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PALOMA COMÚN

18/06/2020

Vive entre 5 y 
15 años, en vida 
silvestre

Subsisten de 
diversos granos 
y desperdicios 
que la gente les 
brinda

Toman hasta el 
15% de su peso 
en agua 

Su incubación 
dura de 16 a 19 
días, hasta 5 
nidadas en 1 
año

(Gómez de Silva et al., 2005)

(Soto y Acosta, 2010) (Olalla et al., 2009)
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PALOMA COMÚN

18/06/2020

Para su 
comunicación, 
emiten sonidos

Tienen una gran 
facilidad de 
adaptación

Lo que nos lleva 
a buscar medidas 
de manejo

(Benítez y Navarro, 1995)
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PROBLEMA

Ibarra presenta un problema en el 
centro histórico

Posee facilidades para la especie

Generando daños

Ibarra no cuenta con información

Dependiendo del número de 

aves, su relación con el 

medio y el análisis de 

factores externos es 

necesario un plan de manejo 

que brinde la seguridad y 

calidad de vida a los 

pobladores.

18/06/2020
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OBJETIVO GENERAL

18/06/2020

Proponer un plan de manejo 

de la paloma común (Columba 

livia) en los parques del centro 

histórico de San Miguel de 

Ibarra identificando los 

impactos que se generan en la 

zona y la relación con los 

elementos ecológicos 

presentes
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DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO

18/06/2020

Centro histórico de 
la ciudad de Ibarra, 
parroquia El 
Sagrario y San 
Francisco, provincia 
Imbabura
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PARQUES DEL ÁREA DE ESTUDIO

18/06/2020

Parque “Central” Pedro 
Moncayo

Parque Víctor Manuel 
Peñaherrera

Parque González Suarez

Parque Francisco Calderón

Parque Abdón Calderón

Parque Boyacá

Parque Eloy Alfaro

Saltos (1999)
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OBJETIVO ESPECÍFICO 1

18/06/2020

Caracterizar los 

parques del 

centro histórico 

de la ciudad de 

Ibarra
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METODOLOGÍA OBJETIVO 1

18/06/2020

Se elaboró una 

matriz 

-Observación directa

-02 de Julio de 2018

P1–Pedro Moncayo

P2–Víctor Manuel 

Peñaherrera

P3–González Suarez

P4–Plazoleta Francisco 

Calderón

P5–Abdón Calderón

P6–Boyacá

P7–Eloy Alfaro

Elementos:

- Fuentes de agua

- Sitios de perchaje

- Visitantes

- Disponibilidad de alimento

- Sitios de comercio

- Estructuras o edificaciones antiguas

- Vegetación
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RESULTADOS OBJETIVO 1

18/06/2020

PARQUES P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 

Fuentes de agua No Si No No No No Si 

Sitios de perchaje Si Si Si Si Si Si Si 

Visitantes Si Si No Si Si Si No 

Disponibilidad de 

alimentos 
Si Si No Si No Si No 

Sitios de comercio Si Si No Si No No No 

In
fr

ae
st

ru
ct

u
ra

s 

an
ti

g
u

as
 

Monumentos Si Si Si No Si Si Si 

Iglesias - 

covento 
Si Si Si No Si Si No 

Casas Si Si Si Si Si Si Si 

V
eg

et
ac

ió
n
 

Árboles 

perchaje 
Si Si Si Si Si Si No 

Árboles 

semillas 
Si Si Si Si Si Si Si 

Jardines Si Si Si No Si Si Si 

Individuos C.livia Si Si No No No Si No 

 
Tabla 3. Presencia-ausencia de factores bióticos y abióticos en la zona de estudio

P1–Pedro Moncayo:

- Presencia de todos los factores sin 

fuentes de agua

- Individuos en la zona

P6–Boyacá:

- Presencia de todos los factores sin 

fuentes de agua ni sitios de comercio

- Individuos en la zona

P2–Víctor Manuel Peñaherrera:

- Presencia de todos los factores

- Individuos en la zona
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RESULTADOS OBJETIVO 1

18/06/2020
Tabla 4. Caracterización cantidad de elementos

Tienen los valores más altos

En la cantidad de visitantes y 

disponibilidad de alimento

Los parques uno, dos y seis, 

cuentan con la presencia de la 

mayoría de los factores

PARQUES P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 

Extensión (m2) 8896.56 7904.32 1964.85 1820.16 873.64 4143.88 625.15 

Fuentes de agua 0 2 0 0 0 0 1 

Sitios de perchaje 2 2 2 2 2 2 2 

Visitantes 3 3 0 3 3 3 0 

Disponibilidad de 

alimentos 
3 3 0 3 0 3 0 

Sitios de comercio 2 1 0 1 0 0 0 

In
fr

ae
st

ru
ct

u
ra

s 

an
ti

g
u
as

 

Monumentos 1 1 1 0 1 1 1 

Iglesias - 

covento 
1 1 1 0 1 1 0 

Casas 2 2 2 2 2 2 2 

V
eg

et
ac

ió
n
 

Árboles 

perchaje 
2 2 1 1 1 2 1 

Árboles 

semillas 
2 2 1 1 1 2 1 

Jardines 2 2 1 0 1 2 1 

Individuos C.livia 3 3 0 0 0 3 0 

0 = Ausencia; 1 = 1 a 5 elementos; 2 = 6 o más elementos; 3 = incontables. 

 



Ante la presencia y 
cantidad de todos 
los factores

P2 – Víctor Manuel 
Peñaherrera con un 
100% 

P1 - Pedro Moncayo 
cuenta con un 90.9% 
y P6 – Boyacá con 
un 81.8% 

Fuentes de agua, 
infraestructuras 
antiguas y 
disponibilidad de 
alimento

Factores ecológicos 
claves

Jacaranda mimosifolia 
que se encuentra en los 
3 parques
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RESULTADOS OBJETIVO 1

18/06/2020

Anatomía y follaje
P1 y P2 con mayor 
extensión de terreno

Tres parques los 
más afectados

(Haag-Wackernagel, 1995; Sacchi, 

Gentilli, Razzetti y Barbieri, 2002)

(Olalla et al., 2009)
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OBJETIVO ESPECÍFICO 2

18/06/2020

Establecer la 

abundancia de la 

especie Columba 

livia en los parques 

del centro histórico 

de la ciudad de 

Ibarra
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Determinar 
la 

abundancia 
de la 

especie

Estimación 
poblacional

Monitoreo 
en los 3 
parques

Mediante 
un conteo 
intensivo

Puntos 
radiales 

fijos al azar 

Tomando 
en cuenta 
el target 
completo 

METODOLOGÍA 
OBJETIVO 2

18/06/2020

(John, Geoffrey, Geupel, Pyle, 

Martin y DeSante, 1996)(Botero, 2005) 

(Mills, Dunning, y Bates, 1989)

Círculo imaginario de 

25 metros de radio

5 a 10 minutos 
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Arrocillo 
como cebo

Fotografías

Salidas de 
campo con 

ficha de 
observació

n

Martes, 
jueves y 
sábado, 

durante 3 
meses

9:00am 
hasta 

12:00pm y 
de 3:00pm 
a 6:00pm

(Senar y Sol, 1991)

METODOLOGÍA OBJETIVO 2

18/06/2020

A partir del 20 

de octubre de 

2018 al 20 de 

enero de 2019
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RESULTADOS OBJETIVO 2

18/06/2020

 

  Área m2 
Prom. 

Individuos 
Lugares perchaje 

Gente 

dando 

comida 

Parámetros Climáticos 

Promedio 

Temp. 

°C 

Hum. 

% 

Rayos Uv 

(mW/cm2) 

Pedro 

Moncayo 
8896.56 95.08 Árbol, monumento Frecuente 24.22 49.63 1.17 

Victor 

Manuel 

Peñaherrera 

7904.32 267.64 

Árboles, 

monumento, techo 

Iglesia La Merced, 

piletas 

Muy 

frecuente 
24.77 48.36 0.95 

Boyacá 4143.88 52.08 

Monumento, U. E. 

María Angélica 

Hidrobo 

Poco 

frecuente 
24.10 49.41 0.94 

Tabla 5. Tabulación de datos del monitoreo de individuos

40 días 

80 muestreos cada parque 

240 muestreos en total



𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 =
Número de individuos

Á𝑟𝑒𝑎 𝑚2
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RESULTADOS OBJETIVO 2

18/06/2020

  Individuos Área m2 
Densidad 

Indiv/m2 

Pedro Moncayo 95.08 8896.56 0.01069 

Victor Manuel Peñaherrera 267.64 7904.32 0.03386 

Boyacá 52.08 4143.88 0.01257 

 

La densidad de los 3 
parques bordea los 
0.33 individuos/m2

400 individuos/km2 
es una 
sobrepoblación

Se determinó que 
existe una 
sobrepoblación en la 
zona de estudio

Tabla 6. Cálculo de la densidad poblacional

Uribe et al., (1984)
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RESULTADOS OBJETIVO 2

18/06/2020

Personas que 
proveen alimento

Zonas de 
perchaje y 
nidificación

Infraestructuras

Factores 
antrópicos 
relevantes

P2 cuenta con la 
mayor cantidad 
de individuos

Presencia de 
factores 
ecológicos
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OBJETIVO ESPECÍFICO 3

18/06/2020

Determinar los 

impactos ecológicos, 

psicosociales y 

económicos que 

genera la especie 

Columba livia en los 

parques del centro 

histórico de la ciudad 

de Ibarra.
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METODOLOGÍA OBJETIVO 3

18/06/2020

Dos modelos 

de encuestas 

Moradores alrededores de los 

parques

Visitantes o transeúntes que 

llegan a los parques 

Muestreo al 100% en los 

alrededores de cada parque

No probabilística o pinática

(Hernández, Fernández, y Pilar, 2006)

Se 
realizaron 
los días

30 de 
octubre, 06, 
07 y 08 de 
noviembre de 
2018

Al medio día 
y la tarde 

Se tabuló 
datos e 
interpretó 
resultados
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RESULTADOS OBJETIVO 3

18/06/2020

Un total de 67 encuestas 

dirigidas a los moradores Figura 3. Factores que 

caracterizan la 

cantidad de palomas 

(moradores)

Figura 4. Soluciones y 

afecciones ante la 

presencia de palomas

Figura 5. Problemas 

de salud y en 

infraestructuras, 

causados por las 

palomas

Figura 6. 

Responsables del 

manejo de las palomas 

(moradores)
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RESULTADOS OBJETIVO 3

18/06/2020

Un total de 139 encuestas 

dirigida a los visitantes
Figura 7. Percepción 

sobre la presencia de 

palomas (visitantes)

Figura 8. Percepción 

de los impactos que 

causan las palomas

Figura 9. Visitas y 

alimentación de 

palomas en los 

parques

Figura 10. 

Responsables del 

manejo de la especie 

(visitantes)
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RESULTADOS OBJETIVO 3

18/06/2020

Perspectiva de moradores y 
visitante se determinó que la 
excesiva cantidad de 
individuos

A mayor cantidad de 
recursos disponibles y 
facilidades para la 
adaptación, mayor cantidad 
de individuos 
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OBJETIVO ESPECÍFICO 4

18/06/2020

Diseñar un plan de 

manejo de la especie 

Columba livia en los 

parques del centro 

histórico de la ciudad 

de Ibarra.
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METODOLOGÍA OBJETIVO 4

18/06/2020

Determinar 
estrategias

Se recopiló 
información 
de literatura

Resultados 
obtenidos

Aplicación 
del FODA
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RESULTADOS OBJETIVO 4 

18/06/2020

FODA
-Código Orgánico
Ambiental

-Ordenanza que
Regula las
Condiciones de
Tenencia y Manejo de
la Fauna Urbana en el
Cantón Ibarra

-Plan Nacional para el
Buen Vivir

-Implementación
de programas
gubernamentales

-Manejo de Fauna
Urbana del GAD
Municipal

-Interés de nuevas
autoridades

-Escasez de
estudios con
significancia para
la investigación

-Falta de
especificaciones
en la Ordenanza
Municipal

-Factores
antrópicos que
facilitan la
proliferación de
individuos

-Sociedad
desinformada

-Mal manejo de los
espacios públicos

FORTALEZAS

DEBILIDADES AMENAZAS

OPORTUNIDADES
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RESULTADOS - PROGRAMA DE 
EDUCACIÓN AMBIENTAL 

18/06/2020

IMPACTO 

IDENTIFICADO

MEDIDA 

PROPUESTA

INDICADORES MEDIO DE 

VERIFICACIÓN

PLAZO ACCIONES

Desinformaci

ón ante la

situación de la

especie y los

impactos que

esta genera.

Comunicaci

ón y difusión

del proyecto

y sus

resultados

con la

comunidad y

las

autoridades.

Evaluaciones

impartidas a

los presentes

al finalizar la

charla.

Registro

fotográfico de

la asistencia.

Evaluaciones

realizadas.

Una vez

al inicio

del

proyecto

.

Se realizará una charla con la exposición de los

resultados del proyecto e información de la especie

en los espacios del municipio con entrada libre

dirigida a todos los moradores, los cuales serán

notificados para contar con su presencia, y a los

visitantes de la zona de estudio; con la presencia de

las autoridades responsables y con folletos

informativos que serán repartidos al finalizar dicha

charla. Posterior a la capacitación se dispondrá un

momento para resolver preguntas o inquietudes con

los participantes y se evaluará a los presentes

mediante unas preguntas que evidencien la

recepción de la información expuesta.

Desinformaci

ón ante la

situación de la

especie y los

impactos que

esta genera.

Comunicaci

ón y difusión

del proyecto

y sus

resultados

con la

comunidad.

Número de

asistentes en

instituciones

y en zonas

públicas.

Registro

fotográfico de

la asistencia.

Una vez

al inicio

del

proyecto

.

Realizar charlas interactivas, con carteles y videos

informativos, dirigida a los jóvenes en instituciones

cercanas a la zona de estudio, durante el primer

mes de la aplicación del plan de manejo, en

horarios escolares. Además, se realizará en el

parque central durante uno o dos domingos

culturales, en horas de la tarde, dependiendo de la

acogida de las personas que visitan el parque.

Mediante estas charlas se brindará información

científica de la paloma común, sus impactos en la

zona y las medidas que se deben tomar para mitigar

estos impactos. Con la información emitida se

buscará concientizar a la mayor cantidad de

personas con respecto al manejo de la especie y el

enfoque bioético.

Falta de

acercamiento

con las

autoridades.

El

acercamient

o con las

autoridades

del GAD

municipal.

Número de

oficios

enviados.

Número de

acercamiento

s con el

GAD

municipal.

Número de

personas

capacitadas.

Oficios.

Registros de

asistencia de

los

representantes

del GAD

municipal.

Una vez

al inicio

del

proyecto

.

Realizar los oficios respectivos especificando la

difusión del presente estudio a través de la

socialización con las autoridades. El alcance puede

sellarse con acuerdos de conversaciones futuras

para implementar medidas en virtud del manejo de

la especie en estudio, dentro de la ordenanza

municipal de fauna urbana de la ciudad.

La socialización se realizará presentando los

resultados del monitoreo de individuos y de los

impactos que estás generan en la zona de estudio,

incluyendo el plan de manejo de la especie, de

manera escrita ante la autoridad principal del

departamento de fauna.

Objetivo: Concientizar a moradores, visitantes del centro histórico y autoridades del GAD de la ciudad

de Ibarra, respecto a los estudios realizados para el control de la especie C. livia, en los parques que

presentaron mayor afectación.

Lugar de aplicación: Centro histórico de la ciudad de Ibarra.

Responsables: Entidades responsables del GAD municipal, departamento de fauna urbana de la ciudad

de Ibarra.
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RESULTADOS - PROGRAMA DE MANEJO 
DE LA ESPECIE C. livia

18/06/2020

Objetivo: Implementar las medidas propuestas, tales como: la prohibición para la alimentación de

palomas, la presencia de un depredador natural y la colocación del sistema sonoro, para la disminución

de individuos de la especie C. livia a partir de la realización de las actividades dirigidas tanto para las

autoridades responsables como para los moradores y visitantes de las zonas de estudio.

Lugar de aplicación: Centro histórico de la ciudad de Ibarra.

Responsables: Entidades responsables del GAD municipal, departamento de fauna urbana de la ciudad

de Ibarra.

Moradores y

visitantes de

la zona de

estudio que

alimentan a

las palomas.

Incluir el manejo de

la especie y la

prohibición de

alimentar a las

palomas dentro de

la ordenanza de

Fauna Urbana ya

existente en la

ciudad y colocar

señalización

restrictiva que

informe a la

comunidad.

Número de

letreros

restrictivos.

Número de

letreros en

buen estado.

No se

evidencia la

presencia de

personas

alimentando a

las palomas.

Presencia física de

los letreros.

Medio visual y

registros

fotográficos.

3 meses de

plazo para

ejecución y

aplicación

permanente

.

Incluir el manejo de la especie dentro de

la ordenanza de Fauna Urbana en donde

se prohíba que los visitantes y moradores

alimenten a las palomas en zonas públicas

como parques y veredas y zonas privadas,

como instituciones y viviendas, dentro del

centro histórico, mediante la colocación

de 4 a 6 letreros informativos en lugares

visibles de la zona central y esquinas de

cada parque, que identifique la zona de

"NO ALIMENTAR A LAS PALOMAS";

y se colocará de igual manera un letrero

en el medio de cada parque, que prohíba

la venta y distribución del alimento.

Contaminació

n visual.

Contaminació

n del suelo.

Contaminació

n del aire.

Control y

mantenimiento de

las zonas afectadas

dentro de cada

parque y en

edificaciones de sus

alrededores.

Zonas

afectadas e

infraestructur

as limpias y

libres de

nidos, con

menos

cantidad de

individuos

presentes.

Medio visual y

fotográfico.

3 meses de

plazo para

ejecución y

de

aplicación

permanente

.

Limpieza de zonas afectadas y retiro de

nidos de las edificaciones antiguas,

instituciones e iglesias de los alrededores

de cada parque, mantenimiento y limpieza

de excremento de los techos, terrazas y

balcones de dichas edificaciones para

evitar la acumulación de los individuos.

Las edificaciones antiguas como iglesias,

conventos, escuelas y casas serán

notificadas e informadas sobre el sellado

y tapado de lugares de nidificación,

mediante mallas y la colocación de

alambres de púas, manteca o aceite en las

zonas de perchaje como balcones y

techos; dichas medidas deberán ser

acotadas de manera obligatoria por los

moradores.

IMPACTO 

IDENTIFICADO

MEDIDA PROPUESTA INDICADORES MEDIO DE 

VERIFICACIÓN

PLAZO ACCIONES

Contaminación

visual.

Contaminación del

suelo.

Contaminación del

aire.

Manejo de la especie,

colocar un depredador

natural entrenado, un

águila, para dispersar y

ahuyentar a los individuos

de los parques de manera

temporal.

Presencia del

depredador por el

tiempo establecido.

Disminución de la

presencia de

individuos.

Presencia física del

depredador.

Medio visual y

fotográfico.

6 año de plazo

para ejecución

y de aplicación

permanente.

Implementación de estrategias de control para la

sobrepoblación de la especie C. livia, empezando por la

intervención de aves rapaces como Parabuteo

unicinctus, conocida como halcón de Harris, águilas e

híbridos de halcón peregrino, con vuelos de

intimidación para disipar a los individuos de la zona.

Dependiendo de la empresa que contrate el GAD

Municipal de Ibarra. Se realizará los oficios respectivos

para dicha adquisición y para contar con la presencia del

personal capacitado para el manejo del ave rapaz. Este

depredador será implementado durante aprox. 3 meses

rotando el tiempo de estadía en los 3 parques, de

preferencia en las horas de la mañana y durante un

tiempo mínimo de 1 mes por cada parque, lo cual

generará la costumbre de su presencia y ahuyentará de

manera temporal a los individuos. Posteriormente se

colocará un sistema sonoro que reemplace a dicho

depredador. Vale indicar que el fin de la presencia del

ave rapaz es un método de intimidación y no de caza

para las palomas.

Contaminación

visual.

Contaminación

del suelo.

Contaminación

del aire

Manejo de la especie,

adquisición e

instalación de un

sistema sonoro que

simule el sonido del

depredador colocado

anteriormente, para

dispersar y ahuyentar a

los individuos de los

parques de manera

permanente.

Adquisición e

instalación del

sistema sonoro.

Disminución de

la presencia de

individuos.

Presencia física del

sistema sonoro.

Medio visual y

fotográfico.

6 año de

plazo para

ejecución y

de aplicación

permanente.

Adquisición del sistema sonoro el cual,

dependiendo de los convenios que el GAD

municipal tenga, se dispondrá de un ingeniero

capacitado para la elaboración de dicho sistema

que debe tener diferentes frecuencias (300Hz,

340Hz, 200 y 610Hz, 90 y 650Hz, 100 y

890Hz) que simule el sonido del depredador

colocado anteriormente, este sistema será

colocado en cada parque en la zona central o la

zona con mayor factibilidad y seguridad

dependiendo de cada parque; con esto se logrará

ahuyentar a los individuos de la zona durante

mayor tiempo.

Esta medida se debe tomar periódicamente

rotando así la presencia del depredador durante

3 meses y la emisión de sonido por 6 a 9 meses

posteriores al retiro del depredador.

Contaminació

n visual.

Contaminació

n del suelo.

Contaminació

n del aire.

Adquisición de

quimioesterilizadore

s, que inhibe de

forma temporal la

producción de

huevos en las aves,

y distribución por

medio del alimento.

Adquisición

del producto y

distribución.

Disminución

de la

presencia de

individuos.

Presencia física de

los

quimioesterilizador

es y el personal que

realiza la

distribución de

este.

Medio visual y

fotográfico.

1 año de

plazo para

ejecución y

aplicación.

Adquisición, por parte del GAD

municipal, de quimioesterilizadores como

la nicarbazina el cuál es un

coccidioestático, un medicamento

veterinario que, secundariamente, inhibe

de forma temporal la producción de

huevos en las aves. Este se brindará por

medio de alimento a las palomas, por

personal exclusivo y designado del

departamento de fauna urbana,

respectivamente identificados, dentro de

cada parque, durante un periodo mínimo

de 1 mes, 3 a 4 veces por semana con lo

cual se logrará disminuir las poblaciones

a largo plazo y se verá reflejado con la

implementación de varias estrategias

conjuntas.
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RESULTADOS - PROGRAMA DE 
MONITOREO Y SEGUIMIENTO

18/06/2020

Objetivo: Efectuar acciones que garanticen el cumplimiento de las medidas impuestas en el Plan de

Manejo Ambiental, promoviendo un seguimiento de las actividades, que de no ser cumplidas

deberán abordar un plan de acción con plazos decisivos.

Lugar de aplicación: Centro histórico de la ciudad de Ibarra.

Responsables: Entidades responsables del GAD municipal, departamento de fauna urbana de la

ciudad de Ibarra.

IMPACTO 

IDENTIFICADO

MEDIDA 

PROPUESTA

INDICADOR

ES

MEDIO DE 

VERIFICACIÓN
PLAZO ACCIONES

Alteración del

componente

físico, biótico y

social.

Realizar el

seguimiento del

cumplimiento de

todas las actividades

propuestas, tanto del

programa de

educación ambiental

como del programa

de manejo de la

especie.

Número de

acciones

realizadas

con éxito.

Número de

conformidade

s y no

conformidade

s.

Fichas de

seguimiento y

calificación de

cada una de las

actividades

señaladas en el

presente PMA.

Anualment

e

Realizar la actualización y seguimiento

pertinente del PMA mediante la

comprobación de los verificadores

indicados y los registros de los avances

en los tiempos establecidos.
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CONCLUSIONES

I. Los parques Víctor Manuel Peñaherrera, Pedro Moncayo y

Boyacá, evidenciaron la mayor afectación infraestructural y

problemas de salubridad por la presencia de Columba livia.

II. Se estableció una sobrepoblación de individuos en los tres

parques, debido a los factores antrópicos. El factor climático

no fue un factor relevante.

18/06/2020
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CONCLUSIONES

III. Se identificó el impacto negativo, que provoca la presencia

de las palomas en los tres parques. La afectación en las

infraestructuras que generan pérdidas económicas y afectan

la limpieza de los espacios públicos derivan en problemas de

salubridad.

IV. Como solución para minimizar los impactos generados por la

especie C. livia se propone un plan de manejo, compuesto

por tres programas: 1) Programa de educación ambiental, 2)

Programa de manejo de la especie y, 3) Programa de

monitoreo y seguimiento.

18/06/2020
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RECOMENDACIONES

• Monitorear semestralmente el número de palomas en los parques de

Ibarra, los moradores afectados, así como los sitios de perchaje de las

mismas, con el fin de evaluar las estrategias aplicada para su

continuación o reformulación.

• Realizar un estudio zoonótico para determinar las enfermedades que son

riesgo para la salud pública y establecer si las poblaciones de C. livia

puedan ser consideradas una plaga.

• Aplicar el plan de manejo de manera directa y continua, con la

responsabilidad y acción de todas las autoridades responsables y el

trabajo y apoyo de las personas afectadas directamente.

18/06/2020
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