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COLUMBA LIVIA GMELIN, 1789 (COLUMBIFORMES: COLUMBIDAE): AGENT OF CHANGE AND 
THREAT TO AVIAN BIODIVERSITY IN HUÁNUCO DISTRICT, PERU? AN ANALYSIS BASED ON 

THE PRECAUTIONARY PRINCIPLE

COLUMBA LIVIA GMELIN, 1789 (COLUMBIFORMES: COLUMBIDAE): ¿UN AGENTE DE 
CAMBIO Y AMENAZA PARA LA BIODIVERSIDAD NATIVA DEL DISTRITO DE HUÁNUCO, 

PERÚ? UN ANÁLISIS BASADO EN EL PRINCIPIO DE PRECAUCIÓN

ABSTRACT

Keywords: Biodiversity – invasive alien species – native species – Aichi target 9

An important part of natural heritage is birds of Peru, as they contribute to ecosystem services, as well as 
being excellent bioindicators for the health of the environment and ecological / environmental change. 
Peruvian avian biodiversity has registered 1857 species, but there is still no record of invasive alien 
species (IAS), which merits a control or eradication program. In many parts of the world, pigeons 
(Columba livia Gmelin, 1789) have been defined and identified as IAS; this is a very important step, 
because the perspective of the International Union for the Conservation of Nature (IUCN) requires a 
thorough evaluation in that regard. No one finds it strange that pigeons have taken over public parks.  
Pigeons do not compete for spaces for nesting with other birds in their environment.  Since they share with 
native birds the transmission of diseases could affect the population of native birds. This deductive trial, in 
light of the evaluation of the results of investigations of parasitosis in pigeons in the city of Huánuco, Perú, 
is postulated as a first diagnosis of the change and threat to biodiversity that this species may represent; 
thus, adding information we would have more security in considering a control program, as indicated by 
Aichi's goal 9 of the Strategic Plan for Biodiversity 2011-2020.
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La paloma doméstica (Columba livia Gmelin, 
1789) (Columbiformes: Columbidae) es una 
especie nativa de la mayor parte de Europa, Asia 
occidental y el norte de África, que fue introducida 
al Perú en el siglo XVI, aparentemente por motivos 
ornamentales (Cossíos, 2010). Es innegable, que su 
población ha experimentado un incremento que 
rebasa la tolerancia, merito a los factores bióticos 
(Hetmański, 2007; Hetmański & Barkowska, 
2007) y abióticos (Galbraith et al., 2015) que han 
permitido a las palomas convertirse en especies 
invasivas. No obstante, el término amerita un 
severo escrutinio  para no incurrir en 
generalizaciones o actuar arbitrariamente en 
relación a su control;  por ello, además de su 
definición e identificación como especie exótica 
invasora (EEI), de acuerdo a los criterios de la 
Convención sobre la Diversidad Biológica (COP 6, 
2002), debemos clasificar el impacto ambiental 
que representan tales especies en el marco de los 
acuerdos de la Unión Internacional de 
Conservación de la Naturaleza (IUCN, 2016). Este 
es un aspecto que no se considera en absoluto, 
porque la única justificación que prima a la hora de 
tomar medidas de control, es el argumento del 
compromiso con la salud pública que, por cierto, es 
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RESUMEN

Palabras clave: Biodiversidad – especies exóticas invasoras – especies nativas – meta 9 de Aichi

Una parte importante del patrimonio natural del Perú son las aves, pues ellas contribuyen con los servicios 
ecosistémicos, además de ser excelentes bioindicadores para la salud del medio ambiente y del cambio 
ecológico/ambiental. La biodiversidad aviar peruana tiene registradas 1857 especies, pero aún no se 
cuenta oficialmente con un registro de especies exóticas invasoras (EEI), que amerite un programa de 
control o erradicación. En muchos lugares del mundo, las palomas (Columba livia Gmelin, 1789) han sido 
definidas e identificadas como EEI; este es un paso muy importante, pues la perspectiva de la Unión 
Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) exige una evaluación concienzuda en ese 
sentido. Para nadie es extraño que las palomas se han apoderado de los parques públicos; y si bien es 
cierto, no compiten por espacios para la nidación con otras aves de su entorno, otro tipo de competencias y 
la transmisión de enfermedades podrían afectar a la población de aves nativas. Este ensayo deductivo, a la 
luz de la evaluación de los resultados de investigaciones de parasitosis en palomas en la ciudad de 
Huánuco, Perú, se postula como un primer diagnóstico del cambio y amenaza para la biodiversidad que 
representaría dicha especie; así, sumando información tendríamos más seguridad en plantearnos un 
programa de control, tal como lo señala la meta 9 de Aichi del Plan Estratégico para la Diversidad 
Biológica 2011-2020.

INTRODUCCIÓN importante por la variedad de microorganismos y 
sistemas que son afectados en el hombre (Méndez 
et al., 2013). Sin embargo, es pertinente acusar el 
perjuicio que pudiera estar provocando a otras aves 
del entorno ecológico. 

Las aves silvestres, además de soportar las 
continuas perturbaciones de su espacio por causa 
del hombre (Croci et al., 2008; Sol et al., 2014), 
también tienen que exponerse a algún agente 
patógeno que pudieran transmitirles las palomas 
con quienes cohabitan, como son Trichomonas 
gallinae Rivolta, 1878 (Robinson et al., 2010), y 
Haemoproteus sp. Kruse, 1890 (Merino et al., 
2000; Ferrell et al., 2007). El ser suscriptores del 
Convenio sobre la Diversidad Biológica nos 
compromete  a  obtener  información  y  
conocimiento sobre diversidad biológica, sus 
amenazas e impactos, para luego  aplicar medidas 
de control o de reducción  (Capdevila et al., 2006). 

Todo cuenta para conservar nuestra biodiversidad 
aviar, pues además de contribuir con los servicios 
ecosistémicos (Whelan et al., 2008), también son 
excelentes bioindicadores para la salud del medio 
ambiente y el cambio ecológico/ambiental 
(Mekonen, 2017). La presente investigación 
contribuye con un primo-diagnóstico y bases para 
la prevención y el manejo de las palomas como 
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EEI, en el marco del cumplimiento de la meta 9 de 
Aichi del Plan Estratégico para la Diversidad 
Biológica 2011-2020 (COP 10, 2010). Por ende, el 
objetivo de la presente investigación fue evaluar a 
C. livia  como  un agente de cambio y amenaza para 
la biodiversidad nativa del distrito de Huánuco, 
Perú en base al diagnóstico parasitológico de 
Trichomonas sp. Donné, 1836, ectoparásitos, 
hemoparásitos y endoparásitos, y realizar un 
análisis basado en el principio de precaución.

El marco legal en el que reposa la presente 
investigación científica son los siguientes 
documentos: 1. La Estrategia Nacional de 
Diversidad Biológica al 2021 y su Plan de Acción 
2014-2018, aprobada por Decreto Supremo N° 
009-2014-MINAM; 2. La Decisión VI/23 Especies 
exóticas que amenazan a los ecosistemas, los 
hábitats o las especies de la COP6; y 3. La Decisión 
X/2. El Plan Estratégico para la Diversidad 
Biológica 2011-2020 y las Metas de Aichi para la 
Diversidad Biológica.

La transferencia de patógenos y parásitos es uno de 
los perjuicios generados por las EEI; en este 
sentido, valoramos el rol de C. livia como EEI en la 
ciudad de Huánuco, con la consiguiente propuesta, 
si fuera el caso, de medidas de control o de 
reducción de impactos negativos en el marco de la 
meta 9 de Aichi para la diversidad biológica (COP 
10, 2010). Es así, que se revisó la bibliografía local 
en base a tesis de investigación, encontrándose dos 
investigaciones y un resumen de congreso que se 
realizaron entre los años 2016 y 2018. La ciudad de 
Huánuco está ubicada a 1912 msnm, goza de un 
clima subtropical, con una temperatura que oscila 
entre 18-22 °C, y humedad relativa de 60%. Estas 
tres investigaciones se trabajaron en cuatro parques 
públicos (Plaza de armas, Amarilis, Cartagena y 
Ramón Castilla) con buen estado de conservación, 
e indicaron que se capturaron las palomas con el 
uso de redes. Las palomas fueron sometidas a un 
diagnóstico parasitológico de Trichomonas sp., 
ectoparásitos, hemoparásitos y endoparásitos; solo 
en este último caso fue necesario realizar la 
eutanasia de las aves por dislocación cervical de 
acuerdo a la AVMA (2013), mientras que las demás 

fueron liberadas inmediatamente después de 
recolectar los parásitos. La identificación 
morfológica de los  y ácaros fue ftirápteros 
realizada con ayuda de las claves del Joy & 
Ranavaya II (2019) y de Knee & Proctor (2006), 
respectivamente. Los helmintos parásitos fueron 
identificados en base a la re-descripción 
morfológica que hicieran Pinto et al. (1991) para el 
caso de Ascaridia columbae (Gmelin, 1790), y 
Butboonchoo et al. (2016) para el caso de 
Raillietina Fuhrman, 1920.

Aspectos éticos 
El autor señala que se cumplió con toda la 
normatividad ética nacional e internacional. 

La riqueza específica y la prevalencia de la 
parasitofauna presente en C. livia de la ciudad de 
Huánuco, Perú está expresada en la Tabla 1. Los 
piojos del Orden Phthiraptera se distribuyeron en 
dos subórdenes (Ischnocera y Amblycera), y sus 
correspondientes familias Philopteridae 
(Columbicola columbae Linnaeus, 1758 y 
Goniodes sp. Stephens, 1829) y Menoponidae 
(Menopon sp. Nitzsch, 1818 y Menacanthus sp. 
Neumann, 1912), respectivamente. Dentro de los 
helmintos destaca  A. columbae y, entre los 
protozoos, Haemoproteus spp. Kruse, 1890. Muy a 
pesar de la patogenia que representan todos estos 
parásitos,  C. livia no experimentó ningún signo 
aparente de enfermedad.

El Convenio sobre Diversidad Biológica, a 
propuesta del Grupo de Expertos en Especies 
Invasoras (ISSG) de la Unión Internacional para la 
Conservación de la Naturaleza (UICN), define 
especie exótica invasora a aquella biota exótica, 
cuya introducción y/o difusión amenazan a la 
diversidad biológica. Salvo por “amenazan”, la 
definición calza perfectamente para C. livia. Por el 
momento nos quedamos con la definición de 
Richardson et al. (2000), quienes mencionan que 
una EEI es aquella naturalizada que se reproduce 

RESULTADOS
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en áreas distantes del lugar de introducción. 
Alrededor de este asunto, el compendio de especies 
invasoras del Centro de Agricultura y Biociencias 
Internacional (CABI) ha registrado a C. livia como 
especie invasora que amenaza los medios de vida y 
el medio ambiente en todo el mundo. Muchas de las 
especies urbanas más comunes en todo el mundo 
son invasoras, y C. livia figura entre ellas, no por 
nada se encuentran en más del 90% (51/54) de 
ciudades alrededor del mundo (Aronson et al., 
2014). No obstante, una definición contundente 
debiera superar la mera apreciación personal; así 
que mientras las investigaciones al respecto se 
vayan generando, vale el principio de precaución 
(ONU, 1992). 

No hay mayor discusión respecto a la importancia 
de la biodiversidad aviar; aun esta se resuma a 800 

2
m , es valiosa el área verde con que cuentan 
nuestras plazas. Muchas especies de aves nativas 
todavía se refugian en los escasos arboles de 
nuestra ciudad, y si bien no están amenazadas,  
según los organismos no gubernamentales 
internacionales, cabe la posibilidad de que no 

tengan la suficiente logística como para saber la 
realidad de 1857 aves que forman parte del 
patrimonio natural del Perú; lo mismo sucedería 
con la versión nacional, que coincide en 
categorizaciones por lo dicho en el exterior. 

Columba livia se ha ganado el calificativo de EEI. 
Irracionalmente hemos capitulado con ellas y nos 
comportamos servilmente cuando nos revelamos a 
su control físico-químico o a la prohibición  
alimentarlas. Cuando se entrevistó a 61 personas en 
la ciudad de Alejuela en Costa Rica,  65,6% fueron 
permisibles completamente, no hallando perjuicio 
alguno en las palomas, incluso aseveraron que son 
una fuente de ingresos económicos (Ramírez et al., 
2008). El 76% del personal académico y 
administrativo de una Universidad de Sudáfrica, 
aseguraron que las palomas son un deleite para la 
vista y una transportación a espacios más sublimes 
(Harris et al.,  2016). La idea es encontrar un punto 
medio, de tal forma que en un momento dado el 
control se ejerza espontáneamente de manera 
natural; así lo demostraron  Hetmański & 
Barkowska (2007), y Fortes et al. (2017), cuando la 

Tabla 1. Prevalencia de parásitos de Columba livia en cuatro parques de la ciudad de Huánuco, Perú.

Parasitofauna  Prevalencia (%) *

Piojos:  

     Columbicola columbae Linnaeus, 1758  

     
Goniodes sp. Stephens, 1829

 

     
Menopon sp. Nitzsch, 1818

 

     

Menacanthus sp. Neumann, 1912

 Ácaros:

 

     

Ornithonyssus

 

sp. Sambon, 1928

 
Moscas:

 

     

Pseudolynchia canariensis Macquart, 1840

 

90,0 (135/150)

48,67 (73/150)

0,67 (1/150)

1,33 (2/150)

1,33 (2/150)

25,33 (38/150)

Gusanos redondos:

 

     

Ascaridia columbae

 

Gmelin, 1970

 

Gusanos planos

 

     

Raillietina echinobothrida

 

Megnin, 1881

 

52,5 (21/40)

32,5 (13/40)

Protozoos:

Haemoproteus sp. Kruse, 1890

Trichomonas sp. Donné, 1836

96,67 (145/150)

52,7 (79/150)

* Total de cuatro parques públicos: Plaza de armas, Amarilis, Cartagena y Ramón Castilla 
(Moreno, 2016; Adrianzen, 2017; Montalvo et al., 2018).
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alta densidad de la colonia y la escasez de alimento, 
respectivamente, se convirtieron en reguladores 
naturales de su población, pero la realidad es 
mucho más compleja desde un punto de vista 
ecosistemico. 

Sumado al efecto negativo de la interacción 
interespecifica sobre el hábitat de muchas especies 
nativas no sinantrópicas (Shochat et al., 2010), 
debemos añadir la competencia provocada a la que 
incurrimos al alimentarlas, pues está demostrado 
científicamente que quienes tienen más beneficios 
con esta práctica son las especies introducidas, 
como C. livia, que compiten con especies 
granívoras y omnívoras nativas, conduciendo 
sistemáticamente a su desaparición (Galbraith et 
al., 2015). También resulta preocupante que los 
especímenes de C. livia estén infectados con 
muchos parásitos, a los cuales le son refractarios, 
pero probablemente no lo sea así para las aves 
nativas o el ser humano. Llama poderosamente la 
atención la prevalencia de parásitos que se muestra 
en la Tabla 1, principalmente el 96,67 % de 
Haemoproteus sp., cuya especificidad de 
hospederos se limitaría a los de la familia 
Columbidae (Svensson-Coelho et al., 2013; 
Okanga et al., 2014). Al respecto, Martin-
Albarracin et al. (2015) aplicaron un sistema 
descriptivo de puntuación en el que la familia 
Columbidae obtuvo un impacto global de 2, en una 
escala de puntuación de 0-5, concerniente a la 
competencia y transmisión de enfermedades en la 
fauna silvestre; por lo que se presume que 
Columbina cruziana Prevost, 1842 y Zenaida 
meloda Tschudi, 1843, pudieran verse afectadas 
por la presencia de dicho parásito en la ciudad de 
Huánuco, Perú. 

La presunción también nos obliga a pensar que la 
presencia de otros hemosporidios, que no pudieron 
ser identificados en la ciudad de Huánuco, como 
Plasmodium relictum Grassi & Feletti, 1891 
pudieran hospedarse en C. livia y ser fuente de 
infección para aves paseriformes, pues 
extraordinariamente se ha registrado su presencia 
en esta especie (Scaglione et al., 2015; Mya et al., 
2017). Se ha demostrado que el 40% (26/65) de 
prevalencia de P. relictum en  seis especies de aves 
nativas de Huánuco (Marzal et al., 2014), y ajustes 
ecológicos se vienen dando en nuestro planeta con 
el establecimiento de nuevas interacciones (Agosta 
et al., 2010).

Otro parásito que merece nuestra atención es 
Trichomonas sp. que, como consta en la Tabla 1 se 
presenta en un 52,7% para la ciudad de Huánuco. 
Estudios de genotipificación han demostrado que 
C. livia es reservorio de muchos linajes de 
Trichomonas (Quillfeldt et al., 2018; Albeshr & 
Alrefaei, 2019), los que son compartidos de 
manera interespecifica, como consecuencia de la 
oportunidad de infección que existe con otras aves 
durante el aprovisionamiento antropogénico de 
alimentos (Lawson et al., 2018). Esta hipótesis la 
sostienen quienes investigaron los brotes de 
tricomoniasis en paseriformes del Reino Unido 
(Lawson et al., 2012) y Francia (Chavatte et al., 
2019), por lo que la sensación de alarma, para 
alguien que tiene un poco de sensibilidad 
ecológica, conduce a pensar que debiera 
considerarse a C. livia más que un problema de 
ornato.

Con respecto a los piojos, debiera comprobarse en 
el terreno de las relaciones hospedero-parásito, 
pues muchos de ellos están experimentando 
cambios de hospedero multifactorial, que 
finalmente desembocan en el mantenimiento de la 
diversificación parasitaria, como es el caso de  la 
familia Goniodidae (Johnson et al., 2011b), y de 
algunos linajes del genero Menacanthus Neumann, 
1912 (Martinú et al., 2015). Se ha demostrado que 
no hubo correlación entre el tamaño de las plumas 
del cuerpo, ni el tamaño de las aves 
(columbiformes), respecto a piojos del cuerpo 
( v a r i a s  e s p e c i e s  d e  l a  s u b f a m i l i a  
Physconelloidinae) (Johnson et al., 2005). 
También se ha demostrado que el acicalamiento en 
columbiformes permite el desalojo de piojos del 
cuerpo (varios géneros de la familia Gonioididae) 
en mayor proporción que los piojos del ala (Genero 
Columbicola Ewing, 1929), los que al caer al suelo 
facilitaría la dispersión del parásito entre múltiples 
especies hospederas (Johnson et al., 2011a). C. 
cruziana y Z. meloda se contarían entre las especies 
hospederas, que en la ciudad de Huánuco, se verían 
afectadas con tales parásitos según dicha hipótesis, 
pues comparten el forrajeo con C. livia. 

Mayor sensibilidad y competencias nos hacen falta 
en un tema tan álgido como es clasificar el impacto 
ambiental de las EEI. Solo con lo que concierne a 
C. livia, es preciso determinar su impacto sobre 
otras especies de la familia Columbidae, pues es de 
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consideración el 96,67% de Haemoproteus sp. en 
la ciudad de Huánuco. El ejercicio de nuestra 
responsabilidad frente a la conservación de nuestra 
biodiversidad es ínfimo en el marco del enfoque 
ecosistémico que plantea el Convenio de 
Diversidad Biológica de la Naciones Unidas. Dada 
su envergadura, es preciso que respondamos 
interdisciplinariamente, trazándonos líneas de 
investigación que aclaren el impacto de las EEI. 
Una EEI es un asunto socio-ambiental complejo 
que, independientemente cual sea la perspectiva 
que se asuma, debe ser tolerado en sociedades 
abiertas, incluidas las comunidades científicas. No 
debería socavarse el valor de la percepción, pues 
todo suma cuando se trata de determinar el impacto 
de tales especies.
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