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SANCIONA CON FUERZA DE

ORDENANZA

Artículo 1-. CREÁSE el "Programa Munícipal para el control de la poblacíón de palomas" del casco

céntrico del ejido urbano de la ciudad de Córdoba.

Artículo 2'. ESTABLÉCESE como objetivo fundamental la preservación de la salud humana y la

higiene y conservación de los edificios públicos e históricos, y espacios verdes del casco céntrico

de la Ciudad de Córdoba.

Artículo 3-. DEFíNESE como objetivo del programa la reducción de la población de palomas en la

zona céntrica del ejido urbano municipal y la erradícación de nidos en monumentos y en edificios

públicos e históricos.

Artículo 4-. PARA la implementación del programa se deberá seguir estas pautas:

- Determinar la población de palomas existentes en la zona seleccionada y establecer

la población deseable y recomendable.

- Determinar los espacios verdes del casco céntrico de la ciudad que se consideren

críticos por la población de palomas donde se implementará el programa.

- Determinar los monumentos y edificíos públicos e históricos del casco céntrico que

desean preservarse de las palomas y sus nidos.
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- Asignar partida presupuestaria para personal, productos, medios y publicidad del

Programa.

- Establecer un cronograma para las distintas etapas del programa y del inicio de la

campaña de información y concientización.

Artícuto 5-. ESTABLÉCESE como método para la preservación de monumentos y edificios públicos e

históricos lá colocación de pinches de acero anti-paloma con la finalidad que la paloma no tenga

acceso tanto para posarse como para anidar en dichos lugares.

Artículo 6-. ESTABLÉCESE como método para el control de la población de palomas en la zona

previamente determinada el uso de alimentos tratados con anticonceptivos mediante

dispensadores.

Artículo 7-. DISPóNESE de un plan de concíentización en las plazas y/o espacios verdes

seleccionadas para implementar el Programa Municipal para el control de la paloma y el

aprovisionamiento del alimento tratados con anticonceptivos en los comercios correspondientes.

Artículo 8-. DE FORMA
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FUNDAMENTOS

La población de palomas en la ciudad de Córdoba ha alcanzado niveles que requieren la

intervención del estado. Si bien no se sabe con exactitud cuál es la población de palomas en la

ciudad, sobre todo en casco céntrico, estamos frente a una plaga. En la ciudad predominan las

especies doméstica (Columba livia) y sobre todo la torcaza (Zenaida auriculata), de fácil y rápida

reproducción.

Estas aves, traídas por los europeos en los siglos de conquista y asentamiento, han encontrado en

estas latitudes un clima y espacio ideal para ellas, además, sin depredadores. Y hoy día se han

vuelto un gran problema, para la salud humana, el medio ambiente y los edificios y monumentos,

sobre todo aquellos con valor histórico, cultural y por su función (escuelas y hospitales),

Se sabe que las palomas pueden transmitir enfermedades del grupo zoonosis y hay por lo menos

setenta tipos de patógenos que pueden afectar a las personas provenientes de estas aves. Las

mismas pueden portar parásitos, y su materia fecal, microorganismos potencialmente peligrosos.

Los agentes infecciosos pueden ser protozoarios, hongos, bacterias, clamidias o virus. La

susceptibilidad individual y la seriedad de estas infecciones por microbios varían con la edad,

estado de salud, estado inmunitario. Si bien el riesgo de contagio es bajo, aumenta en el caso de

niños y ancianos, y en las personas con enfermedades inmunocomprometidas (diabetes, cáncer,

§lDA, trb"rculosis).

Algunas de las enfermedades más comunes sonl

Clamidiosis: causada por una bacteria de nombre "Chlamydia psitacci".

Salmonelosis: uno de los 200 serotípos de la especie "Solmonello".

Colibacilosis: causada por una infección de Escherichia coli.

lnfecciones por Arizona (Arizonosis): causadas por la bacte ria Salmonella Arizona. \
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. Encefalitis Equina del Este: causada por un virus RNA del género Alphovirus.

1 Histoplasmosis: lHistoplosma capsulatum) dada por hongos que crecen en suelos enriquecidos con

excremento de pollos.

. Criptococosis: (Cryptococcus neoformans):otro hongo que crece en suelos con excremento de

ave.

Criptopor¡diosis: causada por un protozoario del género Cryptosporidiu m.

Alveolitos Alérgica: recibe también el nombre de "enfermedad del pulmón de la paloma" y, dentro

de las enfermedades zoonóticas, es una de las más relevantes.

El excremento de palomas, por otro lado, dada su cantidad y volumen, representa un serio peligro

para los elementos metálicos (estatuas, campanas, balcones) y pétreos (edificios). Esto es porque

la materia orgánica del excremento contiene ácido, principalmente fosfórico y úrico. Las palomas

construyen sus nidos en campanarios, cornisas o en los aleros de los edificios, causando serios

problemas de higiene y mantenimiento.

En este sentido, los excrementos de la plaga de palomas no sólo constituye un problema de salud

pública y de higiene, sino también económico. Según un relevamiento realizado por el grupo de

Gestión Ambiental Sustentable (GASus) de la UNC, realizado a comienzos del 2013, las palomas

suponen mayores costos de limpieza en techos, desagües y resumideros, ya que el excremento cle

las palomas puede generar acumulaciones que obstruyen y generan inundaciones cuando llueve.

Además, la materia fecal imposibilita muchas veces el uso de patios para esparcimiento, genera

olores molestos luego de lluvias, vuelve resbalosos los suelos, daña tuberías de ventilación o

calefacción y hasta pone en riesgo el instrumental científico usado en los laboratorios.

El sistema propuesto en este proyecto no sólo se está utilizando en grandes urbes del mundo, sino

también que fue propuesto por la el Centro de Zoología Aplicada de la UNC a la Municipalidad de

Córdoba en2OL4.
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CIUDAS Df CÓRSOBÁ

En el caso de otras ciudades del mundo, queremos resaltar el caso de la Ciudad de Barcelona, los

medios gráficos resaltan que "han empezado a instalar en diferentes parques dispensadores de

comida con este pienso específico. El alimento dosificado es maíz recubierto de nicarbacina, que

es una sustancia inhibidora de la capacidad reproductora de las palomas, lo que permite frenar la

alta tasa de reproducción de esta especie. De momento se han instalado 40 dispensadores por

toda la ciudad y se ha primado colocarlos cerca de las zonas con más densidad de palomas o más

incidencias registradas". Con este sistema, la Municipalidad de Barcelona pretende disminuir en

un20% la población en el primer año y llegar hasta un 70-80% en 5 años. Además, resaltan el bajo

costo del sistema.

Respecto a lo propuesto por la UNC, dice que "el trabajo se realiza en dos etapas de tres meses de

duración cada una. Primero, se obtiene información sobre la población (tamaño y otros

parámetros ecológicos), mediante la captura de ejemplares con trampas ubicadas en lugares

claves; además, se instalarán otros palomares con machos para atraer especies hembras y, luego,

se alimentará diariamente a éstas con maíz mezclado con un anticonceptivo químico, en dosis

inofensivas para las aves. La primera etapa concluye con la realización de un programa de

educación y comunicación ambiental dirigido a la comunidad cordobesa, para concíentizar e

informar sobre la temática".

Por último, vale recalcar que los expertos han recomendado este sistema anticonceptivo dado que

todos los sistemas utilízados en el pasado, no sólo en el país, no han dado los resultados

'esperados.
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