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RESUMEN 
 

 La paloma bravía o doméstica; Columba livia var. Doméstica; es la especie más 

conocida de las 300 variedades en el planeta. Según la Organización Mundial de la 

Salud(OMS)es plaga en casos de sobrepoblación en ambientes urbanos; pudiendo 

provocar considerables daños estructurales, contaminar con olores pestilentes, 

atraer plagas de insectos, ectoparásitos y roedores; como ocurre en la Ciudadela 

Nueva Kennedy de Guayaquil. Mediante la siguiente interrogante se formuló el 

problema objeto de investigación: ¿Cuáles serían los sistemas de prevención y 

métodos de control armonizados en un Programa Integral para evitar que la paloma 

bravía se constituya en una plaga para el contexto de la Ciudadela Nueva Kennedy 

de Guayaquil? El objetivo General es:Elaborar un Programa Integral de sistemas de 

prevención y métodos de control para evitar que la paloma bravía se constituya en 

una plaga para el contexto de la Ciudadela Nueva Kennedy de Guayaquil.Es una 

investigación descriptiva y no experimental, soportada en un trabajo de campo y por 

ende cuantitativa. Los datos primarios se obtuvieron empleando las técnicas de 

Encuesta, Entrevista y Observación Directa, se diseñaron ad hoc respectivos 

instrumentos: Cuestionario, Guión de Entrevista y Esquema de Observación Directa. 

Para el procesamiento y análisis de los datos que condujeron a Conclusiones y 

Recomendaciones se aplicaron las técnicas de la Estadística Descriptiva. La 

naturaleza científica del estudio se soporta en el enunciado filosófico positivista, el 

enfoque epistemológico es empírico inductivo y la tendencia teórica es Positivista. 

Se aporta el diseño de un Programa Integral que armoniza diferentes sistemas de 

prevención y métodos de control para evitar que la paloma bravía evolucione a la 

condición de plaga en la Ciudadela Nueva Kennedy de Guayaquil. 

Palabras claves: La paloma bravía o doméstica. Plaga. Programa Integral de 

Prevención y Control. Ciudadela Nueva Kennedy de Guayaquil. 
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ABSTRACT 
 

The feral or domestic pigeon; Columba livia var. domestic; It is the species best 

known of the 300 varieties on the planet. According to WHO is plague in cases of 

overcrowding in urban environments; can cause considerable structural damage, 

contaminated with foul odors, attract insect pests, ectoparasitesand rodents; as in 

New Citadel Kennedy of Guayaquil. By the next question the problem under 

investigation was formulated: What are the systems of prevention and control 

methods harmonized in a comprehensive program to prevent the rock dove should 

become a pest to the context of the Citadel New Kennedy of Guayaquil? The overall 

objective is develop a comprehensive program of prevention and control systems to 

prevent the rock dove should become a pest to the context of the Citadel New 

Kennedy of Guayaquil. It is a descriptive and non-experimental research, supported 

by fieldwork and therefore quantitative. Primary data were obtained using the 

techniques they Survey, interview and direct observation, ad hoc respective 

instruments were designed; Questionnaire, interview script and Direct Observation 

Scheme. For processing and analysis of data leading up to Conclusions and 

Recommendations techniques they were applied descriptive statistics. The scientific 

nature of the study is supported by the positivist philosophical statement, the 

epistemological approach is inductive empirical and theoretical trend is positivist. The 

design of a comprehensive program that blends different systems of prevention and 

control methods to prevent the rock dove evolve to pest status in the Citadel New 

Kennedy of Guayaquil is provided. 

Keywords: The feral or domestic pigeon. Plague. Integral Program for Prevention 

and Control. Citadel New Kennedy of Guayaquil. 
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CAPÍTULO 1 

INTRODUCCIÓN 

La paloma bravía o doméstica (Columba livia var. domestica) es la especie más 

conocida en la mayoría de las 300 variedades que existen en el mundo. En el año 

2004 la Columba livia, var. domestica, fue incorporada por la OMS a la lista de 

animales perjudiciales o dañinos, categorizándola como plaga. Ella está 

ocasionando estragos en un sector de la Ciudadela Nueva Kennedy de Guayaquil, 

por lo que su población debe ser prevenida y controlada, mediante apropiados 

sistemas  y métodos armonizados en un Programa Integral. 

ElObjeto de Estudio (OI) del presente trabajo es identificar los sistemas de 

prevención y métodos de control que deben armonizarse en un Programa Integral, 

para evitar que la población de la paloma bravía (Columba livia, var. domestica) se 

constituya en una plaga para el contexto de la Ciudadela Nueva Kennedy de 

Guayaquil. 

La ubicacióninstitucional del estudio se logra en función de las líneas de 

investigación vigentes de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de 

Guayaquil, y el tema se inscribe en el área temática de Salud humana, animal y del 

ambiente, incluida en la línea de investigación Estudios de Impactos Ambientales. 

      El Objeto de Estudio (OI) define a su vez la formulación de la siguiente 

interrogante como problema objeto de investigación (POI): ¿Cuáles serían los 

sistemas de prevención y métodos de control armonizados en un Programa Integral 

para evitar que la paloma bravía se constituya en una plaga para el contexto de la 

Ciudadela Nueva Kennedy de Guayaquil? 

Dos parvadas de más de 300 ejemplares de palomas domésticas o de castilla 

(Columba livia, var. domestica); están utilizando la cubierta de una casa de dos 
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plantas signada con el número 907 sobre la Avenida C. L. Plaza Dañín ylos postes 

de alumbrado, los soportes de semáforos, el cableado de energía eléctrica y las 

cubiertas de la marquesina de ingreso al Centro comercial Policentro; como sitios 

de perchado en espera de su alimento que se lleva a cabo alrededor de las 17h00. 

Sus excretas se acumulan en las medianerías de la casa en mención y frente al 

Policentro. Las heces caen al pavimento y sobre transeúntes desprevenidos. Con 

el paso de las horas y la acción de las pisadas de peatones y vehículos, éstas 

excretas se pulverizan transformándose en bioaerosoles que contienen 

microorganismos patógenos, que al ser arrastrados por el viento conllevan el 

peligro potencial de transmitir enfermedades de distinta etiología a los moradores y 

concurrentes de este sector.   

Como producto de la observación, el investigador determinó que las  

causasque originan este problema son: 

La ausencia de depredadores naturales contribuye al  aumento poblacional de 

la paloma livia. 

La presencia de casi veinte (20) restaurantes y negocios similares, provoca 

desperdicios que son aprovechados por las palomas. 

Existen moradores que alimentan diariamente a las palomas sin prever que 

dicha actuación habitual contribuye a agravar el problema del crecimiento 

poblacional de las palomas. 

No existen regulaciones municipales que controlen la fauna urbana. Solo 

existió una (01) que controlaba a los animales de compañía y excluía 

específicamente a los animales declarados plaga, pero fue derogada en el 2004. 

El sector objeto de estudio es una zona intervenida, lo que indica que la fauna 

es muy reducida y eso incluye a los depredadores naturales de la paloma livia. 
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Ontológicamente, el hecho, que es una zona residencial de baja densidad, implica 

que la parvada dispone en el contexto del ambiente afectado de varios lugares para 

dormir y anidar; por lo que en un lapso de mediano plazo, estará en riesgo mayor 

área de afectación. 

La ausencia de información, concretamente de aquellos que habitualmente 

alimentan a las palomas, sobre las enfermedades que transmiten las palomas,se 

traduce en el hecho de que algunos  moradores de la ciudadela Nueva Kennedy y 

sectores adyacentes toleren la presencia de la paloma livia. 

Adicionalmente, el factor incidente mencionado en el párrafo anterior, la 

ausencia de información de los moradores que alimentan a las parvadas, es 

elemento causal de otro factor agravante: ausencia de conciencia por los daños 

infligidos a la propiedad pública y a la propiedad privada. 

En casos análogos, según afirma Rivadeneira(1999: 140), “Así como 

aprendemos trabajamos, como aprendemos mal, trabajamos mal.”; por tanto, es 

probable, según lo verificado por el autor antes citado, que el entorno educativo en 

el que desarrolló su socialización, concretamente, en el primer sistema primario de 

socialización, la familia,  no “introyectó” (Ob. Cit., 1999: 136) enel inconsciente de 

algunos de los moradores, lo cívico, ni su correcta relación con el ambiente físico y 

social, lo cual les impide percibir los daños que ocurren por sus acciones. 

A continuación se incluye el Gráfico 1: Árbol de problemas; que integra en su 

ilustración la interrelación entre: Las Causas que originan el problema, el Núcleo 

Conceptual del mismo y sus Efectos como fenómeno de impacto ambiental. 
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Gráfico 1 Árbol de Problemas 
FUENTE: Arq. Fernando Yupanqui R. 

 

Cuando reaccionan con la acidez  del agua de lluvia, los excrementos se 

transforman en una sustancia corrosiva que afecta las calizas del hormigón y los 

metales de las estructuras de las viviendas y elementos de la infraestructura 

urbana. 

De igual manera, el investigador pudo determinar mediante el diagnóstico 

efectuado que los efectos  derivados del aumento de la parvada de palomas 

bravías son: 
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Entre otros de los efectos identificados por el investigador mediante el 

diagnóstico efectuado, destacan: 

Para resolver el problema de la acumulación de las heces de las palomas que 

afean y deterioran fachadas y demás elementos de la vivienda, los propietarios de 

la Ciudadela Nueva Kennedy deben incurrir en gastos no incluidos en sus 

presupuestos. 

Los elementos de la infraestructura urbana, como, por ejemplo, los soportes 

metálicos de los semáforos, continúan esperando por mantenimiento antioxidante.  

El problema de la acumulación de las heces afecta tanto a la salud física como 

a la emocional de los moradores y transeúntes. 

Lo anteriormente expuesto permite inferir que: Si el problema de la 

acumulación de las excretas no se resuelve oportunamente, a los problemas de 

salud se sumarían los económicos, puesto que, el  bien inmueble perdería valor y 

también las propiedades colindantes. 

Finalmente, el investigador considera tambien relevante destacar, como 

colofón, que transformadas en bioaerosoles, las heces fecales de la Columba livia, 

son arrastradas por el viento y por el “efecto succión” de los automotores en su 

desplazamiento, generando un peligro potencial de zoonosis sobre los moradores y 

sobre los usuarios de restaurantes y negocios similares que están instalados en el 

sector. 

En tal sentido, es relevante destacar que, según afirman Llamazares, Esquivel 

y Merino (2013: 1); “Los bioaerosoles, son aerosoles formados por partículas de 

origen biológico o con actividad biológica que pueden afectar a seres vivos a través 

de procesos infecciosos, alérgicos, tóxicos e irritantes.” 
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Estos bioaerosoles contienen hongos y bacterias, y según Acha y Szyfres 

(2001), son capaces de transmitir alrededor de cuarenta (40) enfermedades 

algunas de las cuales podrían provocar enfermedades gastrointestinales o 

respiratorias que desembocarían inevitablemente en ausentismo laboral de los 

habitantes y trabajadores que concurren a la ciudadela Nueva Kennedy y zonas 

adyacentes. 

Los autores antes citados (Ob. Cit., 2001: ix), explican que: “Las zoonosis y las 

enfermedades transmisibles comunes al hombre y a los animales continúan 

registrando altas tasas de incidencia en los países y causandosignificativa 

morbilidad y mortalidad.” 

El Estado ecuatoriano dentro de sus políticas prevé la defensa, conservación 

y protección de los ciudadanos y sus bienes dirigidos al beneficio de la colectividad. 

No es el caso específico de la ciudad de Guayaquil, que no dispone a través de la 

normativa legal y con base en los lineamientos dictados por las instancias 

supranacionales como la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) a las que está adscrito el país y ha 

suscrito mediante acuerdos, protocolos y tratados sobre esta materia. 

En la contemporaneidad las ciencias asociadas o auxiliares del ambiente y la 

salud permiten conceptuar de una manera actualizada la dinámica de los procesos 

de actuación del ciudadano en las actividades que tienen como fin único el bien 

común; de allí que su resultado sea eficiente y eficaz. 

En este sentido, el analizar respectivamente y relacionar la comunidad local a 

través de una de sus áreas urbanas más descollantes de Guayaquil, como actores 

responsables de una situación de impacto ambiental, cobra relevancia notoria, en 

la medida que, las convenciones internacionales suscritas por el Ecuador, precisan 



7 

 

y  establecen, la responsabilidad compartida de la autoridad local y la sociedad en 

tanto colectividad humana, en lo atinente a producir, fomentar y facilitar modelos y 

mecanismos de actuación conjunta,  en el cuidado y sustentabilidad del ambiente y 

la salud. 

Por lo que, este trabajo está relacionado con una de las líneas de 

investigación delaFacultad de Arquitectura de la Universidad de Guayaquil, 

Estudios de Impactos Ambientales.Una de cuyas Áreas Temáticas es Salud 

humana, animal y del ambiente, que incluye los temas que permiten la 

denominación de  este ámbito de materias, en tanto elemento estructural de la 

ubicación académica del estudio. 

Consecuencialmente, el presente trabajo está plenamente justificado puesto 

que, en los casos en que se producen sobrepoblaciones en el ambiente urbano, 

como ocurre en el contexto de la Ciudadela Nueva Kennedy de Guayaquil, las 

palomas pueden provocar considerables daños estructurales, contaminar con olores 

pestilentes, atraer plagas de insectos, ectoparásitos y roedores; constituyéndose 

como categorizan la OMS y la OPS, en una plaga en circunstancias de 

sobrepoblación. 

      El problema objeto de investigación (POI) del presente estudio fue presentado 

mediante la siguiente interrogante: ¿Cuáles serían los sistemas de prevención y 

métodos de control armonizados en un Programa Integral para evitar que la paloma 

bravía se constituya en una plaga para el contexto de la Ciudadela Nueva Kennedy 

de Guayaquil? 

Para sistematizar de manera rigurosa, según las exigencias metodológicas, la 

respuesta a la cuestión planteada, Decán (2002: 18) recomienda, “…para 
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responder de manera integral la interrogante formulada se procede a sistematizar 

el Problema Objeto de Investigación (POI), enunciando interrogantes de menor 

jerarquía y alcance a partir del POI.”. 

En tal sentido, se formulan las siguientes interrogantes parciales aplicando la 

recomendación de la autora antes citada, Decán (Ob. Cit., 2002): 

¿Cómo es la situación actual en el contexto de la Ciudadela Nueva Kennedy de 

Guayaquil respecto a la paloma bravía? 

¿Cuáles son los sistemas de prevención y métodos de control para evitar que 

la paloma bravía se constituya en una plaga para el contexto de la Ciudadela 

Nueva Kennedy de Guayaquil? 

¿Cuáles serían los elementos conceptuales, metodológicos y operacionales 

que permiten armonizar en un Programa Integral los sistemas de prevención y 

métodos de control para evitar que la paloma bravía se constituya en una plaga 

para el contexto de la Ciudadela Nueva Kennedy de Guayaquil?   

La autora antes citada, Decán (Ob. Cit., 2002: 21), recomienda, “…redactando 

en modo afirmativo, la interrogante Problema Objeto de Investigación y las 

interrogantes parciales, efectuando además, los arreglos necesarios de redacción, 

concordancia y sintaxis respectivas, se obtienen los objetivos, general y específicos 

de una investigación.”. 

Como resultado se logra determinar que el Objetivo General sea: Elaborar un 

Programa Integral de sistemas de prevención y métodos de control para evitar que 

la paloma bravía se constituya en una plaga para el contexto de la Ciudadela 

Nueva Kennedy de Guayaquil. 

De igual modo, se logró determinar que los Objetivos Específicos serán: 
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Describir la situación actual en el contexto de la Ciudadela Nueva Kennedy de 

Guayaquil respecto a la paloma bravía. 

Identificar los sistemas de prevención y métodos de control para evitar que la 

paloma bravía se constituya en una plaga para el contexto de la Ciudadela Nueva 

Kennedy de Guayaquil. 

Explicar los elementos conceptuales, metodológicos y operacionales que 

permiten armonizar en un Programa Integral los sistemas de prevención y métodos 

de control para evitar que la paloma bravía se constituya en una plaga para el 

contexto de la Ciudadela Nueva Kennedy de Guayaquil. 

Refiriéndose a investigaciones similares Arias (2006: 25) a su vez, agrega: “Se 

pretende describir los elementos conceptuales y estructurales del objeto de estudio, 

por lo tanto es Descriptiva.”. 

En el caso de este trabajo se pretende describir la situación de las bravías en la 

Ciudadela Nueva Kennedy. Finalmente, es posible afirmar que la investigación es 

fáctica desde el punto de vista del conocimiento, pues se basó en los resultados 

obtenidos a partir de datos primarios registrados directamente a partir del diseño 

elaborado por el investigador y está soportada en un trabajo de campo que incluye 

apoyo bibliográfico. Hernández (Ob. Cit., 2010: 204) define la población como “…el 

conjunto de todos los casos que concuerdan con una serie de especificaciones.”. 

Por lo tanto, la población objeto de una investigación, se determina por sus 

características definitorias. 

La propuesta de métodos de prevención y sistemas control de la población de la 

paloma bravía que se incluye en el presente informe final de investigación  tienen 

como propósito, impedir que dicha población se transforme en plaga para la 
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Ciudadela Nueva Kennedy de Guayaquil y, en consecuencia, evitar la propagación 

de enfermedades transmitidas por las palomas y daños a la propiedad pública y 

privada. 

El programa se enmarca en un modelo que armoniza métodos, técnicas, 

tecnologías y recursos para impedir la evolución actual de la parvada al estatus de 

plaga según los términos de la OMS/OPS. 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 2 

DESARROLLO. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA Y METODOLÓGICA 

 

2.1. MARCO TEÓRICO 
 

2.1.1. Teorías Generales 

Para identificar el sustento teórico general de una investigación, es 

fundamental indicar el EnunciadoFilosófico en el que se soporta el estudio, el 

respectivo Enfoque Epistemológico y la Tendencia Teórica en el mismo, según 

afirman Rivadeneira y Rivadeneira (2008). Por ello, consideradala complejidad del 

tema y el problema objeto de investigación, la Naturaleza Científica de la 

Investigación, está visionada y sustentada desde el enunciado filosófico positivista. 
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En este Enunciado Filosófico como en los otros aceptados universalmente en 

la actualidad, los autores antes citados, Rivadeneira y Rivadeneira (Ob. Cit., 2008: 

39) afirman que: 

 
Generalmente, un conocimiento se valida desde lo ontológico y lo 
epistemológico, y, como máximo, lo Axiológico. Sin embargo, existen 
seis (06) perspectivas de un enunciado filosófico, por lo que, todo 
conocimiento debe justificarse desde cada una de ellas, para evitar la 
breve vigencia del conocimiento marcado por el principio de 
Incompletitud: Praxiológica, Teleológica, Axiológica, Epistemológica, 
Ontológica y Metodológica.  

 
Para el caso específico del Positivismo, enunciado que sustenta 

filosóficamente el presente estudio; el respaldo como teoría general se fundamenta 

en los siguientes planteamientos, que se consolidan en el Cuadro N° 1: 

 
 
 
 
 
 

CUADRO N° 1 
PERSPECTIVAS DEL ENUNCIADO FILOSÓFICO POSITIVISTA 

FUENTE: Yupanqui, F. (2016). Elaboración del autor con base en el Modelo de Rivadeneira, J. y 
Rivadeneira, Z. (2008). 

 

En consecuencia, es riguroso considerar el respectivo Enfoque 

Epistemológico, sobre el que los autores antes citados Rivadeneira y Rivadeneira 

(Ob. Cit., 2008), complementan especificando que, en el caso, al enunciado 

PERSPECTIVA DEL ENUNCIADO FILOSÓFICO POSITIVISMO 
PRAXIOLÓGICA 

ACCIÓN CON BASE EN EL CONOCIMIENTO 
REORGANIZACIÓN DEL ORDEN SOCIAL.  

TELEOLÓGICA 
FINES, PROPÓSITOS Y OBJETIVOS 

LA MENTE BUSCA LAS CAUSAS Y LOS PRINCIPIOS DE LAS 
COSAS, LO MÁS PROFUNDO, LEJANO E INACCESIBLE.  

AXIOLÓGICA 
SIGNIFICADOS Y VALORES 

VIRTUD: MODESTIA. 
EL SABER POSITIVO SE ATIENE HUMILDEMENTE A LAS COSAS. 

SE QUEDA ANTE ELLAS, SIN INTERVENIR, SIN SALTAR POR 
ENCIMA PARA LANZARSE A FALACES JUEGOS DE IDEAS. 

NO PIDE CAUSAS, SINO SÓLO LEYES. 

EPISTEMOLÓGICA 
EXISTENCIA, ORIGEN Y ESENCIA DEL CONOCIMIENTO 

ESTUDIAR EMPÍRICAMENTE EL PROCESO HISTÓRICO QUE RIGE 
EL DESARROLLO DE LA HUMANIDAD.  

ONTOLÓGICA 
LA EXISTENCIA, LOS SERES, LA REALIDAD 

REVOLUCIÓN CIENTÍFICA, POLÍTICA E INDUSTRIAL DE SU 
TIEMPO.  

METODOLÓGICA 
MÉTODOS, PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS 

LA LEY DE LOS TRES ESTADIOS: TEOLÓGICO 
(FICTICIO),METAFÍSICO (PROVISIONAL)YPOSITIVO 

(PREPARATORIO). 
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Filosófico Positivista corresponde el Empirista Inductivo. Por otra parte,con base en 

los planteamientos de Padrón (2005), el presente estudio corresponde al tipo 

Descriptivo, en Modelo Diacrónico de Investigación. 

Por tanto, Rivadeneira y Rivadeneira (Ob. Cit., 2008: 192) afirman que, el 

Enfoque Empirista Inductivo, “Se caracteriza por mediciones de cuantificación 

aritmética o estadística.” Adicionalmente, dichos autores precisan que: 

Las formas de trabajo estandarizadas del Enfoque Empirista 
Inductivo son: 
 La observación: para las recolecciones de datos. 
 La clasificación: formulación de sistemas de criterios que 

permitan agrupar los datos o unificar las diferencias singulares.  
 Las definiciones: identificación de elementos por referencia a un 

criterio de clase. 
 Las comparaciones: determinación de semejanzas y diferencias 

o del grado de acercamiento a unos estándares. 
 

Finalmente, los precitados autores afirman que las tendencias teóricas de este 

enfoque epistemológico son: Probabilista, Positivista, Neo positivista y Atomista 

Racional. Siendo para esta investigación, desde la perspectiva del investigador, la 

tendencia Positivista. 

Los mismos autores, Rivadeneira y Rivadeneira (Ob. Cit., 2008: 201) afirman 

que todo Enfoque Epistemológico, para validar un conocimiento según la 

complejidad del estudio en términos de Morin (2007), el tema y el problema objeto 

de estudio deben ubicarse en la modalidad de postgrado respectiva, sustentando, 

en el caso de la Especialización, la Maestría y el Doctorado, respectivamente: La 

Innovación, la clarificación de un conocimiento ya existente y la creación de un 

nuevo conocimiento. 

2.1.2. Teorías Sustantivas 
 

El concepto de Teoría Sustantiva universalmente tiene naturaleza axiomática, 

es decir, es una proposición palmaria, que no requiere demostración. Se entiende, 
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como el contexto conceptual de un fenómeno ocurrente en un ámbito ontológico, 

según afirma Sautu (2003). 

De manera más formal y rigurosa, las teorías sustantivas están conformadas 

por los conceptos de las bases teóricas de una investigación, contenidos en la 

variable que sustenta cada objetivo específico. 

Por tanto, se incluyen los siguientes conceptos como contexto referencial: 

 La paloma bravía. 

 La Ciudadela Nueva Kennedy de Guayaquil. 

 Sistemas de prevención para evitar que la paloma bravía se constituya en 

una plaga. 

 Métodos de control para evitar que la paloma bravía se constituya en una 

plaga. 

 Programa Integral los sistemas de prevención y métodos de control para evitar 

que la paloma bravía se constituya en una plaga. 

La paloma bravía 

Según Nogueras (2010) esta especie es difícil de encontrar en estado puro 

debido a la mezcla que ha sufrido con la paloma doméstica o de ciudad, lo que ha 

producido ciertas variaciones en el color del plumaje original, que es gris azulado. 

El autor de presente estudio incluye a continuación el Cuadro N° 2 que precisa los 

datos de esta especie: 
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CUADRO N° 2 
DESCRIPCIÓN DE LA PALOMA BRAVÍA 

ORDEN Columbiformes 
FAMILIA Columbidae 
ESPECIE Columba livia 
ESTATUS Especie catalogada de interés especial. 

LONGEVIDAD Pueden vivir hasta quince años. 
PESO De 250 a 320 Grs. aproximadamente. 

ENVERGADURA Con las alas abiertas pueden medir alrededor de 80 cms.   
LONGITUD 34 cm. aproximadamente. 

ORIGEN 

Según Nogueras (Ob. Cit., 2010), proviene de una amplia área de Eurasia y 
África, según afirman Del Hoyo, Elliot  y Sargatal (1997)de forma específica su 
distribución original era África; Cabo Verde, Guinea, Mauritania, Senegambia; 
Asia; China, Gansu, Jilin, Shanxi; Europa; España, Islas Canarias, Gran Bretaña, 
Portugal, Isla de Madeira, Islas Azores), Oceanía (Australia, Nueva Zelanda, 
según lo indican Gómez de Silva, Oliveras de Ita y Medellín.(2005). 

FUENTE: Yupanqui, F. (2016). Elaboración del autor con base en el Modelo de Cañas, R. (2010). 

 

A continuación se incluye el Cuadro N° 3 en el que describe de manera 

sinóptica el hábitat, la anidación, las habitualidades instintivas, la alimentación, la 

reproducción, supervivencia, entre otros: 

 
 
 
 
 
 
 
 

CUADRO N° 3 
HÁBITAT Y HABITUALIDADES INSTINTIVAS DE LA PALOMA BRAVÍA 

HABITUALIDADES 
INSTINTIVAS 

 Gregaria. 

 Se le localiza congregadas en parvadas que pueden llegar a integrar a cientos 
de ellas. 

 Se mueven, vuelan y perchan juntas. 

HABITAT 

El hábitat natural de esta especie son los acantilados marinos, pero en pueblos y 
ciudades se refugia en los huecos de los acantilados cerca a de ríos y 
acantilados así como en viejas construcciones rurales y en los tejados de los 
edificios. Durante el día se desplaza a las zonas de cultivo y campos de 
cereales  en busca de alimento. No suele aparecer a grandes altitudes. Fuera de 
la época de cría sobrevuela en bandos zonas de campiña y zonas agrícolas. 

ANIDACIÓN 

 En el medio natural: Prefiere los acantilados costeros y las tierras altas 
interiores. 

 Se ubica preferiblemente en techos, marcos de ventanas y aires 
acondicionados, ductos de desagüe, desvanes, cúpulas, áticos, en los cuales 
construyen sus nidos compuestos por hierbas y ramas secas superpuestas 
sobre una base simple. 

ALIMENTACIÓN 
Su alimentación se basa en semillas, bayas, yemas, moluscos y algas. Como 
ocurre con el resto de palomas, tienen la capacidad de beber agua sin tener que 
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levantar la cabeza para digerirla. En verano frecuentan bebederos, charcas y 
manantiales para refrescarse. 

REPRODUCCIÓN 

En el período de ocho (08) a doce (12) días de apareamiento, la hembra coloca 
uno (01) o (02) dos huevos que eclosionan dieciocho (18) días después. Los 
jóvenes dejan el nido a las (06) seis semanas de edad. A estos cortos períodos 
reproductivos se suma la factibilidad de poder reproducirse durante todo el año, 
lo que explica en parte la abundancia de sus poblaciones, según lo establecido 
por Olalla, Ruiz, Ruvalcaba, y Mendoza (2009). 

SOBREVIVENCIA 
Monógamas, el macho resguarda a la hembra y al nido, asegurando la 
supervivencia de la progenie; según las afirmaciones de Johnston y Rock 
Pigeon (2013) y Olalla, Ruiz, Ruvalcaba, y Mendoza (Ob. Cit., 2009). 

RIESGO 
ZOONÓTICO 

Muy alto riesgo. (8)Se le asocia con la transmisión de por lo menos 40 
enfermedades que han sido catalogadas como zoonóticas, de ellas treinta (30) 
enfermedades son transmisibles a los humanos; salmonelosis, psitacosis, 
criptococosis, aspergilosis, listeriosis, estafilococosis y dermatosis; entre otras, 
según las afirmaciones de Olalla, Ruiz, Ruvalcaba, y Mendoza (2009), de 
acuerdo con Caicedo, Álvarez, Llanos y Molina (1997), y  Toro (2000) y diez a 
los animales domésticos, lo que la ubica como un serio problema de salud 
pública; generalmente estas enfermedades son transmitidas por los 
excrementos secos que son transportados por el aire o por tener contacto 

directo con ellos; de acuerdo a los plantado por Pfeiffer y Ellis (1992) y 
Ordóñez y, Castañeda (1994).Se le asocia como portadora de más de 60 
ectoparásitos, que incluyen sifonápteros y ácaros, es posible que con sus 
plumas y polvo contaminen y afecten la salud de los humanos; en 
correspondencia con Caicedo, Álvarez, Llanos y Molina (Ob. Cit., 1997), y Toro 
(Ob. Cit., 2000). 

RIESGO 
ARQUITECTÓNICO 

Efectos corrosivos por la acumulación de su excremento, lo que afecta el 
patrimonio artístico y arquitectónico de las ciudades (11).Afectan el tránsito 
peatonal y motorizado debido a que se agrupa en grandes bandadas, 
generalmente en zonas de alto tráfico humano, como en plazas y mercados; 
como anidan en techos de viviendas los ruidos que ocasionan son molestos, 
llegando incluso a perturbar el descanso nocturno; según Conabio. (2012). 

RIESGO  PARA EL 
TRÁFICO AÉREO 

También se le relaciona como ave que ofrece mediano riesgo en aeropuertos, 
en función de lo planteado por Garmendia-Zapata, López, Muñoz-Izaguirre, 
Martínez-Gadea. (2011).   

INTERACCIÓN 
CON LA ESPECIE 

HUMANA 

Es considerada una especie introducida, hoy doméstica, de distribución 
cosmopolita, que se cría en hogares y se mantiene como un ave de ornato; 
según afirman Escalante, Sada y Robles-Gil (1996), Ojasti  (2001) y Méndez-
Mancera, Villamil-Jiménez, Buitrago-Medina y Soler-Tovar (2013).  A las 
palomas se les reconoce como mensajeras y por ello la práctica de la 
colombofilia, se les aprecia para la recreación, turismo y terapia. 

PREVENCIÓN Y 
CONTROL 

Cuando las poblaciones de palomas se encuentran controladas, es decir en baja 
cantidad, ubicación idónea y estado de salud óptimo, se les considera 
ornamentales; 

FUENTE: Yupanqui, F. (2016). Elaboración del autor con base en el Modelo de Cañas, R. (2010). 

 
 

Actualmente existe ausencia de información respecto de esta especie en 

ambientes antrópicos en el territorio ecuatoriano, específicamente en los aspectos 

epidemiológico, ambiental, urbano y arquitectónico.En el presente trabajo se 

determinó la densidad poblacional de la paloma bravía en la Ciudadela Nueva 

Kennedy de Guayaquil, además de las causas y los efectos que esta especie 
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puede generar si se incrementa su población en la zona y evoluciona a la condición 

de plaga, en los términos la OPS y la OMS, categorizan el fenómeno. 

 

La Ciudadela Nueva Kennedy 

 
Mapa 1. La Ciudadela Nueva Kennedy de Guayaquil 

Fuente: Google Maps. 

Ubicación y Límites: La ciudadela Nueva Kennedy está ubicada en la Parroquia 

Tarqui, entre las ciudadelas Kennedy vieja, Guayaquil, Bolivariana  y las 

instalaciones del Colegio Técnico Simón Bolívar y limita al norte con la Avenida 

Carlos Luis Plaza Dañín; al sur, Avenida Kennedy; al este, Calle A; al oeste, 

Avenida del Periodista (Ver Mapa de ubicación). 

Área aproximada del sector de estudio: 35 Ha 

Infraestructura sanitaria: redes de agua potable, servida y pluvial, mobiliario 

sanitario, recolección de basura diaria. 

Infraestructura energética: líneas de alta y baja tensión. 
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Infraestructura de telecomunicaciones: telefonía celular, centralitas, fibra óptica, 

redes de telefonía fija, redes de televisión de señal cerrada, repetidoras, 

Infraestructura de transporte: El sector de estudio es un sitio de transferencia vial 

que está servido por 20 líneas de transporte urbano y está contiguo al aeropuerto 

internacional José Joaquín de Olmedo. 

 Infraestructura vial: calles principales, calles secundarias, calles peatonales, 

veredas, bordillos y elementos complementarios en buen estado. 

Infraestructura de usos:  

Salud: Consultorios  médicos y odontológicos, clínicas de especialidades, centros 

médicos y de servicios complementarios, Hospital-Clínica Kennedy, Hospital San 

Francisco, Hospital de la Policía. 

Educación: Universidad de Guayaquil, Católica Santiago de Guayaquil, 

Universidad Laica Vicente Rocafuerte; Colegios Nacionales Aguirre Abad y Técnico 

Simón Bolívar,  Colegio Normalista Gabriela Mistral,  Colegio Sagrados Corazones 

de las Mercedarias, jardines de infantes, escuelas y colegios fiscomisionales. 

Comercio: Centros comerciales Policentro, Plaza Quil, San Marino, Las Vitrinas, 

supermercados Supermaxi y Mi Comisariato, entidades bancarias, negocios y 

empresas varias. 

Gestión: Edificios de la Contraloría General del Estado, Edificio Makro que alberga 

a 7 delegaciones ministeriales y entidades gubernamentales, cercanía del Edificio 

del Gobierno del Litoral. 

Recreación: Cines Multicines, Parques Boloña, Sagrada Familia, Dañín, Parque 

Lineal del Bosque Protector del Salado Norte, 2 patios de comida, 20 

restaurantes y sitios de comida rápida, 1 bolera. 
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Vivienda:edificaciones de clase media y media-alta construidas con estructura de 

hormigón armado y mayoritariamente de 2 plantas y más. 

Ecosistema del área de estudio 

Clima: Como lo afirma  Zambrano (2007): 

“…tipo ‘Tropical Sabana’ (AW) (…) La precipitación anual media es de 1.107,7 mm 
y la temperatura de 25,3ºC, la evaporación de 1.185 mm y la humedad relativa es 
del orden de 75%, la heliofanía supera las 1.500 horas anuales. Predominan los 
vientos con una frecuencia del 30% desde el SW, con velocidad media de 3,3 m/s y 
la nubosidad alcanza 6,3 octavos (…) la  temperatura promedio fue de 26,5° C, la 
humedad relativa 65% y la precipitación de 0 m...”  
 

Topografía: La ciudadela Nueva Kennedy se encuentra ubicada en un barrio 

residencial del área urbana de Guayaquil. De acuerdo con Rodríguez (2012) 

Este sector se encuentra muy intervenido y en él (...) se han realizado 
diferentes obras de infraestructura y estabilización por lo que no cabe el 
peligro de deslizamientos y constituye un buen cimiento para las 
instalaciones. 
 

Uso del suelo: La ciudadela Nueva Kennedy se encuentra ubicada en la Sub zona 

Residencial ZR-3. 

Medio Biótico: la ciudadela Nueva Kennedy y sus áreas  adyacentes  “pertenecen 

a una zona altamente intervenida con una mayor presencia de viviendas y centros 

comerciales. En el área se identificó una escasa diversidad de flora y fauna local”, 

según Rodríguez  (Ob. Cit., 2012) 

Flora:sobre el parterre central de la avenida Plaza Dañín existe ejemplares del  

Árbol de las salchichas (kigelia africana), y Sauces recientemente sembrados sobre 

las aceras. Aquí existen, según Rodríguez  (Ob. Cit., 2012), especies arbustivas y 

plantas ornamentales como: Palma (Hyophorbelagenicaulis), Agave (agave 

americana), Ficus (Ficus benjamina), Acacia (Delonis regia), Samán 

(Samaneasaman), Ginger Roja (Alpiniapurpurata roja), Veranera (Bougainvillea), 
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Helechos (Nephrolepisexaltata), Crotos (Codiaeumvariegatum), Peregrina (Hibiscus 

rosa-sinensis), Sábila (Aloe vera), Césped chino (Bucloedaytyloides). 

Fauna: al igual que la flora, ya no existen especies nativas por la alta tasa de 

intervención urbana y esta fauna queda, prácticamente, reducida a los animales de 

compañía de los habitantes del sector. De acuerdo con Rodríguez  (Ob. Cit., 2012): 

     “…se lograron identificar las siguientes [...] Iguana (Iguana iguana), 
Lagartija (Ameivasp.), Paloma doméstica (Columba livia), Paloma tierrera 
(Columbina talpacoti), Garrapatero (Crotophagasulcirostris), Viviña 
(Forpuscoelestis), Lechuza (Tyto alba), Azulejo (Thraupisepiscopus), Gato 
doméstico (Feliscatus), Ratón (Oryzomyssp), Perro (Canis lupus 
familiaris), Murciélago (Noctilioleporinus) e insectos rastreros y voladores, 
entre otros…” 
 

Descripción del medio socio-económico 
En su estudio, Zambrano (Ob. Cit. 2007) establece que “…Las familias (…) son de 

sectores económicos medio - alto y alto, lo que se evidencia en los niveles de su 

formación. 46% de la población tiene estudios universitarios; 3 de cada 10 

habitantes de la zona están en el último año de estudios universitarios o los han 

terminado. El porcentaje restante de la población tiene estudios de básica y de 

bachillerato…” 

Los resultados de 100 encuestas aplicadas por dicho autor, como parte del 

Programa de Educación Ambiental,dieron los siguientes resultados: 

Población:22.911 (Censo 2010) 

Vivienda: 6.584 (Estudio 2007) 

Salud:Las principales enfermedades de la población son: bronquiales, de la piel 

einfecto contagiosas. 4 de cada 5 personas se atiende con médicos privados 

(Ibídem) 

 
 
Sistemas de prevención para evitar que la paloma bravía se constituya en 
una plaga 



20 

 

 
Entre los típicos sistemas de prevención destacan: 

1. Según Byrne (2001) púas o varillas evitan que se posen las bravías. 

2. El mismo autor antes citado, Byrne (Ob. Cit., 2001) afirma que los 

alambres, son útiles en situaciones de presión baja de la parvada y de 

presión media. Por otra parte, el Ayuntamiento de Alicante (s/f) precisa que 

en analogía con las púas o varillas, deben ser de extensa longitud y 

emplearse en superficies estrechas. 

3. El mismo Byrne (Ob. Cit., 2001), menciona los sistemas de gel, puesto que 

el contacto con el mismo incomoda a las bravías, pero aclara que son de 

corto lapso de duración porque se deterioran rápidamente. 

4. Nuevamente Byrne (Ob. Cit., 2001) desde su amplio campo de experiencia, 

explica que no son útiles los sistemas acústicos, debido a que las bravías 

no atienden llamadas de alarma. 

5. El Ayuntamiento de Alicante (Ob. Cit., s/f) afirma que los sistemas de 

ultrasonido no han mostrado hasta ahora efectividad en ahuyentar las 

bravías y son muy costosos. 

6. La misma institución citada en el inciso 5, Ayuntamiento de Alicante (Ob. 

Cit., s/f), afirma que los sistemas de ahuyentado visual no son útiles 

cuando la parvada ha superado el estatus de presión media, como es el 

caso de la que se ha instalado en la Ciudadela Nueva Kennedy. 

7. La instalación de manadas de rapaces, según el Ayuntamiento de Alicante 

(Ob. Cit., s/f), son costosas, pero de muy alto riesgo para los humanos y 

por ser potencialmente plagas. 
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Consecuencialmente, el investigador considera como los más recomendables 

sistemas de prevención: Las púas o varillas y los alambres. 

Métodos de control para evitar que la paloma bravía se constituya en una 

plaga 

 
A continuación se reseñan los Métodos de Control de aves más conocidos: 

1. El Ayuntamiento de Alicante (Ob. Cit., s/f), recomienda las jaulas-trampa 

como recurso complementario de otros métodos; generalmente cuando la 

parvada alcanzó el estatus de plaga, para combatirla; no suficientemente 

efectivo en la reducción de la población de bravía. 

2. El sacrificio, también lo recomienda el Ayuntamiento de Alicante (Ob. Cit., 

s/f), al respecto precisa Byrne (Ob. Cit., 2001) que este método extremo 

requiere legislación pertinente; Lazo (Ob. Cit., 2010) especifica que, en 

Chile se emplea el métodos de dislocación cervical. 

3. El Ayuntamiento de Alicante (Ob. Cit., s/f) recomienda también elmétodo 

de eliminación de nidos y huevos, aclarando su poca efectividad por la 

dificultar para acceder a los mismos. Adicionalmente, la institución indica la 

poca trascendencia del método, si no se emplean sistemas de prevención 

después de la eliminación. 

4. Una vez más Byrne (Ob. Cit., 2001) desde su amplia experiencia, afirma 

que, el uso de armas es otro método de control, cumpliendo con el empleo 

de armas apropiadas y la permisería necesaria y suficiente, sin embargo, 

desde la perspectiva del autor del presente estudio debería disponerse de 

un ejército permanente para lograr eficiencia, considerando la velocidad de 

reproducción de la bravía. 
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5. Una vez más el Ayuntamiento de Alicante (Ob. Cit., s/f) afirma que el 

empleo de redes es el método de control más efectivo y duradero, debido 

a que actúa con elevada efectividad en los puntos donde la presión de las 

bravías es alta. 

Programa Integral de los sistemas de prevención y métodos de control 
para evitar que la paloma bravía se constituya en una plaga 
 

Considerando los planteamientos de Lazo (2010), quien afirma que el concepto 

de control de las palomas urbanas debe basarse en un programa integral, que en 

términos del investigador, implique se armonicen sistemas de prevención y 

métodos de control. 

El investigador se propuso, como indican los objetivos, diseñar un programa 

que permite identificar y definir los elementos conceptuales, metodológicos y  

operacionales del mismo, integrando los indicadores de las dimensiones del 

concepto de programa integral y correspondientes al concepto de armonización de 

prevención y control, mediante los que es posible medir la posibilidad de evitar que 

la actual parvada de bravías alcance sobrepoblación y evolucione a la categoría de 

plaga en los términos de la OPS y la OMS. 

El programa integral estructuralmente incluye tres (03) categorías 

fundamentales de elementos que actuarían sobre la parvada de palomas: 

Conceptuales, Metodológicos y Operacionales. 

Cada una de dichas categorías está estructurada por elementos propios: 

Los elementos conceptuales típicos están representados por sistemas de 

prevención, entre los que el investigador ha analizado y seleccionado por su 

potencial eficiencia, destacan: 
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Los elementos metodológicos están conformados pormétodos, tecnologías y/o 

procedimientos técnicos dirigidos al control de la parvada en pro de evitar su 

evolución al estatus de plaga, limitando su sobre población. 

Es relevante destacar, que los Elementos Operacionales son: La percepción 

contextual, la percepción psicológica y la percepción generalista, de los habitantes 

de la ciudadela Kennedy. 

En tal sentido, se hace necesario clarificar a manera de antecedente el concepto 

de percepción, al respecto, es relevante exponer un planteamiento de vanguardia en 

aprendizaje y comunicación presentado por el Profesor Joel Rivadeneira Gherardy 

en el I Taller de Investigación de Redes Académicas 2012 el 30 de enero de 2012, 

evento de integración de la investigación académica promovido y organizado por el 

Doctorado en Gestión de Investigación y Desarrollo de la Universidad Central de 

Venezuela (UCV). 

El planteamiento del Profesor Rivadeneira (2012), es plausiblemente ubicable 

en la perspectiva praxiológica de la percepción de la realidad circundante, que 

denomina como la “Historia Cultural de Aprendizaje (HCA)” (1987) de una 

individualidad humana, cualquiera que ésta sea y hubiere nacido y se hubiese 

socializado en cualquier lugar del planeta en el cual exista una comunidad social. 

Desde la visualización del antes citado autor (Rivadeneira, 1986, 1987, 2012), 

el constructo conceptual que sustenta el desarrollo de la dimensión ambiental y 

social de la existencia y la vida de cada ser humano a través del vivir, está 

condicionado por (Ver Gráfico 2): 

- El lugar donde se nace: País, ciudad, sitio de la ciudad o el espacio 

geográfico urbano o rural. 

- La vivienda y su contexto ambiental. 
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- La Familia. 

- Las instituciones educativas que formaron a la individualidad. 

- Las instituciones u organizaciones donde se desempeña o se ha 

desempeñado. 

El antes indicado constructo conceptual forma parte del planteamiento del autor 

denominado, “Proceso Sistémico de Comportamiento Humano Social” (1986), que 

integra varios elementos conceptuales orientados a la clarificación de la actitud de 

las personas en general, ante procesos que implican formalidad, orden mental, 

cualificación y cuantificación; actitud ésta, que incide intensamente en la 

productividad y calidad de la producción intelectual en investigación, planificación, 

aprendizaje, entre otros complejos procesos sociales. 

Dicho conglomerado complejo de vivencias, experiencias, adquisición de 

conocimientos y aprendizajes, en general, conforman un “cristal” a través del cual la 

individualidad humana percibe la realidad. Pues los humanos “…somos perceptores 

no receptores…” (1986) (Ver Gráfico 2) 
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Gráfico 2. La Historia Cultural de Aprendizaje (HCA) 
 

FUENTE: Rivadeneira, J. (1986). 

 

 

En la anterior composición de infografía se hace evidente la segunda 

experiencia mencionada por el autor citado con base en el análisis del lenguaje 

como recurso positivista y con sustentación en los planteamientos de Putnam 

(1982) en “Reason, Truth and History”; por lo que se revisó el modelo de 

comunicación humana interpersonal, partiendo de la conjetura, “Los únicos entes 

de comunicación que reciben el mensaje de manera integral son las máquinas.” 

(1986). 

En consecuencia, el autor de la presente investigación sustenta los elementos 

operacionales del Programa Integral enconceptos sobre la Percepción que de los 
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efectos de la presencia de las bravías captan los moradores yocurrentes diarios del 

contexto de la Ciudadela Nueva Kennedy. Tales conceptos son: 

 Percepción generalista. 

 Percepción contextual. 

 Percepción psicológica. 

Cada tipo de percepción surge de la especificidad y pertinencia de la 

información de la que disponen sobre el fenómeno que afecta su comunidad. 

Al respecto, Ho, C., Lin, M. y Chen, H. (2012: 793) afirman que; 

“…independientemente de las fuentes de información consultadas por las 

personas; existen sobre el fenómeno  elementos  quecondicionan la 

percepción.” 

Percepción generalista 

Este tipo de percepción ocurre cuando los moradores y ocurrentes diarios del 

contexto de la Ciudadela Nueva Kennedy consultan información resultante de 

estudios formales. Al respecto Llodrá-Riera et al. (2015) plantean que, si las  

fuentes de información muestran una relación estadística significativa, la 

información es más confiable. 

Percepción contextual 

En analogía sobre lo planteado por Camprubí et al. (2014) para el área 

turística, sobre el fenómeno objeto de estudio, la fragmentación de la información 

condiciona la percepción del fenómeno por familiares, amigos y vecinos. 

Percepción psicológica 

Es aquella de los moradores y ocurrentes diarios del contexto de la 

CiudadelaNueva  Kennedy que condicionan su percepción con base en los 

elementos que forman parte del imaginario colectivo; en términos de Rivadeneira 
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(Ob. Cit., 1986, 1987, 2012), elementos de su Historia Cultural de Aprendizaje 

(HCA). 

Lo anterior implica que el tipo de percepción de los moradores y personas que 

frecuentan el contexto de la CiudadelaNueva  Kennedy (CNK) condicionará en 

forma determinística la solución de la problemática generada por las palomas 

bravías. 

2.1.3. Referentes empíricos 

La Escuela Escéptica de la Filosofía tuvo a finales del Imperio de Trajano, entre 

el 110 d.C. hasta el 140 d. C., como director, según afirma Popkin (1983), uno de 

los pensadores que mayor renombre le ha otorgado a uno de los modos de hacer 

para validar conocimiento, Sexto Empírico,médico del escepticismo y autor de una 

de la obras trascendentes de la Filosofía Moderna, y en particular en la obra de 

Descartes: Los Esbozos pirrónicos (1983). 

Por otra parte, la Universidad Autónoma de Guadalajara (2008), sobre el 

concepto de Referente Empírico, explicalo siguiente: 

Empírico es relativo a la experiencia o fundamentado en ella. Referentes 
empíricos son los datos o aspectos de la realidad (fenómenos) que se 
observan y se analizan en la búsqueda de la verdad. 
Las evidencias son datos empíricos que se captan por medio de los 
sentidos. 
El observador debe ser fiel al objeto investigado, es decir, objetivo, y 
evitar los aspectos negativos de la subjetividad (arbitrariedad) esto le 
permitirá presentar las evidencias reales que justifiquen el proyecto de 
intervención. 
 
 
Para el caso del presente estudio, el investigador ha focalizado la Empiria, es 

decir, la realidad ocurrente, entiéndase, los aspectos del fenómeno objeto de 

estudio en función de lo observado y susceptible de análisis para describir la 
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verdad perceptible, como experiencia personal vivida, en términos de Putnam 

(1982).  

Enfermedades provocadas por las palomas 

      Como se argumentó anteriormente, las palomas también 

pueden,potencialmente,transmitir hasta cuarenta (40) enfermedades, según lo 

establece la OPS. En su plumaje hospedan garrapatas, chinches, piojos, pulgasy 

otras tantas clases de ectoparásitosque se pueden transmitir a mascotas y 

humanos, y son perjudiciales para la salud. A través de sus excrementos se 

trasladan hongos, bacterias y parásitos que contaminan el ambiente. 

SegúnWheat, Hafner, Wulfsohn, et al. (1993),afirman que, entre otras, las 

enfermedades más conocidas transmitidas por las palomas figuran: 

 La histoplasmosis pulmonar Histoplasmacapsulatum; al respecto Loydet al. 

(1991: 366-367) afirma; 

 
Se considera que la histoplasmosis es la infección micótica 
sistémica más común enlos Estados Unidos. En América Latina 
también existen regiones endémicas. Aunque la prevalencia 
varía de una región a otra, se ha sostenido que toda la población 
de América Latina vive dentro o cerca de áreas donde puede 
contraerse la infección. 

 
 

 La criptococosis causada por el hongo Cryptococcusneoformans, 

salmonelosis; La OMS (1988: 240) afirma: 

 
Estas bacterias pueden resistir la deshidratación durante un 
tiempo muy prolongado tanto en las heces como en alimentos 
para consumo humano o animal. Asimismo, pueden sobrevivir 
varios meses en salmuera con 20% de sal, sobre todoen 
productos con un elevado contenido de proteínas o grasas, 
como salchichas saladas;también resisten el ahumado. Se ha 
indicado que pueden sobrevivir muchotiempo en el suelo y en el 
agua. 
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 La psitacosis, quecausa fatiga, fiebre y dolor de cabeza y se trata con 

antibióticos comunes. 

Todas ellas se transmiten por contacto directo, o al secarse las heces y ser 

transportadas por el aire, se convierten en un bioaerosol, que es suficiente para 

provocar trastornos y producir contagios. 

Otras enfermedades provocadas por las heces de la paloma son la clamidiosis, 

la colibacilosis, la criptoporidiosis causada por un protozoario del género 

Cryptosporidium;la encefalitis equina del este causada por un virus RNA del género 

Alphavirus; infecciones por Arizona (arizonosis) causada por la bacteria Salmonella 

Arizona;Alveolitos alérgica: recibe el nombre de Enfermedad del pulmón de la 

paloma, ydentro de las enfermedades zoonóticas es la más peligrosa. 

Daños a la propiedad pública y privada. 

Sobre este aspecto Senar (2009: 62-71) afirma; sin tomar en cuenta el 

fastidioso sonido que produce su aleteo y arrullos cuando están en grandes grupos, 

uno de los inconvenientes mayores que generan estas aves en los ambientes 

urbanos, se debe a sus excrementos. No sólo porque afean el paisaje 

arquitectónico, las paredes exteriores, aceras, tendederos con ropa limpia y 

producen desagradables olores, sino por el daño irreparable que estos ocasionan a 

los edificios, esculturas, monumentos, fuentes, plazas y parques. 

Análogamente, en el estudio del fenómeno en la Ciudadela Nueva Kennedy, 

uno de los sectores más afectados por el posado de las palomas es el ingreso 

principal al Centro Comercial Policentro situado sobre la Avenida del Periodista, 

cuya administración se ha visto en la necesidad de efectuar modificaciones en la 

parte interna de la cubierta del acceso exterior. 
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Adicionalmente, es relevante destacar, que este sector es un nudo vial y, por lo 

tanto, concentra a gran cantidad de personas durante las horas hábiles, lo cual lo 

convierte en una zona de potencial contagio. Por otra parte, no se trata solamente 

de problemas estéticos; es que la materia orgánica de los desechos de la bravía, 

es altamente corrosiva por poseer ácido úrico (C5 H4 N4 O3) y ácido fosfórico 

(H3PO4), que actúan produciendo daños estructurales y oxidación especialmente 

sobre elementos arquitectónicos de piedra y metálicos. 

Además, complementa Senar (Ob. Cit., 2009: 67), sus heces obstruyen 

canaletas, desagües y contaminan tanques de agua elevados.  

Peligros potenciales para la navegación aérea. 

La Administración Federal de Aviación (AFA) (Siglas en inglés: FAA) (2009), 

afirma que, las aves que provocaron un accidente aéreo en Nueva York, han 

causado 668 incidentes aéreos en Estados Unidos en las últimas tres décadas. 

Estos siniestros se saldaron en su conjunto con un muerto y 54 heridos. La mayoría 

de las veces son palomas, búhos y gaviotas. La colisión se produce durante las 

maniobras de aterrizaje y despegue. 

El periódico Tapas, de Cataluña, España, en su edición digital del 16/05/2016 

destaca lo siguiente: Los registros de este organismo, que se iniciaron en 1978, 

indican que no todos los accidentes tuvieron la misma envergadura. En 131 casos 

el avión no sufrió ningún daño, en 494 las reparaciones fueron menores, y nueve 

casos ni siquiera fueron registrados. Sólo en 34 ocasiones los aparatos sufrieron 

daños sustanciales y entre los más de 600 accidentes registrados hubo 54 heridos 

y un muerto. 

El periódico Tapas (Ob., Cit., 2016) afirma que, el pasado año (2015), según 

los datos de la AFA, una veintena de aviones se vieron afectados por palomas, 
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búhos, gaviotas y gansos. "Es algo muy habitual". El impacto con aves es algo 

"muy habitual" en maniobras de aterrizaje y despegue de un avión, aunque el 

peligro surge cuando penetran en las turbinas de los motores tras la colisión, lo que 

puede llegar a paralizarlos o dañarlos seriamente. 

Complementariamente, el medio de comunicación citado precisa que, así lo 

explicó un experto aeronáutico de la compañía Air Europa, quien elogió la maniobra 

ejecutada por el piloto de un Airbus 320 de US Airways, con 155 personas a bordo, 

que amerizó en el río Hudson debido al choque de la aeronave con varias aves 

minutos después de despegar del aeropuerto neoyorquino de La Guardia (LGA: 

siglas en inglés). 

El vuelo y la cantidad de estas aves, puede ocasionar eventualmente, serios 

inconvenientes para: 

 La actividad del aeropuerto internacional José J. de Olmedo, cercano al 

sector de estudio. 

 La salubridad de los asilos San José y Plaza Dañín, de los hospitales de la 

Policía Nacional, San Francisco y Kennedy. 

 La operación de los  colegios y escuelas, centros comerciales, oficinas y 

negocios que operan en el sector. 

Aunque en la ciudad de Guayaquil no se ha reportado algún accidente aéreo 

ocasionado por palomas, existe la probabilidad que aquello ocurra, si la población 

de esta especie sigue creciendo. Al respecto, el Diario El Universo en su edición 

del  22 de enero del 2011 reseña un caso similar que está ocurriendo en el islote El 

Palmar, ubicado en el Rio Guayas: 

 
Ante la declaratoria de emergencia en el islote El Palmar, ubicado en 
el río Daule, la Dirección Provincial del Ambiente realiza 
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semanalmente controles de la población de aves con la 
implementación de mallas en el centro de la isla. 

La emergencia, que se publicó el miércoles pasado en el Registro 
Oficial Nº 366, rige desde el 18 de noviembre del 2010 cuando se 
expidió la resolución del Ministerio de Ambiente. 

Desde esa fecha, el Ministerio adquirió mallas que están siendo 
colocadas en seis hectáreas del centro del islote para eliminar el 
hábitat de algunas clases de aves como el patillo, que migra al no 
conseguir su alimento, señaló Teddy Escarabay, biólogo de la 
entidad. 

Con la medida se busca evitar que el incremento de población de 
especies de aves afecte la navegación aérea del aeropuerto José 
Joaquín de Olmedo. 

“Hasta el momento las redes han dado buenos resultados porque no 
se han reportado impactos de las aves en los aviones”, agregó el 
biólogo. 

Una de las opciones que se está estudiando es cocinar el islote, que 
consiste en enviar maquinaria a la isla para agrupar la arena y así 
eliminar la playa que se ha formado en El Palmar, explicó el 
funcionario. 

Este efecto se prevé que también ocurra con el invierno, ya que el 
caudal subiría con la llegada de las lluvias, dejando sin playa al islote. 

El Palmar, de 16 hectáreas, acoge unas 49 especies de aves, locales 
y migratorias que vienen del norte y sur de América para alimentarse. 

Estos pájaros fueron observados, en noviembre pasado, por la 
bióloga Nancy Hilgert, directora de la Escuela de Ciencias 
Ambientales de la Universidad Espíritu Santo. 

 
 

 

 

 

 

2.2.MARCO METODOLÓGICO 
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Las actividades con fines de Estudios de Impacto Ambiental de los sectores 

públicos y privados dirigidos a fomentar, desarrollar e impulsar la salud humana, 

animal y del ambiente, en todo el territorio nacional, en todo país de la Comunidad 

Internacional deben ser ejecutadas por los entes del Sistema de Protección 

Nacional que debe estar conformado por: Los órganos o entes de la Administración 

Pública Nacional, Estadal y Municipal. 

En el caso de la Ciudadela Nueva Kennedy de Guayaquil no existe siquiera 

una ordenanza promulgada por la Municipalidad de Guayaquil para regular los 

efectos de las bravías. Sin duda en las instancias de alzada de los niveles de 

gobierno, provincial y nacional; lo cual implica que el fenómeno objeto de estudio 

no ha sido suficiente estudiado y es una investigación exploratoria. 

2.2.1. METODOLOGÍA. 

Por ende, el estudio desarrollado es de tipo exploratorio, según Hernández, y 

otros (2010: 79) ya que estos estudios: “…se realizan cuando el objetivo es 

examinar un tema o problema de investigación poco estudiado” (p. 79). 

Tampoco se encontró bibliografía editada y publicada específica sobre el 

fenómeno en Guayaquil; no obstante, existen mimeografía, publicaciones 

electrónicas y material hemerográfico, con respecto a las fuentes de consulta 

existentes. 

Por lo tanto, el estudio desarrollado es de tipo cuantitativo pues “…se refiere a 

datos, porcentajes y resultados numéricos…”, según afirman Cerda y López (2006: 

35). Luego, el estudio que se efectuó no tiene como objetivo, según Kerlinger 

(1989: 116). “…manipular las variables de las fuentes primarias, por lo que la 

investigación se ubica en la categoría No Experimental,…”. 

2.2.2. MÉTODO DE ESTUDIO. 
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El diseño de la presente investigación está contemplado como un trabajo de 

campo, porque se desarrolló un estudio analítico de la situación de las bravías en el 

contexto de la Ciudadela Nueva Kennedy de Guayaquil.Por otra parte, se apoyó 

sobre fuentes bibliográficas concordando con Ramírez (1999: 149) ya que, “…las 

fuentes también serán documentos y fuentes bibliográficas, previamente 

estudiadas, que serán analizadas por el  investigador.”. 



 

 

2.2.3. VARIABLES Y SU OPERACIONALIZACIÓN                         CUADRO Nº 4 
Título del trabajo PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA PALOMA BRAVÍA COMO PLAGA EN  LA NUEVA KENNEDY DE GUAYAQUIL 

Formulación del Problema Objetivo General  
¿Cuáles serían los sistemas de prevención y métodos de control 
armonizados en un Programa Integral para evitar que la paloma 
bravía se constituya en una plaga para el contexto de la Ciudadela 
Nueva Kennedy de Guayaquil? 

Elaborar  un Programa Integral de sistemas de prevención y métodos de control para evitar que la 
paloma bravía se constituya en una plaga para el contexto de la Ciudadela Nueva Kennedy de 
Guayaquil. 

Objetivo 
Específico 

Variable 
Definición 

Conceptual 
Dimensión Indicadores 

Técnica e 
instrumento 

Fuente 
Ítems 

Cuestionario  

Estímulos 
Guión de 
Entrevista 

Aspectos 
Esquema 
de O.D. 

Describir la situación 
actual en el contexto de 
la Ciudadela Nueva 
Kennedy de Guayaquil 
respecto a la paloma 
bravía. 

Situación actual en el contexto de 
la Ciudadela Nueva Kennedy de 
Guayaquil respecto a la paloma 
bravía. 

Ejes ontológicos del 
fenómeno que 

permiten describirlo 
como realidad 
ocurrente en la 

Ciudadela Nueva 
Kennedy de 

Guayaquil respecto 
a la paloma bravía. 

Causas del 
fenómeno. 

Deficiencias del Sistema 
Educativo. 

Encuesta 
y 

Cuestionario.  

Primaria. 

Moradores. 
23 No aplica. No aplica. 

Desconocimiento de la 
zoonosis de la bravía. 

Cultura cívica limitada o 
ausente 

Moradores que 
alimentan a las bravías. 

Presencia en zona 
residencial. 

Ausencia de 
depredadores naturales. 

Restaurantes y similares 
en el sector. 

Entrevista 
y 

Guión de Entrevista. 

Primaria: 

 Grupo de 
Expertas(os). 

 
No aplica. 

 
02 

 
No aplica. 

Ausencia o no 
observación de 

ordenanzas Municipales 
de prevención y Control 

de la fauna urbana 

Efectos del 
fenómeno. 

Acumulaciones de 
fecales de la bravía. 

Daños a la propiedad 
pública y privada. 

Afectaciones 
económicas a la calidad 

de vida. 

Pérdida del valor 
comercial de las 
viviendas y de su 

entorno. 

Bioaerosoles de las 
heces de las bravías. 

Potenciales afectaciones 
a la salud de los 

moradores. 

Potenciales afectaciones 
a la salud de personas 

que frecuentan el sector. 

Afectaciones a la vida 
productiva y a la salud 

emocional. 

La bravía en la 
CNK de 

Guayaquil. 

N° de estimado de 
ejemplares. 

Observación directa. 
Y Esquema de 

Observación directa 
o Lista de cotejo. 

Primaria: 

Ubicación de 
las bravías. 

No aplica. No aplica. 03 

Estructura de la 
población de bravías. 

Ubicación de las bravías. 

Sitio de perchado. 

Hora de aglomeración. 

Sitio de acumulación 
heces. 

Proceso de 
transformación de las 

3
5

 



 

 

heces en bioaerosoles.  

Título del trabajo PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA PALOMA BRAVÍA COMO PLAGA EN LA NUEVA KENNEDY DE GUAYAQUIL 

Formulación del Problema Objetivo General 
¿Cuáles serían los sistemas de prevención y métodos de control 
armonizados en un Programa Integral para evitar que la paloma 
bravía se constituya en una plaga para el contexto de la Ciudadela 
Nueva Kennedy de Guayaquil? 

Elaborar  un Programa Integral de sistemas de prevención y control para evitar que la paloma bravía se 
constituya en una plaga para el contexto de la Ciudadela Nueva Kennedy de Guayaquil. 

Objetivo 
Específico 

Variable 
Definición 

Conceptual 
Dimensión Indicadores 

Técnica e 
instrumento 

Fuente 
Ítems 

Cuestionario  

Estímulos 
Guión de 
Entrevista 

Aspectos 
Esquema 
de O.D. 

Identificar los sistemas 
de prevención y métodos 
de control para evitar que 
la paloma bravía se 
constituya en una plaga 
para el contexto de la 
Ciudadela Nueva 
Kennedy de Guayaquil. 

Sistemas de prevención y 
métodos de control para evitar 
que la paloma bravía se 
constituya en una plaga para el 
contexto de la Ciudadela Nueva 
Kennedy de Guayaquil. 

Sistemas de 
prevención y 

métodos de control 
para evitar que la 

bravía evolucione a 
plaga según los 

términos la 
OMS/OPS 

Sistemas de 
prevención más 
recomendables. 

Las púas o varillas. 
Encuesta 

y 
Cuestionario.  

Primaria: 

Moradores 
03 No aplica. No aplica. 

Los Alambres. Entrevista 
y 

Guión de Entrevista. 

Primaria: 

 Grupo de 
Expertas(os). 

No aplica. 02 No aplica. 

Métodos de 
control más 

recomendables. 
Las redes. 

Observación directa. 
Y Esquema de 

Observación directa 
o Lista de cotejo. 

Primaria: 

Ubicación de 
las bravías. 

No aplica. No aplica. 02 

Explicar los elementos 
conceptuales, 

metodológicosy 
operacionales que 

permiten armonizar en 
un Programa Integral los 
sistemas de prevención y 
métodos de control para 

evitar que la paloma 
bravía se constituya en 

una plaga para el 
contexto de la Ciudadela 

Nueva Kennedy de 
Guayaquil. 

Elementosconceptuales, 
metodológicos y operacionales 
que permiten armonizar en un 
Programa Integral los sistemas 

de prevención y métodos de 
control para evitar que la paloma 
bravía se constituya en una plaga 
para el contexto de la Ciudadela 
Nueva Kennedy de Guayaquil. 

Conjunto de 
elementos 

conceptuales, 
metodológicos y 

operacionales que 
permiten la acción 

integrada programa. 
 

Elementos 
conceptuales. 

Las púas o varillas. Encuesta 
y 

Cuestionario.  

Primaria: 

Moradores 
06 No aplica. No aplica. 

Los Alambres. 

Elementos 
metodológicos. 

Las redes. 
Entrevista 

y 
Guión de Entrevista. 

Primaria: 

 Grupo de 
Expertas(os). 

No aplica. 02 No aplica. 

Elementos 
operacionales. 

Percepción 
generalista. 

Observación directa 
y Esquema de 

Observación directa 
o Lista de cotejo. 

Primaria: 

Infraestructura 
actual. 

No aplica. No aplica. 02 
Percepción 
contextual. 

Percepción 
psicológica. 

FUENTE:Yupanqui, F.(2016). Elaboración personal del autor con base en el Modelo de Rivadeneira, J. y Rivadeneira, Z. (2008). 
 

 
 

3
6

 



37 

 

2.2.4. INDICADORES 

El estudio está sustentado en un Trabajo de Campo en el Enfoque 

Epistemológico Empírico Inductivo, puesto que el Enunciado Filosófico que otorga 

naturaleza científica a la investigación es el Positivista en la Tendencia Teórica 

Cuantitativa, por lo que los indicadores surgen de las Dimensiones.                (Ver 

Cuadro N° 4). 

2.2.5DIMENSIONES 

Definidas a partir de las variables de los respectivos Objetivos Específicos. 

(Ver Cuadro N° 4). 

2.2.6. INSTRUMENTOS 

Los datos primarios se obtuvieron empleando las técnicas de Encuesta, 

Entrevista y Observación Directa; se diseñaron ad hoc los respectivos 

instrumentos; Cuestionario, Guión de Entrevista y Esquema de Observación 

Directa. (Ver Cuadro N° 4). 

2.2.7. UNIDADES DE ANÁLISIS 

En consecuencia, se definieron tres (03) unidades de análisis; cuyas 

muestras fueron estructuradas mediante un procedimiento de muestreo No 

Probabilístico que Arias (Ob. Cit., 2006: 85) denomina Muestreo intencional u 

opinático, según el cual los elementos seleccionados al azar, “…son escogidos 

con base en criterios o juicios preestablecidos por el investigador.”; generalmente 

contenidos en los objetivos. 

1. La principal unidad de análisis para la investigación está representada por 

una muestra (45 sujetos) de los moradores y ocurrentes diarios del 

contexto de la CiudadelaNueva Kennedy.  
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2. Una muestra de personal considerado experto del ámbito del teórico 

conceptual del impacto ambiental (10 sujetos). 

La muestra de la población de expertos integrada por diez (10) 

personalidades, que cumplen con los siguientes criterios de selección: 

 Dos (2) funcionarios jubilados y/o activos de los ámbitos de los 

Estudios de Impacto Ambiental, y la Salud humana, animal y del 

ambiente. 

 Dos (2) Investigadores, Consultores, Asesores, Directores o Gerentes 

que hayan efectuado alguna investigación o estudio institucional o no 

institucional sobre Estudios de Impacto Ambiental, y la Salud humana, 

animal y del ambiente. 

 Tres (3) Investigadores, Consultores, Asesores, Directores o Gerentes 

que estén desempeñando o hubieren desempeñado actividades 

académicas sobre Estudios de Impacto Ambiental, y la Salud humana, 

animal y del ambiente. 

 Tres (3) Personalidades que estén ocupando o hayan ocupado un 

cargo de elevada jerarquía en los organismos públicos que se ocupan 

de los Estudios de Impacto Ambiental, y la Salud humana, animal y 

del ambiente. 

3. El urbanismo CiudadelaNueva Kennedy (CNK) de Guayaquil. 

2.2.8. GESTIÓN DE DATOS 

2.2.8.1. Técnicas e Instrumentos para la Recolección de Datos. 
 

Fueron seleccionadas las técnicas de encuesta y entrevista. La primera se 

aplicó a la muestra de moradores y personas que frecuentan el sector de la CNK. 
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A la muestra de expertos se le aplicó la técnica de entrevista. Se usaron 

fichas de documentación, texto y citas para recabar los datos de las fuentes 

bibliográficas, mimeográficas, hemerográficas, electrónicas y normativas 

consultadas. 

En consecuencia, se diseñó y elaboró un cuestionario para la técnica de 

encuesta, el mismo contienetreinta y dos (32) preguntas cerradas (ítems) en 

correspondencia con los indicadores formulados a partir de la dimensión de las 

variables en la operacionalización de las mismas, como lo establecen Rivadeneira 

y Rivadeneira (2008: 175). Aplicando la recomendación de los autores antes 

citados, para la técnica de Entrevista se diseñó y elaboró un Guión de Entrevista: 

 
La Entrevista es un recurso epistemológico empírico inductivo. 
Operacionalmente, requiere de un instrumento para el registro de los 
datos capturados. En este caso, los autores recomiendan el Guión de 
Entrevista. Dicho instrumento debe ser el resultado de incluir estímulos 
dirigidos al Campo de Experiencia de cada uno de los expertos(as) o 
sujetos entrevistados; presentados aquéllos en forma de afirmaciones 
positivistas, hechos, situaciones u otras formas de manifestaciones 
referidas a los elementos conceptuales de la investigación, para 
obtener de las personalidades seleccionadas; opiniones, 
clarificaciones, precisiones y/o comentarios; cuyas tendencias 
refuercen o nieguen el planteamiento del estudio. 
 

 
Validez. 
 

Un cuestionario o test deber ser válido, es decir, debe verificarse que cumple 

lo que se propone dentro del contexto conceptual que soporta teóricamente la 

investigación. La validez del cuestionario de la encuesta aplicado a la 

muestra de moradores y personas que frecuentan el sector de la CNK; es el 

único instrumento de recolección de datos, susceptible de validación y 

cálculo de confiabilidad en el estudio desarrollado.  
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En esta investigación y para el mencionado instrumento, la validez es de 

contenido. Hernández y otros (Ob. Cit., 2010: 214), afirman al respecto, “…en 

base a dicha revisión elaborar un universo de ítems posibles para medir la 

variable (…) Posteriormente se consulta con varios investigadores familiarizados 

con la variable.”.  

En consecuencia, el procedimiento de validación está fundamentado en la 

experticia de un equipo de tres (03) profesionales universitarios, que se 

seleccionaron en función de los macro conceptos que conforman los pilares del 

marco de referencia del estudio propuesto. Por tanto, el instrumento fue validado 

por: Un(a) (01) Ingeniero o Arquitecto, un(a) (01) Profesional universitario(a) que 

ocupa una posición en la estructura del sistema gubernamental ecuatoriano 

vinculado con el ambiente y un(a) (01) Profesional universitario(a) calificado(a) o 

Diplomado(a) en Investigación Científica. 

La validación es específicamente de contenido y se efectuó con base en 

cinco (05) criterios: Pertinencia, redacción, coherencia, relevancia, claridad y 

congruencia. Según lo plantean Rivadeneira y Rivadeneira (Ob. Cit., 2008: 65). El 

procedimiento de validación se ejecutó de la siguiente manera: 

Se empleó una Guía de Validación, con base en el modelo de Rivadeneira y 

Rivadeneira (Ob. Cit., 2008) para la valoración cualitativa de la calidad de los 

ítems, considerando dos (02) criterios: claridad y congruencia. 

Para la ejecución de la medición se utilizó una Matriz de Cálculo, elaborada 

según el modelo de Rivadeneira y Rivadeneira (Ob. Cit., 2008), que permite medir 

los criterios de Pertinencia, Redacción y Coherencia, y Relevancia, que emplea la 

siguiente escala; Excelente = 5; Bueno = 4; Regular = 3; Deficiente = 2; Pésimo = 

1. 
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CUADRO Nº 5 
RESULTADOS DE LA VALIDACIÓN 

Profesional 
Universitario  

1 

Profesional 
Universitario  

2 

Profesional 
Universitario  

3 
Total Promedio 

5 5 5 15 5 

FUENTE: Yupanqui, F. (2016). Elaboración del autor con base en el Modelo de Rivadeneira 
y Rivadeneira. (2008). Elaboración de los autores. 

 

Confiabilidad. 

Por otra parte, Hernández y otros (Ob. Cit., 2010: 301) afirman: 

Existen diversos procedimientos para calcular la confiabilidad de un 
instrumento de medición. Todos utilizan fórmulas que producen 
coeficientes de confiabilidad. Esos coeficientes pueden oscilar entre 0 
y 1. Donde un coeficiente de 0 significa nula confiabilidad y 1 
representa un máximo de confiabilidad (Confiabilidad total). 

 
Para medir la confiabilidad del instrumento, en la investigación desarrollada 

se utilizó el procedimiento de cálculo denominado Método de Aciertos y 

Desaciertos, basado en la ecuación de Haynes. La confiabilidad, es una de las 

características para determinar la utilidad de los resultados de un instrumento, 

siendo definida por Martins y Palella (2003: 176), como: 

 

La ausencia de error aleatorio en un instrumento de recolección de 
datos. Representa la influencia del azar en la medida; es decir, es el 
grado en el que las influencias del azar están libres de la desviación 
producida por los errores casuales. Además, si la precisión de una 
medida es lo que asegura su repetibilidad (si se repite, siempre da el 
mismo resultado). 
 
 
La confiabilidad se mide a través de ecuaciones según el tipo al que 

pertenezca y con la cual se determina el Coeficiente de Confiabilidad de un 

instrumento, el cual oscila entre cero (0) y uno (1.00), representado en el siguiente 

cuadro de criterios de decisión para la confiabilidad de un instrumento. 
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A continuación se incluyen los Criterios de Confiabilidad según Haynes, 

recomendado por los autores antes citados. Haynes define cinco (05) categorías 

para el Rango cada una de ellas correspondiente a una categoría de 

Confiabilidad, citados por Martins y Palella (Ob. Cit., 2003). 

 
CUADRO N° 6 

CRITERIOS DE CONFIABILIDAD SEGÚN HAYNES 
 

 
 
 

La medición del coeficiente se efectuó a través de la confiabilidad entre 

observadores, utilizando un cuadro resumen de acuerdos o desacuerdos entre 

observadores por ítems, el cual es aplicable, según Flames (2003: 53) en: 

"Análisis de contenido, cuestionarios de preguntas abiertas, técnica de 

nominación y ¿Adivina quién?", casos en lo que se utiliza la ecuación de Haynes. 

 

Donde: 

Ao= Confiabilidad entre observadores o grado de acuerdos inter- observadores. 

Ia=    Total de acuerdos. 

Id=    Total desacuerdos. 

Una vez obtenido el resultado del cuadro resumen de acuerdos o 

desacuerdos entre observadores por ítems, sometido a juicio por cuarenta y cinco 
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(45) moradores y personas que frecuentan el contexto de la CNK, se procedió a 

efectuar la medición del coeficiente de confiabilidad, según la ecuación de 

Haynes. Según el resultado, se verificó sí el coeficiente pertenece a la categoría 

de confiabilidad, mostrándose que el instrumento a medir concuerda o no con las 

expectativas del mismo. 

CUADRO N° 7 
RESUMEN DE ACUERDOS Y DESACUERDOS ENTRE ENCUESTADOS 

 
 
 
 

 

FUENTE: Yupanqui, F. (2016). Elaboración personal del autor. 

 
 

N° ÍTEM ACUERDOS DESACUERDOS 

1 37 8 
2 29 16 
3  32 13 
4 29 16 
5 30 15 
6 34 11 
7 36 9 
8 37 8 
9 34 11 

10 28 17 
11 33 22 
12 40 5 
13 38 7 
14 35 10 
15 35 10 
16 34 11 
17 39 6 

18 37 8 
19 33 12 
20 40 5 
21 39 6 
22 37 8 
23 40 5 
24 40 5 
25 45 0 
26 45 0 
27 45 0 
28 45 0 
29 39 6 
30 39 6 
31 39 6 
32 39 6 

TOTALES 1192 277 
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Procesados los resultados se obtuvo que Ia= 1192 e Id= 277, luego 

aplicando la fórmula de Haynes se tiene: 

 

Ao= 1192/1192+277 

    Ao= 1192/1469 

                                             Ao=  0,811      

      Ao=  0,81 

 

Por lo que al redondear el valor de Ao se obtiene 0,81.En 

consecuencia,según el resultado, se determinóque el coeficiente de confiabilidad, 

para indicar a continuación a cuál categoría de confiabilidad pertenece, y mostrar 

que el instrumento a medir concuerda con las expectativas del mismo. En este 

caso, la confiabilidad entre encuestados Ao, corresponde al rango 0.81-1, que 

implica una confiabilidad MUY ALTA según los Criterios de Confiabilidad de 

Haynes. 

2.2.9. PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS PARA EL ANÁLISIS DE LOS 

DATOS. 

Para analizar los datos que se recabaron a través de la aplicación de los 

instrumentos, se procedió al análisis cuantitativo. Dicha técnica permitió conocer 

la frecuencia con la que los encuestados respondieron a cada una de las 

categorías que se les presentaron; estos datos fueron tratados y analizados en 

forma porcentual y reflejados en forma de gráficos de barra y gráficos circulares, 

lo que permitió disponer de una mejor visualización de los datos y facilitar el 

análisis e interpretación de los mismos. 
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La técnica de análisis que se utilizó para descifrar lo que revelaron los datos 

recogidos en la investigación son las propias de la estadística descriptiva a través 

de cuadros de frecuencia y porcentaje, así como gráficos circulares. Tamayo y 

Tamayo (Ob. Cit., 2000: 211) expresa que la estadística descriptiva es: 

 

Aquella que utiliza técnicas y medidas que indican las características 
de los datos disponibles. Comprende el tratamiento y análisis de datos 
que tienen por objeto resumir y describir los hechos que han 
proporcionado la información, y que por lo general toman la forma de 
tablas, gráficos, cuadros e índices. 

 

 
Complementa el proceso de análisis de los datos que se recolectaron, las 

siguientes aplicaciones: 

Técnica de análisis de contenido de la información bibliográfica. Las 

respuestas del grupo de expertos, para hacer análisis de contenido de la 

información referente al impacto ambiental generado por las palomas bravías. 

Distribuciones de frecuencias, para describir datos, valores o puntuaciones 

obtenidos para cada variable, que se usó en el análisis de los datos arrojados por 

el cuestionario, aplicado a la muestra de expertas(os), es decir, diez (10) sujetos 

en cuanto a su opinión sobre elimpacto ambiental generado por las palomas 

bravías. 

Cálculo de porcentaje y breve análisis de los repartos porcentuales de las 

respuestas para identificar e interpretar la tendencia de opiniones. 

2.2.10. CRITERIOS ÉTICOS 

Para el abordaje de la investigación el autor parte de dos (02) premisas 

referidas al concepto de Responsabilidad Social: 
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1. El fenómeno conocido como Responsabilidad Socialestá 

suficientementedefinido pero en franco proceso evolutivo adecuándose a 

las exigencias civilizatorias del siglo XXI. 

2. El fenómeno ha alcanzado elevado nivel de densidad en su complejidad 

integrando dos (02) sistemas humanos cada uno en sí mismo complejos, 

el Estado y la Sociedad Civil,  en un proceso de Corresponsabilidad; los 

Derechos Humanos que incluye el Derecho a la Salud y el cuidado del 

medio ambiente. 

Lo planteado en el párrafo anterior, causa un espectro de elaboraciones 

conceptuales, que sobrepasan los principios fundamentales de la responsabilidad 

Social en los sistemas humanos complejos tipo organización visualizados y 

definidos por Carroll (1979), facilitando en las organizaciones la adopción de 

procesos y políticas de gestión, entre  ellos destaca el concepto de Ciudadanía 

Corporativa, para implantar en la Cultura de la organización la definición del 

mismo. 

2.2.11. RESULTADOS 

Para obtener los datos primarios de la investigación; se registraron a partir de 

las fuentes primarias, muestra de funcionarios y muestra de expertos; empleando 

respectivamente, las Técnicas de Encuesta y Entrevista; por lo que se aplicaron 

correspondientemente, un Cuestionario a la muestra de funcionarios y un Guión 

de Entrevista a la muestra de expertos. 

Para analizar los datos primarios obtenidos como resultados se aplicaron las 

técnicas, instrumentos, procedimientos y cálculos de la estadística descriptiva: 

Tablas de Frecuencia, Histogramas de Barra y Gráficos Circulares Porcentuales. 

En la interpretación se comentan las interrelaciones entre los conceptos de las 
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bases teóricas de las variables de los objetivos específicos y su implicación con 

los resultados. 

 

2.2.11.1   Resultados de la Encuesta 

Es relevante destacar que la información suministrada por los 

encuestados en sus respuestas refleja poco conocimiento sobre los 

conceptos que sustentan las bases teóricas de las variables objeto de 

medición. 

 

 

 

 

 

 



 

 

En relacióncon el Objetivo Específico Nº 1; Describir la situación actual en el contexto de la Ciudadela Nueva Kennedy de 
Guayaquil respecto a la paloma bravía. Se relaciona con los indicadores respectivos que se observan en el siguiente cuadro: 

 
CUADRO N° 8 

VERIFICACIÓN DE RELACIÓN ENTRE INDICADORES Y RESULTADOS DEL OBJETIVO 1 

VARIABLE INDICADORES 
ÍTEM 

RELACIONADOS 
RESULTADOS 

Situación actual 
en el contexto de 

la Ciudadela 
Nueva Kennedy 

de Guayaquil 
respecto a la 

paloma bravía. 

Deficiencias del 
Sistema 

Educativo. 
1 

El 71.11% no tiene conocimiento sobre las Deficiencias del 
Sistema Educativo como elemento causal de los riesgos que 
genera la bravía en la CNK. El 28.8% respondió entre poco y muy 
poco y ninguno respondió que las conoce.  

 

Desconocimiento 
sobre zoonosis de 

la bravía. 

 
2 

Sobre la incidencia del Desconocimiento de la zoonosis de la 
bravía en las enfermedades que puede provocar su presencia en 
la CNK, se reflejó un desconocimiento de 37 encuestados  sobre 
la incidencia descrita: 

 

0; 0% 4; 8,85%

9; 20%

32; 71,11
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VARIABLE INDICADORES 
ÍTEM 

RELACIONADOS 
RESULTADOS 

Situación actual 
en el contexto de 

la Ciudadela 
Nueva Kennedy 

de Guayaquil 
respecto a la 

paloma bravía. 

 
 

Cultura cívica 
limitada o 
ausente. 

 

 
 

3 

Con respecto a la Cultura cívica que permite conocer los riesgos, 
la mayoría de los encuestados (84%) respondieron que la 
desconocen. 

 

Moradores que 
alimentan a las 

bravías. 
4 

Por otra parte, el nivel de 
conocimiento sobre los 
riesgos cuando los 
Moradores alimentan a 
las bravías; el 100% no 
los conoce. 
 

Categorías 
Frecuenci

a Porcentaje 

Mucho 45 100% 

Poco 0 0% 

Muy Poco 0 0% 

Nada 0 0% 

Presencia en zona 
residencial. 

5 

La mayoría, reflejada en un 82%, desconoce la incidencia de la 
Presencia de las bravías en su zona residencial: 

 

0; 0% 0; 0%
7; 16%

38; 84%

MUCHO

POCO

MUY
POCO
NADA

8; 18%

0; 0%

37; 82%
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VARIABLE INDICADORES 
ÍTEM 

RELACIONADOS 
RESULTADOS 

Situación actual 
en el contexto de 

la Ciudadela 
Nueva Kennedy 

de Guayaquil 
respecto a la 

paloma bravía. 

Ausencia de 
depredadores 

naturales. 
6 

Ausencia de depredadores naturales es poco considerada como 
elemento de riesgo respecto a la bravía. 

 

Restaurantes y 
similares en el 

sector. 
7 

El 62% de los encuestados no consideran como factor de riesgo 
el funcionamiento de Restaurantes y similares en el sector. 

Categorías Frecuencia Porcentaje 
SI 28 62% 

NO 3 7% 

NO SE 14 31% 
 

Ausencia o no 
observación de 

ordenanzas 
Municipales de 
prevención y 
Control de la 

fauna. 
 

8 

El 90% de las personas no tienen noción sobre los riesgos de la 
ausencia o incumplimiento de Ordenanza Municipal sobre las 
palomas; y el 100% conoce sobre la Acumulación de fecales de 
las bravías. 

 
Acumulaciones 

fecales de la 
bravía. 

9 
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VARIABLE INDICADORES 
ÍTEM 

RELACIONADOS 
RESULTADOS 

Situación actual 
en el contexto 

de la Ciudadela 
Nueva Kennedy 

de Guayaquil 
respecto a la 

paloma bravía. 

Daños a la 
propiedad pública y 

privada. 

 

10 

Se observa el 80% desconocen sobre los Daños a la propiedad 
pública y privada que generan las bravías: 

Categorías Frecuencia Porcentaje 
SI 0 0% 

NO 9 20% 

NO SE 36 80% 
 

Afectaciones 
económicas a la 
calidad de vida. 

11  
De la misma manera, existe desconocimiento del 80% de los 
encuestados sobre las Afectaciones económicas a la calidad de 
vida que causan las bravías, así como del valor comercial de 
viviendas y entorno 

 

 
Pérdida del valor 
comercial de las 
viviendas y de su 

entorno. 

12 

Bioaerosoles de las 
heces de las 

bravías. 

 

13 

Casi el 100% de los encuestados desconoce sobre bioaerosoles 
y las heces de las bravías como factor causante de formación de 
los mismos: 
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VARIABLE INDICADORES 
ÍTEM 

RELACIONADOS 
RESULTADOS 

Situación actual 
en el contexto 

de la Ciudadela 
Nueva Kennedy 

de Guayaquil 
respecto a la 

paloma bravía. 

Potenciales 
afectaciones salud 

moradores. 
14 

La mayoría de los encuestados reflejado en un 67% responde 
que no sabe si las bravías representan potenciales afectaciones 
a la salud de los moradores, sin embargo el 27% lo sabe. 

Categorías 
Frecuenci

a 
Porcentaje 

SI 12 27% 

NO 3 7% 

NO SE 30 67% 
 

Potenciales 
afectaciones de 

salud a las personas 
que frecuentan el 

sector. 

15 

30 encuestadosno sabe si las palomas representan Potenciales 
afectaciones de salud a las personas que frecuentan el sector y 
12 si lo saben, sólo 3 personas respondieron que no afecta la 
salud. 

 

Afectaciones a la 
vida productiva y a 
la salud emocional. 

16 

Todos los encuestados no saben si las palomas causan 
Afectaciones a la vida productiva y a la salud emocional 
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VARIABLE INDICADORES 
ÍTEM 

RELACIONADOS 
RESULTADOS 

Situación actual 
en el contexto de 

la Ciudadela 
Nueva Kennedy 

de Guayaquil 
respecto a la 

paloma bravía. 

N° de estimado de 
ejemplares. 

 

 

17 

El 78% de los encuestados afirma que conoce mucho el N° de 
estimado de ejemplares. el 22% conoce poco y muy poco 

:  

Estructura de la 
población de 

bravías. 
 
 

18 

32 encuestados coincidieron en responder que conocen poco el 
concepto de Estructura de la población de las bravías y 13 
respondieron mucho 

 
 

Ubicación. 19 

Todos los encuestados conocen la Ubicación de las bravías: 
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VARIABLE INDICADORES 
ÍTEM 

RELACIONADOS 
RESULTADOS 

Situación actual 
en el contexto de 

la Ciudadela 
Nueva Kennedy 

de Guayaquil 
respecto a la 

paloma bravía. 

Sitio de perchado. 20 

Todos los encuestados conocen el Sitio de perchado de las 
bravías: 

 

Hora de 
aglomeración. 

21 

40 encuestados conocen la Hora de aglomeración: 

 

Sitio de 
acumulación heces. 

 
22 

Todos los encuestados conocen la Ubicación de las bravías: 
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VARIABLE INDICADORES 
ÍTEM 

RELACIONADOS 
RESULTADOS 

Situación actual 
en el contexto de 

la Ciudadela 
Nueva Kennedy 

de Guayaquil 
respecto a la 

paloma bravía. 

Proceso de 
transformación de 

las heces en  
bioaerosoles. 

 

23 

Todos los encuestados desconocen el Proceso de 
Transformación de las heces de las bravías en bioaerosoles: 

 
 

FUENTE: Yupanqui, F. (2016). Elaboración personal del autor. 
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Con respecto al segundo objetivo; Identificar los sistemas de prevención y métodos de control para evitar que la paloma 
bravía se constituya en una plaga para el contexto de la Ciudadela Nueva Kennedy de Guayaquil.Los resultados se exponen a 
continuación: 

CUADRO N° 9 
VERIFICACIÓN DE RELACIÓN ENTRE INDICADORES Y RESULTADOS. DEL OBJETIVO 2 

VARIABLE INDICADORES 
ÍTEM 

RELACIONADOS 
RESULTADOS 

Sistemas de 
prevención y 
métodos de 

control para evitar 
que la paloma 

bravía se 
constituya en una 

plaga para el 
contexto de la 

Ciudadela Nueva 
Kennedy de 
Guayaquil. 

Las púas o varillas. 24 

El 100% de los encuestados desconocen sobre este Sistema 
de prevención: 

 

Los Alambres. 25 

Todos los encuestados no saben de los elementos como púas 
o varillas, alambres y redes en el sistema de previsión y 
métodos de control para bravías. 

 

Categorías Frecuencia Porcentaje 
SI 0 0% 

NO 0 0% 

NO SE 45 100% 
 Las redes. 26 

FUENTE: Yupanqui, F. (2016). Elaboración personal del autor. 
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El tercer objetivo plantea;Explicar los elementos conceptuales, metodológicos y operacionales que permiten armonizar en un 
Programa Integral los sistemas de prevención y métodos de control para evitar que la paloma bravía se constituya en una plaga 
para el contexto de la Ciudadela Nueva Kennedy de Guayaquil.Por lo tanto, para cumplir con este objetivo, se demuestra la 
relación entre indicadores respectivos objeto de estudio. 

 
 

CUADRO N° 10 
VERIFICACIÓN DE RELACIÓN ENTRE INDICADORES Y RESULTADOS. DEL OBJETIVO 3 

 
 

VARIABLE INDICADORES 
ÍTEM 

RELACIONADOS 
RESULTADOS 

Elementos 
conceptuales, 

metodológicos y 
operacionales que 
permiten armonizar 

en un Programa 
Integral los sistemas 

de prevención y 
métodos de control 
para evitar que la 
paloma bravía se 
constituya en una 

plaga para el 
contexto de la 

Ciudadela Nueva 
Kennedy de 
Guayaquil. 

Las púas o varillas. 
 

27 

Los encuestados coincidieron que no saben sobre la 
conceptuación de elementos como las Púas o varillas en un 
Programa de Previsión y Métodos de Control para bravías. 
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VARIABLE INDICADORES 
ÍTEM 

RELACIONADOS 
RESULTADOS 

Elementos 
conceptuales, 

metodológicos y 
operacionales que 
permiten armonizar 

en un Programa 
Integral los sistemas 

de prevención y 
métodos de control 
para evitar que la 
paloma bravía se 
constituya en una 

plaga para el 
contexto de la 

Ciudadela Nueva 
Kennedy de 
Guayaquil. 

Los Alambres. 
 

28 

 

Categorías Frecuencia Porcentaje 
SI 0 0% 

NO 0 0% 

NO SE 45 100% 
 

Las redes. 29 

Percepción 
generalista. 

30 

La percepción generalista en cuanto a los elementos 
operacionales de la dimensión humana es que todos los 
encuestados no saben nada al respecto. 

 

Percepción 
contextual. 

31  

Las 45 personas no tienen conocimiento sobre los tres 
elementos operacionales de un Programa Integral de Sistemas 
de Previsión y Métodos de Control para bravías que 
corresponden a la dimensión humana del fenómeno ni mucho 
menos el más incidente 

Categorías Frecuencia orcentaje

Mucho 0 0% 

Poco 0 0% 

Muy Poco 0 0% 

Nada 45 100% 
 

000
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VARIABLE INDICADORES 
ÍTEM 

RELACIONADOS 
RESULTADOS 

Elementos 
conceptuales, 

metodológicos y 
operacionales que 
permiten armonizar 

en un Programa 
Integral los sistemas 

de prevención y 
métodos de control 
para evitar que la 
paloma bravía se 
constituya en una 

plaga para el 
contexto de la 

Ciudadela Nueva 
Kennedy de 
Guayaquil. 

Percepción 
psicológica. 

32 

Ninguno conoce los elementos de la dimensión humana que 
contribuye a la causalidad de la problemática generada por las 
bravías en la CNK. 
 

 
 

FUENTE: Yupanqui, F. (2016). Elaboración personal del autor. 
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2.2.11.2   Resultados de la Entrevista 
CUADRO Nª 11.  

VERIFICACIÓN DE RESPUESTAS DE EXPERTOS A ESTÍMULOS PLANTEADOS 
 

ESTÍMULOS RESULTADOS 

1. Desde su perspectiva ¿Podría comentar la siguiente 
afirmación del investigador?: 

 
Las palomas pueden potencialmente transmitir hasta cuarenta 
(40) enfermedades, según lo establece la OPS. En su plumaje 
hospedan garrapatas, chinches, piojos, pulgasy otras tantas 
clases de ectoparásitosque se pueden transmitir a mascotas y 
humanos, y son perjudiciales para la salud. A través de sus 
excrementos se trasladan hongos, bacterias y parásitos que 
contaminan el ambiente. 

Los expertos coincidieron en que los moradores de la CNK desconocen los 
terribles riesgos para la salud y el ambiente provocados por las bravías.

 

2. Desde su sindéresis, ¿Podría comentar la siguiente 
afirmación del investigador?: 

 
El problema está evolucionando al estatus de plaga en los 
términos del binomio supranacional OMS/OPS; sin embargo el 
sector gubernamental en todas la instancias municipal, 
provincial y nacional, no intervienen; y la comunidad de la 
CNK, en su mayoría, no tiene conciencia de los riesgos. 

Los expertos coincidieron que es necesario considerar el problema 
generado por las bravías como un proceso social y sistémico con 
implicaciones para la salud humana, animal y el ambiente. 
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ESTÍMULOS RESULTADOS 

3. Desde su perspectiva, qué puede comentar sobre este 
planteamiento: 
 

El autor del presente trabajo de investigación plantea, que 
el asunto del control de las bravías ha sido muy estudiado, 
sin embargo, debe considerarse, científicamente como 
una situación exploratoria; porque hasta ahora; de siete 
(07) Sistemas de prevención, tan sólo dos (02) se 
consideran recomendables. De cinco (05) Métodos de 
control sólo  uno (01)se considera recomendable. 
Finalmente, la dimensión humana del fenómeno es la 
menos estudiada a pesar de ser la más incidente; por lo 
que el énfasis de un programa integral deberá estar 
dirigido hacia la información y capacitación de los 
moradores y personas que frecuentan el sector de la CNK. 

Todos los expertos coinciden con lo planteado por el 
autor del trabajo. 
 
 
 
 

  DE ACUERDO EN DESACUERDO 

FRECUENCIA 10 0 

PORCENTAJE 100 0 
 

4. ¿Podría expresar su opinión sobre la siguiente 
tendencia conceptual? 

 
Existe un convencimiento cada vez más generalizado 
entre los investigadores sobre la importancia creciente 
delideario cultural y la historia cultural de aprendizaje de 
los moradores de una comunidad afectada por 
poblaciones de palomas que evolucionan al estatus de 
plaga. Por lo que desde la perspectiva del autor de la 
presente investigación, esta convicción puede tener sus 
raíces en la relevancia que adquiere el elemento 
operacional de un Programa Integral: La Percepción 
Psicológica. 

Todos aprueban el planteamiento del investigador, ya 
que se resalta no sólo los sistemas de prevención  y los 
métodos de control, casi todos ineficientes, sino la 
ausencia de atención a la dimensión humana del 
fenómeno. 
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ESTÍMULOS RESULTADOS 

5, ¿Qué puede Usted comentar acerca del siguiente 
propósito?: 

 
Considerados los Estímulos anteriores un Programa 
Integral para prevenir y controlar situaciones de palomas 
en proceso de sobrepoblación, dadas las circunstancias 
que los sistemas de prevención y los métodos de control, 
conocidos, son básica mente ineficientes en su mayoría, 
debería hacer énfasis en la información y capacitación de 
los moradores de la comunidad afectada. 

El 100% de los expertos opinan que el planteamiento se 
ubica en la dimensión no tradicional con aportes que 
deben ser considerados como innovación. 

 

 

6.Desde su perspectiva, ¿Cuál podría ser su comentario 
sobre la siguiente expectativa del investigador?: 

 
La imagen preconcebida de la paloma como especie 
simbólica y ornamental, implica la existencia intensa de 
ausencia de información sobre los riesgos de la presencia 
sobrepoblada de una parvada de bravías en una 
comunidad urbana. 

Todos afirman que la imagen debería estar compuesta 
por los aspectos identificados y definidos en el 
planteamiento, así como las más intangibles, abstractas 
y difíciles de medir como las características 
psicológicas, para un necesario e importantePrograma 
Integral 

 
FUENTE: Yupanqui, F. (2015). Elaboración personal del autor. 
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2.2.11.3   Resultados de la Observación Directa. 
CUADRO N° 12 

VERIFICACIÓN DE LA OBSERVACIÓN DIRECTA 
 

ASPECTO INDICADORES  

Estructura del 
urbanismo 

Vialidad 

demarcada  
SI 

El área de 

ubicación de las 

palomas con 

residencias sin 

techo de concreto 

SI 

El acceso a la 

ubicación de la 

parvada es libre 

SI 

Sistemas de 

prevenciòn 

instalados 

NO 

Mètodos de 

Control 

instalados: 

NO 
Avenidas y calles 

pavimentadas 
SI 

La población de 

palomas bravías 

Se dispone de 

número 

aproximado 

verificable 

 

SI 

Existe más de un 

grupo 
SI 

Existe un estudio 
sobre bioaerosoles 
desde las heces 
 

NO 

Alguna institución 

oficial se está 

ocupando del 

asunto 

NO 

Alguna institución 
de los moradores 
se está ocupando 

del asunto 

NO 

Las heces de las  

Bravías son 

abundantes 

SI Existe un 
diagnóstico del 

asunto 

NO 
Es un sólo grupo NO 

Planificación de 

operaciones y 

actuaciones 

Se está 

efectuando alguna 

acción preventiva 

NO 

Se está 

efectuando alguna 

actividad de 

control 

NO 
Existe algún plan o 

programa para 
actuar 

NO 

Existe algún 

grupo de 

moradores 

ocupados en el 

asunto: 

NO 
La autoridad 
Municipal ha 

visitado el sitio 

NO 

Las palomas como 

potencial plaga 

Existen expresión 
o expresiones de 

incomodidad: 

SI 

Se han percibido 

síntomas de 

malestar de salud 

humano o animal 

SI 

Los olores del 
ambiente 

alrededor de los 
sitios de 

aglomeración de 
las bravías son 

repugnantes 

SI 

Las heces de las 
palomas están 
deteriorando la 

infraestructura en 
la zona 

SI 

Si la población de 

palomas crece 

los daños serán 

desastrosos 

SI 

FUENTE: Yupanqui, F. (2015). Elaboración personal del autor. 
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2.12. DISCUSIÓN. 

 

Un número significativo de instituciones y personalidades de diversas áreas 

del conocimiento se han ocupado del estudio de los riesgos para la salud 

humana, animal y del ambiente, que puede causar una parvada sobrepoblada de 

palomas bravías. 

Al respecto, es relevante destacar el esfuerzo de Lazo (2010) quien reseñó 

los siete (07) Sistemas de prevención más conocidos, valorando como 

recomendables solamente dos (02). Las Púas o Varillas recomendadas por Byrne 

(2001); y los Alambres recomendados por el Ayuntamiento de Alicante (s/f). 

Por otra parte, en relación a los Métodos de Control de plagas, Lazo (Ob.Cit., 

2001) analizó los cinco (05) más conocidos, sobre los cuales indicó que, el más 

recomendable por el Ayuntamiento de Alicante (Ob. Cit., s/f), es la instalación de 

Redes. Es relevante hacer notar que dicha institución de gobierno local o 

municipal es reconocida por notables esfuerzos en la prevención y control de las 

bravías. 

En consecuencia, desde la perspectiva del investigador, es posible inferir que, 

la mejor opción es hacer énfasis en la dimensión humana en la acometida para 

elaborar un programa de prevención y control de las bravías que afectan la salud 

humana, animal y el ambiente de la CNK de Guayaquil, que amenaza con 

evolucionar a la condición de plaga en los términos que caracterizan el fenómeno 

las instituciones integrantes del binomio de la salud en el planeta y el continente 

americano: OMS/OPS. 
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Por tanto, la elaboración de la propuesta que se incluye como logro final de la 

presente investigación está orientada a la información y capacitación de los 

moradores y personas que frecuentan la ciudadela. 
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CAPÍTULO 3 

SOLUCIÓN PROPUESTA 

La rápida sobrepoblación que está experimentando la parvada de bravías en 

la CNK según la percepción del investigador la categoriza como amenaza en 

proceso de evolución al estatus de plaga; habida cuenta de la ausencia de: 

1. Información de los moradores. 

2. Participación de la autoridad gubernamental. 

Considerando la marcada ineficiencia de los sistemas de prevención y 

métodos de control existentes en la actualidad, y la casi inexistente participación y 

actuación de la dimensión humana del fenómeno en sus facetas pública y privada; 

el investigador se propuso proponer un proceso de conceptuación de la respuesta 

al fenómeno, en términos de innovación; es decir, de una manera diferente a la 

forma tradicional de enfatizar en los sistemas y los métodos; de manera que el 

núcleo conceptual de la solución propuesta esté sustentada por la participación 

humana. 

En relación con el proceso de conceptuación de la propuesta, la estructuración de 

la misma se sustenta en la armonización de los elementos que integran el 

Programa como se ilustra en el Gráfico 3, Conceptuación de la Armonización de 

Elementos del Programa Integral, que se incluye a continuación. 

Los elementos antes mencionados son los siguientes: 

1. La faceta privada de la dimensión humana del fenómeno: Los moradores 

y personas que frecuentan la CNK. 

2. Los sistemas de Prevención más conocidos. 

3. Los Métodos de Control más conocidos. 
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Gráfico 3. Conceptuación de la Armonización de Elementos del Programa 
Integral 

 
 

A partir de la conceptuación de la armonización de los elementos del 

programa se identifican los mismos después de clasificarlos y denominarlos en 

función de lo establecido como propio en un programa integrador, según lo 

planteado al respecto por Murphy, Pritchard y Smith (2000): 

1. Elementos conceptuales; Sistemas de prevención más eficientes. 

2. Elementos metodológicos; Métodos de Control más eficientes. 

3. Elementos operacionales; Percepciones Generalista, Contextual y 

Psicológica. 
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El planteamiento anterior se ilustra en el Gráfico 4, Programa Integral, que se 

incluye a continuación. 

 

 

FUENTE: Yupanqui, F. (2016). Elaboración personal del autor. 

 
Gráfico 4. Programa Integral de Sistemas de Prevención y  Métodos de 

Control  
 

Se cierra la propuesta con un Programa Comunicacional para orientar, 

capacitar e informar a los moradores y personas que frecuentan el sector de la 

CNK sobre los riesgos a los que conlleva la presencia de las palomas y su 

evolución al estatus de plaga. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones. 

 La parvada de palomas bravías que habitan en la CNK están en el orden de 

magnitud de 600 ejemplares y en franco proceso de crecimiento lo que 

categoriza al grupo de aves como amenaza para la salud humana, animal y el 

ambiente. 

 Agrava el fenómeno la ausencia de participación y actuación de la dimensión 

humana del mismo, tanto en la faceta pública como la privada. 

 La tradición de la conceptuación de programa de prevención y control de la 

bravía en diversas latitudes, ha sido laboriosa y dedicada, pero repetitiva sin 

cambios, dejando de soslayo la dimensión humana del fenómeno, a pesar de 

ser la más incidente como causa de la problemática asociada. 

 Se conceptuó una respuesta como solución en términos de innovación, 

proponiendo la mayoría del esfuerzo sobre la dimensión humana. 

 El diagnóstico refleja la situación actual de los efectos de la vida de las 

palomas en el área de la CNK donde se ubica la parvada. 

 Algunas viviendas de la CNK han disminuido su valor y por ende se ha 

reducido el valor económico de la zona urbanística. 

 La mayoría de los moradores y personas que frecuentan la CNK desconocen 

los riesgos que genera una parvada sobrepoblada como plaga. 

 No existe un estudio especializado sobre el fenómeno. 

 Los moradores y personas que frecuentan la CNK desconocen los riesgos de 

la formación de bioaerosoles a partir de las heces de las palomas. 
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 Desconocen la actuación en hábitos, cultura cívica para prevenir y controlar 

las bravías por limitantes de la formación educativa. 

Recomendaciones. 
 

 Es fundamental que la participación y actuación de las dos (02) facetas de la 

dimensión humana del fenómeno objeto de estudio esté fundamentada en el 

principio de corresponsabilidad consagrado en los acuerdos y tratados 

supranacionales; en lo referente a Responsabilidad Social y Ciudadanía 

Corporativa. 

 Se recomienda la siguiente dinámica de una estrategia de Planificación del 

Desarrollo, que es el ámbito teórico conceptual de las soluciones de las 

problemáticas que afectan los efectos adversos de impacto ambiental que 

deterioran la salud humana, animal y el ambiente. 

 
FUENTE: Yupanqui, F. (2016). Elaboración personal del autor. 

 
Gráfico 5. 

Programa Integral de Prevención y Control 
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