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Hoy, nuestra relación con la palomas es muy diferente a lo que fue en la
antigüedad. Compartimos nuestro país con millones de palomas. Se
pueden encontrar en cualquier ciudad o centro de la ciudad alrededor de
los bancos del parque, contenedores y restaurantes de comida rápida y se
agrupan en torno a las fuentes de alimentos en grandes cantidades. Se
alienta a las palomas a deambular por las calles, gracias a las fuentes de
alimentos constantes que los humanos les proporcionamos.
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IMPACTO ESTÉTICO Y ESTRUCTURAL

Según Neal Langerman, de la American Chemical
Society, los excrementos de paloma contienen
amoníaco y sal, cuando se combinan con agua de
lluvia, conducen a reacciones electroquímicas que
oxidan el acero y causan debilidades estructurales
graves. El Sr. Langerman dijo que, si el excremento no
se elimina, se seca y se convierte en una sal
concentrada. Cuando entra agua y se combina con la
sal y el amoniaco, crea pequeñas reacciones
electroquímicas que oxidan el acero que está debajo.
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¿QUÉ SE PUEDE HACER PARA
CONTROLARLAS?
1. LIMITE FUENTES NO NATURALES DE AGUA Y
ALIMENTO.

2. IDENTIFIQUE HÁBITOS Y PATRONES DE
COMPORTAMIENTO.

3. REVISE LA INFRAESTRUCTURA Y REALICE
MEJORAS.

4. ¡AHUYENTARLAS!
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