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ABSTRACT 
 

In this study we identified the distribution of the domestic pigeon (Columba livia) as 

well as the perception that people have about these birds. We conducted a tour of 

five parishes in the city of Guayaquil in two different times (morning and afternoon) 

conducting surveys and georeferencing the concentration points of flocks of 

pigeons. It was obtained as a result that 65, 3% of the people surveyed consider 

that they like the presence of pigeons, on the contrary they also thought that these 

birds are transmitters of diseases since they have parasites and that therefore 

should be carried out methods of control as sterilization, others of the opinions that 

people have about pigeons is to ruin roofs, ruin monuments and make noise, with 

respect to the overpopulation of pigeons said that there is a medium level of risk 

and a moderate amount of same 
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1 INTRODUCCION 
 

La investigación que se efectuara a continuación no solo se limita a una 

problemática actual si no que se remonta a un hecho histórico, donde la 

participación de la paloma domestica (Columba livia) tiene una categoría 

significativa en cuanto a su población y de cómo repercute en la salubridad de una 

sociedad ya consolidada y totalmente asentada. 

La paloma doméstica (Columba livia) ha sido considerada como símbolo de paz, 

como ave mensajera y apreciada también como especie de compañía u 

ornamento¸es una especie común en parques, plazas y edificios, principalmente 

en el área urbana de la ciudad de Guayaquil, lo que conlleva a un mayor contacto 

con las personas. Estas aves se encuentran en lugares donde tienen fácil acceso 

de alimento ya que así no necesitan moverse a largas distancias; cuando la 

población de estas se encuentra controlada, es decir, tiene una ubicación 

apropiada y un buen estado de salud se la puede considerar una situación normal, 

sin embargo, se ha observado un crecimiento descontrolado del número de 

parvadas en las calles de la ciudad de Guayaquil lo cual podría constituirse un 

riesgo para la salud pública. 

El incremento de la proliferación de palomas ha sido un punto clave para que 

algunas personas las consideren como una plaga urbana, ya que aseguran que 

son portadoras de enfermedades, por el contrario, hay personas que consideran 

que las palomas son aves inofensivas y adornan la ciudad. 
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En la actualidad existe más conciencia sobre el riesgo que ocasiona la presencia 

de esta especie en la salud pública ya que generalmente las enfermedades son 

transmitidas por los excrementos secos que circulan en el aire o por el contacto 

directo con las palomas.  

También se las asocia a los daños que provocan en las infraestructuras de las 

zonas urbanas como fachadas, monumentos, estructuras metálicas, iglesias, 

edificaciones y drenajes, debido a que las heces de estas aves son corrosivas. Así 

mismo se las relaciona como un ave de mediano riesgo en los aeropuertos. 
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1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 

Algunos de los problemas que tiene que enfrentar la salud pública se originan de 

la convivencia humano – animal. Los animales viven en relación estrecha con el 

hombre, ya sea por decisión propia del mismo hombre que ha adoptado ciertas 

especies como animales de compañía, o por un comportamiento natural - instintivo 

de especies de animales silvestres que simplemente encuentran espacios 

ocupados por el hombre que le proporcionan alimento, lugar de descanso 

temporal o albergue permanente para vivir.   

No existe información descriptiva respecto a la presencia de palomas en la ciudad 

de Guayaquil, ni tampoco sobre la situación sanitaria de las mismas, lo cual es un 

problema de salud pública, ya que las palomas pueden transmitir enfermedades 

zoonóticas. 

1.2 JUSTIFICACION 

 

No existen estudios previos que describan la magnitud, distribución espacial y 

características de las poblaciones de palomas en la ciudad de Guayaquil, por lo 

cual este estudio constituiría una línea base indispensable para posteriormente 

realizar estudios epidemiológicos más enfocados a temas puntuales de riesgo de 

transmisión de enfermedades zoonóticas. El resultado de esta investigación puede 

utilizarse además como base de un programa de control de la población de esta 
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especie de tal forma que se minimice el riesgo que su presencia descontrolada 

pueda provocar en la salud pública.  

1.3 OBJETIVOS  

1.3.1 Objetivo general 

Caracterizar la presencia de palomas y la percepción de riesgo sobre la presencia 

de esta especie de las personas que habitan en el área de estudio. 

1.3.2 Objetivos específicos  

1. Estimar el número de individuos y demás características de las parvadas 

identificadas.  

2. Realizar un mapa georreferenciado de la distribución espacial de parvadas 

de palomas en la zona de estudio.  

3. Aplicar una encuesta epidemiológica sobre la percepción de riesgo que 

tienen las personas con relación a la presencia de palomas.  

. 

1.4 VARIABLES 

 Ubicación  

Variables de la identificación de las personas encuestadas 

 Edad. 

 Sexo. 

Variables relacionadas a la percepción sobre la presencia de palomas 

Se estudiaron 15 variables entre las cuales tenemos: 

 Ensucian las calles. 

 Arruinan los tejados. 
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 Tienen enfermedades.  

 Hacen ruido. 

 Arruinan monumentos. 

 Fuentes de alimentación. 

 Donde toman agua. 

 Lugar de anidación.  

 Afectación física.  

 Métodos de control. 

 Nivel de riesgo en la población.  

 Presencia de palomas muertas. 

 Presencia de palomas enfermas. 

 Motivo por la cual transmiten enfermedades. 

 Lugar anatómico donde portan las enfermedades. 
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2 MARCO TEORICO 
 

2.1 Antecedentes. 

Hoy en día las aves se encuentran en muchas ciudades y en el campo. En 

diversos países las palomas forman parte del paisaje local como la Piazza San 

Marco (Venecia), en Trafalgar Square (Londres), en la Plaza Jackson (Nueva 

Orleans). Siendo un acto común para los locales y turistas que visitan estos 

lugares. 

 En Brasil también se encuentran en plazas y otros lugares como el Praça da 

Bandeira (Campina Grande) y en Belén, según Roberto Brito, la mayor 

concentración de esta especie son el centro comercial, el área de Ver-o-Peso, la 

Plaza de la República, además de las escuelas y condominios, donde hay una 

gran cantidad de alimentos.  

La paloma común (Columba livia) es una habitante que frecuenta las plazas 

públicas de las ciudades de Colombia. Mientras algunos la consideran como un 

animal inofensivo, otros la catalogan como una especie invasora que puede tener 

efectos nocivos en la salud pública.   

Al ver reflejado un asunto tan relevante como la salubridad de los moradores 

aledaños se pudo evidenciar en diversas circunstancias el total desconocimiento 

sobre las afectaciones que ocasionaría la presencia de esta ave. 
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En el caso de la ciudad de Guayaquil Zona Céntrica se pudo evidenciar diferentes 

sectores donde habitan estas aves y comparten el diario vivir de los moradores 

que transitan o laboran por estos sectores. 

 

2.2 Paloma (Columba livia) 

La paloma bravía o de roca (Columba livia) es el antepasado de todas las palomas 

domesticas (Columba livia domestica) y sus descendientes que se han vuelto 

silvestres. (Zuñiga Mendizabal E. , Leon Cordova D. , Falcon Perez N., 2017) 

Las palomas proceden de la familia columbiformes, son un tipo de aves 

domésticas que ha conseguido adaptarse a situaciones hostiles en diferentes 

partes del mundo. Han invadido sitios comunes como parques, templos, 

comedores, colegios, escuelas y fuentes de aguas en plazas principales. 

Esta ave fue introducida en Norteamérica por los europeos a inicios del siglo XVII. 

Es una de las especies más estudiadas ya que en diferentes culturas es símbolo 

de paz, fidelidad y amor. Su nombre proviene del latín Columba que significa 

paloma y livia gris azulado.  

La paloma (Columba livia domestica), conocida como paloma doméstica, paloma 

de Castilla, paloma bravía o zuro, es considerada una especie introducida, hoy 

doméstica, de distribución cosmopolita, que se cría en hogares y se mantiene 

como un ave de ornato. 
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Figura 1 Paloma doméstica (Columba livia). 

 

2.2.1 Historia de la paloma urbana  

La paloma de roca es la especie primogénita de la paloma de campo y de todas 

las otras palomas domésticas. Los expertos dudan de que se encuentre la paloma 

de roca pura ya que la pureza de esta especie está en grave peligro de extinción 

debido a los múltiples cruces que se han realizado con las palomas domésticas. 

Desde los tiempos romanos hasta el siglo XX esta especie fue parte integral de las 

actividades agrícolas, debido a que eran animales robustos e independientes, ya 

que no necesitaban de mucho cuidado y se alimentaban por si solas. El 

excremento era utilizado por el hombre como abono y la carne para alimentarse. 

El hombre decidió domesticar a la paloma de roca pura hace aproximadamente 

10.000 años, fueron liberadas muchas palomas de campo y domésticas, las 

mismas que se asentaron en diversas ciudades. En poco tiempo los altos de las 

torres se llenaron de nidos de palomas debido a que no tenían otro lugar para 

encubar. 
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Los excrementos que descendían de las torres eran utilizados como abono para la 

tierra y los pichones servían de alimento. Para esta especie la ciudad era similar a 

un acantilado. al principio las palomas continuaban buscando comida en el campo, 

pero con el tiempo lograron adaptarse a la ciudad. 

Roma inicio la crianza de palomas como una labor suplementaria de la agricultura 

así que no era inusual ver pichones en las plazas de las ciudades romanas como 

un provecho alimenticio más, ni fueron raras las recetas de cocina que los 

elaboraba, ni la instrucción en la mensajería, como tampoco lo fue criada para 

fines solemnes o ritos.  

Aunque otras culturas del mediterráneo, como el griego consideraron la cría y el 

uso de las palomas aceptando en el siglo V y VI A. C. como un manjar en las 

mesas de los Atenas el avance en la agricultura y su introducción en las tierras de 

Iberia a través de la romanización ya que esto marcaba el comienzo de los 

palomares en sus tierras.  

2.2.2 Distribución  

 La distribución natural de esta ave es el sur de Europa, norte de África y suroeste 

de Asia, al ser domesticada ha sido introducida en la mayoría de los continentes 

excepto la Antártida.  
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Figura 2   Distribución de la paloma (Columba livia). 

 
 

2.2.3 Características  

La paloma es un ave grande que puede llegar a medir de 34 a 37 cm, su peso 

varía entre los 340 y 360 g, es de color gris azulado, tiene piel orbital gris azul, 

cabeza pequeña, pico negro con cera blanca, patas de color rojo a rojo purpura, 

cuello corto, el plumaje es brillante y liso y banda terminal negra en la cola. La 

hembra es opaca y con menos iridiscencia en el cuello. 

Existen tres etapas marcadas: 

 Pichones: desde el nacimiento hasta el primer mes de vida. Estos tienen 

ojos color café y cañones amarillos. 

 Juveniles: de 1 a 8 meses. Tienen las patas grises que después van 

cambian a rosa, presentan cera blanca en el pico, la iridiscencia del cuello 

se va tornando verde y morado. Pueden ser fértiles a los 5 meses. 

 Adultos: más de 8 meses. Presentan patas rojas e iris rojo o naranja, la 

iridiscencia del cuello es completa. 
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Figura 3   Identificación de la paloma (joven - adulta). 

 

2.2.4 Utilidad  

La utilidad de las palomas es variada, se la ha utilizado como simbolismo ya que la 

representación de una paloma blanca con una rama de olivo en el pico es un 

símbolo de paz y pureza en las sociedades occidentales. (Villalva Sanchez C, De 

la Osa Lacayo A, De la Osa v. Jaime, 2015)  

Otra de las utilidades que el ser humano les ha dado a las palomas durante la 

historia es usarlas como aves mensajeras por sus características de adaptabilidad, 

velocidad de vuelo y orientación. 

2.2.5 Alimentación  

La alimentación de estas aves en su medio natural se basa en semillas, frutas y en 

ocasiones de insectos, las palomas urbanas sobreviven de granos, desperdicios y 

otros alimentos que les proporcionan las personas. 

Por lo general beben agua después de haber comido y también lo hacen para 

bajar la temperatura corporal cuando hay días calurosos. Su forma de beber agua 

es característica, ya que son capaces de tragar el agua de forma continua 
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manteniendo la cabeza hacia abajo y el pico sumergido, a diferencia de las otras 

aves que tienen que levantar la cabeza e inclinarla hacia atrás para poder tragar el 

agua. 

 

2.2.6 Hábitat  

Como lugares de anidación en medio natural se las encuentran en acantilados 

costeros, tierras altas interiores; en ambientes urbanos se les observa 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. Se le localiza congregadas en 

parvadas que pueden llegar a tener cientos de ellas, habitualmente se mueven, 

vuelan y perchan juntas. Son Monógamas, el macho protege a la hembra y al nido, 

asegurando la conservación de la progenie. (Villalva Sanchez C, De la Osa Lacayo A, 

De la Osa v. Jaime, 2015) 

2.2.7 Reproducción  

Las palomas tienen un ciclo reproductivo corto, realizan de 4 a 5 puestas al año 

con 1 o 2 huevos que frecuentemente son un macho y una hembra. 

Antes de la copula el macho corteja a la hembra realizando una especie de baile 

en el cual hincha las plumas del cuello y le da vueltas con la cabeza inclinada 

subiéndola y bajándola, luego arrastra la cola y corre tras la hembra acercándose 

continuamente. Posteriormente la hembra coloca su pico en el interior del pico del 

macho el mismo que se posa sobre ella para realizar la copula. 
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En cuanto a su reproducción se tiene determinado que después de ocho a 12 días 

de apareamiento, la hembra coloca uno o dos huevos que eclosionan 18 días 

después; los jóvenes dejan el nido a las seis semanas de edad. A estos cortos 

periodos reproductivos se suma la capacidad de poder reproducirse durante todo 

el año, lo que explica en parte la abundancia de sus poblaciones. (Villalva 

Sanchez C, De la Osa Lacayo A, De la Osa v. Jaime, 2015). 

Los pichones al nacer son ciegos y se alimentan de la leche de buche que es una 

secreción que producen los padres y está compuesta por caseína y sales (15%), 

grasa (8%) y agua. 

2.2.8 Sobrepoblación  

La sobrepoblación de palomas constituye un riesgo para la salud humana y 

animal, puesto que son una fuente de diversas infecciones virales, bacterianas y 

fúngicas. Hay enfermedades que son transmitidas por contaminación con materia 

fecal que afecta a los pulmones. Los principales agentes que se encuentran en las 

heces infectadas son Cryptococcus neoformans, Chlamydophila psittaci e 

Histoplasma capsulatum. 

 La forma de infección más común es por inhalación de partículas de heces (vía 

aeróbica) es decir, cuando las heces ya se han secado y se encuentran circulando 

en el aire. (Zuñiga Mendizabal E. , Leon Cordova D. , Falcon Perez N., 2017) 

Por la habilidad que tienen para establecerse y adaptarse a distintos lugares, se 

ha mencionado históricamente que pueden permitir la transmisión de 

enfermedades por el incremento del contacto con especies susceptibles. En la 
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actualidad son consideradas como una de las principales fuentes de infección de 

parásitos y enterobacterias para el hombre y otros animales, fenómeno asociado a 

la acumulación de materia fecal o la contaminación de fuentes de agua comunes. 

Se ha encontrado reportes donde se informa que existen alrededor de treinta 

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

a los animales domésticos. En términos de salud pública, las enfermedades 

zoonóticas de mayor importancia son, criptococosis, clamidiosis, salmonelosis, 

listeriosis, aspergilosis y estafilococosis, las que pueden ser transmitidas por la 

aerosolización de las excretas o el contacto directo con éstas. (Bernal L, Rivas M, 

Rodriguez c, 2013) 

Las heces de las palomas además de provocar enfermedades también producen 

daños en las fachadas de casas, edificios y monumentos ya que están 

compuestas por ácidos principalmente fosfóricos y úricos que, al mezclarse con la 

lluvia, el aire y otros contaminantes ambientales las hacen corrosivas. 

En referencia a los factores vinculados a la conducta de la población, se refiere a 

las acciones que la gente suele realizar comúnmente, como es el alimentar a las 

palomas en la vía pública, en sus viviendas o en ciertas infraestructuras, como 

salientes, ventanas y cornisas. Entre los factores vinculados a las condiciones 

urbanas se consideran la disponibilidad de bebida debido a que existe un fácil 

acceso al agua (mediante piletas, charcos), acceso a la comida (mediante 

residuos). (Zuñiga Mendizabal E. , Leon Cordova D. , Falcon Perez N., 2017). 
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2.3 Enfermedades transmitidas por palomas  

Hay varias enfermedades que son transmitidas por ingestión o contaminación por 

la materia fecal de estas aves. Las infecciones se presentan generalmente de 

manera gastrointestinal ya que el excremento contiene gérmenes que al secarse 

se transforman en focos infecciosos.  

2.3.1 Parásitos externos de la paloma  

Las palomas son hospedadores de muchos parásitos, los que pueden infestar al 

ser humano y propagar enfermedades infecciosas. Existe información de 

infestaciones a personas por la garrapata de la paloma (Argas reflexus, Argas 

polonicus, Argas latus,) y los ácaros rojos (Dermanyssus gallinae). También se ha 

reconocido información sobre invasiones de ácaros como Ornithonyssus sylviarum 

y el chinche (Cimex lectularius). (Haag-Wackernagel, Spiewak)  

Existen algunas enfermedades transmitidas por palomas al ser humano: 

2.3.2 Enfermedades transmitidas por bacterias  

2.3.2.1 Ornitosis: 

 Es una enfermedad causada por la bacteria Chlamydophila psittaci es excretada 

por las heces, secreciones respiratorias y la conjuntiva. Esta enfermedad es 

transmitida por vía respiratoria al inhalar heces secas que se encuentran 

circulando en el aire. Se manifiesta con fiebre, fatiga, podría generar neumonía, 

sarpullido, escalofríos.  
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2.3.2.2 Salmonelosis:  

Causada por una variedad de especies de esporas de Salmonelas, está asociada 

por la contaminación de los alimentos con excrementos de palomas. Se presenta 

con vómitos, deshidratación, dolor de cabeza, fiebre, enterocolitis y debilidad. 

2.3.2.3 Colibacilosis:  

Esta enfermedad se adquiere al consumir alimentos contaminados con 

Escherichia coli. Los síntomas que se presentan son dolores abdominales, colitis 

hemorrágica severa y diarrea leve. 

2.3.3 Enfermedades transmitidas por hongos  

2.3.3.1 Histoplasmosis:  

También conocida como la citomicosis, enfermedad de las cuevas o enfermedad 

de Darling, es causada por el hongo Histoplasma capsulatum el cual se adquiere 

por inhalar esporas infectantes.  

“Puede ser considerada como homologa en cierto sentido a la tuberculosis, ya que 

el Histoplasma capsulatum y el Mycobacterium tuberculosis usan a los macrófagos 

como células hospedadoras y pueden generar infecciones agudas, persistentes o 

potencialmente diseminadas”. (Dirk HR Spennemann*, Maggie J Watson , 2017) 

(Arias Y, Morales s, Villacaqui E., 2017) 

El individuo afectado puede presentar una infección leve con fiebre, tos, fatiga y 

dolor torácico.  
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2.3.3.2 Criptococosis:  

Causada por la levadura Cryptococcus neoformans la misma que se aisló por 

primera vez en el suelo. Después se estableció que para que este hongo se 

conservara en la naturaleza necesitaba alto contenido de acido úrico, creatinina, 

guanina, xantina, nitrógeno y una elevada concentración de sales, los mismos que 

se encontraban en el suelo contaminado por excrementos de paloma. 

“La alta acidez del excremento de las palomas proporciona condiciones de vida 

ideales para Cryptococcus neoformans que no pueden sobrevivir en condiciones 

alcalinas”.  (Dirk HR Spennemann*, Maggie J Watson , 2017) 

La paloma Columba livia es el principal reservorio de esta levadura. Esta 

enfermedad presenta cuadros clínicos pulmonares como tos, disnea, cuadros 

nerviosos, fiebre, así como también meningitis o meningoencefalitis.  

 

2.4 Métodos de control 

Existen varios métodos para el control poblacional de las palomas y uno de ellos 

es el uso de repelentes que pueden ser mecánicos (alambres con púas, chorros 

de agua, ahuyentadores con ultrasonidos etc.) o químicos como geles que impiden 

que el ave camine, químicos con olores fuertes, etc. 

También se ha usado aves rapaces (cetrería) como halcones, águila y gavilanes, 

el objetivo de este método es ahuyentar a las palomas con la presencia 

intimidadora de estas especies lo que hace que migren a otras zonas. 
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Una de las alternativas más usadas son los productos anticonceptivos que 

consiste en alimentar a la población de palomas con granos de maíz impregnados 

de sustancias hormonales que inhiben la fecundación. 

2.5 Zoonosis 

 Son enfermedades que se trasmiten de los animales al hombre bajo 

condiciones naturales, estas pueden ser por contagio directo del animal 

enfermo, a través de algún fluido corporal, gracias a la presencia de un 

intermediario como insectos o por consumo de alimentos de origen animal 

que no cuentan con los controles sanitarios correspondientes. Los agentes 

infecciosos que se incluyen son bacterias, virus, parásitos, hongos y 

rickettsias.  (Dabanch) 

 El termino zoonosis está relacionada con el griego Zoos (animal) gnosis 

(enfermedad), el origen se le otorga a Rudolf Virchow quien en el siglo XIX 

utilizo este vocablo para aquellas enfermedades relacionadas entre el 

hombre y los animales. (Garcia Perez, Sanchez Hernandez) 

 Sin embargo, la definición más acertada de zoonosis es la que maneja la 

OMS 1950 y 1958 “Todas la enfermedades e infecciones en que pueda 

existir relación animales vertebrados-hombre o viceversa, bien sea 

directamente o a través del medio ambiente, incluidos portadores, 

reservorios y vectores”. 
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2.5.1 Clasificación: 

 Antropozoonosis:  son enfermedades que se transmiten de animales a los 

seres humanos.  

 Zooantroponosis: son afecciones que se transmiten del hombre a los 

animales. 

 Anfixenosis: Infecciones que se trasmiten en ambos sentidos con igual 

magnitud. 

2.5.2 Según mecanismos de transmisión  

 Zoonosis directa: se transmiten de un huésped vertebrado infectado a otro 

huésped vertebrado susceptible mediante contacto directo, por objetos 

contaminados o por vectores mecánicos. 

 Ciclozoonosis: son aquellas que requieren de mas de un hospedador 

vertebrado para lograr mantenerse en la naturaleza. 

 Metazoonosis: Requieren de un hospedador vertebrado y uno invertebrado 

para mantenerse en la naturaleza. 

 Saprozoonosis: estas infecciones son producidas por agentes que 

necesitan un reservorio no animal (plantas, suelo, materia orgánica). 
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2.6 Encuestas 

Las encuestas son un método de investigación que permiten recopilar datos que 

serán utilizados para la obtención de información sobre diferentes temas. Tienen 

diversos propósitos y se las puede realizar de muchas maneras, esto dependerá 

de la metodología a elegir y de los objetivos que se deseen alcanzar. 

Los datos se obtienen realizando una serie de preguntas que están dirigida a una 

muestra representativa o a una población estadística en estudio, con el fin de 

conocer opiniones o hechos específicos. 

2.6.1  Tipos de encuestas    

2.6.2 Según sus objetivos: 

 Encuestas descriptivas: Son las que describen la situación en la que se 

encuentra una determinada población en el instante en que se realiza la 

encuesta. 

 Encuestas analíticas: El objetivo de esta encuesta es describir y explicar 

el problema para poder encontrar una solución. 

2.6.3   Según las preguntas: 

 De respuesta abierta: Permiten al entrevistado responder con mayor 

libertad y al mismo tiempo obtener respuestas más profundas.  

 De respuesta cerrada: En este tipo de respuesta el encuestado deberá 

elegir una de las opciones que se encuentran en un listado formulado por 

los investigadores. De esta manera se obtendrá respuestas fáciles de 

cuantificar. 
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2.7 Georeferenciacion  

Es una técnica que permite agregar coordenadas geográficas a una base de datos 

para que pueda ser visualizada en un mapa.  

“consiste en la identificación de todos los puntos del espacio (aéreos, marítimos o 

terrestres; naturales o culturales) mediante coordenadas referidas a un único 

sistema mundial.” (COAD, 2015) 

Mediante el uso del Sistema de Posicionamiento Global (GPS) permite determinar 

la posición espacial de objetos móviles o fijos.  

2.7.1 Tipos de sistemas de georeferenciacion 

 
En la actualidad existen en operación dos sistemas, uno que es controlado por EE. 

UU. el cual es denominado GPS (Sistema de Posicionamiento Global) y el otro 

que es controlado por la Federación Rusa denominado GLONASS (Sistema de 

navegación global por satélite). Hay un tercer sistema denominado GALILEO, está 

desarrollado por la Unión Europea, se encuentra en el proceso final y se espera 

que entre en operación en el año 2020.  (Perez, 2013) 

 

2.8 Sistema de Posicionamiento Global (GPS) 

El sistema de Posicionamiento Global está constituido por 24 satélites que orbitan 

a 20.200 Km, los mismos que envían señales de radio a la superficie de la tierra, y 

son recibidas en unos aparatos electrónicos llamados GPS para así saber el lugar 
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donde nos encontramos y hacia donde queremos dirigirnos con precisión. (Ortega, 

2013) 

El GPS está compuesto por tres elementos: los satélites que se encuentran en 

orbita alrededor de la tierra, los receptores del GPS cuya propiedad es de los 

usuarios y las estaciones terrestres de seguimiento y control.  

Los satélites del GPS son los que transmiten señales que identifican y reciben los 

receptores del GPS, estos a su vez se encargan de proporcionar por separado 

coordenadas tridimensionales de latitud, altitud y longitud, así como también la 

hora local precisa. 

2.8.1 Segmento espacial 

Este segmento esta conformado por los satélites de la constelación NAVSTAR 

(Navegación por Satélite en Tiempo y Distancia), esta constelación esta formada 

por seis planos orbitales, y en cada uno de ellos se encuentra una órbita elíptica 

donde se alojan los satélites que están regularmente distribuidos. 

2.8.2 Equipamiento de los satélites 

cada satélite, tiene aproximadamente 800 Kg de peso, los cuales van provisto de 

cuatro relojes-osciladores los cuales proveen una frecuencia sobre la que se 

estructura todo el conjunto de la señal radiodifundida por el satélite. 

2.8.3 El segmento de control 

El objetivo de este sector es mantener un seguimiento continuo de los satélites de 

la constelación NAVSTAR.  
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2.9 Origen  

El GPS fue diseñado durante los años 60 en la guerra fría, principalmente para ser 

aplicado en los servicios militares y de inteligencia. Todo fue inspirado en el 

lanzamiento de la nave espacial soviética Sputnik en el año 1957. 

Las primeras aplicaciones de tecnología GPS tuvieron su origen en necesidades 

de tipo militar. El derribo de un avión de pasajeros coreanos en 1983 fue el motivo 

por el cual el gobierno de los EE. UU. tuvo que establecer la aplicación de GPS, 

ya que de esta manera aviones y medios de transporte de todo el mundo podían 

determinar su posición y así evitar errores de navegación involuntarias en limites 

territoriales extranjeros.  

El GPS es usado con éxito en múltiples aplicaciones de navegación: 

 Búsqueda de rutas para los conductores. 

 Investigación y prevención en caso de terremotos. 

 Estudios climatológicos. 

 Localización GPS de vehículos y personas. 
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Figura 4   Satélites en órbita. 

 

2.10 Tipos de coordenadas  

Existen dos tipos de coordenada para representar un punto en la tierra, las 

angulares representan los grados, minutos y segundos y las coordenadas 

rectangulares usan el metro y el sistema decimal los mismos que tienen diferentes 

tipos: 

UTM (Universal Transverse Mercator) 

UPS (Universal Polar Stereographic) 

MGRS (Military Grid Reference System) 

USPLSS (Township and Range System, usada en los EE.UU.) 

SPCS (State Plane Coordinate System, usada en los EE. UU.) 

NAVSTAR sistema usado por los satélites y el que los GPS´s nos permite usar. 
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2.11 Sistemas de coordenadas UTM  

La UTM representa a un sistema de proyección cilíndrico transversal, para este 

sistema el globo se divide en 60 zonas o husos, cada una abarcando 6° de 

longitud. Los limites están establecidos en 84° N y 80° S.  

Para referenciar cada punto se usan dos valores llamados coordenadas. Existe 

una coordenada X que representa un valor en metros o en kilómetros sobre la 

horizontal y la coordenada Y hace lo propio sobre la vertical del plano. 

 

Figura 5  Husos y horarios UTM. 

 

2.12 Sistemas de Información Global (SIG) 

Es una incorporación organizada de software, hardware y datos geográficos 

diseñados para capturar, manipular, analizar y almacenar toda la información 

geográficamente referenciada con el objetivo de resolver problemas de 

planificación y de gestión. 

Este sistema funciona como una base de datos con información geográfica el 

mismo que se encuentra asociada por un identificador común a los objetos 
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gráficos de un mapa digital. Mediante un registro en la base de datos se conoce la 

localización en la cartografía. 

2.12.1 Representación de los datos  

 Los datos SIG representan los objetos del mundo real (altitudes, carreteras, el uso 

del suelo). Los objetos del mundo real se dividen en: objetos discretos y continuos. 

Hay dos formas de almacenar los datos en el SIG: raster y vectorial. 

 Los SIG raster son utilizados en estudios que se centran en propiedades 

del espacio mas que en la precisión de localización.  

 Los SIG vectoriales se centran en la precisión de la localización de 

elementos geográficos.  

 

Para representar digitalmente las entidades del mundo real se usan tres 

elementos geométricos: 

 Puntos: Estos son utilizados para las entidades geográficas las cuales son 

expresadas por un único punto de referencia. Por ejemplo, las ciudades en 

un mapa del mundo estarán representadas por puntos y no con polígonos. 

 Líneas o polilíneas: son utilizadas para rasgos lineales como caminos, 

ríos, rasgos o ferrocarriles.  

 Polígonos: Se utilizan para representar elementos geográficos que cubren 

un área de la superficie de la tierra pueden ser lagos, edificios, límites de 

parques naturales o provincias. 
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3 MATERIALES Y METODOS 

3.1 CARACTERISTICAS DEL AREA DE ESTUDIO 

3.1.1 Localización de la investigación  

La investigación se realizó en las parroquias Olmedo, 9 de octubre, Pedro Carbo, 

Rocafuerte y Roca de la ciudad de Guayaquil. Estas parroquias fueron 

seleccionadas por facilidad de tomar datos y por la seguridad de las 

encuestadoras. 

3.1.2 Características de la zona de trabajo 

La ciudad de Guayaquil se sitúa en la cuenca baja del rio Guayas, está constituida 

de 347 Km2 de superficie. Consta de 16 parroquias urbanas y 5 parroquias rurales, 

tiene una población cercana a los 3.113.725 habitantes. 

La ciudad consta de un clima cálido que dura casi todo el año, su cercanía al 

Océano Pacifico hace que las corrientes de Humboldt (fría) y de El Niño (cálida) 

marquen dos periodos climáticos. Presenta una temperatura de 25 y 28C.  

3.1.3 Limites  

 Limita al norte con los cantones Loma de Sargentillo, Nobol, Daule y 

Samborondón. 

 Al sur con el Golfo de Guayaquil y la provincia de El Oro. 

 Al este con los cantones Duran, Naranjal y Balao. 

 Al oeste con la provincia de Santa Elena y el cantón General Villamil.  
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3.1.4 Materiales  

 GPS 

 Hojas A4 

 Impresora 

 Bolígrafos 

 Cuadernillo  

 

3.2 Metodología de trabajo  

Se realizo una investigación descriptiva transversal.   

Se recorrió en su totalidad cada una de las parroquias haciendo un barrido calle 

por calle, en dos diferentes horarios de 8:00 a 12:00 (mañana) y de 14:00 a 18:00 

(tarde), por un periodo de 4 meses que iniciaron desde el 6 de noviembre del 2017 

y finalizo el 16 de marzo del 2018, identificando y georeferenciando los puntos de 

concentración de las parvadas de palomas. 

La información se obtuvo realizando encuestas, constituidas por 15 preguntas las 

que fueron contestadas por personas escogidas al azar, las cuales trabajaban o 

habitaban en el sector. Destacando que las encuestas fueron contestadas de 

forma voluntaria.  

Se elaboró una base de datos y posteriormente se realizó el análisis estadístico, 

las variables cualitativas se resumieron utilizando proporciones y razones y las 
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variables cuantitativas se resumieron utilizando medidas de tendencia central y de 

dispersión. 

Los mapas se realizaron utilizando el programa de uso libre QGis con información 

digital cartográfica descargada desde el sitio web del Instituto Geográfico Militar 
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4 RESULTADOS  
 

4.1 Población estimada de palomas por horario. 

 

Tabla 1 Estadística descriptiva 

 

 

4.2 Mapa de parroquias incluidas en el estudio. 
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4.3 Mapa ubicación de parvadas de palomas (mañana) 

 

 

En el mapa se observan cinco categorías con respecto al número de palomas por 

parvadas en el horario de la mañana. En la parroquia Rocafuerte se encontró una 

de las parvadas con mayor cantidad de palomas (201- 250). 
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4.4 Mapa ubicación de parvadas de palomas (tarde) 

 

 

En el horario de la tarde se observó dos parvadas de gran tamaño (201-250) 

ubicadas en la parroquia Rocafuerte, y dos de mediano tamaño (101 -150) 

localizadas en la parroquia Roca.  

4.5 Encuestas por parroquias  

 

 

Tabla 2 Encuestas aplicadas por parroquias. 
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Se realizaron las encuestas en 5 parroquias de la ciudad, dando como resultado 

un 31,2 % de encuestas realizadas en la parroquia Rocafuerte ya que esta 

presentó una gran extensión y mayor presencia de parvadas de palomas. 

 

 

Gráfico 1  Porcentaje de encuestas por parroquia. 

 

4.6 Personas encuestadas por sexo. 

 

Tabla 3  Sexo del encuestado. 

 

Las personas encuestadas fueron en su mayoría hombres con un 72,7 %, en 

relación a 27.3 % de mujeres encuestadas. 
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Gráfico 2  Porcentaje de encuestados por género. 

 

4.7 Personas encuestadas por grupo etáreo. 

 

Tabla 4  Grupo etáreo del encuestado. 

 

Dentro de las 337 personas encuestadas el 41,8% se encontraba entre los  32,5 – 

45 años de edad y la categoría que  menor porcentaje presento fue  la de 20 – 

32,5 años de edad con un 15,4 %. 
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Gráfico 3  Porcentaje de los grupos etáreos de las personas encuestadas. 

 

4.8 Aceptación respecto a la presencia de palomas. 

 

 

Tabla 5  Le agrada la presencia de palomas. 

 

Con respecto al número de encuestas realizadas (337 personas) un 62,3 % fueron 

positivas, un 31,2% opinaron que no eran de su agrado, y un 6,5 % manifestaron 

que le es indiferente la presencia de las palomas. 
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Gráfico 4  Porcentaje de aceptación respecto a la presencia de las palomas. 

 

4.9 Opinión acerca de las palomas. 

 

Tabla 6  Percepción respecto a la presencia de palomas por sexo. 

 

Del total de 245 hombres encuestados un 60,0 % opina que le agrada la presencia 

de palomas, un 33,5 % no las aceptan y un 6,5 % alega que les es indiferente. 

Por el contrario, un 68,5 % de mujeres encuestadas consideran que les agrada la 

presencia de las palomas, un 25,0 % no les agrada y un 6,5 % le es indiferente. 
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4.10 Opinión acerca de las palomas por grupo etáreo. 

 

Tabla 7  Percepción respecto a la presencia de palomas por grupo etáreo. 

 

De las siguientes categorías de edades se evidenció que conforme avanza la edad 

(57,5 – 70 años) existe una mayor aceptación de la presencia de palomas 

obteniendo como resultado un 70,5 %.  
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4.11 Otras opiniones acerca de las palomas. 

 

Tabla 8  Opiniones acerca de las palomas. 

En relación a los encuestados que mencionaron que no les agradaban las 

palomas (tabla 4) estos tenían algunas incomodidades, obteniendo como 

resultado un 49,1% que consideraban que ensucian las calles siendo esta una de 

las opiniones más relevantes, seguido del  22,8 % que piensan que arruinan los 

tejados y otros temas mencionados fueron que hacen ruido, arruinan monumentos 

con el 7 y 8 % respectivamente, y un 9,1 % opina que no molestan. 
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4.12 Representación de riesgo para la salud de las personas. 

 

 

Tabla 9   Las palomas constituyen un riesgo para la salud de las personas. 

 

Se estimó que un 63,5 % de las personas encuestadas  opina que las  palomas 

constituyen un riesgo para la salud de las personas y un 3,6 % desconoce sobre el 

riesgo que puedan ocasionar  las palomas. 

 

Gráfico 5  Porcentaje del riesgo que representan las palomas para la salud de las personas. 
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4.13 Motivos por los que las palomas son un riego para la salud de las 

personas. 

 

 

Tabla 10  Razón por que considera a las palomas como riesgo para la salud de las personas. 

Respecto a la razón por la cual los encuestados opinaron que las palomas son un 

riesgo para la salud de las personas, se evidencio que un 38,4 % piensan que las 

palomas trasmiten enfermedades, mientras que un grupo muy pequeño de los 

encuestados asegura que  poseen propiedades curativas con un 1,3%. 
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4.14  Nivel de riesgo respecto a la sobrepoblación de palomas. 

 

Tabla 11  Percepción del nivel de riesgo respecto a la sobrepoblación de las palomas. 

 

Un 50,2 % de los encuestados considera que existe un nivel medio de riesgo con 

respecto a la sobrepoblación de las palomas, y el  4,5 % considera que  hay un 

nivel bajo.  

 

Gráfico 6   Porcentaje de la percepción del nivel de riesgo en relación a la sobrepoblación de 
las palomas. 
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4.15 Percepción en relación la cantidad de palomas.  

 

 

Tabla 12  Opinión sobre la cantidad de palomas. 

 

Un 61,4 % de los encuestados consideran que existe una cantidad moderada de 

palomas, alrededor del 19,9 % de las personas opinan que existe poca cantidad y 

solamente el 18,7 % de los encuestados pensaron que hay una cantidad 

exagerada de palomas. 

 

 

Gráfico 7  Porcentaje de opinión sobre la cantidad de palomas. 
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4.16 Control en la población de palomas. 

 

 

Tabla 13  De acuerdo con el control en la población de palomas. 

 

La mayoría de los encuestados (69,7 %) está de acuerdo con que se realice un 

control en la población de palomas, mientras que el 30,3 % no está de acuerdo en 

que se realice un control. 

 

Gráfico 8  Porcentaje de acuerdo con el control en la población de palomas. 
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4.17 Métodos que deberían emplearse para el control de la población de 

palomas. 

 

Tabla 14  Método de control que piensa que debería usar para el control de población de 
palomas. 

 

Se obtuvo 6 métodos sugeridos siendo la esterilización la opción más escogida 

con un 45,9 % ya que consideran que con este método se reduciría la población 

de palomas en la ciudad. Muy pocas personas (2,2 %) proponen eliminar o 

envenenar a las palomas porque creen que es un método que va en contra de la 

vida de un ser vivo. 
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4.18 Las palomas transmiten enfermedades  

 

Tabla 15  Cree que las palomas transmiten enfermedades. 

 

Un 65,6 % de las personas encuestadas creen que las palomas transmiten 

enfermedades, mientras que el 34,4 % desconoce o no cree que las palomas 

transmiten enfermedades  

 

 

Gráfico 9  Porcentaje las palomas transmiten enfermedades. 
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4.19 Parte del ave que transmite enfermedades.  

 

 

Tabla 16  Lugar anatómico del ave que transmite enfermedades. 

Los encuestados piensan que las formas o lugares anatómicos donde pueden 

llegar las palomas a portar enfermedades son en las heces con un 57,2 % de las 

respuestas de las encuestas, seguido de las plumas con un 31,1 %, y un 

porcentaje bajo pico, patas y carne entre 1 y 6 %. 

 

4.20 Horario de la presencia de palomas. 

 

Tabla 17  Horario más frecuente de permanencia. 
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El 62,5 % de los encuestados mencionaron que el horario de mayor presencia de 

palomas es en la mañana y un 37,5 % opina que en la tarde.  

4.21 Lugar de anidación.  

 

 

 

 

Tabla 18  Lugar de anidación. 

La mayor parte de los encuestados desconoce en un 48,4% el lugar de anidación 

de estas aves, algunos de ellos opinan que anidan en edificios en un 23,4%, otros 

observan su nidal en casas en un 13,4%. y en bajos porcentajes las han 

observado en otros lugares como árboles, iglesias, parques y puentes. 
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Gráfico 10  Porcentaje de los lugares de anidación. 

 

4.22 Presencia de afectación física en las palomas.  

 

Tabla 19  Afectación física. 

 

De las 332 personas encuestadas el 68,7 % observaron palomas con afectaciones 

físicas y el 31,3 % no observó ninguna afectación.  
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Gráfico 11   Porcentaje de la presencia de afectaciones físicas en las palomas. 

 

4.23 Afectaciones físicas.  

 

Tabla 20  Palomas con afectaciones físicas. 

El 79.3% de los encuestados piensan que las cojeras es una de las afectaciones 

físicas más comunes en las palomas y en proporciones más bajas se encuentran 

las fracturas, picos rotos y lesiones en las alas. 
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5 Discusión 
 

En una investigación que se realizó en la ciudad de Sucre (Bolivia) para estimar la 

abundancia y percepción de la ciudadanía respecto a las palomas (Columba livia), 

Mondocorre (2014),   se obtuvo como resultado un total de población de 1.421 

especímenes, de los cuales  635 se observaron en el horario de la mañana y 786  

se observaron en el horario de la tarde. Mientras que en esta investigación el total 

de la población fue de 4.163 palomas, observándose 1706 aves en la mañana y 

2.457 aves en la tarde. La similitud encontrada en estas dos investigaciones  fue 

que la mayor presencia de palomas se observó en el horario de la tarde, sin 

embargo existió una diferencia de cantidades con un  44% de aumento  debido a 

que las palomas se movían a parroquias aledañas que no estaban dentro del área 

de estudio.  

 En un estudio realizado en Colombia sobre el nivel de impacto de la 

sobrepoblación de palomas Columba Livia (Rodríguez 2011) demuestra que el 

12% de la población percibe a las palomas como un alto riesgo y un 55 % no 

considera que las palomas sean un problema para las personas, mientras que  en  

esta investigación un 63,5%  de los encuestados considera como un alto riesgo y  

un 32,9 % no considera que las palomas representen un riesgo. 

Un estudio realizado en Costa Rica por Ramírez O. (2017) sobre el conocimiento 

popular de la paloma de castilla (Columba Livia) señala que un 66.7 % considera 

que las palomas producen algún tipo de enfermedad a las personas y el 33.3 % 

cree que no ocasiona enfermedades, con respecto a  esta investigación un 65,6% 
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creen que las palomas transmiten enfermedades y el 34,4% desconoce o no cree 

que las palomas transmitan enfermedades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

54 
 

6 CONCLUSIONES  
 

  
En la ciudad de Guayaquil no existe información precisa sobre la población y 

distribución de parvadas de palomas (Columba Livia). 

En las parroquias 9 de octubre, Pedro Carbo, Rocafuerte, Roca, y Olmedo se 

identificó y georeferenció diferentes puntos de concentración de parvadas de 

palomas (Columba Livia). 

El 65,3 % de encuestados consideran que le agradan la presencia de las palomas, 

mientras que el 31,2 % dijo que no eran de su agrado. 

Con respecto al horario de mayor presencia de las palomas los encuestados 

opinaron que son mas frecuentes en la mañana.   

El 45,9 % de las personas encuestadas sugirieron que el método más acertado 

para el control de la población de palomas era la esterilización. 

En cuanto a la percepción de riesgo para la salud de las personas un 63,5 % opina 

que las palomas son transmisoras de enfermedades y que la forma más probable 

de contagio seria a través de las heces. 

Las afectaciones físicas más comunes que refirieron haber observado en las 

palomas eran las cojeras 79,3 %, seguido de facturas y picos rotos con un 7% y el 

6,3 % observo lesiones en las alas.  
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7 RECOMENDACIONES  
 

Realizar estudios que establezcan la situación sanitaria de las palomas para tener 

conocimiento acerca de las enfermedades que puedan afectar de manera directa 

o indirecta hacia las personas. 

 Realizar más estudios que abarque a toda la ciudad de Guayaquil, para obtener 

un número estimado de la población de palomas, y así, posteriormente ejecutar 

estudios epidemiológicos que ayuden a identificar los riesgos que puedan 

ocasionar la presencia de palomas con respecto a la salud pública. 
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9 ANEXOS 
 

                                           

 

 

 

 

                                    

Anexo 1 Elaboración de encuestas 
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Anexo 2  Parvadas de palomas localizadas en el parque "La Victoria" y el parque 
"Centenario" 

 

 

                       

 

                        

Anexo 3  Encuestados proporcionan alimento a las palomas 
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Anexo 4   Parvadas de palomas toman como lugar de descanso los cables de energía. 

 

 

 

 

 

           

Anexo 5    Parvadas de palomas anidan en los edificios. 
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Anexo 6  Las palomas se proveen de agua de los charcos. 

 

 

 

 

 

 


