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RESUMEN
Objetivo. Determinar la presencia de parásitos internos y externos en palomas comunes (Columba
livia) del área urbana de la ciudad de Villavicencio, Meta, durante la transición verano a invierno
del año 2017. Materiales y Métodos. Se capturaron 72 palomas de tres comunas de la ciudad y
sometidas a inspección visual para parásitos externos, a la vez se obtuvo muestras de material fecal
para análisis coprológico mediante el método de Sheather’s. Se realizaron frotis con las muestras de
sangre y tinción con Giemsa para agentes hemotrópicos. Resultados. En el 100% de las muestras
se encontraron dos especies de parásitos externos: piojos malófagos (Columbicola columbae) y
mosca de paloma (Pseudolynchia canariensis). Dentro de los parásitos internos se encontraron dos
protozoarios: Haemoproteus spp. 26.5% (9/34) en frotis sanguíneo y Eimeria spp. 36% (26/72)
en heces, seguido de los nematodos: Ascaridia spp. 4.2% (3/72) y Capillaria spp. 13.8% (10/72) y
cestodos: Raillietina spp. 1.38% (1/72). No se encontró asociación del parasitismo con el sexo de
la paloma o la comuna de muestreo. Conclusiones. La presencia de parásitos internos fue baja,
excepto para Eimeria spp., estos datos representan información importante del riesgo potencial para
la salud animal y humana, especialmente para poblaciones comerciales de aves y la avifauna nativa.
Estos resultados indican que se requieren programas sanitarios y de control en las poblaciones de
palomas de la ciudad.
Palabras clave: Parasitosis; Columbicola columbae; parásitos (Fuente: DeCs).

ABSTRACT
Objetive. Determine the presence of internal and external parasites in common pigeons (Columba
livia) in the urban area of the city of Villavicencio, Meta, during the transition from summer to winter
in 2017. Materials and Methods. 72 pigeons from three communes of the city were captured and
subjected to visual inspection for external parasites, at the same time, samples of fecal material were
obtained for stool analysis using the Sheather’s method. Blood samples were smeared and Giemsa
stained for hemotropic agents. Results. Two species of external parasites were found in 100% of
Como citar (Vancouver).
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the samples: Mallophaga lice (Columbicola columbae) and pigeon fly (Pseudolynchia canariensis).
Within the internal parasites, two protozoa were found: Haemoproteus spp. (9/34) in blood smear
and Eimeria spp. (26/72) in feces, followed by nematodes: Ascaridia spp. (3/72) and Capillaria spp.
(10/72) and cestodes: Raillietina spp. (1/72). No association of parasitism was found with the sex
of the pigeon or the sampling commune. Conclusions. The presence of internal parasites was low,
except for Eimeria spp., these data represent important information on the potential risk for animal
and human health, especially for commercial populations of birds and native avifauna. These results
indicate that sanitary and control programs are required in the pigeon populations of the city.
Keywords: Columba livia; Columbicola columbae; parasitism (Source: DeCs).

INTRODUCCIÓN

MATERIALES Y MÉTODOS

Las palomas domésticas (Columba livia
domestica) son aves ferales urbanas adaptadas a
vivir en diversos nichos, se encuentra distribuida
en todos los continentes excepto en la Antártida
(1). De acuerdo a Del Hoyo et al (2), esta especie
se originó en una extensa área de Eurasia y
Africa (2).

Ubicación y tamaño de la muestra. Se realizó
un estudio epidemiológico transversal en las
comunas 2, 3 y 4 de la ciudad de Villavicencio,
Meta, que corresponden a las más antiguas,
desde el punto de vista arquitectónico y las de
mayor población de palomas (Figura 1). El diseño
de la muestra fue de tipo probabilístico por Epidat
3.1, tomando como base un universo de 14.718
palomas, de acuerdo con datos no publicados de
González et al (comunicación personal) con una
fracción de muestreo del 70%.

Un análisis de riesgo para Colombia como especie
invasora, la cataloga como “de alto riesgo”, por lo
que debería estar sujeta a control y de acciones
de manejo, educación ambiental y legislación
específica para la prevención y mitigación del
riesgo (3,4). A pesar de lo anterior, se ha hecho
poco para evitar el aumento de la población en
gran parte de las áreas urbanas y rurales del
país, convirtiéndose en una verdadera plaga en
todo el territorio nacional.
Son cuantiosas las pérdidas económicas atribuidas
a las palomas, las cuales se ven representadas
en daños a los alimentos almacenados, deterioro
de edificios e instalaciones, competencia por
espacio y alimento con la avifauna nativa (5,6)
Sin embargo, los efectos más graves están
representados en la potencial fuente de trasmisión
de agentes zoonóticos que afectan la salud pública
como, histoplasmosis, ornitosis, salmonelosis,
cryptococcosis, campilobacteriosis y clamidiosis
(7,8,9,10). Varias enfermedades afectan la salud
de las palomas, siendo el parasitismo interno y
externo una de las más frecuentemente repor
tadas (11,12,13). Las palomas, además, pueden
servir de reservorio de infecciones parasitarias,
bacterianas y virales para otras aves (14,15).
Debido al aumento de la población de palomas en
la ciudad de Villavicencio y el estrecho contacto con
los humanos, explotaciones comerciales de otras
especies de aves y la avifauna nativa, el objetivo de
este estudio fue identificar los principales parásitos
internos y externos que afectan a esta especie en
tres comunas del área urbana.
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Figura 1. Presencia de palomas en sitio público,
comuna 2.

Para determinar el tamaño de la población de
palomas comunes (Columba livia) ubicadas en
vías públicas del área urbana de Villavicencio,
se tuvo en cuenta la información obtenida por
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González et al. (Comunicación personal) de una
población estimada de 14.718 aves.
De este reporte, solo se tuvieron en cuenta las
comunas con mayor densidad poblacional de
palomas, siendo las comunas 2, 3 y 4, las que
cumplen esta característica, con una población
de 10.343 palomas, 70.3% del total poblacional.
Se hace el supuesto que el 10% (de acuerdo
al estudio de González et al, comunicación
personal) (p) de la población de palomas tienen
alguna especie de parásito y un 90% no los
tengan (q): Para determinar el tamaño de
muestra, se empleó la siguiente formula con una
probabilidad de éxito del 5%, una confianza del
95% y una exactitud del 5%:

de los Llanos, en donde fueron sacrificadas con
ketamina al 10%, vía IM, a una dosis de 40 mg/
kg. Se identificó el sexo por observación directa
de las gónadas Durante la necropsia se hizo
una revisión minuciosa del plumaje, colectando
especímenes de ectoparásitos visibles en plumas
y piel. La identificación de los ectoparásitos se
realizó bajo estereo microscopio (Marca Nixon,
modelo SMZ 445), empleando las claves de
Clayton y Price (16), Aktison y Hunter (17) y
Graciolli y Carvalho (18).

Siendo:
n = Tamaño estimado de la muestra
Z = Valor de la distribución normal estándar
N = Tamaño de la población
p = Proporción estimada
q=1-P
e = Error de muestreo
Reemplazando:

Estas 72 palomas se capturaron en las tres
comunas, en un solo período climático, durante
la transición verano e invierno (Tabla 1, Figura 2).
Tabla 1. Distribución del muestreo.
Comuna
2
3
4
Total

Población de % Total de
palomas
población
6.328
2.205
1.810
10.343

61,18 %
21,32 %
17,50 %
100 %

Tamaño de
muestra
44
15
13
72

Captura y necropsia. Las palomas fueron
capturadas en el período de transición verano e
invierno del año 2017 abril a junio, empleando
una malla de nylon; se trasladaron en jaulas hasta
el Laboratorio de Histopatología de la Universidad
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Figura 2. Mapa de Colombia, donde se ubica
el departamento del Meta y plano del
municipio de Villavicencio, que señala los
lugares de muestreo comunas 2, 3 y 4.

Recolección de muestras. Antes de la
eutanasia se extrajo sangre por punción de la
vena braquial y se realizaron frotis sanguíneos
por gota gruesa en láminas portaobjetos, para
la identificación de hemoparásitos mediante la
tinción de Giemsa. Se recolectaron 5 g de heces
por ave de las porciones del intestino delgado e
intestino grueso y fueron puestas en frascos de
vidrio estériles y refrigerados (4-8°C) hasta su
procesamiento.
Frotis directo. Se hizo observación directa
al microscopio a partir de un frotis de materia
fecal, diluida en solución salina fisiológica al
0.9% y en Lugol parasitológico, en la búsqueda
de trofozoítos, quistes, huevos y ooquistes de
parásitos intestinales.
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Técnica de concentración. Las muestras de
materia fecal fueron procesadas por el método
cualitativo de flotación en solución de Sheather,
se tomó un gramo de materia fecal y 15 mL de
solución saturada de azúcar con una densidad de
1.27, se llenó el tubo hasta formar un menisco,
sobre el cual se dispuso una laminilla cubreobjeto
se dejó en reposo por 10 min y se procedió a
colocar la laminilla cubreobjeto sobre una lámina
portaobjeto y se observa al microscopio binocular
en aumentos 10X, 20X, 40X y 100X. (Zeiss-Primo
Star, Göttingen, Germany) (19).
Esporulación de coccidias. Las muestras
positivas para coccidias (mínimo 5 coccidias por
campo) se sometieron al proceso de esporulación
en una solución de 2.5% (w/v) de dicromato de
potasio (K2Cr2O7), las heces se mezclaron bien
en cajas de Petri y se mantuvieron a temperatura
ambiente en oscuridad y aireación para facilitar
la esporulación. Las especies de coccidias se
determinaron basados en las características
morfológicas de los ooquistes y su tiempo de
esporulación (20).
Tinción de Giemsa. se realizó frotis sanguíneo
a partir de las muestras de sangre fresca, se
hizo una fijación previa de las placas con etanol,
posterior fueron cubiertas con el colorante a
una dilución 1:10 por 12 minutos, se lavó con
abundante agua y se observó al microscopio en

el objetivo de 100X en busca de hemoparásitos.
La identificación de parásitos sanguíneos se hizo
siguiendo la técnica de Soulsby (21).
Análisis estadístico. Los resultados se
analizaron por prueba exacta de Fisher y prueba
de Chi cuadrado (X2) a una probabilidad del 95%
(α= 0,05) relacionando la especie parasitaria,
el sexo de la paloma y la comuna. Los datos
se analizaron con el programa estadístico SPSS
versión 23.0 para Windows y Epidat 3.1.
Aspectos éticos. Este proyecto fue aprobado
por el Comité de Bioética de la Facultad de
Ciencias Agropecuarias y Recursos Naturales de
la Universidad de los Llanos, según Acta 003 de
18 abril de 2017.

RESULTADOS
De las 72 palomas capturadas, 19 fueron
hembras y 53 machos. En el 100% de las
palomas, se evidenció la presencia de dos
tipos de parásitos externos: piojos malófagos
(Columbicola columbae) y la mosca de la
paloma (Pseudolynchia canariensis) (Figura 3);
los primeros se encontraron principalmente en
plumas remígeas, zona abdominal y pectoral,
mientras las segundas no tenían una distribución
diferenciada en el cuerpo.

Figura 3. Ectoparásitos detectados en aves de la Familia Columbidae. (A y B) Mosca-Piojo de la paloma
(Pseudolynchia canariensis); (C y D) Piojos malófagos (Columbicola columbae).
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Al examen macroscópico del tracto intestinal,
se colectaron parásitos adultos en 58.33%
(42/72) de las palomas, de los cuales 43.05%
(31/72) eran parásitos nematodos, 9.72%
(7/72) parásitos segmentados compatibles con
cestodos y en 6.94% (5/72) aves se encontró
una asociación múltiple de nematodos y cestodos
(Figura 4).

huevo; tipo 2: dos tipos de huevos; tipo 3: tres
tipos de huevos (Figura 5).

Figura 5. Recuento de tipos de huevos de parásitos
en heces de palomas de Villavicencio.

Figura 4. Recuento de parásitos adultos en intestino
de palomas de Villavicencio

Se encontraron huevos de parásitos en muestras
de heces de 30 palomas clasificadas de acuerdo
con el tipo de huevos en: Tipo 1: un solo tipo de

El frotis directo de materia fecal del intestino
delgado fue negativo en 69/72 de las muestras,
encontrando solo una muestra con Ascaridia spp.
y dos con Capillaria spp. En intestino grueso el
78% (56/72) de las muestras fueron negativas,
identificando 1.39% (1/72) de Ascaridia spp.,
2.8% (2/72) de Capillaria spp. y 16.67% (12/72)
de Eimeria spp, con 1.4% (1/72) de muestras de
Capillaria spp. y Eimeria spp. (Figura 6- Tabla 2).

Figura 6. Microfotografías de endoparásitos detectados en aves de la Familia Columbidae. (A) huevo de Capillaria
spp; (B) huevo de Ascaridia spp; (C) Ooquiste de coccidia (D) huevo de Raillietina spp.
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Tabla 2. Número y porcentaje de parásitos encontrados por frotis directo de intestino delgado y grueso en
palomas de Villavicencio.
Parásito

Intestino delgado % poblacional

Intestino grueso

% poblacional

Total positivos

Ascaridia spp.

1/72

1.39%

1/72

1.39%

2.8% (2/72)

Capillaria spp.

2/72

2.78%

2/72

2.78%

5.6% (4/72)

Eimeria spp

0/72

0%

12/72

16.67%

16.67(12/72)

Eim. + Capil.

0/72

0%

1/72

1.39%

1.39%(1/72)

Negativo

69/72

95.83%

56/72

77.77%

-

Total

72

100%

72

100

26.38%(19/72)

Por la técnica de flotación 66/72 de las muestras
de intestino delgado fueron negativas a huevos
de parásitos intestinales, identificándose
Raillietina spp., Ascaridia spp., Capillaria spp. y
Eimeria spp. En intestino grueso hubo 48/72 de
muestras negativas, encontrándose Capillaria
spp., Eimeria spp. y 4/72 asociaciones de Eimeria
más Capillaria (Tabla 3).

En general, la prevalencia de endoparásitos
intestinales por el tipo de parásito fue del
33.3% (24/72) de Eimeria spp., 11.1% (8/72)
de Capillaria spp., 1.39% (1/72) de Ascaridia
spp., 1.39% (1/72) de Raillietina spp. y de
protozoarios sanguíneos se encontraron 26.5%
(9/34) de Haemoproteus spp. en frotis de sangre
(Figura 7 - Tabla 4).

Tabla 3. Número y porcentaje de parásitos detectados por la técnica de Sheather en materia fecal de intestino
delgado y grueso en palomas de Villavicencio.
Parásito

Intestino delgado

% poblacional

Intestino grueso

% poblacional

Total positivos

Raillietina spp.

1/72

1.39%

0/72

0

1.39%(1/72)

Ascaridia spp

1/72

1.39%

0/72

0

1.39%(1/72)

Capillaria spp.

1/72

1.39%

3/72

4.17%

5.55%(4/72)

Eimeria spp

3/72

4.17%

17/72

23.61%

27.7%(20/72)

Eim. + Capil.

0/72

0

4/72

5.56%

5.55%(4/72)

Negativo

66/72

91.66%

48/72

66.66

-

Total

72

100%

72

100%

41.6%(30/72)

Tabla 4. Prevalencia de parásitos en palomas
estudiadas de tres comunas de Villavicencio.
Grupo
parasitario

Especie

n

Porcentaje de
Prevalencia

Cestodos

Raillietina spp.

1/72

2.04%

Ascaridia spp

3/72

6.12%

Capillaria spp.

10/72

16.33%

Eimeria spp.

26/72

65.31%

Nematodos

Protozoarios
intestinales
Protozoarios
sanguíneos

Haemoproteus spp. 9/34

26.47%

Figura 7. Gametocito de Haemoproteus columbae,
ver flecha
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Se relacionaron los parásitos intestinales y
el sexo de las palomas empleando el análisis
de frecuencia de tablas de contingencia
correlacionando las variables categóricas, su
significancia estadística se evaluó por prueba de
Chi cuadrado (X2) con una confianza del 95%;
encontrándose que no existe relación entre la
presencia de una especie parasitaria dada y el
sexo de las palomas (Tabla 5).

Al relacionar los parásitos intestinales con las
comunas muestreadas (2, 3 y 4), empleando el
análisis de frecuencia de tablas de contingencia
correlacionando las variables categóricas, se
encontró que no existe relación entre éstas
(Tabla 6).

Tabla 5. Análisis estadístico bivariado (Chi cuadrado) entre parásitos intestinales y sexo de las palomas.
Parásito
Ascaridia spp.
Capillaria spp.
Raillietina spp
Eimeria spp
Eim.+ Capil.
Total
gl=1; p=95%

Sexo
Hembra
2
1
0
12
0
15

Macho
1
7
1
20
5
34

X2

P

Razón de
prevalencia

Intervalo de
confianza

2.614
0.893
0.894
0.364
1.926

0.106
0.344
0.344
0.547
0.165

5.579
0.398
0.000
1.673
0.000

0.536 – 58.064
0.052 – 3.030
1.028 – 2.724
-

Tabla 6. Análisis estadístico bivariado (Chi cuadrado) entre parásitos intestinales y comunas de Villavicencio.
Parásito
Ascaridia spp.
Capillaria spp.
Raillietina spp.
Eimeria spp.
Eim.+ Capil.
Total
GL= 2; p=95%

2
3
5
1
18
2
29

Comuna
3
0
3
0
7
3
13

4
0
0
0
7
0
7

X2

P

Razón de
prevalencia

Intervalo de
confianza

1.993
2.788
0.648
0.199
5.319

0.369
0.248
0.723
0.905
0.070

1.760
1.140
4.400

0.476 – 6.496
0.597 – 2.178
0.811 – 23.857

DISCUSIÓN
La paloma doméstica (Columba livia) se
ha convertido en un serio problema de las
grandes ciudades del mundo, dado el aumento
descontrolado de su población; a esta problemática
no escapa la ciudad de Villavicencio, en donde no
existen programas oficiales de control, por lo que
se pretendió identificar los endo y ectoparásitos
en las palomas de tres comunas de la ciudad.
Es conocido que algunos agentes infecciosos
tienen importancia para la salud pública o para
los sistemas de producción animal. Dentro de las
más conocidas se encuentran la histoplasmosis,
la enfermedad de Newcastle, psitacosis,
criptococcosis, coccidiosis, toxoplasmosis,
pseudotuberculosis y salmonelosis (7,8,9,10).
La presencia de solo dos especies de ectoparásitos
en las palomas de nuestro estudio fue bajo y menor
si se compara con siete especies identificadas en
palomas del mercado de San Martín de Porres
en Lima – Perú (22), ocho especies en Irán (23)
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y 60 especies en otros estudios (24). Las cifras
de prevalencia de ectoparasitosis en C. livia
domestica pueden variar de acuerdo a varios
factores como época del año, factores climáticos,
eco-geográficos relacionados con rangos de los
hospedadores (25,26).
En la naturaleza, solo algunos de los artrópodos
transporta patógenos, por lo que los huéspedes
vertebrados son más a menudo expuesto a
hospedadores libres de estos. Sin embargo,
incluso si no se transmiten patógenos, la
hematofagía causa irritación y distrae a los
hospedadores, lo que a menudo desencadena
defensas conductuales (como el acicalamiento)
(27, 28). La literatura señala que Haemoproteus
columbae y su vector la mosca Pseudolynchia
canariensis tiene una distribución mundial,
aunque con mayor presencia en la zona
tropical (29). En nuestro estudio, el 26.54%
de las palomas estaban infectadas con éste
hemoparásito (Figura 7), prevalencia superior
a la reportada en Zaria (Nigeria) del 15.2%
7/12
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(30), similar a un estudio de Italia que reportó
29.4% (31) e inferior a los reportes de Sur
Africa 96.9% (29) y 100% en Sao Paulo,
Brazil (32). Es importante considerar que
Haemoproteus columbae no ha sido reportado
en hospedadores no columbidos y por lo tanto
estos pueden ser sus hospedadores específicos
(33). Posiblemente, la alta prevalencia de la
infección dependa de la densidad de población
de Haemoproteus spp. y su vector, así como
la densidad de población de palomas ferales y
sivestres, siendo generalmente altas en estudios
suburbanos y urbanos (32,34,35). Sin embargo,
dado que las poblaciones naturales de C. livia han
sido poco investigadas, no hay datos suficientes
para comparar (29).
La distribución de los piojos (Columbicola
columbae) en las plumas y cuerpo de las
palomas, concuerda con Harbison y Boughton
(36), quienes encontraron un mayor número
de piojos adultos en abdomen, alas y cola,
mientras que los piojos inmaduros se ubicaban
en grandes cantidades en la cabeza y el cuello.
La prevalencia de Columbicola columbae fue
similar a la obtenida en Islas Canarias (37),
aunque mayor a 82.8% reportado en Lima (38),
41.3% en Irán (39), 64% en Colombia (40) y
82% en Libia (41).
La prevalencia de ooquistes de Eimeria spp.
en 65.3% de las muestras fue mayor a lo
reportado en Islas Canarias de 50% (37), 55%
en Envigado-Colombia (40) e inferior al 86.05%
reportado en Brazil (42), 55-89% en Polonia (43)
y el 90% reportado para la región de Montaña
Verde en Libia (44). La coccidiosis suele cursar
sin manifestaciones clínicas claras. Las palomas
se ven saludables, pero son menos activas. En
algunos casos observa una diarrea acuosa. En
palomas jóvenes, la enfermedad es aguda. Las
palomas enfermas presntan plumas erizadas
y quebradizas están muertas y quebradizas,
pérdida de peso y diarrea sanguinolenta. La
mortalidad de los jóvenes oscila entre el 5% y
el 30%. Además, en algunos casos se observa
la inhibición del crecimiento y los trastornos
del equilibrio (45). Muchos factores pueden
contribuir a las diferencias en la prevalencia
de coccidias entre las zonas y se destacan,
lascondiciones climáticas, las prácticas agrícolas
y las razas de palomas (46).
Dentro de los cestodos, el género Raillietina
es considerado el más común en las palomas,
en nuestro estudio se encontró un 2.0% de
prevalencia, que es inferior al 7.8% reportado en
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Venezuela(47) y al 44% del estudio de Foronda
et al (37) en Nigeria, en donde el alto porcentaje
fue atribuido a la época de muestreo (época
lluviosa) cuando la actividad del parásito es más
alta, ya que los huevos se desarrollan más rápido
bajo condiciones de alta temperatura y humedad
(48). En nuestro estudio, el muestreo se realizó
en la época de transición verano-invierno en
donde se tenía alta temperatura, pero baja
humedad, lo que probablemente no favoreció
la rápida eclosión de los huevos. Considerando
que la dinámica de los diferentes parásitos puede
cambiar bajo las condiciones ambientales no
se debe menospreciar la importancia de este
helminto, ya que las palomas pueden ser la
fuente de infección para las aves de traspatio y
explotaciones comerciales (21).
La baja presencia de huevos de nematodos
observados por la técnica de flotación (Ascaridia
spp= 4.16% y Capillaria spp= 13.8%), contrastan
con las prevalencia reportadas en Libia del 22%
(41), Brazil de 32.56% (42). Nuestro estudio
reveló parasitismo gastrointestinal mixto, que
concuerda con los estudios de Msoffe et al (49),
Abed et al (50) y el de El-Dakhly et al (51), de
igual forma Pérez-García et al (40) encontraron
tres palomas con Capillaria spp y Ascaridia
spp. mientras que cinco reportaron Capillaria
spp y ooquistes de coccidios. La prevalencia de
Capillaria sp. (16.3%) fue mayor de lo observado
de 4.32% por Kommu et al (52) y de 7.63%
reportado en Nigeria (53).
La no diferencia en el parasitismo asociado
al sexo encontrada en este estudio, coincide
con estudios realizados en Turquía, en donde
además se encontró que la estación del año
tenía importancia (54). Aunque en Colombia
dada su ubicación geográfica no se tienen
estaciones, se podría especular que, en los
períodos de sequía e invierno, las infestaciones
de parásitos deberían ser distintas, conocimiento
que debe ser abordado en futuros estudios.
En igual sentido, las no diferencias en el
parasitismo entre comunas sugiere condiciones
epidemiológicas similares relacionadas con el
hábitat, alimentación y contacto con otras aves.
Finalmente, los parásitos internos y externos
reportados en otros estudios, se identificaron
en las palomas de Villavicencio, aunque en
menor magnitud. La realización de estudios
longitudinales estaría indicados para conocer
con mayor exactitud las mayores épocas de
infestación parasitaria. Una estrategia de
desparasitación masiva en el agua, podría ser
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útil en la prevención de trasmisión de estos
parásitos a la fauna nativa, a otros sistemas de
producción y al humano, la anterior estrategia
podría ser reforzada con la restricción del
alimento en estas comunas de la ciudad, lo cual
permitiría una disminución de la población.
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