACCIONES)

SEGUIMIENTO DEL 
PMPS (MONITOREO)
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Nombre de la Ficha de Manejo Código. 

IMPACTOS A MANEJAR: Se citan el impacto o los impactos ambientales que se manejarán a través de la 
implementación del programa. 

ACTIVIDADES GENERADORAS DEL IMPACTO: Se mencionan las actividades generadoras del impacto  

POBLACIÓN BENEFICIADA: Se indica si corresponde a la población ubicada dentro del área de influencia 
del proyecto 

TIPO DE MEDIDA: Se indica si las medidas establecidas son de prevención, control, mitigación o 
compensación. 

ETAPA DE APLICACIÓN: Diagnostico e Implementación. 

ACCIONES A DESARROLLAR: Se describen detalladamente las obras, actividades y/o acciones previstas 
para la implementación del programa. 

LUGAR DE APLICACIÓN: Se definen los sitios o zonas específicas en las que se implementarán las obras, 
actividades y acciones en el programa de manejo. 

PERSONAL NECESARIO PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA: Se definen los responsables 
para la ejecución del programa de manejo, bien sea las autoridades locales, regionales o nacionales. 

 MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN: Se incluyen las estrategias participativas que involucran la participación 
de terceros en la ejecución o seguimiento de las medidas de manejo.  

INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y RESULTADO: Se identifican los aspectos que se tendrán en cuenta 
para realizar el monitoreo de los componentes el seguimiento de las medidas de manejo  

MECANISMOS DE CONTROL O REGISTROS ASOCIADOS: Se indican los mecanismos utilizados para 
el registro de las acciones establecidas en las acciones a desarrollar. 

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN: Como anexo a cada programa se presentará un archivo en Excel en el 
que se indicará el cronograma de ejecución diferenciado por las etapas del Proyecto: 

COSTOS: Se describe el tipo de recursos necesarios para la implementación del programa de manejo, así 
como el estimado de costos a nivel de factibilidad con los tiempos, momentos y secuencias de las obras, 
acciones y actividades indicadas en el programa. 

 
  



  
INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL 

 
 

FICHA DE MANEJO TIPO MODELO COD: 001 

 

OBJETIVO 

 
Manejo poblacional de las palomas de plaza  
 

MARCO NORMATIVO AMBIENTAL RELACIONADO 

 
Las medidas ambientales aquí propuestas se han de respetar e implementar en cumplimiento de la siguiente 
génesis jurisprudencial: 

 
Que el artículo 79 de la Carta Magna estableció que "Todas las personas tienen derecho a gozar de un 
ambiente sano. La ley garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo. 
Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial 
importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines." 
 
Que los artículos 3º, 42 y 51 del Decreto-Ley 2811 de 1974 Código de Recursos Naturales y del Medio 
Ambiente estipuló que los recursos naturales renovables que se encuentren dentro del territorio nacional son 
recursos naturales renovables que pertenecen a la Nación, cuyo uso solo puede ser adquirido por ministerio 
de ley, permiso, concesión o asociación. 
 
Que así mismo, el citado estatuto indicó que únicamente cuando se esté frente a un uso por ministerio de 
ley, entendido este como las actividades destinadas para satisfacer las necesidades elementales de los 
habitantes, las de sus familias y las de sus animales de uso doméstico, no será necesaria la obtención de 
un permiso, concesión o asociación para adquirir el derecho a usar los recursos naturales. 
 
Que el artículo 8 de la Constitución resalta que “es obligación del Estado y de las personas proteger las 
riquezas culturales y naturales de la Nación”, e igualmente el numeral 8 del artículo 95, determina como 
deber de todos los ciudadanos y las personas “proteger los recursos culturales y naturales del país y velar 
por la conservación de un ambiente sano”. 
 
Que para efectos de adelantar investigaciones científicas no comerciales, en algunas ocasiones se requiere 
recolectar especímenes de especies silvestres de la diversidad biológica, y por lo tanto, es necesario 
establecer un procedimiento dinámico que permita otorgar el derecho a recolectar el recurso natural 
renovable con fines de investigación científica no comercial. 
 
Que con base en lo anterior, es necesario implementar legalmente la recolección de especímenes de 
especies de la diversidad biológica con fines de poder llevar a cabo las labores de ahuyentamiento, 
salvamento de fauna silvestre, colecta y reubicación de especímenes en cualquier estado de desarrollo, 
entre otras. 
  
Que mediante el acuerdo 653 del 22 de noviembre del 2016 expedido por el Concejo de Bogotá, por el cual 
se implementan acciones para el manejo integral de la población de palomas en el Distrito Capital, esto 
debido a que estas especies sinantrópicas se consideran generalmente indeseables, pues pueden transmitir 
enfermedades y generar una sobrepoblación de ejemplares específicos. 
  
Que mediante el Decreto Nacional 242 del 22 de Junio de 2015, se adopta la Política Pública Distrital de 
Protección y Bienestar animal 2014-2038 y se dictan otras disposiciones particulares como las siguientes: 

“(…)… 

La Corte Constitucional ha reconocido implícitamente el valor de los animales como seres vivientes, capaces 
de sentir y expresar ciertas emociones. Al respecto, la sentencia C-666 de 2010 señaló: “El concepto protegido 
como parte del ambiente es la fauna, siendo ésta el conjunto de animales de un país o región; la protección que 
se deriva de la Constitución supera la anacrónica visión de los animales como cosas animadas, para reconocer 
la importancia que éstos tienen dentro del entorno en que habitan las personas, no simplemente como fuentes 
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FICHA DE MANEJO TIPO MODELO COD: 001 

 
de recursos útiles al hombre, sino en cuanto seres sintientes que forman parte del contexto en que se desarrolla 
la vida de los principales sujetos del ordenamiento jurídico: los seres humanos”. 

… 

6.6.2.2. Aplicación de protocolos y procedimientos: generar, fortalecer y aplicar protocolos y/o procedimientos 
necesarios para atender los requerimientos de los animales en el Distrito Capital ante situaciones específicas, 
como atención de animales en situación de emergencia, riesgo o desastre; atención, recepción y adopción de 
animales decomisados y/o entregados voluntariamente; reubicación de especies invasoras urbanas; atención 
de animales domésticos callejeros, heridos, abandonados, maltratados o cuya vida esté en riesgo, o que 
hubieren causado o pudieren causar perjuicio en el espacio público… 

… (…)” 
 
Que mediante el Decreto 546 de 07 de diciembre de 2016, de la alcaldía mayor de Bogotá D.C. se crea el 
instituto distrital de protección y bienestar animal –IDPYBA- modifica en lo pertinente los artículos 4° y 7° del 
acuerdo distrital 524 de 2013el artículo 4° del acuerdo distrital 532 de 2013el artículo 102 del acuerdo distrital 
257 de 2006, el artículo 2°del acuerdo distrital 611 de 2015los artículos 1° y 2°del acuerdo distrital 628 de 
2015 y las demás disposiciones que le sean contrarias. 
 

IMPACTOS A MANEJAR 

Ver Cuadro de Impactos 

ACTIVIDADES GENERADORAS DEL IMPACTO 

Ver Cuadro de Impactos 

POBLACIÓN BENEFICIADA Población del área de influencia 

ACCIONES QUE DESARROLLAR 

1.2.1 PERMISO DE RECOLECCIÓN DE ESPECÍMENES DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA 
 
De acuerdo a que en el Decreto No 1376 del 27 de junio de 2013 se reglamenta el permiso de recolección de 
especímenes de especies silvestres de la diversidad biológica con fines de investigación científica no comercial, 
se hace necesario que el operador del presente Plan de Manejo Ambiental para Fauna (Avifauna) Terrestre 
Urbana, tramite legalmente la manipulación del material biológico tales como aves, huevos y polluelos  
 
Por lo tanto se requiere que el operador tramite dicho permiso de manipulación de material biológicos con las 
entidades competentes como: 
a) Las Corporaciones Autónomas Regionales o de desarrollo sostenible o los grandes centros urbanos, 

cuando las actividades de recolección se desarrollen exclusivamente en sus respectivas jurisdicciones. 
b) La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), en caso de que las actividades de recolección 

se desarrollen en jurisdicción de dos o más autoridades ambientales. 
c) Parques Nacionales Naturales de Colombia, cuando las actividades de recolección se desarrollen dentro 

de las áreas del Sistema de Parques Nacionales Naturales. 

1.2.2 CONVENIOS CON CENTROS DE PASO PARA ATENCIÓN DE FAUNA TERRESTRE (PROPUESTA 
No 1) 

 
Estas alianzas con centros de paso especializados como el caso de URRAS Unidad de rescate y 
rehabilitación de animales silvestres, el centro de paso de la secretaria de Ambiente, o centros establecidos 
para este fin con la corporación correspondiente. Estos centros de paso para atención de fauna silvestre, cumple 
características acorde a los criterios establecidos por el Ministerio del Medio Ambiente en el documento: 
“Centros Regionales para el manejo de especímenes de fauna silvestre decomisados”, y son las siguientes: 
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• Tener las áreas adecuadas para el alojamiento de los ejemplares de fauna silvestre, áreas de 
diagnóstico, cocina y zonas de lavado, deben ser de fácil limpieza e higiene. Los pisos en lo posible 
deben tener una inclinación del 2% hacia el drenaje. 

 
Los encierros deben corresponder al tipo de animales por alojar los cuales deben cumplir los siguientes 
requisitos mínimos:  
 
El diseño de las jaulas, encierros, deben corresponder a la fauna esperada y de tratarse de ejemplares de 
manejo especial se debe cumplir con las normas de seguridad entre otras las siguientes: 
 

• Jaula con dos compartimientos para manejar al animal en forma alterna cuando se requiere el ingreso 
de personal. 

• Mecanismo de seguridad individual en las puertas. 

• Alarma en caso de escape o accidente. (esta se activara en el centro de paso y las personas a cargo 
del mismo darán búsqueda y rescate al ejemplar). 

• Doble puerta para el ingreso a las jaulas. 

• Los materiales de la construcción de los encierros o jaulas no deben ser corrosivos o tóxicos, para los 
ejemplares y se debe evitar el uso de pinturas plomadas (esto les puede causar intoxicación a largo 
plazo). 

• El agua para bebederos, pocetas y piscinas debe ser independiente, evitando la recirculación entre 
estas y su contaminación. 

• Este centro de paso debe contar con un lugar para el almacenamiento de elementos y equipos de 
mantenimiento de la sección (botas, petos, guantes y elementos de limpieza, etc.). 

• Las zonas de alojamiento de animales y las zonas para el almacenamiento de alimentos, debe tener 
protección contra insectos, roedores o cualquier animal extraño y debe siempre estar sobre una base 
que no tenga contacto directo con el suelo (estibas). 

 
El área para el manejo de animales debe tener los siguientes espacios: 
 

• Áreas de circulación: son los corredores por donde circula el personal, los cuales deben ser amplios y 
de fácil limpieza. 

• Alojamiento de animales: el diseño de estas áreas debe considerar el control de variables ambientales 
como la temperatura, la cual no debe presentar fluctuaciones amplias durante el día en las zonas de 
mantenimiento de animales. La temperatura en las áreas de encierro debe ser similar a la del hábitat 
natural de la especie alojada.  La humedad ambiental debe estar entre el 40% y el 70%. 

• Para la ventilación debe proveerse por lo menos 15-20 cambios por hora. Para la iluminación, deben 
considerarse las condiciones naturales, previendo en todo caso sombrío. Debe tenerse un control de 
ruido audible y ultrasónico que pueda producir disturbio a los animales.  

• Barreras para evitar la transmisión de enfermedades: los animales deben separarse de acuerdo con 
los siguientes criterios: especie, tiempo de llegada y condición o salud del animal. 

 
De forma práctica, la mejor posibilidad económicamente factible y viable para separar los animales de acuerdo 
con el tiempo de llegada y disminuir el riesgo de transmisión de enfermedades, es realizar el diseño 
considerando las siguientes zonas: 
 

• Zona de arribo: que es el sitio en donde se reciben los animales. 

• Zona de cuarentena: sitio donde se localizan los animales después del arribo para su observación. 

• Cuarto de hospitalización: área destinada a la recuperación de animales posterior a un tratamiento 
veterinario. 

• Cuidado de neonatos: lugar donde se localizan las crías de polluelos. 

• Jaulas de manejo o encierros: son los sitios para el mantenimiento de animales.  
 
En cuanto a estos centros de paso, se deben tener en cuenta las siguientes características en sus diseños: 
 

• Las jaulas o encierros deben estar hechos con características en su maya y materiales, o estar 
colocadas de tal forma que impidan el contacto físico entre animales de diferentes especies. 
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• En cuanto a los recipientes plásticos rectangulares de colores opacos para el manejo de los 
animales, deben tener tapa de angeo plástico o metálico, se utilizan para el mantenimiento, arribo, 
aislamiento y cuarentena de ejemplares pequeños de fauna silvestre puede presentarse el caso 
que sean de diferentes especies en su mayoría aves, u otros ejemplares como mamíferos pequeños 
u anfibios y reptiles de pequeño tamaño. 

• Para las aves es conveniente para evitar el estrés, que queden localizados a mayor altura que la 
del paso de los operarios. 

• En el caso de ejemplares de animales nocturnos (aves como búhos y mamíferos pequeños como 
murciélagos) Las jaulas de animales deben tener un refugio oscuro para esconderse de la luz 
durante el día. 

 
En cuanto a las  áreas de diagnóstico se deben incluir como mínimo  los  siguientes espacios: 
 

• Sala de examen, área de necropsias, laboratorio clínico (de ser necesario puesto que existen 
convenios internos con instituciones y depende del caso). 

• Área de servicios: estas son las áreas para el almacenamiento de alimentos, bioterio en caso de 
manejar aves rapaces en el centro de paso. (alimentación de rapaces, o crianza de neonatos de 
las mismas, estos casos eventuales que necesitan una permanencia de más de 15 días en el centro 
de paso). 

•  Zona de lavado de jaulas, percheros, bebederos y demás materiales utilizados para el manejo, de 
las especies silvestres allí albergadas y decepcionadas.  

• Bodega, es importante contar con este lugar en el cual se almacenaran todos los materiales 
adecuadamente para el manejo de fauna silvestres. 

• Área de almacenamiento de basura. 
 

1.2.3 IMPLEMENTACIÓN DE UN NUEVO CENTRO DE PASO PARA ATENCIÓN DE PALOMAS 
(PROPUESTA No 2) 

 
En el caso que los centros de paso y unidades dispuestas en alianzas para el manejo especializado de la fauna 
silvestre, se encuentren copados de especies y no puedan recibir los animales recatados, se recomienda seguir 
sus recomendaciones y proceder en primera estancia a dar liberación en zonas adecuadas y acorde a su 
distribución y características naturales a los ejemplares que estén en buena condición física y motora. Para ello 
se toma en cuenta áreas próximas a los viveros, parques con gran cantidad de vegetación que posean arboles 
de gran porte, zonas protegidas, que ofrezcan protección y tengan de preferencia una fuente de agua 
permanente. 
 
Para que en este modo se manipule adecuadamente el material biológico rescatado antes del aprovechamiento 
de coberturas vegetales. Para la manipulación de los ejemplares hacia el centro de paso de fauna, se requiere 
del siguiente personal: un veterinario, un biólogo, licenciado en biología o ecólogo con experiencia en manejo 
de fauna silvestre, un tecnólogo auxiliar (que haga las veces de enfermero y que puede ser un estudiante de 
últimos semestres de veterinaria), personal auxiliar para el mantenimiento de las instalaciones, al igual que para 
el ahuyentamiento, traslado y relocalización de fauna, lo mismo que el rescate contingente, no prevé 
manipulación importante de animales que requiera de atención en gran número; de otra parte los centros de 
fauna serán utilizados exclusivamente para animales que a juicio de los especialistas requieran un corto período 
de confinamiento para atención veterinaria o mientras se determina el sitio para el traslado. 
 
En cuanto a normas y reglamentación para los diseños de construcción, se recomienda seguir las 
consideraciones de los siguientes documentos académicos y normativos  
 

- Ministerio del Medio Ambiente - MMA (2000). Centros regionales para el manejo de especímenes de fauna 
silvestre decomisados: elementos técnicos para su diseño y construcción, protocolos para el manejo y 
disposición de animales post-decomiso. 52 páginas. Ministerio del Medio Ambiente, República de Colombia. 

 
- Nassar, F.; González, C.; Lozano, I.; Patiño, X.; Cuadros, M. 1998. Protocolo general de manejo para el 

centro de recepción y rehabilitación de fauna silvestre del DAMA. Ed. DAMA (Bogotá). 45p. 
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- Resolución 1609 del 20 de febrero de 2015: Por la cual se adopta el Plan de Regularización y Manejo del 

Centro de Recepción y Rehabilitación de Flora y Fauna Silvestre, emitida por la Secretaría Distrital de 
Planeación. 

 
Con el fin de realizar una mayor proyección de las especificaciones técnicas del Centro de Paso para Fauna 
Terrestre Urbana – CPFTU, los elementos necesarios para que pueda desarrollar la licitación para la elaboración 
de los diseños y construcción de dicho proyecto piloto mediante un documento anexo al presente plan de 
manejo, el cual se denomina como “LINEAMIENTOS PARA LA LICITACIÓN DEL CONTRATO DE DISEÑOS, 
CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL CENTRO DE PASO PARA PALOMAS dicho documento se 
presenta en cierta medida los lineamientos contractuales necesarios para el diseño y desarrollo del nuevo 
Centro de Paso para Fauna Terrestre Urbana – CPFTU. 

1.2.4 INFORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN 
 
Estará dirigida tanto a las comunidades localizadas en la periferia de las zonas de obras, como al personal que 
labore en las actividades de construcción y operación del proyecto, esta acción forma parte del programa de 
información, comunicación y educación establecida en la estrategias de manejo social este numeral se 
describen los aspectos a nivel educativo que se tendrán en cuenta en el momento de la adecuación de las áreas 
que intervendrá el proyecto.  
 
Aquellos ejemplares que inevitablemente mueran, deben ser preservados como especímenes de colección 
científica y donados a instituciones educativas con este tipo de colecciones como el Instituto Nacional de 
Ciencias en Bogotá. 

1.2.5 MANEJO DE ESPECIES SINANTROPICAS 
 
Las especies sinantrópicas son aquellas que viven próximas a las residencias humanas, como el caso de las 
palomas, estos animales se aproximan al hombre debido a la disponibilidad de alimento y abrigo, utilizando 
grietas en las paredes o tejados y también introduciéndose en objetos apilados en establos o similares para 
refugiarse y alimentarse. 
 
La principal diferencia entre los animales sinantrópicos y la fauna silvestre, es que los primeros son 
generalmente indeseables, pues pueden transmitir enfermedades, causar molestias como acumulación de 
heces fecales en estructuras de las residencias y generar una sobrepoblación de ejemplares de esta especie 
fácilmente cuando sienten comodidad en un área específica, para el manejo de estas especies se debe tener 
en cuenta los consideraciones de Proyecto de Acuerdo No. 153 de 2016 del Concejo de Bogotá, el cual 
promueve la instalación de palomares ecológicos, y se adoptan medidas para el control de la sobrepoblación 
de palomas en la ciudad de Bogotá, D.C.. De igual forma se deben tener en cuenta las estrategias de manejo 
que establece el Acuerdo 653 del 22 de noviembre del 2016. 

1.2.6 PROTOCOLOS DE REFERENCIA 
 
Debido a que las anteriores medidas de manejo son prácticas y sencillas para cada uno de los escenarios de 
Información y sensibilización, ahuyentamiento, rescate, movilización y liberación de fauna, rescate especial para 
nidos, rescate de fauna doméstica y control de plagas y manejo de especies sinantrópicas; se recomienda sin 
embargo considerar los siguientes protocolos en caso de que se decida implementar y construir el Centro de 
Paso de Fauna sugerido anteriormente: 
 

- NASSAR, F.; GONZÁLEZ, C.; LOZANO, I.; PATIÑO, X.; CUADROS, M. 1998. Protocolo general de manejo 
para el centro de recepción y rehabilitación de fauna silvestre del DAMA. Ed. DAMA (Bogotá). 45p. 
 

- Choperena y Mancera-Rodríguez. (2016). Lineamientos para el seguimiento y monitoreo post-liberación de 
fauna silvestre rehabilitada. Revista U.D.C.A Actualidad & Divulgación Científica 19 (2): 411 – 424. 

 

LUGAR DE APLICACIÓN 

 
Las medidas de rescate de fauna se darían en los sitios de intervención del proyecto. 
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En caso de que se requiera la construcción de un paso de fauna apto, siempre y cuando las entidades distritales 
no lo posean o no aseguren la supervivencia de los especímenes rescatados, se construirá un paso de fauna 
en las zonas de obras para montaje de infraestructura del proyecto. 
 

PERSONAL NECESARIO PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA 

 

• Biólogo (2 Años de experiencia específica en estudios de fauna) 

• Veterinario (2 Años de experiencia específica en atención medica de fauna) 

• Profesionales con experiencia en manejo de fauna silvestre (1 año de experiencia específica) 

• Tecnólogos auxiliares (6 meses de experiencia) 

• Personal auxiliar para el mantenimiento de las instalaciones. (6 meses de experiencia). 
 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO  

 
- Relación entre el número de individuos de fauna rescatados con el número de individuos liberados vivos y 
sobrevivientes en un lapso determinado. 
 

MECANISMOS DE CONTROL O REGISTROS ASOCIADOS 

 
. 
 

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN 

 
El centro de paso de fauna se debe construir desde el inicio de la fase de instalación del proyecto, hasta la fase 
de operación. Posterior a ello se deberá realizar las acciones de desmonte del centro de fauna. 
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8. CONCLUSIONES GENERALES 

Por medio de este documento titulado: DIAGNOSTICO PARA DETERMINAR DE 

UNA ESPECIE DE AVIFAUNA INVASIVA EN LA PLAZA DE BOLIVAR” se 

presentaron las directrices de base (línea base con referencias secundarias, captura 

de datos, análisis de resultados y evaluación de estrategias) para desarrollar e 

implementar a futuro programas que conduzcan al manejo de la sobrepoblación de 

palomas observado en el programa piloto. 

Se presentan posibles líneas de acción basadas en una proyección inicial de las 

condiciones actuales de las problemáticas de las Palomas; Sin embargo, una vez 

se realice un diagnóstico integral por los entes respectivos en torno a la 

problemática (por ejemplo, concejo municipal, secretaria de salud, secretaria de 

ambiente) estas futuras estrategia se podrán integrar para realizar un plan de 

manejo de palomas. 

Estas estrategias propuestas preliminares como acciones orientadoras deben ser 

parte de un PLAN DE MANEJO DE PALOMAS SINANTROPICAS PMPS, la cual a 

futuro debe ser debidamente coordinada e implementadas con las diferentes 

instituciones e incluso con apoyo de las empresas privadas asentadas en el sector 

de la Plaza de Bolívar. 

En las futuras reuniones de concertación y trabajo entre entidades  se propone 

utilizar este documento de  base e implementar acciones contundentes para el 

manejo poblacional de las Palomas de plaza (Columba livia domestica). 

La Fundación Gilberto Álzate Avendaño, FUGA, mediante la presentación de un 

documento se propusieron de manera preliminar iniciativas inter- institucionales 

para la recuperación del centro de Bogotá y especialmente la plaza de Bolívar, en 

una necesidad de  controlar poblacionalmente la Paloma de Plaza (Columba livia 

domestica) como parte de la problemática. 

Conclusiones sobre enfermedades de  las palomas de la plaza de Bolívar y el 

Área de Influencia (AI) 

El concepto de enfermedad de acuerdo con la definición dada por la Organización 

Mundial de la Salud, expresada como la alteración del estado fisiológico del cuerpo 

por causas en general conocidas y con signos y síntomas característicos y 

entendida como la pérdida de la salud con efecto negativo para el desempeño 

normal del individuo, debe ser contrastado con el concepto de salud, entendida 
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como un estado de completo bienestar físico, mental y social; no solamente como 

la ausencia de enfermedad o dolencia y se encuentra en concordancia con el 

concepto multidimensional de bienestar animal, expresado como el equilibrio entre 

alimentación adecuada, alojamiento adecuado, estado sanitario adecuado y la 

posibilidad de poder expresar un comportamiento social (conducta) adecuado de 

acuerdo con su especie (estado emocional positivo). La evaluación de estos 

factores y la elaboración de protocolos para tomar medidas correctivas se pueden 

basar directamente en los animales, en el ambiente o en una combinación de 

ambos. 

Proyección poblacional de los resultados de Diagnóstico Clínico 

De acuerdo con los resultados obtenidos que muestran que efectivamente la 

población de palomas que se alimenta en el área de la Plaza de Bolívar es portadora 

de ectoparásitos, principalmente piojos de diferentes especies, pulgas y moscas de 

por lo menos una especie y de endoparásitos de por lo menos cuatro especies 

diferentes, muestra que existen factores ambientales que permiten la reinfección 

permanente de esta especie de aves, por eliminación permanente de huevos de 

insectos y helmintos y de ooquistes de protozoarios que circulan en el ambiente 

circundante, contaminando el suelo, las aguas y los nidos, pero que también pueden 

ser trasladados por vectores de tipo mecánico como insectos voladores y  de  

vectores plaga como las ratas. En este sentido el 100% de la población estaría 

expuesta a la reinfección persistente por este tipo de agentes y solo sería relevante 

la afectación que sufren los individuos más jóvenes ya que este grupo etario suele 

presentar mortalidad por infecciones de cualquier índole.  

Por otro lado, es claro que aproximadamente cuatro (4) de cada 10 individuos 

observados (40%) presentan lesiones de diversa índole como: falta de falanges o 

de dedos por causa indeterminada, lesiones compatibles con viruela aviar y con 

papilomatosis y emaciación evidente. Se pudo observar de igualmente mortalidad 

de origen indeterminado apreciándose individuos muertos de forma diseminada, 

pudiendo corresponder a traumas vehiculares, apuntalamiento en ramas de árboles, 

posible intoxicación por consumo de sustancias suministradas por personas y de 

aguas contaminadas con detergentes o alimentos en descomposición, debiendo 

incluirse mortalidades causadas por agentes microbianos (virus, bacterias, 

helmintos y/o protozoarios), que solo sería posible diagnosticar con análisis por 

patología, histopatología y microbiología. Por estas causas se vería afectada un 

40% de la población de palomas en el área sometida a control. 
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Lo anteriormente descrito muestra la importancia de desarrollar estudios más 

estrictos acerca de las causas de morbilidad y mortalidad en estas aves que habitan 

dentro de área de influencia de la Plaza de Bolívar y de otras áreas críticas que 

presentan concentración de palomas y que se encuentran sometidas a diferentes 

condiciones de presión sobre la especie, de tal manera que se generen protocolos 

de control acordes con los factores generadores de pérdida de salud y bienestar. 

Foto 80- 81. Palomas de Plaza toman aguas contaminadas de las pocetas del 
paseo de agua de San Francisco Avenida Jiménez Calle 8ª y al lado habitante de 
calle bañándose pies sobre la misma poceta al lado de las palomas toma de foto 

simultanea 

 
 

 
Fuente: IDPYBA, 2018 

 

9. RECOMENDACIONES GENERALES 

Como primera recomendación se propone la creación de un marco normativo 

especifico y aplicado a las condiciones del para esto es necesario sensibilizar a 
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todas las instancias gubernamentales, municipales, gremios comerciales, iglesias y 

comunidad en general de la necesidad de control de la densidad poblacional de esta 

especie (Columba livia) de tipo invasivo. 

Como recomendaciones se puede manifestar las siguientes: 

• Realizar un control mediante el manejo de la normatividad vigente en relación 

con el manejo que se debe tener en los establecimientos comerciales, 

especialmente de manipulación de alimentos. 

• Centro de paso para bienestar de palomas  

• Control de nidación físicos  

• Sensos o motinoreos mas grandes y más alcance 

• Intervenir con los presidentes de junta de cada barrio alrededor de la zona 

histórica, brindando charlas educativas acerca de las enfermedades que las 

palomas trasmiten y los daños que pueden causar la presencia de estas y 

aún más la sobrepoblación. 

• Sensibilización de limpieza e higiene a los establecimientos de ventas de 

alimentos. 

• Campañas de limpieza comunal con un sentido de pertenencia y cuidado. 

• Intervención directa con el “señor del pan”. Panaderías y alimentos 

• Charlas en las instituciones educativas tanto a estudiantes como a padres de 

familia dando a conocer el riesgo al que se enfrentan alimentando a las 

palomas en cuanto lo ven como un tema de diversión. 

• Programas de sensibilización a los diferentes grupos poblacionales con el fin 

de dar a conocer los efectos colaterales que causa la presencia y 

sobrepoblación de palomas y determinar las mejores medidas para evitar su 

proliferación. 
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11. GLOSARIO 

ACTIVIDADES DE PROYECTO: Conjunto de hechos ocurridos en cada una de las 

etapas de ejecución de un proyecto. Es decir todas aquellas acciones que se 

desarrollan en las etapas de ejecución del proyecto. 

AREA DE INFLUENCIA: Aquellas donde se manifiestan los impactos generados 

por las actividades del proyecto; está referida al sitio puntual del proyecto y su 

infraestructura asociada, puede variar según el tipo de impacto y el elemento del 

ambiente que se esté afectando. 

ASPECTOS AMBIENTALES: Son los elementos de una actividad, productos o 

servicios de una organización que pueden interactuar con el medio ambiente. 

BIÓTICO: adj. Biol. Característico de los seres vivos o que se refiere a ellos 

COMPONENTES AMBIENTALES: Partes en que se divide el entorno de un 

proyecto  

COMUNIDAD: Población localizada en el AID; la interacción entre las personas se 

establece gracias a relaciones cercanas, directas o inmediatas debido a que son 

grupos humanos cuyos vínculos se encuentran determinados por relaciones de 

parentescos y por la convivencia cotidiana. 

ENFERMEDAD: Alteración leve o grave del funcionamiento normal de un 

organismo o de alguna de sus partes debida a una causa interna o externa. 

EVALUACION AMBIENTAL: Es la diferencia entre la situación del medio ambiente 

futuro producto de la evolución natural y el medio ambiente modificado por las 

actividades desarrolladas por el proyecto. 

IN SITU: es una locución de origen latino que significa ‘en el lugar’, ‘en el sitio’, 

‘sobre el terreno’. 

IMPACTO AMBIENTAL: Cambio favorable o desfavorable en algunos de los 

componentes ambientales, producto de una actividad de tala. 

MEDIO AMBIENTE: Entorno en el que opera una organización, que incluye: aire, 

agua, suelo, flora, fauna, seres humanos y sus interrelaciones 
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PLAGA: situación en la que un animal produce daños económicos, normalmente 

físicos, a intereses de las personas (salud, plantas cultivadas, animales domésticos, 

materiales o medios naturales); de la misma forma que la enfermedad no es el virus, 

bacteria, etc., sino la situación en la que un organismo vivo (patógeno) ocasiona 

alteraciones fisiológicas en otro, normalmente con síntomas visibles o daños 

económicos. 

VARIABLES AMBIENTALES: Partes de un componente o subcomponente 

ambiental que son empleadas como indicadores de las modificaciones favorables o 

desfavorables de estos. Dichas variables proporcionan la medida de la magnitud 

cualitativa o cuantitativa de un cambio. 

VECTOR: En términos biológicos, un vector es cualquier agente (persona, animal 

o microorganismo) que transporta y transmite un patógeno a otro organismo vivo.  

ZOONOSIS: Cualquier enfermedad que se transmite de forma natural de los 

animales al hombre y viceversa. 

  

https://es.wikipedia.org/wiki/Animales_dom%C3%A9sticos
https://es.wikipedia.org/wiki/Virus
https://es.wikipedia.org/wiki/Bacteria
https://es.wikipedia.org/wiki/Pat%C3%B3geno
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12. ANEXOS 

ANEXO 1. REGISTRO FOTOGRAFICO  

 

 

 

 

Foto 61. Niños jugando con las palomas de plaza de la mariposa 

 

Fuente: IDPYBA, Dic 2017 

Foto 62. Palomas alimentándose de las basuras (Cra 10) AI 

GALERIA FOTOGRÁFICA 

 IMPACTOS DE LA PRESENCIA DE PALOMAS 
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Fuente: IDPYBA, Dic 2017 

 

Foto 63. Colegio en recorrido por la plaza de Bolívar, comprando Maíz y 
alimentando a las palomas de plaza (Columba livia domestica) 

Fuente: IDPYBA, Oct-Dic 2017 
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Foto 64. Heces fecales  diarreica acuosa de un posible individuo enfermo de 

Paloma en la Plaza de Bolivar 

 

Fuente: IDPYBA, Oct-Dic 2017 

Foto 65. Venta de alimentos y bebidas, y palomas alrededor de estos 
(Cl 19 con Cr 9): Foto 2: Restaurante en el AID Cra. 7ª con Calle 11 

se observan huevos de paloma, un semi-nido y presencia alta de moscas 
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Fuente: IDPYBA, Oct-Dic 2017 

 
Foto 66. Vendedor ambulante alimentando a las palomas (Cra 7 Calle 10) y casas 

semi abandonadas ideales para nidificación Carrera 10 Calle 9  
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Fuente: IDPYBA, Oct-Dic 2017 

 

 

 

Foto 67. Palomas alimentandose entre las materas y materas deterioradas en el 
centro 
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Fuente: IDPYBA, Oct-Dic 2017 

 

 

Fuente: IDPYBA, Oct-Dic 2017 

 
Foto 68. Sobre población de palomas afectando el patrimonio público, parque de 

los periodistas 
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Fuente: IDPYBA, Oct-Dic 2017 

 

Foto 69. Sobre población de palomas afectando el paisaje y saneamiento  
Igualmente presencia de roedores en la escena 
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Fuente: IDPYBA, Oct-Dic 2017 

 
Foto 70. Presencia de roedores en la escena, presuntamente relacionados con la 

presencia de palomas muertas 
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Fuente: IDPYBA, Oct-Dic 2017 

Foto 71. Sitios de reproducción debajo de los puentes, obsérvese la cantidad de 
heces fecales con presencia de moscas (Puentes calle 26 Cra. 7) 

 

Fuente: IDPYBA, Oct-Dic 2017 

 

Foto 72. Presencia de roedores en la subestación durante la jornada de censos, 
debajo de la estatua de Bolívar 
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Fuente: IDPYBA, Oct-Dic 2017 
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Foto 73. Presencia de palomas muertas en Plaza de Bolivar 

  

  
Fuente: IDPYBA, 2018 

 
Foto 74. Vendedor ambulante dando de comer a las palomas frente a la capilla del 

sagrario en la plaza de Bolívar 

 

Fuente: IDPYBA, Oct-Dic 2017 

Foto 75. Presencia de heces fecales diarreicas de palomas, moscas sobre l 
Las cornisas a 1:50 m de altura del piso entrando a la Catedral 
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Fuente: IDPYBA, Oct-Dic 2017  

 

Foto 78. Presencia de palomas sobre alimentos preparados de venta al público en 
varios puestos sobre el Área de Influencia (AID) 

 

Fuente: IDPYBA, Oct-Dic 2017 

Foto 79. Maíz y Cebada en mal estado observada en la Plaza de Bolívar para 
venta y alimentación de las palomas de plaza 
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Fuente: IDPYBA, Oct-Dic 2017 
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ANEXO 2. ET 02 ESTUDIO SOCIAL FINAL 
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ANEXO 6. PROTOCOLOS CENTRO DE PASO DE AVIFAUNA 
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ANEXO 7. NOTICIAS SOBRE PALOMAS CONTROLES Y CONTROL 

HORMONAL OVISTOP FICHA TECNICA 

 

ANEXO 8. PRE DIAGNOSTICO PALOMAS FUNDACION GILBERTO 

ALZATE SDA, BOGOTA 2017 

 

ANEXO 9. ACUERDO 653 PALOMAS CONCEJO DE BOGOTA 2017 

 

ANEXO 10. PRESENTACIONES POWERPOINT 

 

ANEXO 11. OTROS VIDEOS SOBRE PALOMAS DE PLAZA: 

ENFERMEDADES 
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Anexo 1. Foto 1. Estructura de puente peatonal con nidos de Palomas de Plaza 
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Anexo 1. Foto 2. Palomas de Plaza picando heces fecales entrada Iglesia San 
Francisco de Asís Cra 7ª Avenida Jiménez (se observa una paloma muerta) 

 

 

Fuente: IDPYBA, 2018 

 

 

Anexo 1. Foto 3. Habitante de calle realizando necesidades fisiológicas al lado de 
Iglesia de San Francisco de Asís Cra 7 Avenida Jiménez Banco de la Republica 
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Entre poli sombra de obra de peatones Cra 7ª, se observan palomas al lado 

 

 

Fuente: IDPYBA, 2018 

 

Anexo 1. Foto 4.  Chulos (Coragyps atratus) perchados sobre árbol al lado del 
palacio de justicia (Cra 7 Calle 11) y palomas perchadas y anidando cornisas 

palacio de justicia 
 

 

Fuente: IDPYBA, 2018 
 

Anexo 1. Foto 5.  Las palomas de plaza un factor de peligro para peatones, 
bicicletas, motos 

 

 

Chulos 
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Fuente: IDPYBA, 2018 

Anexo 1. Foto 6.  Niña alimentando las palamas  

 

Fuente: IDPYBA, 2018 

 

 

 

Anexo 1. Foto 7-8   Malla de protección en acero palacio de justicia, sin embargo, 
las palomas se siguen perchando 
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Fuente: IDPYBA, 2018 

 

 

 

 

 

 

Anexo 1. Foto 9-10.  Nidaciòn de palomas al frente del Palacio de Nariño Museo 
Capilla Santa Clara con presencia de palomas anidando 
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Fuente: IDPYBA, 2018 

 

 

 

Anexo 1. Foto 11-12 Palomas muertas en descompisciòn alcaltarlla esquina Cra 8 
Calle 8 Esquina Nor occidental Palacio Nariño entrada norte 
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Fuente: IDPYBA, 2018 

 

 

 

 

 

Anexo 1. Foto 13 Avifauna silvestre esquina nor oriental sobre Cauchos Casa del 
Florero en la foto un Siriri Tyrannus melancholicus 
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Fuente: IDPYBA, 2018 
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ANEXO 3. CARTOGRAFIA 
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ANEXO 4. RESULTADOS 

LABORATORIOS CLINICOS  
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ANEXO 5. ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE 

LA SALUD OMS 
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ANEXO 6. PROTOCOLOS CENTRO DE 

PASO TEMPORAL DE AVIFAUNA 
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ANEXO 7. CONTROL HORMONAL CON 

OVISTOP  Y OTRAS NOTICIAS SOBRE 

USO DE ANTICONCEPTIVOS 
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ANEXO 8. PRE DIAGNOSTICO PALOMAS 

FUNDACION GILBERTO ALZATE SDA, 

BOGOTA 2017 
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ANEXO 9. EXPERIENCIA ACUERDO 653 

PALOMAS CONCEJO DE BOGOTA 2017 
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ANEXO 10. PRESENTACIONES 

POWERPOINT 
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ANEXO 11. OTROS VIDEOS SOBRE 

PALOMAS DE PLAZA: ENFERMEDADES 

EN DVD Y VIDEOS TRABAJO DE CAMPO 
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ANEXO 12. MATRIZ ESTRATEGIAS 

PROPUESTAS DE ARTICULACION 

INTER INSTITUCIONAL PARA EL 

MANEJO POBLACIONAL DE LAS 

PALOMAS DE PLAZA 

(Columba livia domestica) 

 


