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En el sentido amplio, una plaga es
cualquier especie animal perjudicial
para el hombre, su propiedad o su
medio. Por ejemplo, en la agricultura
es cualquier población vegetal o ani-
mal, que estorba el proceso de desa-
rrollo de un cultivo y un plan de trabajo
de la tierra. La plaga puede incluir
malezas, hongos, nematodos, algunos
vertebrados u otros organismos.1

El término plaga, en su definición,
presenta una derivación, más que
natural o biológica, económica. En la
naturaleza, las colonizaciones y las
fluctuaciones poblacionales son co-
munes, pero difícilmente éstas llegan
a exterminar sus recursos. Esas po-
cas veces es cuando interviene un
agente externo que altera las relacio-
nes que ahí se presentan, rompien-
do lo que se entiende como “equili-
brio ecológico”.

El cambio del uso del suelo, con
la consecuente disminución o modi-
ficación de sistemas naturales para
la vida silvestre, ha provocado el rom-
pimiento armonioso de las relaciones
de distintas especies con su ambien-
te. Este desajuste se traduce, en la
mayoría de los casos, en alteración
de las poblaciones de estas especies,
un caso típico es el de las aves.

Las aves, por sobrevivir, entran en
conflicto con el hombre. La mayoría
de las interacciones adversas son
provocadas por las actividades del
hombre, por su intromisión en el há-
bitat natural de las aves.
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Las aves causan pérdidas consi-
derables a la agricultura y a la acua-
cultura, provocan degradación a la es-
tética; presentan muchas veces con-
flicto con las empresas aeronáuticas,
telegráficas, eléctricas y pueden afec-
tar la salud pública.

Las aves y la agricultura

Es difícil tener cifras precisas de las
pérdidas que se tienen en la agricul-
tura por las aves. Sin embargo, en
los Estados Unidos de Norteamérica
se estima que las pérdidas atribuibles
a las aves arrojan valores entre los
50 y 100 millones de dólares.2

El promedio de maíz perdido, de-
bido a los mirlos en 243.5 km cua-
drados de área estudiada, fue en
1961 de 4.3 ± 2.67 hectolitros por

hectárea; en 1962 fue de 2.18 ±
1.21 hl y en 1963 fue de 2.18 ±
1.15 hl. Sobre la base de un dólar
por fanega de maíz, la pérdida mo-
netaria fue de alrededor de 41,000
dólares en 1961; 20,000 dólares en
1962 y en 1963 fue del orden de los
25,000 dólares.2 No se indicó el por-
centaje del total de pérdidas, pero en
una zona de prueba el 43% del maíz
no protegido se perdió.

Las parvadas de aves acuáticas
“rastrojean” los campos de cereales
y se ha llegado a encontrar en 100
millas cuadradas a 40,000 patos en
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el área de cultivo de cereales.2 El arroz
es otro de los principales productos
dañados por las aves acuáticas, y por
otras especies como tordos y garra-
pateros. Algunos productos de verdu-
ra y forraje también son alimento de
las aves acuáticas. Un conflicto ocu-
rre cuando las gallaretas invaden las
siembras recientes de estos cultivos.
Tanto el petrel como los gansos pre-
fieren el follaje tierno; el apisonamien-
to por los patos y gansos en los cam-
pos mojados y anegados hacen que
la tierra se endurezca, haciendo más
difícil el cultivo y con una consecuen-
te pérdida de plantas.

En un muestreo sistemático de los
daños ocasionados por las aves a las
cosechas de cereales, en la región del
Senegal, entre 1976 y 1977, se en-
contró que las aves son responsables
del 5% de las pérdidas totales de la
producción de cereales, que equiva-
len a 4-5 millones de dólares. En las
regiones del norte, los cereales más
severamente atacados fueron el sor-
go y el mijo; las aves responsables
de esto fueron los gorriones (Ploceus
cucullatu y Quelea quelea).

Al aplicar un modelo de estima-
ción de costo-beneficio, se pudo
constatar en Ohio y en estados cer-
canos que el promedio de la pérdida
causada por las aves es menor que
el causado por las malas hierbas, in-
sectos y enfermedades.3

En México, el estudio de las aves
con relación a la producción agrícola
no ha tenido la atención requerida. A
la fecha se carece de un inventario
preciso de tales aves, así como de
los criterios a seguir para incluirlas
en esta lista.4

Un análisis preliminar sobre las
aves-plaga en México señala distin-
tas especies que han sido encontra-
das atacando diferentes cultivos. Por
su número y dispersión se menciona
a las urracas o zanates del género
Quiscalus, que atacan cultivos de
hortalizas como jitomate, chile y
melón, en producción de frutos, gra-
míneas como maíz, en la producción
de elote, mazorca, arroz, trigo y sor-
go, durante las siembras y cosechas,
principalmente. En segundo lugar, los
tordos, cuervitos o pájaros vaqueros
del género Molothrus, que forman
parvadas de cientos de miles que se
hacen presentes al inicio de la siem-
bra de las gramíneas,  y al igual que
las urracas, en la medida que crece
el cultivo aumentan sus poblaciones.
Los chaparreros del género Agelaius,
que coinciden en su llegada con los
antes mencionados, son poblaciones
menores y se encuentran asociados

con los tordos en su llegada como en
su ataque a los cultivos. Por último,
se encuentran los gorrioncillos, tam-
bién llamados carrancistas, chillones
o refugiados del género Passer, que
son aves cuya importancia como pla-
ga en los cultivos de arroz, trigo y
sorgo, durante la siembra y cosecha
de éstos va aumentando paulatina-
mente. Los cuervos, calotes del gé-
nero Corvus, atacan los cultivos de
jitomate, en Sinaloa, y de maíz en el
centro y sur del país.5

Las aves y la acuacultura

Varias especies de aves representan
una constante pérdida monetaria
para las industrias dedicadas al cul-
tivo de peces. Se ha identificado que
las aves que más afectan este cam-
po son los cormoranes, que se ali-
mentan en gran medida de los peces
cultivados, y les provocan problemas
en su crecimiento, debido al estrés
ocasionado. Otras especies perjudi-
ciales son: fregatas, patos buceado-
res, águilas pescadoras, pájaros bo-
bos, pelícanos y garzas azules. Den-
tro de los daños que causan, además
de comerse los peces, infectan los
cultivos con bacterias, nematodos,
trematodos, y otros microorganismos
que se encuentran en sus patas o en
su plumaje, causando enfermedades.
Asimismo, introducen peces en luga-
res que no corresponden, dando
como resultado una competencia por

LAS AVES COMO PLAGA, CONTROLES Y MANEJO



CIENCIA UANL / VOL. VI, No. 1, ENERO-MARZO 2003 95

alimento y espacio entre las especies
cultivadas con las introducidas.

Las aves y su relación
con la industria aeronáutica

Son muchos los daños que causan
las aves a la industria aeronáutica,
afectándola materialmente y con pér-
dida de vidas humanas. Cuando los
aviones chocan con las aves, el daño
puede provocar averías estructurales
y del motor, produciendo a menudo
accidentes mortales. En Canadá, las
aves acuáticas y las gaviotas consti-
tuyen el principal problema.2

Existe dificultad para la identifi-
cación de las especies que causan
los accidentes aéreos, sin embargo,
un informe de Canadá incluye 29
especies, mientras que en Estados
Unidos se reportan 59. Con frecuen-
cia, lo único que se registra es el ta-
maño del ave, o una categoría gene-
ral como gorriones o gaviotas.2

La Fuerza Aérea de los Estados
Unidos, en 1966 reportó 859 acci-
dentes, la mayoría a menos de 300
metros de altura. El conflicto de las
aves con la aeronáutica se debe en
gran parte a la ubicación y a la cons-
trucción de los aeropuertos.2

Otros efectos de las aves
como plaga

Son muchos otros los efectos que

causan las aves como plaga. Sobre
la silvicultura se ha encontrado que
diversos carpinteros causan daños a
los brotes de las coníferas de árboles
de madera dura; en total se han iden-
tificado, para EEUU 37 especies de
aves que se alimentan de semillas de
coníferas. Las compañías eléctricas
sufren cortos circuitos ocasionados
por los pájaros que perchan en los
alambres.2

Los daños que causan las aves
sobre los monumentos o edificios, por
la acumulación de sus excretas, son
muy molestos para los que admiran
y muy costoso para los que les dan
mantenimiento. Los nidos de picho-
nes y gorriones domésticos constitu-
yen un peligro de incendio, cuando
descansan en estructuras de madera
y acarrean problemas de manteni-
miento cuando provocan la obstruc-
ción de los canales de desagüe.

Las aves también han provocado
la introducción de virus, y otros or-
ganismos, a estados o países. Esto
da como resultado enfermedades que
al principio son difíciles de diagnos-
ticar, porque los síntomas no corres-
ponden con lo ya conocido, o son
confundidas con otras enfermedades.

Control y manejo

Los graves problemas provocados por
las aves han llevado al diseño de dis-
tintas técnicas de control y manejo
de las poblaciones diagnosticadas

como plagas. La National Academy
of Sciences señala que es necesario
establecer el siguiente análisis antes
de aplicar algún sistema de control:

I) Conocer daños (causas y mag-
nitudes) causados por la especie: se
debe analizar el estado de plaga con
el objetivo de lograr la mejor solución
ecológica a través del programa de
acción. Se debe evaluar la pérdida
monetaria, la cual se calcula en uni-
dades monetarias por unidad de su-
perficie.

II) Localización geográfica de la
especie: es uno de los factores de im-
portancia para establecer procedi-
mientos de control.

III) Conocer la temporada de con-
flicto: es otro de los factores impor-
tantes para relacionar el tipo de con-
trol o prevención de plagas.

IV) Determinar la duración del
efecto: es necesario para establecer
programas de control.

V) De la misma manera, se pro-
ponen las siguientes medidas para
implementar el control6:

a) Conocer el ciclo reproductivo
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de las especies-plaga, considerando
el papel que juegan en el ecosistema
y su relación con otras especies, tan-
to silvestres como cultivadas.

b) Determinar enemigos natura-
les de las especies plaga,  promovien-
do la actividad de la cetrería y otras
actividades afines, a través de gran-
jas o criaderos organizados por el
estado.

c) Disminuir o erradicar el empleo
de plaguicidas,  analizando cuidado-
samente los efectos de los diferentes
plaguicidas, y establecer un manejo
adecuado de los mismos.

d) Desarrollar técnicas propias de
combate, como el uso de feromonas
o sustancias equivalentes, así como
otras técnicas muy selectivas de con-
trol de poblaciones de las aves plaga.

e) Elaborar guías de campo de las

especies-plaga con el objetivo de que
sean reconocidas por agricultores o
por técnicos y puedan actuar adecua-
damente, según el caso.

Técnicas de ahuyentamiento

Existe una gran variedad de estas téc-
nicas, las más utilizadas son espan-
tapájaros, escopetas, explosivos,
compuestos químicos y sonidos. Por
muchos años la escopeta ha sido una
de las técnicas más utilizadas por los
agricultores, sin embargo, ésta re-
quiere de la presencia constante del
cazador. Técnicas como la de los
compuestos químicos actúan direc-
tamente sobre el sistema nervioso de
las aves. La utilización de soporífe-
ros provoca sueño sobre las aves y
síntomas de vacilación, caídas y la-
situd, provocando que éstas se reti-
ren de las áreas de cultivo. Es reco-
mendable que el repelente químico
no sea tóxico. La utilización de técni-
cas que actúan sobre el comporta-
miento de las aves, como algunos
sonidos, han presentado éxito en el
ahuyentamiento de estorninos y tor-
dos.

Existen otras técnicas, como los
dispositivos electrónicos, que produ-
ciendo descargas eléctricas, han sido
útiles para la protección de monu-
mentos. Otra técnica utilizada para
estos propósitos han sido los repe-
lentes adhesivos.

Técnicas letales

Las técnicas letales han sido muy
apreciadas por quienes tienen pro-
blemas con las aves-plaga, debido
particularmente a que disminuyen en
mucho los daños provocados, aun-
que no en todos los casos. Entre las
más antiguas técnicas letales están
las escopetas y las trampas. Las tram-
pas modernas incluyen jaulas, luces,
señuelos y perchas electrizadas. La
efectividad de las trampas con cebo
dependen de los diversos productos
para atraer; las trampas de luz de-
penden de la habilidad de quienes
las instalan y las atienden.

Los productos químicos como téc-
nicas letales han tenido una gran di-
fusión en los últimos 20 años. El pro-
ducto avicida DRC 1339 se ofrece
comercialmente para el combate de
estorninos.  El manejo de estos pro-
ductos representa cierto peligro para
otras especies animales y también
para el hombre.

El control  biológico a través de
depredadores ha mostrado resultados
alentadores. Otro método similar es
la introducción de organismos pató-
genos con efectos específicos para la
especie determinada.

Técnicas preventivas

Estas técnicas han recibido poca
atención, sin embargo, cada vez se
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utilizan con mayor frecuencia.
La aplicación de estas técnicas

requiere de prácticas de cultivos y tra-
tamientos del hábitat. Su fundamen-
to descansa en el conocimiento que
se tenga de la ecología y de los hábi-
tos de las especies que se trate. La
alteración de las fechas, métodos de
siembra y recolección, así como las
variedades de plantas que se culti-
ven han resultado útiles para la pre-
vención de estos problemas. Prácti-
cas de limpieza en bodegas y eleva-
dores de grano y de otras instalacio-
nes comerciales son de buena medi-
da técnicas apropiadas.

Algunas especies plaga
y sus características

Palomas. Son consideradas la plaga
urbana número uno. Debido a su his-
toria, no le temen a los humanos ya
que fueron ellos quienes las domes-
ticaron hace dos millones de años
aproximadamente. Los pichones tí-
picos tienen la cabeza pequeña, el
cuello y las patas cortas. Su colora-
ción es generalmente azul-grisácea,
con la rabadilla blanca; en la cabeza
y el cuello tienen plumas iridiscentes;
dos amplias barras negras cruzan
cada una de las alas y ostentan una
amplia banda oscura al final de la
cola. También pueden presentar plu-
maje blanco, café o gris. Miden de
30 a 38 cm de altura y pesan entre

284 y 454 gr. Su tiempo de vida va
desde los tres hasta los 16 años. Se
les puede encontrar en áreas urba-
nas y suburbanas. Anidan y duermen
en estructuras hechas por el hombre
y tienen una amplia dieta que inclu-
ye granos, semillas y desechos de
comida humana.

Estas aves causan pérdidas mi-
llonarias cada año porque el ácido
úrico de sus heces fecales es alta-
mente corrosivo. Dentro de estas pér-
didas millonarias se pueden mencio-
nar los daños extensivos que causan
en aires acondicionados y en otros
tipos de maquinaria. También pue-
den causar daños físicos, ya que en
sus heces han sido encontrados
agentes fúngicos, bacterias y ectopa-
rásitos que representan un riesgo
para la salud, por lo tanto, la limpie-
za de las heces es importante, pero
a su vez también representa una gran
inversión.

Gorriones. Son considerados, des-
pués de las palomas, la plaga núme-
ro dos en las zonas urbanas. Son
especies que luego de haber sido in-
troducidas rápidamente se extendie-
ron a falta de enemigos naturales. El
macho tiene la garganta negra y par-
ches en el pecho, la nuca y las meji-
llas cafés. La hembra tiene el pecho
completamente café y dos rayas pá-
lidas en los ojos. Miden entre 12 y
15 cm de altura y pesan aproxima-
damente 29 gr. Viven de uno a 10

años y se encuentran tanto en  zo-
nas rurales como en las urbanas. Se
alimentan de semillas, granos, insec-
tos y frutas.

Son a menudo una molestia en
las plantas de manufacturación y pro-
cesamiento de comida. Los nidos de
los gorriones obstruyen las alcantari-
llas y desagües; y también pueden
causar incendios que son atribuidos
a cortos eléctricos causados por los
materiales con los que están cons-
truidos sus nidos. El ácido úrico pre-
sente en sus heces puede dañar las
estructuras; y también poseen agen-
tes fúngicos, bacterias y parásitos que
representan un riesgo para la salud.

Tordos. Al igual que los gorriones, son
especies introducidas pero, a diferen-
cia de éstos, no se dispersaron tan-
to. Están bien adaptados a la vida
urbana ya que les ofrece comida y
sitios para anidar. Son especies muy
agresivas y pueden despojar a otras
especies de su territorio. Su cuerpo
es oscuro, tienen la cola corta y el
pico delgado. Su plumaje varía de
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acuerdo con la estación. Miden entre
19 y 22 cm de altura y pesan aproxi-
madamente entre 57 y 85 gr. Viven
de cinco a trece años. Los podemos
encontrar en zonas rurales y urbanas.
Se alimentan de insectos, semillas de
frutas y granos.

Son especies que tienen hábitos
de andar en bandadas y cuando lo
hacen abruman construcciones y ár-
boles; esto puede ser una molestia,
al igual que cuando anidan o comen.
Las heces de los miles de pájaros en
las  bandadas pueden dañar las cons-
trucciones, ya que el ácido úrico con-
tenido en éstas es corrosivo, además,
también podemos encontrar bacterias,
hongos y parásitos que representan un
riesgo para la salud.

Golondrinas. Son especies migrato-
rias, pasan el invierno en Sudamérica
y el verano en Norteamérica. Son te-
rritoriales y siempre regresan al mis-
mo nido. Son especies protegidas y,
para muchos, su llegada es señal de
la primavera.  Miden entre 13 y 16
cm de altura y pesan aproximada-
mente 29 gr. Viven alrededor de cua-
tro y doce años. Se pueden encon-
trar en áreas rurales y suburbanas,
junto a campos abiertos y estanques
de agua. Se alimentan de insectos.

Pueden ser una molestia cuando
hacen sus nidos porque manchan las
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paredes y tejados de las construccio-
nes con sus heces fecales, además
de que se han reportado problemas
con parásitos en las construcciones,
cerca de los nidos, y esto representa
un gran riesgo, tanto para animales
como para los humanos.

Urracas. Son aves agresivas y muy
ruidosas. Su plumaje es verde, azul,
o púrpura iridiscente coloreado de ne-
gro con   la cabeza púrpura brillante;
tienen colas muy largas en forma de
“v”. Miden de 31 a 41 cm de altura y
pesan entre 170 y 198 gr, aproxima-
damente. Su tiempo de vida va des-
de los ocho hasta los doce años. Se
les puede encontrar en áreas subur-
banas con acceso a áreas abiertas.
Comen granos, semillas, insectos,
desperdicios de comida, etc.

Debido a que son aves escarba-
doras, las podemos encontrar en lu-
gares de depósito y en otros sitios
humanos donde hay comida. Sus
heces fecales crean condiciones an-
tihigiénicas, y el ácido úrico de éstas
puede causar daños a la salud. Tam-
bién son consideradas plagas en la
agricultura, porque se comen las plan-
tas pequeñas y dañan las cosechas.
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