
Estudio parasitológico de las palomas urbanas en la 
ciudad de Valencia  
 
SANSANO, J1. MARTÍNEZ-HERRERO, M.C2.; CARDELLS, J2. Y GARIJO, M.M.2* 
 
1Facultad de Veterinaria y Ciencias Experimentales. Universidad Católica de Valencia San 
Vicente Mártir, Valencia. 2Dpto. PASAPTA (Parasitología), Facultad de Veterinaria, 
Universidad CEU Cardenal Herrera (UCH-CEU), Valencia.  
*E-mail: marilena@uchceu.es 
 

 
 

La paloma doméstica (Columba livia forma domestica) es una de las aves más frecuentes en las 
zonas urbanas y periurbanas de toda España. En el presente trabajo se pretende conocer los 
endoparásitos y los ectoparásitos que afectan a las palomas de la provincia de Valencia y se 
analiza la posibilidad de que actúen como portadoras de especies transmisibles a las aves de 
producción. A lo largo de dos años se capturaron un total de 369 palomas con distinta 
procedencia, como parte de un programa de control de plagas del Ayuntamiento de la ciudad. A 
cada animal se le extrajo sangre, se le examinó el plumaje en busca de ectoparásitos y a 
continuación se le realizó la necropsia, inspeccionando cada órgano y procesando el contenido 
digestivo con objeto de localizar posibles endoparásitos. Todas las aves estaban parasitadas por 
al menos una especie parásita, identificándose tres protozoos: Trichomonas gallinae en cavidad 
oral (51,5%), Eimeria spp. en intestino delgado (46,1%) y Haemoproteus columbae en sangre 
(94%); un trematodo digestivo: Brachylaemus columbae (6%); un cestodo intestinal: Raillietina 
tetragona (55,8%); tres especies de nematodos: Ascaridia columbae (21,1%) y Baruscapillaria 
obsignata (27,4%) en intestino delgado y Tetrameres fissispina en proventrículo (6,8%), y cuatro 
especies de artrópodos: Columbicola columbae (89.7%), Campanulotes bidentatus (33,3%) y 
Pseudolynchia canariensis (52,6%) entre el plumaje, y Mesonyssus melloi en las fosas nasales 
(9,8%). Los resultados en cuanto a especies identificadas y sus prevalencias son comparables a 
los obtenidos por otros autores en provincias españolas.  
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Rock pigeon (Columba livia forma domestica) is one of the most frequent birds in urban and 
fringe areas of Spain. At the present study, endo and ectoparasites of rock pigeons from the 
province of Valencia are analyzed to determine if these birds can act as carriers of pathogens for 
poultry species. During two years, a total of 369 animals of different locations were captured 
from a plague control program of the city council. Blood samples, external and internal detailed 
examination through necropsy and analysis of digestive contents were done in order to recover 
the parasites. All the birds were parasitized by one species at least, three protozoans were 
identified: Trichomonas gallinae in oropharyngeal cavity (51.5%), Eimeria sp. in small intestine 
(46.1%) and Haemoproteus columbae in blood (94%); one digestive trematode: Brachylaemus 
columbae (6%); one digestive cestode: Raillietina tetragona (55.8%); three nematode species: 
Ascaridia columbae (21.1%) and Baruscapillaria obsignata (27.4%) in small intestine and 
Tetrameres fissispina in proventriculus (6.8%), and four arthropod species: Columbicola 
columbae (89.7%), Campanulotes bidentatus (33.3%) and Pseudolynchia canariensis (52.6%) on 
feathers, and Mesonyssus melloi at nasal cavity (9.8%). The results of different species and their 



prevalence values are comparable with those obtained by other authors at different spanish 
provinces. 
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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, existen 
normativas municipales y autonómicas que prohíben el aporte de alimentos y se organizan campañas 
periódicas de saneamiento para reducir el número de individuos (Ley 4/1994 de la Comunidad 
Valenciana). 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.  
 
 
Objetivo 
 

El objetivo de este estudio es conocer cuál es la parasitofauna de las palomas domésticas de la 
provincia de Valencia para determinar si existe riesgo de transmisión zoonótica o hacia otras especies 
aviares de importancia económica. 
 
 
Material y métodos 
 

Entre 2011 y 2012 se capturaron un total de 369 palomas con distinta procedencia, como parte de 
un programa de control de plagas del Ayuntamiento de Valencia. Las aves fueron capturadas en jaulas 
trampa diseñadas para columbiformes, a continuación se tomaba una muestra de sangre venosa de la 
vena braquial y eran eutanasiadas con métodos humanitarios. Posteriormente se trasladaron a los 
laboratorios de la Facultad de Veterinaria de la Universidad CEU Cardenal Herrera para su estudio. Se 
examinó externamente el plumaje en busca de ectoparásitos y a continuación se realizó la necropsia 
reglada y sistematizada, inspeccionando cada órgano y procesando el contenido digestivo con objeto 
de localizar endoparásitos. 
 
 
Resultados y discusión 
 

Todas las aves estaban parasitadas por al menos una especie parásita (tabla 1), identificándose tres 
protozoos: Trichomonas gallinae en cavidad oral (51,6%), Eimeria spp. en intestino delgado (46,1%) 
y Haemoproteus columbae en sangre (94%); un trematodo digestivo: Brachylaemus columbae (6%); 
un cestodo intestinal: Raillietina tetragona (55,8); tres especies de nematodos: Ascaridia columbae 
(21,1%) y Baruscapillaria obsignata (27,4%) en intestino delgado y Tetrameres fissispina en 
proventrículo (6,8%), y cuatro especies de artrópodos: Columbicola columbae (89,7%), Campanulotes 
bidentatus (33,3%) y Pseudolynchia canariensis (52,6%) entre el plumaje, y Mesonyssus melloi en las 
fosas nasales (9,8%). 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 



cinco especies, seguidas de las originadas por 6, 4, 3, 7, 8, y 2 especies, hallándose hasta un máximo 
de diez especies en un mismo animal. 
 

Tabla 1. Prevalencia de las especies parásitas en las palomas estudiadas. 

Grupo parasitario Especie n Prevalencia (%) 

Eimeria spp. 170 46,1 
T. gallinae 190  51,5 PROTOZOOS 

H. columbae 347 94 
A. columbae 78 21,1 
B. obsignata 101 27,4 NEMATODOS 
T. fissispina 25 6,8 

TREMATODOS B. columbae 22 6 
CESTODOS R. tetragona 206 55,8 

C. columbae 331 89,7 
C. bidentatus 123 33,3 

M. melloi 36 9,8 
ARTRÓPODOS 

P. canariensis 194 52,6 
 

Los resultados obtenidos son similares a los observados en palomas de la ciudad de Murcia, donde 
existían altos niveles de parasitación, con elevadas prevalencias de ectoparásitos y protozoos (Alonso 
et al., 2004). De hecho, las especies encontradas han sido las mismas, indicando que son 
probablemente muy frecuentes entre la avifauna de los núcleos urbanos del Levante español. A 
continuación, se describe detalladamente cada parásito encontrado. 

 
• PROTOZOOS 

 
Eimeria spp. 

La prevalencia encontrada de coccidios fue elevada (46,1%, figura 1), si bien en palomas adultas 
esta parasitosis apenas tiene efectos patógenos. Otros trabajos realizados en nuestro país citan valores 
de 68,31% en la provincia de Córdoba (Martínez-Moreno et al., 1989), 79,5% en Alicante (Doménech, 
2004), 62,7% en Murcia (Alonso et al., 2004) o 50% en Tenerife (Foronda, 2004). Es importante 
destacar que los coccidios presentan alta especificidad en cuanto al hospedador, por lo que las especies 
que afectan a la paloma doméstica no pueden ser transmitidas a otras aves.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1. Ooquistes no esporulados de Eimeria spp. 
 

Haemoproteus columbae 
El 94% de las aves fueron positivas, siendo los valores encontrados en la bibliografía muy 

similares: 100% en Murcia (Alonso et al., 2004), 97,5% en Alicante (Doménech, 2004) y 82% en 



Tenerife (Foronda, 2004). Sin embargo, el estudio de Martínez-Morento et al. (1989) encontró sólo el 
26,7% de ellas infectadas, esto podría ser debido a que el autor además de palomas urbanas también 
analizó las de propietarios, siendo estas menos afectadas por los vectores transmisores de la 
enfermedad.  

Los estudios acerca de su patogenicidad son controvertidos, algunos autores no encuentran 
sintomatología asociada a altos niveles de parasitación (Ahmed y Mohammed, 1978) y otros indican 
que la anemia y anorexia son los signos más frecuentes cuando la parasitemia se eleva en situaciones 
de estrés (Levine, 1961; Garnham, 1966). 
 
Trichomonas gallinae 

Este protozoo actualmente se considera un agente emergente entre las aves silvestres, debido a los 
brotes de elevada mortalidad que han surgido en los últimos años (Lawson et al., 2011, Gourlay et al., 
2011; Ganas et al., 2014; figura 2). Los valores de prevalencia encontrados (51,5%) son elevados, ya 
que los columbiformes son el reservorio principal para el parásito. Otros estudios han encontrado 
valores más elevados en columbiformes en Reino Unido (86% en tórtola turca-Streptopelia decaocto y 
tórtola común-S. turtur; 47% paloma torcaz-Columba palumbus y 40% paloma zurita-C. oenas, 
Lennon et al., 2013). En nuestro país, encontramos niveles de prevalencia desde 51.6% a 79.2% y 
84.3% en distintas provincias (Murcia, Córdoba y Alicante; Alonso et al., 2004; Martínez-Moreno et 
al., 1989; Doménech, 2004; respectivamente). Además, dichos valores cambian según el estado 
reproductivo de las aves, siendo más elevados en época de cría (Sansano-Maestre et al., 2009). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Figura 2. Lesión macroscópica de T. gallinae en la orofaringe de 
una paloma.  

• TREMATODOS 
El único trematodo encontrado fue Brachylaemus columbae con un 6% de prevalencia. Los valores 

son parecidos a los encontrados en Córdoba por Martínez-Moreno et al.,  1989 (2,97%) e inferiores a 
los descritos por Alonso et al., (2004)  en Murcia (17,5%). Sin embargo, no encontramos más estudios 
de este trematodo ni descripción de lesiones asociadas en la bibliografía científica. 
 

• NEMATODOS 
Ascaridia columbae 

Este ascárido fue encontrado en el 21,1% de las aves (figura 3), valores intermedios a los 
encontrados por otros autores en nuestro país: 5% en Almería (Goyena, 2009), 6% en Alicante 
(Doménech, 2004), 6,9% en Córdoba (Martínez-Moreno et al., 1989), 19,8% en Murcia (Alonso et al., 
2004), 31,3% en Barcelona (Trullols et al., 1988) y 40% en Tenerife (Foronda, 2004). 

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 y palomas (paloma torcaz- C. 
palumbus, tórtola turca-S. decaocto y psitácidas).  

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. 
 



Baruscapillaria obsignata 
Este nematodo fue encontrado en el 27,4% de las aves (figura 3). Estos valores son muy parecidos 

a los de Alonso et al. (2004), en los parques de Murcia (21,4%), pero superiores a los de Alicante 
(4,8%, Doménech, 2004). Otros trabajos describen prevalencias mayores en Córdoba y Barcelona 
(40,5% y 50,8%; Martínez-Moreno et al., 1989; Trullols et al., 1988; respectivamente). 

Esta especie también destaca por su amplitud de hospedadores, incluyendo pollos y pavos 
domésticos, gallina de Guinea, palomas, codornices y perdices (Yabsley, 2008).  
 
Tetrameres fissispina 

Este nematodo fue encontrado en el 6,8% de los individuos (figura 3), valores similares a los del 
estudio de Foronda, 2004, en Tenerife (4%). Sin embargo, en Barcelona, Murcia y Córdoba los 
resultados han sido mayores (11,5%, 17,6% y 23,7%; Trullols et al., 1988; Martínez-Carrasco et al., 
2009; Martínez-Moreno et al., 1989; respectivamente). 

En infecciones masivas puede dar signos de emaciación, anorexia, diarrea, anemia e incluso la 
muerte (Kinsella y Forrester, 2008). Sin embargo, niveles de parasitación como los encontrados en 
Murcia (17,6%), ya son suficientes para producir lesiones evidentes como atrofia e inflamación de las 
glándulas proventriculares (Martínez-Carrasco et al., 2009). 

De ciclo biológico indirecto, con hospedadores intermediarios en insectos o crustáceos; a día de 
hoy todavía no se conoce con exactitud el papel de los hospedadores paraténicos en su epidemiología. 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

Figura 3. De izquierda a derecha: huevo de A. columbae, contenido de la molleja con 
T. fissispina (detalle de las hembras rojizas embebidas en la mucosa) y huevo de B. 
obsignata. 

 
• CESTODOS 

 
Raillietina tetragona 

La prevalencia encontrada fue elevada (55,8%), como también han descrito otros autores 
españoles: 38,9% en Murcia (Alonso et al., 2004), 47,5% en Almería (Goyena, 2009), 51,8% en 
Alicante (Doménech, 2004) y 52,8% en Murcia (Albaladejo, 1996). 

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). 

 
• ARTRÓPODOS 

 
Columbicola columbae  

Fue encontrado con prevalencia muy elevada entre las aves (89,7%). Otros autores han encontrado 
incluso valores del 100% de las aves parasitadas (Selva et al., 1987 y Foronda, 2004). 
 
Campanulotes bidentatus  

Esta especie de piojo malófago fue hallada en el 33,3% de las aves, valores inferiores a los 
encontrados en otros estudios como el de Doménech, 2004 en Alicante (51,4%) y Foronda, 2004 en 
Tenerife (94%). 
 
Mesonyssus melloi  



Este ácaro fue encontrado en el 9,8% de las fosas nasales (Figura 4). Los valores han sido muy 
inferiores a los hallados por Alonso et al., 2004, en Murcia (29,4%). 
 

 
 
Pseudolynchia canariensis 

Este artrópodo hematófago fue detectado en el 52,6% de las aves, siendo estos valores muy 
superiores a los encontrados en la bibliografía científica (0,8% Alonso et al., 2004 en Murcia; 2,4% 
Doménech, 2004, en Alicante y 36% Foronda, 2004, en Tenerife). Este agente es de especial 
importancia por su papel vector de hemoparásitos como Haemoproteus columbae. 
 
Conclusiones  
 

Las palomas capturadas en la provincia de Valencia presentaron poliparasitismo, siendo especies 
de artrópodos y protozoos las encontradas con mayor prevalencia. 

Entre las especies halladas, destacan el protozoo Trichomonas gallinae, el cestodo Raillietina 
tetragona y los nematodos Ascaridia columbae y Baruscapillaria obsignata, por su capacidad de 
transmisión hacia otras aves domésticas. 
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