
EVITEMOS QUE 
LAS PALOMAS SEAN 

UN PROBLEMA

El Programa de Control de la Población de 
Palomas pretende conseguir que estas aves 

no provoquen molestias y permitir a los 
vecinos y vecinas de Murcia disfrutar de un 

entorno saludable.

Servicios Municipales de Salud
Plaza Preciosa, 5 (Murcia)

Teléfonos
968 24 71 12

968 24 70 62

www.ayuntamientomurcia-salud.es
veterinaria.sanidad@ayto-murcia.es

Concejalía de Deportes y Salud

PROGRAMA DE  
CONTROL DE PALOMAS

NO ALIMENTE A 
LAS PALOMAS: 
ENCUENTRAN 
ALIMENTO POR 
SÍ SOLAS CON 
FACILIDAD Y 
EL EXCESO 
DE ALIMENTO 
PROVOCA UNA 
REPRODUCCIÓN 
INCONTROLADA 

PROGRAMA DE 
CONTROL DE PALOMAS
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PROGRAMA DE 
CONTROL DE 
PALOMAS

El exceso de alimento provoca un aumento 
incontrolado de la polación de palomas en la 
ciudad

- Las poblaciones de palomas en estado natural 
están controladas por la cantidad de alimento 
disponible y la existencia de predadores. 

- En el entorno urbano su número puede aumentar 
de forma desmedida debido a la abundancia de 
alimento e inexistencia de enemigos naturales.

Una población desproporcionada favorece el 
hacinamiento y la aparición de enfermedades 
en las palomas

- Las palomas urbanas pueden transmitir enfer-
medades a las personas tales como salmonelo-
sis, clamidiasis, etc. 

- Estas aves con sus excrementos, dañan el patri-
monio y mobiliario urbano.

El suministro de alimento a los animales en la 
vía o espacios públicos que pueda suponer un 
riesgo para la salud pública está prohibido en el 
art. 6.1 de la Ordenanza Municipal sobre Protec-
ción y Tenencia de Animales de Compañía.

Programa Municipal de Control de Palomas

- El Ayuntamiento de Murcia está llevando a cabo 
un programa de control de la población de pa-
lomas. 

- El objetivo es conseguir que el número de palo-
mas no provoque molestias y permita a los veci-
nos y vecinas disfrutar de un entorno saludable.

Es necesaria su colaboración

- No alimente a las palomas. Estas aves encuen-
tran alimento por sí solas con facilidad. El exceso 
de alimento provoca una reproducción incontro-
lada y si no es consumido en su totalidad atrae a 
otros animales-plaga como los roedores.

- Mantenga las viviendas deshabilitadas en buen 
estado, con puertas y ventanas cerradas para 
evitar que puedan servir de lugar de anidamien-
to.

- Conserve la fachada de su edificio en buen es-
tado, evitando que existan huecos u orificios sin 
tapar.

- Puede proteger los lugares en los que pueden 
refugiarse y posarse estas aves con elementos 
disuasorios como redes o líneas de alambre.

Para más información, 
llame a los Servicios 
Municipales de Salud


