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1. INTRODUCCIÓN 

 

BIOLÓGIA Y ECOLÓGIA DEL GRUPO 

 

Clasificación taxonómica 

Reino:  Animalia 

Phylum: Chordata 

Subphylum: Vertebrata 

Clase:  Aves 

Orden:  Columbiformes 

Familia: Columbidae 

Subfamilia: Columbinae 

 

 

1.1. Morfología 

Las palomas son aves rollizas que miden de 15 a 75 cm de longitud y pesan de 30 a 2000 g. 

Tiene un pico corto, una cabeza pequeña, un cuerpo compacto y piernas cortas.  Los músculos 

que le sirven para volar pesan alrededor del 40% del peso del cuerpo del ave, esto les permite 

tener una excelente capacidad de maniobra durante el vuelo.  

Tienen una piel suave en la base de su pico, y un anillo de piel desnuda alrededor de los ojos 

que puede ser de color rojo, azul, amarillo o blanco. Los colúmbidos tienen un buche bilobulado 

que produce la leche de buche con la que alimentan a sus crías. Los miembros de la subfamilia 

Columbinae que se alimentan de semillas, comúnmente son de color amarillo opaco, gris, café 

o rosa. Muchas palomas tienen ornamentaciones (como crestas y anillos coloridos en los ojos) 

y plumas iridiscentes en el cuello, pecho, dorso, alas y rostro. 

 

Se pueden encontrar especies con o sin dimorfismo sexual, su plumaje lo mudan anualmente 

(Baptista, et. al., 1992; Frith, 1982; Gibbs, et. al., 2001; Lack, 2003; Wells and Wells, 2001). 
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Figura 1.  Macho adulto de paloma observado en la cabecera municipal de Cajicá.  Llama la 

atención que porta un anillo de identificación. 

 

1.2.  Distribución 

Las palomas pertenecen a una familia cosmopolita; la más alta ocurrencia de diversidad se 

encuentra en Sudamérica, Australasia y las islas del Pacífico (Baptista, et. al., 1992; Frith, 1982; 

Gibbs, et. al., 2001; Lack, 2003; Wells and Wells, 2001). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Distribución de la familia Columbidae 

Fuente: http://ibc.lynxeds.com/family/pigeons-doves-columbidae 
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1.3.  Hábitat 

Los Columbidos se encuentran en casi todos los hábitats terrestres, desde zonas templadas a 

los trópicos (selva baja, bosque alto, bosque tropical caducifolio, bosque ribereño, bosque 

boreal, sabana, desierto, acantilado, chaparral, atolón de coral, manglar, bosque pantanoso, 

ecotonos, área agrícola, suburbana y urbana). La mayor ocurrencia en cuanto a diversidad de 

palomas se da en las selvas tropicales. Se pueden encontrar desde el nivel del mar hasta los 

5000 msnm y sus excelentes habilidades de vuelo les han permitido colonizar las islas oceánicas 

(Baptista, et. al., 1992; Gibbs, et. al., 2001; Lack, 2003; Wells and Wells, 2001). 

 

1.4.  Hábitos alimenticios 

Las palomas normalmente son vistas alimentándose en grupos. Principalmente son granívoras 

y frugívoras, pero ocasionalmente llegan a comer insectos, caracoles, gusanos, lagartijas 

pequeñas, hojas y flores. Las semillas son recogidas del suelo y consumidas enteras y los frutos 

son consumidos de los árboles. Las especies granívoras tienen una molleja, intestino y esófago 

especializados que les ayudan a digerir la comida, también necesitan beber una gran cantidad 

de agua para poder digerir las semillas. Las 

especies de zonas desérticas obtienen su agua de plantas suculentas y tienen la habilidad para 

beber agua salada. Los Colúmbidos beben sumergiendo su pico dentro del agua y 

succionándola, ellos no utilizan su pico como cucharón y no lo levantan para tomar agua como 

la mayoría de las aves (Baptista, et. al., 1992; Gibbs, et. al., 2001; Lack, 2003; Wells and Wells, 

2001). 

 

Los polluelos son alimentados por ambos padres de leche de buche durante 3 o 4 días, después 

se alimentan de semillas o frutas, algunos continúan alimentándose de leche de buche incluso 

después de iniciar el vuelo. La leche de buche se elabora en el buche de las aves adultas y es de 

75 a 77 % agua, 11 a 13 % proteínas, 5 a 7 % grasas y 1.2 a 1.8 % de minerales y aminoácidos; 

esto los hace crecer rápidamente. 
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1.5.  Reproducción 

Las palomas son monógamas y pueden tener la misma pareja año tras año. Cuentan con 

numerosas conductas de cortejo que pueden ser realizadas en la tierra o en el aire.  Algunas 

conductas son utilizadas durante el cortejo y para delimitar el territorio. El comportamiento del 

macho durante la pre-cópula es que se infla el buche, se inclina, extiende las plumas de su cola, 

da piruetas y realiza llamados (Baptista, et. al., 1992; Gibbs, et. al., 2001; Lack, 2003; Wells and 

Wells, 2001). 

 

Las crías nacen de acuerdo a la disponibilidad de alimento, y esto puede ser estacional o a lo 

largo del año dependiendo de la especie. Algunas especies son coloniales y otras solitarias. El 

nido es en forma de tazón construido de ramas y tallos en grietas, acantilados, árboles o incluso 

en la tierra. Las palomas reutilizan sus nidos o los construyen sobre los nidos abandonados. La 

construcción de los nidos normalmente dura de 2 a 4 días (Baptista, et. al., 1992; Gibbs, et. al., 

2001; Lack, 2003; Wells and Wells, 2001). 

 

El tamaño de la puesta normalmente es de 1 a 2 huevos, y ocasionalmente 3. Los huevos son de 

color blanco o crema. Tanto los machos como las hembras incuban los huevos, pero las hembras 

son las que invierten más tiempo en esto. La incubación dura de 11 a 30 días, la eclosión puede 

ser síncrona o asíncrona. Los polluelos son altriciales1 y estos comienzan a emplumar de los 10 

a los 36 días. Cuando los juveniles crecen cambian su plumaje al plumaje de adultos y entran a 

la madures sexual a los 6 o 12 meses (Baptista, et. al., 1992; Gibbs, et. al., 2001; Lack, 2003; 

Wells and Wells, 2001). 

 

1.6.  Comportamiento 

Las palomas pueden ser solitarias a muy sociales y encontrar parvadas de varios miles. En las 

parvadas podemos encontrar jerarquías de dominancia. Muchas especies perchan en conjunto 

por las noches, ya que son de hábitos diurnos, y algunos forman colonias de reproducción. 

                                                 
1 Crías altriciales son aquellas que nacen ciegas, sin los conductos auditivos abiertos, prácticamente sin pelo 

o plumas y con una movilidad muy limitada. 
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Las especies de áreas calientes reposan durante la parte más caliente del día. Pasan la mayor 

parte del tiempo perchando. Las palomas son conocidas por sus habilidades de navegación; 

algunas especies son sedentarias y otras son migratorias. Algunas especies son nómadas y sus 

movimientos dependen de la disponibilidad de alimento. Algunas palomas vuelan hasta 40 Km 

por día de sus sitios de percha a los sitios de alimentación. 

 

Muchas especies tienen gran fidelidad por las zonas de anidación y durante la época de crianza 

se vuelven agresivos y defienden los territorios aledaños a sus nidos (Baptista, et. al., 1992; 

Lack, 2003; Wells and Wells, 2001). 

 

1.7.  Comunicación 

Las palomas tienen una gran variedad de cantos y llamados que usan para buscar pareja, como 

alerta de peligros y defensa de territorios. Los machos tienen vocalizaciones especiales que son 

usadas únicamente en el cortejo. Tanto la hembra como el macho cantan. Algunos experimentos 

han mostrado que los cantos son innatos y no son aprendidos de sus padres. 

 

Los Colúmbidos son excelentes navegadores y se guían usando tanto el campo magnético del 

planeta como la posición del sonido para encontrar su camino (Baptista, et. al., 1992; Lack, 

2003; Wells and Wells, 2001). 
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2. UBICACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

 

El presente estudio se desarrolló en la cabecera municipal del municipio de Cajicá.  Este es un 

municipio del departamento de Cundinamarca (Colombia) ubicado en la Provincia de Sabana 

Centro, a 17 km al norte de Bogotá. Es el tercer municipio más poblado de la provincia después 

de Zipaquirá y Chía.  Se localiza en la carretera que conduce de Bogotá a Zipaquirá. Se encuentra 

a una altitud de 2.558 m s. n. m. y tiene una temperatura promedio de 14 °C. Cajicá es conocida 

por sus tejidos de lana virgen de oveja, que los artesanos presentan a la venta en forma de 

tapices y tapetes hechos en telares y anudados a mano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.  Localización del municipio de Cajicá en Colombia. 

 

2.1. Organización territorial 

Administrativamente, el municipio se encuentra dividido en las siguientes unidades 

territoriales. 
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2.1.1. Veredas 

 Calahorra 

 Canelón 

 Chuntame 

 Río grande 

 

2.1.2. Barrios 

 Capellanía 

 Centro 

 El Misterio 

 El Rocío 

 La Estación 

 La Florida 

 La Palma 

 Gran Colombia 

 Granjitas 

 El Prado 

 Puerta del Sol 

 Rincón Santo 

 Santa Inés 

 Santa Cruz 

 Las Villas 

 

2.1.3. Sectores 

 7 Vueltas 

 Aguanica 

 Buena Suerte 

 Calle 7° 
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 Canelón el Bebedero 

 El Cortijo 

 El Molino 

 Fagua 

 La Bajada 

 La Camila 

 La Cumbre 

 La Laguna 

 La M 

 La Mejorana 

 Las Manas 

 Puente Peralta 

 Puente Torres 

 Puente Vargas 

 Puente Vargas variante 

 Quebrada del Campo 

 Tairona 

 Zona Industrial 

 

2.2. Geografía 

Cajicá se encuentra ubicado en la Provincia de Sabana Centro, al norte de Bogotá, en la vía que 

conduce a Zipaquirá. La ciudad está situada a una altitud de 2.558 m s. n. m. y tiene una 

temperatura promedio de 14 °C. 

Límites 

Norte:  Zipaquirá 

Sur:  Chía 

Oriente: Sopó 

Occidente: Tabio. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

Figura 4. Aspecto del frontispicio de la Parroquia de la Inmaculada Concepción. 

 

La paloma doméstica (Columba livia) ha sido históricamente considerada como un símbolo de 

paz y entendimiento entre las personas y, en general, se soslaya su papel como transmisora de 

agentes de numerosas enfermedades zoonóticas, que incluso pueden conducir a la muerte.  

Cuando la presencia o actividad de palomas caseras silvestres se convierte en un problema para 

las personas, para los edificios o monumentos, etc. y se hace necesario neutralizar tal situación 

se debe recurrir a la implementación de estrategias de manejo integrado.  

 

Esta estrategia de manejo se fundamenta en la utilización programada de un conjunto de 

técnicas tendientes a llevar el problema a niveles tolerables, teniendo en cuenta la biología y el 

comportamiento de la plaga, los aspectos estéticos y funcionales de los lugares afectados, el 

cuidado del ambiente y de la fauna no problema. 

 

Teniendo en cuenta que el principal objetivo en el manejo de una infestación de palomas es 

lograr una disminución de su número en el lugar donde se plantea el problema, se requieren de 

acciones sobre su comportamiento y tasa reproductiva.  Así las cosas, es imperativo elaborar 

un diagnóstico que determine la naturaleza y origen del problema, y que a la vez aporte 

información sobre todos los factores que pueden estar influyendo en su dinámica. 
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Trabajando en este sentido, se inicia por evaluar las fluctuaciones de las poblaciones, 

identificando los posibles cambios en su distribución espacial, temporal, su abundancia, así 

como su innegable importancia médica en la transmisión de enfermedades a poblaciones 

humanas.  Respecto de este último caso, si se puede identificar oportunamente la presencia de 

patógenos en una zona considerada como libre, de forma inmediata se puede brindar una alerta 

temprana a todos los sistemas de salud pública.  De esta manera, el presente plan de 

seguimiento y monitoreo a esta especie, se constituye una medida eficiente que contribuirá a 

tomar medidas relacionadas con la posible afectación a los humanos por dichas enfermedades. 

 

  

4. ALCANCE DE LOS TRABAJOS 

 

Un programa de seguimiento y manejo efectivo de palomas a nivel del municipio de Cajicá, debe 

iniciarse con la ubicación de los principales sitios de crianza. Aunque las palomas requieren de 

alimentación y agua, es incorrecto pensar que dichas aves se reproducen en cada lugar donde 

se les suministre alimentos. El muestreo definirá algunos de los sitios de reproducción que se 

deben eliminar o tratar, evitando de este modo el manejo de áreas en las que no es necesario, 

ahorrando así tanto dinero como complicaciones de tipo ambiental. 

 

Como los programas de manejo más eficientes se concentran en el manejo tanto de los estados 

inmaduros como de los estados adultos, el muestreo es un requisito previo esencial. El estudio 

de los sitios de oviposición será muy útil para determinar la población potencial en la siguiente 

temporada y planear un tratamiento eficiente. La inspección de sitios de oviposición y crianza 

se realiza con la finalidad de definir cuándo y dónde se deben aplicar medidas de control. 
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5. PERSONAL 

 

El esquema de personal involucrado en el desarrollo de las actividades realizadas en el presente 

estudio se muestra a continuación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al respecto vale la pena mencionar que los perfiles académicos y de experticia de los 

Profesionales, Técnicos y Tecnólogos del equipo de trabajo se ajustan a los requerimientos 

establecidos para para el presente proyecto. 

 

6. MEDIDAS DE SEGURIDAD 

 

BIHAO SAS en cumplimiento de la normatividad vigente y teniendo en cuenta las exigencias 

establecidas, ha adoptado TODAS las medidas de seguridad necesarias para proteger la 

integridad física del personal encargado de la ejecución y supervisión de las actividades objeto 

del presente proyecto.  Para ello contó permanentemente con la supervisión de un Tecnólogo 

SSL responsable de la seguridad y salud laboral.  

 

Asesor Científico 
Externo

DIRECCIÓN DEL PROYECTO

Carlos A. Sierra V

Ingeniero Ambiental

Biólogo del Proyecto

Carlos Humberto 
Pallares 

M.Sc. Entomología 

Personal de 
Campo

Asesor Estadístico
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7. METODOLOGÍA DE TRABAJO 

 

Teniendo en cuenta que la dinámica de cualquier población se ve afectada por diferentes 

factores abióticos, entre ellos el clima y la humedad, los muestreos realizados para el acopio de 

los datos que permitan determinar distribución espacial, temporal y abundancia de las 

poblaciones de palomas en estados inmaduros y adulto, abarcaron un total de dos meses en los 

que se presentó la transición de una temporada seca a un periodo lluvioso. 

 

El desarrollo del programa se estableció de la siguiente manera: 

 

8. FASE I: Seguimiento a las poblaciones de palomas. 

 

Las técnicas de muestreo ornitológico se utilizan para determinar las especies de aves 

existentes en una localidad, su densidad poblacional, variaciones y abundancia, hábitats y 

preferencias de sitios de alimentación y anidamiento.  

 

8.1.1. Objetivos específicos 

 

 Determinar la distribución espacial de la población de palomas en la cabecera 

municipal de Cajicá.  

 

 Determinar la posible influencia de factores ambientales y de las actividades 

humanas en la dispersión y proliferación de las palomas. 
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8.2. Seguimiento a las Poblaciones y su Hábitat 

 

El carácter integrado y jerárquico del seguimiento a las poblaciones de palomas es la principal 

característica empleado durante el presente ensayo es de, es decir, que el sistema de monitoreo 

de un sitio puede complementar los de otros y facilitar la comparación de datos entre ellos. 

Teniendo en cuenta que un programa de manejo comprende varias etapas a largo plazo, el 

muestreo aquí propuesto puede aplicarse año tras año. 

 

8.2.1. Sistema de evaluación por puntos fijos 

Los conteos por puntos son el principal método de seguimiento de aves terrestres en un gran 

número de países debido a su eficacia en todo tipo de terrenos y hábitats, y a la utilidad de los 

datos obtenidos. Este método permite estudiar los cambios anuales en las poblaciones de aves, 

las diferentes composiciones específicas según el tipo de hábitat, y los patrones de abundancia 

de cada especie, así como estimar patrones poblacionales en la totalidad de una región (Ralph, 

et. al., 1996). 

 

8.2.1.1. Metodología de evaluación 

 

 Se elaboró un plano esquemático de la cabecera municipal a partir de fotografías aéreas, 

incluyendo, los accidentes del terreno (senderos, zanjas, arroyos, árboles aislados, etc.).  

Vale decir que dicho plano se subdividió en sectores al interior de los cuales se trazaron 

rutas de inspección, con el propósito de evaluar de manera sistemática todo el pueblo. 

 

 La inspección se confió a dos observadoras de campo que realizaron los conteos 

puntuales, para lo cual recibieron capacitación en lo referente a la identificación visual 

y acústica de las especies locales. 

 

 Para realizar el seguimiento, las observadoras emplearon binoculares, cámara 

fotográfica, GPS, planillas de observación, lápiz y un mapa de la zona. 
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 Los muestreos principiaron con la hora oficial de la salida del sol que para esta época 

del año son las 6 am., y se prolongaron entre 3 y 4 horas, por ser este el periodo más 

estable para la detección de aves. 

 

 Una vez detectados los especímenes a evaluar, causando el mínimo de perturbación a 

las aves, la observadora georreferenciaba el lugar, tomaba el registro fotográfico 

pertinente y determinaba el número aproximado de individuos, empleando para ello 

las instrucciones previamente recibidas.  En cada caso, el periodo de observación y 

conteo no superó los 3 min, anotando también la fecha y la hora del día. 

 

 En ningún caso se utilizaron cebos ni grabaciones para atraer aves al punto de conteo. 

 

8.2.1.2. Otras variables a evaluar en los sitios de observación 

 

 Aspectos ambientales: En cada sitio seleccionado, al momento de realizar cada una 

de las observaciones se registraron in situ, parámetros ambientales tales como 

precipitación, temperatura, velocidad y dirección del viento y humedad relativa. 

 

 Evaluación del sitio de observación: Se tomó nota del sitio o estructura en el que 

se observaron las palomas, así como si en el momento de la evaluación estaban o no 

alimentándose.  

 

8.2.1.3. Determinación de sitios críticos. 

 

Con base en los muestreos y atendiendo a la cantidad y frecuencia de las inspecciones, se 

determinaron los sitios con mayor cantidad de aves avistadas.  En ellos adelantaron las 

siguientes observaciones. 
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 Frecuencia de alimentación. Para ello se estableció el lapso de tiempo en que diez 

personas alimentan a las palomas en los sitios críticos seleccionados, estableciendo 

en la medida de lo posible: tipo de alimento suministrado, edad y sexo de la persona 

involucrada. 

 Inspección de las vecindades inmediatas de los sitios críticos: con el propósito de 

determinar los sitios de anidación, crianza y reposo de las aves observadas en los 

sitios críticos, se inspeccionaron las edificaciones aledañas a los lugares 

seleccionados.  Del mismo modo se inspeccionaron aquellas edificaciones en que 

resultó evidente la presencia constante de palomas.  Dichas observaciones se 

realizaron de dos maneras diferentes. 

o Inspecciones directas.  Para ello se empleó equipo (una plataforma 

telescópica portátil con alcance máximo de altura sobre la vertical de 16 m.), 

y, personal apropiado para trabajos en alturas.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.  Operario y plataforma telescópica móvil, durante el proceso de inspección de 

edificaciones afectadas por la presencia de palomas en el municipio de Cajicá, Cundinamarca. 
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De esta manera se evaluó la presencia de. 

 Nidos activos: es decir, con adultos empollando, huevos y/o 

pichones. 

 Nidos abandonados, y, 

 Especímenes muertos. 

 

o Inspecciones indirectas.  Para ello se empleó un equipo tipo Drone Phantom 

3®.  Mediante este equipo se lograron dos objetivos diferentes. 

 Acceso a los sitios fuera del alcance de la plataforma de observación, 

tales como estructuras o techos muy altos o frágiles. 

 Cuantificación del número de individuos pertenecientes a una 

bandada en un momento determinado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.  Operario y equipo tipo Drone Phantom 3, empleado en inspecciones 

indirectas a los sitios afectados por la presencia de palomas en el municipio de Cajicá 

(Cundinamarca) 
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9. FASE II 

 

9.1. OBJETIVO ESPECÍFICO 

Conocer cuál es la parasito-fauna de las palomas domésticas del municipio de Cajicá (Cund.) 

para determinar posibles riesgos de transmisión zoonótica o hacia otras especies aviares. 

 

9.2. INTRODUCCIÓN 

El papel de la paloma como transmisora de enfermedades zoonóticas y de agentes patógenos 

para otras aves silvestres y domésticas ha sido demostrado previamente (Weber, 1979; 

González-Acuña et al., 2007; Soltani et al., 2013; Teske et al., 2013; Chaintoutis et al., 2014). 

Para la Salud Pública, destaca el riesgo de aquellas poblaciones que residen en núcleos urbanos 

por su proximidad y contacto con personas susceptibles como niños, ancianos y personas 

inmunodeprimidas. Por ello, deben existir normativas municipales y autonómicas que 

prohíban el aporte de alimentos y organizarse campañas periódicas de saneamiento para 

reducir el número de individuos.  Además, también es conocida la capacidad de transmisión de 

agentes patógenos a otras aves silvestres y domésticas, siendo para éstas últimas un factor clave 

de control para el mantenimiento de la bioseguridad de las explotaciones actuales. 

 

Existe controversia respecto a la cantidad de enfermedades que la paloma puede transmitir a 

los humanos. Weber, por ejemplo, relaciona más de 30 enfermedades transmisibles de las 

palomas a los seres humanos, y de otras 10 a los animales domésticos. En términos de salud 

pública, las zoonosis de mayor importancia son clamidiosis, criptococosis, aspergilosis, 

salmonelosis, listeriosis y estafilococosis, las que pueden ser transmitidas a través del aire o de 

sus excretas. (Weber W.,1979). 

 

9.2.1. Detección de algunos agentes zoonóticos en la paloma doméstica. 

 

Debido a un notorio incremento de las poblaciones de palomas en Colombia, la paloma está en 

proceso de ser declarada plaga, situación claramente evidenciada el municipio de Cajicá. 
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Con el propósito de determinar el potencial riesgo que la paloma doméstica implica para la 

población sana e inmuno-comprometida del municipio, se colectaron especímenes con el 

propósito de determinar en ellos la presencia de algunos agentes zoonóticos de importancia en 

salud pública.  Al respecto es importante aclarar que, por el reducido tamaño de la muestra, no 

se realizarán análisis de correlación con la época de captura, edad y sexo de las palomas. 

 

Empleando trampas Tomahawk, en cada uno de los sitios previamente seleccionados por su 

nivel de infestación, se colectaron especímenes, para un total de cinco (5) aves capturadas.  

 

Los especímenes colectados fueron identificados y codificados mediante sistema de 

anillamiento, (Figura No. 1) para ser enviados a un laboratorio especializado en este tipo de 

análisis, donde se realizaron entre otros, los siguientes procedimientos. (Tabla No. 1) 

 

 Toma de muestras de sangre con y sin anticoagulante, a partir de la vena yugular y 

posterior sacrificio de los especímenes por dislocación cráneo-cervical. 

 Los sueros obtenidos de cada una de las muestras, se almacenaron bajo congelación. 

 Análisis externo del espécimen, contemplando asuntos tales como: Condición corporal, 

y presencia de ectoparásitos. 

 Posteriormente, durante la necropsia se realizaron análisis histológicos de órganos 

(hígado, pulmón, bazo, riñón) y contenido intestinal, así. 

o Cultivo bacteriológico: muestras de hígado y pulmón, bajo condiciones de 

esterilidad, se cultivaron en: 

 Agar sangre para incubar en erobiosis 

 Agar Cassman con incubación con 10% de CO2 para aislamiento de 

bacterias fastidiosas2 

                                                 
2 Se conoce como Bacterias fastidiosas a aquellas cuyo estudio de rutina se hace dispendioso por. 

 Dificultades en la observación microscópica. 

 Dificultades en el cultivo o aislamiento por factores tales como: Lento desarrollo, Requerimientos nutricionales 
especiales y específicos, Requerimientos de atmósfera especial, y, Dificultades en la manipulación en el 
laboratorio. 
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 Caldo Listeria LPT para aislamiento de Listeria. 

 Agar Sabouraud: para aislamiento de hongos y levaduras. 

 Caldo Thioglicolato: para bacterias aerobias 

o Aislamiento de Salmonella: Cultivo en fragmento de intestinos en caldo SX, para 

procesar por la técnica ELFA, por el sistema VIDAS. 

o Caracterización de aislamientos: Las distintas colonias que crecen en Agar 

sangre y Agar Cassman se sometieron a coloración de Gramm e identificación 

bioquímica por el método Crystal. 

o Todas las colonias se evaluaron por la técnica de tinta China para descartar 

Cryptococcus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.  Proceso de recolección con trampas tomahawk, y, anillado de especímenes con 

destino a los análisis de laboratorio. 
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Tabla No. 1 Código y sitio de captura de las aves objeto de estudio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

9.3. RESULTADOS 

Los resultados de laboratorio obtenidos de cada uno de los especímenes colectados se 

presentan a manera de anexos en el presente informe. 

De ellos se desprenden los siguientes resultados: Todas las aves estaban parasitadas por al 

menos una especie parásita (tabla 1), identificándose nueve protozoos: Haemoproteus 

columbae en sangre (100%); Burkolderia cepacia (20%); E. coli (40%); Staphilococcus lentus 

(20%); Staphilococcus auricularis (20%); Listeria monocytogenes (20%); Salmonella enteriditis 

(20%); Salmonella choleraesuis (20%) y Candida sp (20%).  Un cestodo intestinal: Raillietina, 

(20%); Una especie de nematodo: Ascaridia columbae (20%) y una especie de artrópodo: 

Pseudolynchia canariensis (100%) entre el plumaje. 

Del mismo modo es importante resaltar que se sospecha de cuando menos tres agentes virales: 

Paramixovirus tipo I, Herpesvirus aviar y Reovirus aviar. 

El total de animales analizados estaba afectado por alguna especie parásita, siendo la totalidad 

de las infecciones de origen mixto. Entre ellas, predominaron las ocasionadas por siete especies, 

seguidas de las originadas por 6 y 4 especies, hallándose hasta un máximo de siete especies en 

un mismo animal. 

  

CÓDIGO DEL AVE SITIO DE CAPTURA 

BKP95 Estación 

BKP96 Plaza principal 

BKP97 
Iglesia de Nuestra señora de la asunción 
(Capellanía) 

BKP98 Colegio Pablo Herrera 

BKP99 Carrera 6 con Calle 5 
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Tabla 1. Prevalencia de las especies parásitas en las palomas estudiadas. 

 

 

Figura 1. Prevalencia de las especies parásitas en las palomas estudiadas  
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9.3.1. ECTOPARÁSITOS 

9.3.1.1. Psudolynchia canariensis  

Este artrópodo hematófago fue detectado en el 100% de las aves, siendo estos valores 
muy superiores a los encontrados en la bibliografía científica, española, por ejemplo. 
(0,8% Alonso et al., 2004 en Murcia; 2,4% Doménech, 2004, en Alicante y 36% Foronda, 
2004, en Tenerife). 
 
También conocida como mosca cojonera o mosca de las palomas, es portadora del 
microorganismo Hoemoproteus columbae, agente etiológico de la Malaria de las 
palomas.  Su presencia sobre las palomas hace que estas adopten un comportamiento 
extraño, con mucho nerviosismo, acicalamiento casi histérico y sacudiendo sus patas 
como queriendo quitarse una molestia de encima.  
 
Este insecto se encuentra en la mayoría de las palomas en estado salvaje. Camina hacia 
atrás, entre las plumas. Es plana, robusta, de patas gruesas y está provisto de un potente 
aparato chupador llamado hipostoma, semejante al de las garrapatas, con el que pica y 
succiona sangre. Sus vuelos son torpes y cortos, lo indispensable para saltar hacia otra 
paloma. 
 
Aparte de la fuerte picazón y molestias que provoca, si la infestación es importante 
puede inducir anemias, sobre todo en los pichones. La picadura en sí es peligrosa ya que 
crea una zona de inflamación. Sin embargo, lo más importante y peligroso es que puede 
transmitir enfermedades. Si ha picado a un ejemplar enfermo, contagiará al resto con 
enfermedades como el virus de la peste aviar (Enfermedad de Newcastle), Salmonellas, 
Ornitosis, Hexamintiasis, etc. 
 
La mosca deposita sus huevos en el material de la cama, grietas en las paredes, o donde 
sea que no haya higiene suficiente. 
 

9.3.1.1.1. Ciclo Biológico 
El parásito adulto copula sobre el huésped entre las plumas. Las larvas son puestas en 
rendijas y hendiduras de los palomares, en el polvo o en los nidos, también llegan a 
poner sobre el huésped, donde ruedan y caen. Son de color amarillo con el polo 
posterior oscuro. Miden 2.5 por 3 mm de largo, y tras unas horas se transforman en 
pupas. La pupa se desarrolla durante la estación calurosa en un periodo de 23 a 31 días.  
La hembra produce 4 o 5 larvas durante su vida, la cual es menor de 43 días 
 

 
 
 



 

 

“EJECUCIÓN DE UN PLAN DE SEGUIMIENTO A POBLACIONES DE PALOMAS DOMÉSTICAS PARA EFECTOS 
DE IDENTIFICAR POSIBLES RIESGOS A LA SALUD PÚBLICA, ASÍ COMO LOS PRINCIPALES SITIOS DE 

ALIMENTACIÓN, CRIANZA EN EL MUNICIPIO DE CAJICÁ, CUNDINAMARCA,” 

 
FECHA: DICIEMBRE 4 DE 2017 
 
 
VERSION: 01 

 

ELABORADO POR: BIHAO SAS 
DESARROLLO AMBIENTAL 

Nit. 900781798-3 

pág. 25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8.  Adulto de Psudolynchia canariensis parásito de la paloma común.  

 
9.3.1.1.2. Diagnóstico 

Clínicamente se pueden observar las moscas entre el plumaje, debajo de las alas o en los 
nidos. Las palomas están inquietas y se rascan continuamente con el pico. 

 
9.3.1.1.3. Patogenia. 

Al sustraer sangre a sus víctimas causan una acción traumática sobre la piel, así como 
una acción irritativa.  Anemia, enflaquecimiento de los pichones, estos son a los que 
principalmente ataca ya que carecen de plumas. La acción indirecta es la transmisión 
del hemo-protozoario Haemoproteus Columbae 
 
 

9.3.2. ENDOPARÁSITOS 

 

9.3.2.1. Nemátodos 
9.3.2.1.1. Ascaris sp.  Posiblemente se trata del género Ascaridia, un grupo de gusanos 

redondos, parásitos gastrointestinales de numerosas especies de aves (gallinas, 
pavos, gansos) en todo el mundo. Son gusanos intestinales muy frecuentes en 
aves. Estudios en varios países han reportado que más del 90% de las gallinas 
investigadas estaban infectadas con este nematodo. 

Las especies de mayor importancia veterinaria son. 

 Ascaridia galli, la más abundante y frecuente, que afecta a gallináceas, pavos 
(piscos o bimbos), gansos, etc., también en explotaciones intensivas. 
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 Ascaridia dissimilis que afecta sobre todo a pavos (piscos). 
 Ascaridia columbae, que afecta sobre todo a las palomas.  Este ascárido fue 

encontrado en el 20% de las aves auscultadas (figura1), valores intermedios 
a los encontrados por otros autores en países como España y Chile. 

En este caso, cabe destacar el hecho de que esta especie puede afectar también 
a aves domésticas como los pollos (Gallus gallus domesticus) y el pavo real (Pavo 
cristatus). Además, su transmisión también es posible entre otras especies 
silvestres como tórtolas, palomas torcazas y psitácidos; como loros pericos y 
guacamayos. 

Por otro lado, es importante recordar la alta patogenicidad de sus fases larvarias 
debido a migraciones ectópicas que han sido descritas incluso en su hospedador 
principal, la paloma doméstica (Wehr y Shalkop, 1963; Wajihullali et al., 1982). 
Los adultos también pueden llegar a ser mortales en altas cargas parasitarias. 

9.3.2.2. Céstodos 
9.3.2.2.1. Raillietina spp.  

Para el presente proyecto, pudo establecerse su presencia en el 20% de las aves 
examinadas.  Son un género de gusanos parásitos gastrointestinales de 
numerosas especies de aves (pollos, gallináceas, pavos, gansos y palomas) en 
todo el mundo, sobre todo estas tienen acceso al exterior. Existen numerosas 
especies con incidencia diferente según las regiones. 

 Raillietina cesticillus de hasta 13 cm de largo y 1 a 3 mm de ancho; en 
gallinas, pavos y aves silvestres. En todo el mundo. 

 Raillietina echinobothrida de hasta 25 cm de largo y 1 a 4 mm de ancho; en 
gallinas, palomas y faisanes. En todo el mundo. 

 Raillietina bonini de hasta 7 cm de largo y 1,5 mm de ancho; en palomas. 
En Europa, Próximo y Medio Oriente 

 Raillietina tetragona, que es posiblemente el gusano detectado en las aves 
examinadas, mide hasta 25 cm de largo y 1 a 4 mm de ancho; en aves 
domésticas y silvestres.  Este cestodo también puede afectar a las aves de 
corral, especialmente a aquellas criadas en sistemas extensivos por su ciclo 
biológico (Radfar et al., 2012). Altas cargas parasitarias son asociadas con 
pérdidas productivas debido a las lesiones producidas en las aves (anemia, 
pérdida de peso, emaciación, diarrea, impactación y hemorragias). 

La enfermedad causada por las infecciones con estos nematodos se 
denomina raillietiniasis o railletiniasis, que son un tipo concreto 
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de teniasis (infección por tenias), sinónimo de cestodosis (infección por 
cestodos). 

Se sabe que Raillietina no afecta a bovinos, ovinos, caprinos, porcinos, caballos, 
perros ni gatos, y, aunque hasta el momento no hay ninguna evidencia de 
que estas especies de Raillietina infecten a seres humanos, si se sospecha de las 
especies:  R. demerariensis, R. asiatica, y R. formosana). 

 

9.3.3. PATÓGENOS 
9.3.3.1. Burkolderia cepacia 

El Complejo Burkholderia cepacia (CBC, o siglas en inglés BCC), o simplemente 
Burkholderia cepacia, o Pseudomonas cepacia, son un grupo de bacterias Gram 
negativas (no fermentadoras), aerobias y productoras de catalasa; compuestas 
de al menos nueve diferentes especies: 

 B. cepacia 
 B. multivorans 
 B. cenocepacia 
 B. vietnamiensis 
 B. stabilis 
 B. ambifaria 
 B. dolosa 
 B. anthina 
 B. pyrrocinia 

B. cepacia es un importante patógeno de humanos causante frecuentemente de 
neumonía en pacientes con enfermedades debilitantes pulmonares como la 
fibrosis quística o inmunocomprometidos como la enfermedad granulomatosa 
crónica. 

Los organismos CBC se encuentran comúnmente en el agua y en el suelo y 
pueden sobrevivir prolongados periodos en ambientes húmedos. La dispersión 
persona a persona está documentada; así, muchos hospitales, clínicas, campos 
para pacientes con fibrosis quística deben aislarse estrictamente, de infectarse 
con CBC. Los individuos infectados deben tratarse en áreas separadas de 
aquellos pacientes no infectados para limitar la dispersión, por la extrema 
gravedad que pueden ocasionar las infecciones a CBC, con rápida declinación en 
pulmón y concluir en muerte. 

La diagnosis de CBC agrega aislamiento de bacterias del esputo. Los organismos 
bacteriales CBC son naturalmente resistentes a muchos antibióticos comunes, 
como los aminoglicósidos (gentamicina y tobramicina) y polimixina B. Las 



 

 

“EJECUCIÓN DE UN PLAN DE SEGUIMIENTO A POBLACIONES DE PALOMAS DOMÉSTICAS PARA EFECTOS 
DE IDENTIFICAR POSIBLES RIESGOS A LA SALUD PÚBLICA, ASÍ COMO LOS PRINCIPALES SITIOS DE 

ALIMENTACIÓN, CRIANZA EN EL MUNICIPIO DE CAJICÁ, CUNDINAMARCA,” 

 
FECHA: DICIEMBRE 4 DE 2017 
 
 
VERSION: 01 

 

ELABORADO POR: BIHAO SAS 
DESARROLLO AMBIENTAL 

Nit. 900781798-3 

pág. 28 

 

 

bacterias son tan resistentes que se las ha encontrado en betadina (un 
antiséptico tópico común hospitalario). 

El tratamiento incluye múltiples antibióticos, incluyendo ceftazidima, 
doxiciclina, piperacilina, cloramfenicol, co-trimoxazol. 

B. cepacia fue descubierta en 1949 (Burkholder W., 1950) en las catáfilas de 
cebolla y en sus epidermis radiculares, y descripta en humanos por primera vez 
en los 1950s. En los 1980s, fue ubicado en individuos con fibrosis quística, y 
asociado con el 35% de defunciones. 

 

9.3.3.2.  Haemoproteus columbae 

 
Haemoproteus es un género de protozoos que comprende parásitos de aves, reptiles y 
anfibios. Su nombre se deriva de griego: Haima, "sangre", y Proteus, un dios del mar que 
tenía el poder de asumir diferentes formas. El nombre de Haemoproteus fue usado por 
primera vez para describir a Haemoproteus columbae en la sangre de una paloma 
Columba livia por Kruse en 1890. Ésta fue también la primera descripción del género. 
Los géneros Halteridium y Simondia se consideran sinónimos de Haemoproteus hoy en 
día. 
Los protozoos son parásitos intracelulares que infectan a los eritrocitos. Son 
transmitidos por insectos hematófagos que incluyen a los mosquitos de los géneros 
Culicoides, Hippoboscoidea y Tabanidae. La infección con este género suele ser 
conocida como pseudomalaria por las similitudes de éste con las especies de 
Plasmodium 
Dentro del género existen al menos 173 especies, 5 variedades y una subespecie. De 
estas, 140 atacan a las aves, 16 a reptiles y 3 a anfibios: 14 órdenes y 50 familias de aves 
representadas. Se incluyen a las (Galliformes), aves acuáticas (Anseriformes), aves 
rapiñas (Accipitriformes, Falconiformes, Strigiformes), palomas (Columbiformes) y 
pájaros cantores(Passeriformes). 
H. columbae infecta a la paloma común (Columba livia) y su vector es una hipobíscide 
(Pseudolynchia canariensis).  Ambos sexos de la mosca pueden transmitir el parásito. 
Las especies de Hippoboscoidea, la familia a la que pertenece Ps. canariensis pertenece, 
no ponen huevos, sino que las larvas eclosionan en el útero, se alimentan internamente 
de las gándulas mamarias y pasan por tres estadios morfológicos antes de ser 
depositados como pupas. La sobrevivencia de las moscas hembras es muy reducida por 
la infección del parásito. En contraste, no se observa efecto en la supervivencia del 
macho. Adicionalmente, las hembras producen menos crías cuando están infectadas 
pero la calidad de las mismas parece no estar afectada. 
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9.3.3.2.1.  Ciclo biológico 

El estado infectivo es el esporozoito presente en la glándula salivales del vector. Una vez 
que el vector pica al hospedador, los esporozoitos entran en la circulación sanguínea e 
invaden las células endoteliales de los vasos sanguíneos de varios tejidos incluyendo al 
pulmón, hígado y bazo. Dentro de las células endoteliales, los esporozoitos llevan a cabo 
una reproducción asexual dando lugar a la formación de esquizontes. Estos a su vez 
producen numerosos merozoitos que penetran a los eritrocitos y maduran para formar 
gametocitos femeninos (macrogametocitos) o masculinos (microgametocitos). Los 
gametocitos pueden ser ingeridos por otro insecto hematófago donde se llevan a cabo 
la reproducción sexual en el intestino medio del insecto para producir ooquistes. Los 
ooquistes se rompen y liberan numerosos esporozoitos que invaden la glándula salival 
y sirven como foco para la posterior infección a otro hospedero una vez que el insecto 
ingiere su sangre. 
 

9.3.3.2.2. Patología 

La infección por la mayoría de las especies de Haemoproteus parece producir 
infecciones subclínicas. 
 
Averiguaciones Post-mortem incluyen en alargamiento del bazo, hígado y riñones. Estos 
órganos pueden tener coloración café chocolate debido a la deposición de hemozoina. 
Los análisis citológicos pueden revelar esquizontes en las células endoteliales. Algunas 
especies de Haemoproteus también formarán cuerpos largos parecidos a quistes en 
músculo esquelético que recuerdan a los de Sarcocystis. 
Las palomas infectadas con Haemoproteus columbae pueden desarrollar mollejas 
alargadas. 
Infecciones experimentales de pavos con Haemoproteus meleagridis produjeron 
debilidad, diarrea, depresión, pérdida de peso, anorexia y ocasionalmente anemia. 
Los patos criollos Cairina moschata infectados con Haemoproteus nettionis padecen de 
debilidad, disnea y muerte súbita 
En otras especies avícolas, la anemia y la anorexia han sido reportadas ocasionalmente. 
De manera importante, nuevos casos de Haemoproteus se reportan constantemente y 
debería seguir siendo monitoreada para ver la afección del hospedero. 
 

9.3.3.3. Staphilococcus lentus 

Es un estafilococo coagulasa negativo que pertenece al grupo Staphylococcus sciuri ( S. 
sciuri, S. lentus y S. vitulinus ). Esos estafilococos son patógenos animales conocidos y se 
han aislado de roedores, palomas, pollos, mamíferos y en el suelo de la granja y el agua 
(Stepanovic S, et al., 2005). S. sciuri puede colonizar humanos y producir infecciones 
graves, como shock séptico endocarditis, infección del tracto urinario, infecciones de 
heridas, endoftalmitis y enfermedad inflamatoria pélvica (Dakić I. et al., 2005).   Se ha 
informado de un caso de peritonitis por S. sciuri (Billetera F. et al., 2000) pero, hasta 
donde se sabe, todavía no se ha publicado un caso de S. lentus en un paciente con EP. 
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A diferencia de S. sciuri, S. lentus carece del gen Mec A, lo que hace que S. lentus sea más 
susceptible a los antibióticos que otros miembros del grupo S. sciuri, que son 
estafilococos resistentes a oxacilina, y con frecuencia resistente a otros antibióticos 
(Stepanovic S, et al., 2005). El tratamiento de elección para las infecciones por S. sciuri 
es la vancomicina, aunque los antibióticos b-lactámicos también son efectivos. Debido a 
la diversidad de agentes infecciosos transmitidos por los animales, es imposible crear 
pautas generales de antibióticos para todos ellos.  El cultivo positivo de efluente 
peritoneal sigue siendo el factor más importante para determinar la antibioterapia. Por 
lo tanto, se debe enfatizar en la importancia de los antibiogramas incluso en bacterias 
coagulasa-negativas. 
 

9.3.3.4. Staphylococcus auricularis 

Es un miembro Gram-positivo del género bacteriano Staphylococcus que consiste en 
pares o tétradas de cocos. Esta especie se aisló originalmente del exterior de un oído 
humano y es débilmente hemolítica. (Kloos, W., et al., 1983) Debido a que comúnmente 
existe en la piel humana, puede causar infecciones oportunistas o sepsis3 . (Hoffman, D., 
et al., 2007) 
 

9.3.3.5. Streptococcus salivarius 

Es una especie de bacteria esféricas gram-positiva que coloniza, principalmente, la boca 
y la zona respiratoria superior de seres humanos algunas horas después del nacimiento, 
por tanto, la exposición adicional a estas bacterias es inofensiva.  Se consideran un 
patógeno oportunista, encontrando, raramente, en la circulación sanguínea, donde ha 
estado implicada en casos de sepsis en personas con neutropenia4. 
 
La aglutinación del S. salivarius es de uso frecuente en el diagnóstico de la pulmonía 
anormal causada por Haemophilus influenzae, (llamado vulgarmente bacilo de Pfeiffer). 
 

9.3.3.6. Listeria monocytogenes 

Es una bacteria que se desarrolla intracelularmente y es causante de la Listeriosis. Es 
uno de los patógenos causantes de infecciones alimentarias más violentos, con una tasa 
de mortalidad entre un 20 a 30%, más alta que casi todas las restantes toxico-
infecciones alimentarias. L. monocytogenes es un bacilo Gram positivo, pequeño (0,4 a 
0,5 micrones de ancho x 0,5 a 1,2 de largo) no ramificado y anaerobio facultativo capaz 
de proliferar en un amplio rango de temperaturas (1 °C a 45 °C) y una elevada 
concentración de sal. Es catalasa positivo y no presenta cápsula ni espora. Tiene flagelos 

                                                 
3 La sepsis es una afección potencialmente mortal que surge cuando la respuesta del cuerpo a la infección causa daños a 

sus propios tejidos y órganos. 
4 La neutropenia, también conocida como agranulocitosis o granulocitopenia, es la disminución aguda o crónica de 

granulocitos de la sangre, condición anormal de la sangre que puede predisponer al cuerpo humano a contraer infecciones.  
Es una enfermedad poco frecuente, pero potencialmente grave (fatal en un 30%) 
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perítricos, gracias a los cuales presenta movilidad a 30 °C o menos, pero es inmóvil a 37 
°C, temperatura a la cual sus flagelos se inactivan. 
 
Puede ser aislada de diversos ambientes como suelo, agua fresca, aguas residuales y 
vegetación y puede llegar a infectar numerosos animales domésticos contaminando la 
vegetación y el suelo donde habitan. Es también un contaminante frecuente de los 
productos alimentarios, ya que es capaz de generar un biofilm en alimentos que se 
encuentren en refrigeración, porque tiene la capacidad de crecer hasta a 4 °C 
 
La infección por L. monocytogenes, en el contexto del embarazo, suele diagnosticarse de 
forma tardía, produciéndose un cuadro muy grave, llamado granulomatosis 
infantisepticum, llegando a provocar abortos. También se ha relacionado con 
Meningoencefalitis y meningitis especialmente en neonatos, ancianos e 
inmunodeprimidos, así como bacteriemia en mujeres gestantes, inmunodeprimidos y 
neonatos. 
 
Al ser la listeriosis una enfermedad relativamente rara en humanos, no hay estudios 
prospectivos y controlados que establezcan el mejor tratamiento antibiótico. Dado que 
la mayoría de los antibióticos son bacteriostáticos para Lysteria monocytogenes, 
actualmente se considera que las mejores opciones son las combinaciones de 
gentamicina con penicilinas de espectro ampliado como la ampicilina. 
 
 

9.3.3.7. Salmonella enteriditis 

Pertenece a la familia enterobacteriaceae, Bacilo Gram Negativo, no esporulado. Este 
agente es ampliamente reconocido como causa de brotes de Enfermedades 
Transmitidas por Alimentos (ETA), especialmente a través de alimentos de origen aviar. 
Desde los años noventa Salmonella Enteritidis ha sido frecuentemente reportada como 
causante de brotes en países desarrollados como en vías de desarrollo.  
 
Salmonella Enteritidis, es un patógeno entérico que provoca un cuadro de enterocolitis 
con diarrea, fiebre y dolor abdominal.  Esta enfermedad tiene un corto período de 
incubación que no supera los 3 días y que generalmente se expresa en menos de 24 
horas. Su duración es auto-limitada, alcanzando en promedio 8 días. Las infecciones por 
Salmonella enteritidis no tienen un perfil hospitalario, ya que rara vez se acompaña de 
complicaciones potencialmente letales. Es básicamente una causa de diarrea de manejo 
ambulatorio. 
 
 

9.3.3.8. Salmonella choleraesuis 

Se trata de un bacilo Gram negativo, móvil, aeróbico y anaeróbico facultativo, se 
identifica por los con antígenos flagelares y somáticos pertenece al grupo C. 
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9.3.3.8.1. Patogenicidad 

La gastroenteritis aguda cursa con dolor de cabeza repentino, dolor abdominal, diarrea, 
náuseas, a veces vómito, puede generarse fiebre entérica con septicemia o infección 
focal en cualquier tejido. Enfermedad alimentaría, pocos casos son reportados y 
reconocidos clínicamente. 
 

9.3.3.8.2. Epidemiología 

Extendido mundialmente, su incidencia es mayor en América del Norte y Europa, sobre 
todo en bebés y niños; en la población en general aparecen pocos brotes, pero son más 
frecuentes en los hospitales, sala-cunas y restaurantes. 
 

9.3.3.8.3. Hospederos 

Humanos, cerdos, aves y otros animales de granja. 
 

9.3.3.8.4. Modo de transmisión 

Ingestión de alimentos a partir de animales infectados o bien contaminados con heces 
de personas o animales infectados (huevos crudos, alimentos con huevo leche bronca o 
productos con leche sin pasteurizar, pollo, carne y cárnicos en general); de alimentos 
para animales y fertilizantes preparados con desechos de carne. Transmisión oral-fecal 
de persona a persona 
 

9.3.3.8.5. Periodo de incubación 

De 6 a 72 horas; usualmente entre 12 y 36 horas 
 

9.3.3.8.6. Comunicabilidad 

La comunicabilidad durante la infección es variable de varios días a semanas; los 
acarreadores temporales pueden seguir siéndolo por varios meses; la terapia con 
antibióticos prolonga el periodo de comunicabilidad. El 1 % de adultos y el 5 % de niños 
infectados presentan los organismos hasta por un año. 
 
 

9.3.3.9. Levaduras tipo Candida 

Se trata de un hongo (o, más específicamente, de levadura) que puede causar 
infecciones conocidas como candidiasis, la candidemia y el muguet oral. Se conocen 
decenas de especies de Candida que afectan a los seres humanos y Candida albicans es 
la más común. Cuando el sistema inmunológico funciona con normalidad, la Candida se 
mantiene bajo control y existe sin causar daño en la piel o las membranas mucosas, 
como las del intestino o la zona vaginal. 
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Se encuentra incluso entre los microorganismos que adquieren los recién nacidos 
durante el parto natural, al amamantar o de los alimentos. Sin embargo, un sistema 
inmune comprometido y otros factores como la mala alimentación, pueden conducir a 
un desequilibrio en el cual la Candida abruma al cuerpo, una condición conocida como 
un crecimiento excesivo de Candida. 
 
En general, todas las personas tienen algún tipo de Candida en su cuerpo; es normal y 
no necesariamente es un problema de salud. El sistema inmune normalmente mantiene 
un buen equilibrio, pero el estilo de vida, las condiciones de salud u otros factores 
pueden desencadenar su crecimiento excesivo que afecta negativamente a los procesos 
normales del cuerpo. Dicho crecimiento puede resultar en una gran variedad de 
problemas, incluyendo infecciones de la piel, la garganta, el esófago, la sangre o los 
genitales.  
 
Un crecimiento excesivo de Candida también puede perturbar las bacterias beneficiosas 
en el cuerpo.  Candida cylindracea, por ejemplo, es importante para la digestión, debido 
a sus propiedades enzimáticas y los niveles de pH.  Sin embargo, un crecimiento 
excesivo puede interrumpir la totalidad de la microbiota intestinal. El exceso de 
crecimiento de la Candida puede incluso contribuir al síndrome de intestino permeable, 
un trastorno donde la barrera protectora conocida como la mucosa intestinal queda 
perforada con pequeños agujeros que permiten que el contenido del tracto digestivo 
entre al torrente sanguíneo. 
 
Hay varios factores que pueden actuar como catalizadores para el crecimiento excesivo 
de Candida. Algunos de los más comunes incluyen. 
 

 Los Antibióticos 
Los antibióticos atacan todas las bacterias buenas y malas, y alteran el equilibrio interno 
del cuerpo de manera importante. Esta interrupción puede dañar el microbioma, 
permitiendo que la Candida se extienda y cause infecciones.  

 El alcohol 
El consumo crónico de alcohol puede favorecer la proliferación de ciertas especies de 
Candida. Esto provoca un desequilibrio en el cuerpo y puede comportar problemas de 
salud. 

 Sistema Inmunológico Debilitado 
El sistema inmunológico ayuda a mantener la Candida bajo control, pero un sistema 
inmunológico comprometido puede abrir la puerta a la proliferación de la Candida. 
Muchas condiciones médicas y medicamentos pueden afectar el sistema inmunológico.  

 Diabetes 
El sobrecrecimiento de Candida es común entre las personas con diabetes. Los altos 
niveles de glucosa en la sangre (hiperglucemia) afectan el sistema inmunológico, 
reducen la actividad antibacteriana de la orina y obstaculizan los sistemas digestivo y 
urinario. 

 Condiciones de Salud y Otros Factores 
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Otros factores que pueden ponerle en riesgo de padecer un crecimiento excesivo de 
Candida incluyen. 

o Trasplantes de órganos 
o Uso de prótesis dentales 
o Insuficiencia renal o hemodiálisis 
o Embarazo 
o Pacientes en la unidad de cuidados intensivos 

 
 

9.4. DISCUSIÓN 
 

Aunque el número de aves colectadas para el presente estudio no resulta significativo, se 
recomienda por lo tanto prolongarlo en el tiempo, si lo que se desea es obtener resultados más 
robustos desde el punto de vista estadístico.  Sin embargo, atendiendo a los resultados 
obtenidos con los diferentes análisis de laboratorios practicados, pueden traerse a colación los 
resultados obtenidos durante un estudio similar realizado en la ciudad de Chillán en Chile, 
(González-Acuña, D., et al., 2003) dado a que se compaginan perfectamente con los resultados 
y objetivos planteados durante el desarrollo del presente diseño. 
 
A la sazón concluía González: La salmonelosis es considerada la zoonosis de mayor importancia 
dentro de las enfermedades bacterianas susceptibles de ser transmitida por la paloma 
doméstica. Es probablemente la zoonosis más difundida en el mundo. Kapperud y cols (1998) 
describieron un brote de salmonelosis en humanos por consumo de barras de chocolate, 
contaminados con este patógeno, a partir de excrementos de C. livia. Adesiyun y cols11 (1998) 
aislaron Salmonella sp a partir de excrementos de C. livia en Trinidad, y Casanovas y 
cols12(1995) detectaron 1,5% de muestras positivas con Salmonella sp, luego de examinar 400 
muestras cloacales de palomas urbanas en la ciudad de Barcelona. Por otro lado, Passamonti y 
cols13 (2000), en un estudio realizado entre 1997 y 1999, en 130 ciudades de Italia, registraron 
la presencia de Salmonella sp en 2,3% de las ciudades. En Chile, Toro y cols (1999), en un 
estudio realizado con 100 palomas de vida libre en la ciudad de Santiago, detectaron 3% de 
aves infestadas con Salmonella sp, datos que son muy inferiores a los obtenidos en el presente 
estudio, pero como se aclaró anteriormente, esto se debe sin ninguna duda al 
considerablemente menor tamaño de la muestra.  Pese a ello, el presente resultado es 
considerado de importancia, ya que las especies del género Salmonella son los contaminantes 
más frecuentes del agua y los alimentos. 

 
Las cinco (5) palomas analizadas resultaron negativas frente a Cryptococcus sp., pero en cambio 
una (1) de ellas dio positivo para L. monocytogenes.  
 
La Criptococosis no es una enfermedad que se presenta en forma clínica en las palomas. Se 
describe como particularmente frecuente en palomares y suelos contaminados con excretas de 
estas aves, pero los pájaros no son infectados. Blaschke-Hellmessen (2000), describieron 
criptococosis, en el hombre, causada por C. neoformans, como endémica en Australia, California 
(E.U.A.), Brasil y otras regiones tropicales y sub-tropi-cales. Suárez y cols (1997) registraron en 
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humanos dedicados a la crianza de palomas, una prevalencia de 26,6% de esta afección. 
Amanuel y cols (2001) aislaron Cryptococcus sp en once de un total de 592 muestras colectadas 
entre septiembre de 1998 y julio de 1999, en Etiopia. Otto, investigando palomas de distintas 
razas en Thuringen, Alemania, detectó C. neoformans en 40,5% de las 42 muestras analizadas. 
En otro estudio, en Etiopia, Bernardo y cols (2001), recolectaron 100 muestras de heces en 
distintas áreas públicas de Lisboa, Portugal y registraron 24% de Cryptococcus sp presente en 
palomas. Curo y cols (2005), aislaron C. neoformans en 12,5% desde 124 muestras de excretas 
y suelo de palomares en Ica, Perú. En la Región Metropolitana de Chile, Sammann (1994) 
identificó 35 cepas a partir de 225 muestras de excretas de palomas. Cryptococcus 
neoformans es clasificado como un agente de sapronosis5, lo que constituye un problema de 
higiene ambiental, material que puede provenir también de heces de aves. La búsqueda de este 
hongo debió ser hecha en los excrementos desecados de paloma, donde C. neoformans alcanza 
elevadas concentraciones y puede sobrevivir durante más de un año. Debido a que la captura 
de las aves fue realizada en lugares públicos, en el presente estudio no fue posible obtener los 
excrementos desecados con el fin de detectar el mencionado hongo. Además, la metodología de 
laboratorio practicada parece insuficiente, por necesitarse medios de cultivo especiales para 
estudiar este microorganismo. 
 
La Listeriosis es una patología poco común en palomas16, siendo de todas formas, las aves 
jóvenes más susceptibles a ser infectadas y potenciales portadores del microorganismo. Así, la 
presentación de casos positivos sería baja como lo indica Weber y cols (1995) en un estudio 
realizado en Alemania en heces de 350 palomas, de las cuales 3,4% resultaron ser positivas.  El 
hecho que durante el presente estudio se hubiera colectado un espécimen portador de este 
patógeno habla de la preocupante abundancia del mismo en la comunidad de palomas 
residentes en el municipio de Cajicá. 
 
Teniendo en cuenta que se reportó la presencia de Escherichia coli, y, aunque no pudo 
determinarse si se trata de la variedad entero-hemorrágica, no debe soslayarse el hecho que 
estas aves pueden desempeñar un papel preponderante como potenciales reservorios de estos 
patógenos bacterianos emergentes. 
 
 

9.5. CONCLUSIONES 
 

Las poblaciones de paloma doméstica que habitan los sitios públicos inspeccionados en el 
municipio de Cajicá, son portadoras de agentes zoonóticos de importancia en salud pública 
por lo que es imperativo controlar su diseminación y crecimiento.  Del mismo modo es 
necesario (¡y urgente!) limitar el contacto con personas sanas e inmunocomprometidas, 
habida cuenta de los resultados que se vienen obteniendo en otras localidades con la misma 
problemática.     

                                                 
5 Enfermedad provocada por un hongo proveniente de materias orgánicas en descomposición 
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10. FASE III:   IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE SEGUIMIENTO 

 

Con el propósito de establecer con claridad los desplazamientos de las diferentes bandadas 

observadas en los sitios críticos seleccionados, se colectaron cinco (5) especímenes adultos, 

aparentemente sanos, robustos, y, sin malformaciones o amputaciones evidentes, a los que se 

les acondicionaron sendos dispositivos de rastreo tipo GPS, pues comparando las alternativas, 

el GPS proporcionó varias ventajas, incluyendo, por supuesto, resultados de alta precisión.  

La selección de los dispositivos se llevó a cabo teniendo en cuenta la información disponible en 

la literatura existente, en la que se hace énfasis sobre todo en los siguientes tópicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9: Espécimen colectado en La estación del tren en Cajicá, equipado con el equipo de 

seguimiento satelital 

 

 Peso del dispositivo: Las palomas mensajeras pesan 300-500 gramos. Para volar 

libremente, las aves no deben ser cargadas con más del 10 por ciento de su peso 

corporal. De hecho, muchos investigadores de aves dicen que la cantidad ideal debe 

estar más cercana al cinco por ciento.  Se tuvo en cuenta entonces, que los equipos 

fueran lo suficientemente ligeros como para permitir que las aves se comporten 
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normalmente en sus vuelos desde y hacia sus sitios de alimentación, refugio y 

anidamiento. 

 Sistema de fijación del dispositivo: Este no debe disturbar el flujo aerodinámico 

alrededor de un ave ni una fricción adicional, haciendo el vuelo más difícil. Por ello, se 

optó por un arnés de fijación de cerca de 5 gr.  Para habituar al ave con el dispositivo, 

las aves se acondicionaron con un día de antelación a su liberación. 

 Capacidad de seguimiento: el sistema seleccionado opera sin necesidad de instalar un 

Software especializado, pues tan solo con un mensaje de texto se recibe la posición del 

ave en el teléfono móvil.  

 Tiempo de operación: Teniendo en cuenta que las especificaciones técnicas del equipo, 

en relación con su capacidad autónoma por duración y tamaño de la fuente de energía, 

los seguimientos y rastreos solo pudieron realizarse durante 24 horas seguidas. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10.  Dispositivo satelital empleado en el seguimiento a palomas en el municipio de 

Cajicá, Cundinamarca. 
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ANEXOS 
 

Anexo 1 
Reportes y resultados de la paloma identificada con el anillo BKP 96 
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Anexo 2 
Reportes y resultados de la paloma identificada con el anillo BKP 95 
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Anexo 3 

Reportes y resultados de la paloma identificada con el anillo BKP 99 
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Anexo 4 
Reportes y resultados de la paloma identificada con el anillo BKP 98 
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Anexo 5 
Reportes y resultados de la paloma identificada con el anillo BKP 97 
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