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Capturadas casi 17.000 palomas en H…

MEDIO AMBIENTE

Capturadas casi 17.000 palomas en Huesca
durante cuatro años
El Consistorio oscense lleva a cabo una
campaña del control de aves
En los cuat ro años de vigencia del plan de cont rol
de palomas en Huesca, los servicios municipales
dest inados a est e fin han capt urado 17 .000
ejemplares de est a especie. La población de
palomas de la capit al oscense, cuando se inició el
plan, era de unos 7 .000 ejemplares. Durant e
est e año se han capt urado unos 6.000. La ciudad
ha llegado a cont ar con una veint ena de punt os
de cont rol, aunque se han reducido a cuat ro o
cinco, en función de las zonas más afect adas. Los
responsables de la empresa que llev a a cabo el
t rabajo hablan de una "aut ént ica plaga"
urbana.

D.A.
HUESCA.- Hace cuatro años, el área de Medio
Am biente del Concejo oscense inició una cam paña para
el control de la población de palom as de la ciudad,
cifrada en torno a 7 .000 ejem plares. Al com ienzo, la
em presa encargada del trabajo, Am bién Pirineos, se

Im agen de u n o de l os pu ntos de con trol y captu ra de pal om as en

concentró en una v eintena de puntos m ás afectados por Hu esca. | S.E.
la presencia de estos anim ales, pero luego el control se
ha reducido a cuatro o cinco puntos de la ciudad en los
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que se han instalado jaulas y elev adores, al tiem po que se han utilizado elem entos disuasorios. Los prim eros m eses
fueron capturados m ás de 6.000 ejem plares, que sum ados a la labor de estos años, hacen casi 1 7 .000 palom as.
Desde la em presa, que ha renov ado su contrato con u n presupuesto de 2 8.1 88 euros, consideran que era
"necesario y urgente im plantar un program a de control" y que la ejecución del m ism o "ha sido todo un éxito". Sin
em bargo, la proliferación excesiv a de palom as en las ciudades tiene un "increm ento exponencial" y a pesar de las
m edidas de control "no se term ina de erradicar el problem a generado". Sin duda, resaltan que se trata de una
"auténtica plaga" que sólo puede com batirse con un "buen program a de control bien gestionado y la absoluta
colaboración de instituciones, em presas, propietarios y ciudadanos en general".
Estas acciones, aclara el técnico del área, Francisco Bergua, tienen com o único objetiv o controlar la población
"dañina", aquellas av es que producen afecciones en el casco urbano, en edificios, m onum entos y otros lugares
donde se posan o pasean. Hay ocasiones en las que se acude a lugares particulares com o com unidades de
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propietarios en las que surgen problem as con las palom as. Al m ism o tiem po, se realiza un censo detallado de la
población y de las zonas m ás afectadas.
Las quejas y denuncias, en m uchos casos, detalla la em presa en el inform e, han sido de "gran utilidad" en la
localización de puntos críticos. Así, a partir de 2 007 , descendieron m ucho en núm ero, "síntom a inequív oco de que
la presión de las palom as era m ucho m enos en la ciudad tras las m edidas de control aplicadas". En todos los casos,
se ha tratado de dar solución a los problem as planteados, tanto con m edios disuasorios y excluy entes de palom as o
colocando jaulas en las proxim idades.
Los dos últim os años, el control y captura ha estado centralizado en seis puntos: el tejado de las nav es de Cehusa en
Ram ón y Cajal, otra en el corral de la calle San José de Calasanz, en la azotea del edificio de Multicaja, en Harinas
Porta, Huerrios y calle San Ciprián. El prim er punto es en el que se han localizado m ás pájaros, 1 .085 hasta julio
(últim os datos recibidos) y fue abril cuando m ás capturas se acum ularon, 64 0.
Sin em bargo, en 2 008, la instalación que registró m ás capturas fue la jaula situada en Harinas Porta, donde al
térm ino del año tenían sum adas 1 .6 7 1 palom as. Ese año se trabajó con cuatro jaulas fijas y una nuev a
herram ienta m uy nov edosa, una jaula m óv il instalada sobre una plataform a elev adora de tijera que se elev a 1 0
m etros y perm ite capturas en zonas donde no es posible ubicar jaulas fijas o aproxim arse m ás a los focos. Fue la
solución para controlar dos puntos críticos im portantes y difíciles: una zona de Huerrios y en el entorno del pasaje
Zav acequías y calle San Ciprián, en Huesca.
El 2 007 , las labores se fijaron en tres zonas: las nav es de Cehusa, calle San José de Calasanz y el edificio de
Multicaja en la calle Berenguer. En la prim era fue donde m ás av es se capturaron, 3 .1 88, siendo m arzo el m es con
m ás población. Las actuaciones de captura com enzaron con unos nuev os m odelos de jaulas de m ay or tam año,
denom inados "buscapalom as", las cuales fueron probadas prev iam ente en v arias poblaciones de la prov incia, en
Monzón, Binéfar, Barbastro, Jaca y Binaced, con "excelente resultados", según señala la em presa en un inform e.
Entre 2 005 y 2 006 , cuando com enzó la cam paña, el análisis fue m ás exhaustiv o para controlar los puntos críticos
y se instalaron las prim eras m edidas disuasorias com o tiras de púas m etálicas y m ini postes con alam bre dorados
de "m icrorresorte" en div ersos puntos, entre ellos, en los apliques de luz y m olduras del interior de los Porches de
Galicia. Allí se contabilizaron m ás de 2 80 av es atrapadas, un poco m ás de las recogidas en el Ay untam iento. Otros
puntos m ás conflictiv os fueron la calle San Orencio (1 9 4) o la Av enida Monegros (2 1 2 ). Sin em bargo, sólo en
agosto de 2 005, las capturas extraordinarias realizadas en las nav es de Cehusa, aprov echando la inactiv idad de la
em presa, dieron com o resultado 1 .1 1 8 capturas.

AUTORIZACIÓN Y CAPTURA
Tanto en la captura com o en la gestión, se sigue la norm ativ a v igente. Antes del inicio de las capturas se
realizaron las com unicaciones pertinentes al INAGA, m ediante im preso oficial, con plano detallado de la ubicación
de los puntos de control. Al finalizar, tam bién con m odelo oficial, se inform a del v olum en de las capturas.
En todos los puntos de control establecidos se ha contado con la autorización v oluntaria de los propietarios,
gestionada con antelación suficiente. En cuanto a los ejem plares controlados, las soluciones habituales son la
donación a em presas y centros dedicados al estudio de la naturaleza para destinarlos al alim ento y cebo de av es
rapaces.
En un principio, cuando eran m ás num erosas, fueron sacrificadas de form a incruenta m ediante una cám ara
eutanásica de CO2 . Aparte, fueron liberadas aquellas av es que no eran objetiv o de la captura, com o palom as
m ensajeras o tórtolas turcas, las cuales fueron anilladas en buena parte para com pletar los datos de m ov im ientos
de las av es.
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