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RESUMEN 

Las aves Columbiformes, dentro de las cuales se encuentran las palomas (Columba livia) 

y la tórtola (Zenaida auriculata), son aves de fácil adaptación, que se alimentan de los recursos 

disponibles en su entorno, lo que les permite la proliferación en diferentes ambientes rápidamente. 

Las palomas pueden aportar al ser humano en el ámbito turístico, ornato y como aves 

mensajeras. Sin embargo, en diferentes ciudades donde han logrado proliferar de manera exitosa, 

son también consideradas como plaga ya que ocasionan diferentes problemas como el daño de 

estructuras, destrucción y contaminación de alimentos y problemas sanitarios ya que pueden ser 

reservorios de virus, bacterias, hongos y parásitos. Entre los problemas de sanidad que afectan a 

las aves Columbiformes, las enfermedades parasitarias son uno de los más frecuentes, pudiendo 

representar también un problema para la salud pública. Por lo tanto, el propósito del presente 

estudio fue identificar los endoparásitos presentes en aves Columbiformes en plazas y parques de 

la ciudad de Loja, Ecuador durante el periodo de Agosto – Octubre 2019. Se tomaron 166 muestras 

de heces fecales (80 de individuos y 86 muestras medio ambientales) y 80 frotis de sangre de 

palomas que habitaban en plazas y parques en Loja (Plaza San Sebastián, Plaza Santo Domingo, 

Plaza San Francisco). Las muestras fecales fueron analizadas mediante el método coproparasitario 

de flotación, tinción Ziehl-Neelsen y los frotis a través de la tinción de Giemsa. Los parásitos 

observados fueron fotografiados e identificados mediante claves morfológicas. De las 166 

muestras fecales, 132/166 (79,51%) fueron positivas a diferentes formas parasitarias 

gastrointestinales. De estas muestras positivas, 16,67% (22/132) fueron positivas a nematodos, 

100% (132/132) a protozoarios y 16.67% (22/132) a infecciones mixtas. Se identificaron los 

siguientes géneros: Ascaridia spp. 13,64% (18/132), Capillaria spp. 3,79% (5/132), Eimeria spp. 

25% (33/132) y coccidias sin identificar 75% (99/132). De los 80 frotis sanguíneos, se encontró 
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hemoparásitos como Haemoproteus spp., con una prevalencia de 87,50% (70/80). En el análisis 

estadístico, se determinó relación entre la presencia de los parásitos gastrointestinales y la 

localización de las aves (p<0,05). Para las otras variables de sexo e índice de condición corporal 

no se encontró relación significativa. Se pudo determinar una elevada prevalencia de endoparásitos 

tanto gastrointestinales y hemoparásitos en palomas que habitan en las plazas de la Ciudad de Loja. 

Palabras clave: Hemoparásitos, nematodos, protozoarios. 
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SUMMARY 

Columbiformes birds such as rock pigeons (Columba livia) and turtle doves (Zenaida 

auriculata) are easily adaptable species which can feed on the resources available in their 

environment and proliferate easily in different settings.  

Pigeons are beneficial to humans in tourist activities, as ornament and as messenger birds. 

However, in different cities where they have managed to proliferate successfully, they are also 

considered a pest since they cause structural and sanitary problems, which include damage of urban 

facilities, destruction and contamination of food and health issues because they can be reservoirs 

many pathogens such as viruses, bacteria, fungi and parasites. Among the health problems that 

may suffer free-ranging Columbiformes birds, parasitic diseases are one of the most frequent, and 

they can also represent a problem for public health. Therefore, the purpose of the present study 

was to identify endoparasites present in Columbiformes birds in squares and parks in the city of 

Loja, Ecuador. A total of 166 faecal samples (80 from individuals and 86 environmental samples) 

and 80 blood smears were taken from pigeons living in squares and parks in Loja such as Plaza 

San Sebastián, Plaza Santo Domingo, Plaza San Francisco. The faecal samples were analysed by 

the coprological flotation method, Ziehl-Neelsen staining and the smears by Giemsa staining. The 

parasites observed were photographed and identified by morphological keys. Of the 166 faecal 

samples, 132/166 (79.51%) were positive for different gastrointestinal parasitic forms. Of these 

positive samples, 16.67% (22/132) were positive for nematodes, 100% (132/132) for protozoa and 

16.67% (22/132) for mixed infections. Parasite species included: Ascaridia spp. 13.64% (18/132), 

Capillaria spp. 3.79% (5/132), Eimeria spp. 25% (33/132) and unidentified coccidia 75% (99/132). 

Of the 80 blood smears, gamonts of hemoparasites such as Haemoproteus spp. were found with a 

prevalence of 87.50% (70/80). Statistical analysis found no significant relationship between the 
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presence of gastrointestinal parasites and the variables of age and body mass index, but there was 

a statistical relationship with the localization (p<0.05). In conclusion, a high prevalence of both 

gastrointestinal and haemoparasites could be determined in free-ranging pigeons in the squares 

and parks in the city of Loja. 

Keywords: Haemoparasites, nematodes, protozoa 

 

 

 

 



1. INTRODUCCIÓN 

 

Las aves Columbiformes, en particular, las palomas domésticas (Columba livia), son 

animales rústicos y de fácil adaptación debido a que utilizan los recursos disponibles del ambiente 

lo que favorece su proliferación. Es por ello que poblaciones de palomas domésticas se han 

adaptado a vivir en las plazas y parques de ciudades, alimentándose de recursos que los transeúntes 

dejan (Astudillo & Siddons, 2013). 

Las aves Columbiformes han sido consideradas útiles en el ámbito turístico, de ornato y 

como medio de comunicación (i.e, aves mensajeras) bajo medidas adecuadas de sanidad y manejo. 

Sin embargo, cuando el número de individuos es descontrolado, estas aves se pueden convertir  en 

una plaga, acarreando una gran cantidad de problemas, como el daño de la infraestructuras donde 

habitan, destrucción y contaminación alimentos  y problemas sanitarios ya que son reservorios de 

virus, bacterias, hongos y parásitos, muchos de los cuales también pueden ser transmitidos a las 

personas (Olalla et al., 2009). Las palomas pueden albergan y ser portadoras de algunos 

microorganismos de interés médico – zoonótico como: Cryptosporidium spp, Blastocystis spp, 

Cyclospora spp.; denominados potencialmente importantes patógenos para la salud pública 

(Perfetti & Moreno, 2019). 

Varios estudios sobre la presencia de parásitos en palomas se han realizado a nivel 

nacional. En la ciudad de Quito, se reportó parasitosis en Columba Livia, con una prevalencia del 

27,4%, identificando en 17,2% de las muestras huevos de Ascaridia sp., en 12,9% huevos de 

Capillaria sp., y en 0,9% huevos de Ascaridia sp., y Capillaria sp. (Bernal, 2015). En la ciudad 

de Cuenca, se reportó parasitosis en aves silvestres criadas en cautiverio, con una prevalencia del 

36,69% de los individuos, identificando Eimeria spp., en un 23,17%, Ascaris spp., en un 17,32% 
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y Capillaria spp., Entoameba spp., e Isospora spp. en un 1,22%; de acuerdo a este estudio la 

especie con mayor prevalencia fue Columba Livia con un 14,29 % de infestación (Choloquinga 

Choloquinga, 2019). 

Sin embargo, en la ciudad de Loja, Ecuador, de acuerdo a la información analizada, no 

existen estudios relacionados en esta temática, por lo que es necesario realizar investigaciones 

sobre parásitos en aves Columbiformes para determinar que tipo de parasitosis se encuentran 

presentes en esta ciudad y su posible riesgo zoonótico. Por lo tanto, el objetivo general de la 

presente investigación fue identificar los endoparásitos presentes en heces de aves Columbiformes 

en plazas y parques de la ciudad de Loja. Los objetivos específicos fueron: determinar la presencia 

de endoparásitos en aves Columbiformes en plazas y parques de la ciudad de Loja; identificar 

taxonómicamente, hasta género en lo posible, los endoparásitos presentes en aves Columbiformes 

utilizando técnicas de diagnóstico microbiológicas; y, comparar la presencia de endoparásitos en 

base a factores como sexo, localización, peso y masa corporal.  

La ejecución del presente trabajo de investigación ayudará a establecer una línea base de 

los parásitos presentes en la fauna urbana de la ciudad de Loja (i.e., aves Columbiformes) y 

resolver interrogantes respecto al componente zoonótico y la asociación de enfermedades en la 

paloma doméstica. 
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2. REVISIÓN DE LITERATURA 

2.1. Generalidades 

Las aves Columbiformes son aves originarias de la paloma silvestre, que poseen un 

sinnúmero de variedades de familias en la que se destaca la familia “Columbidae”: 

Tabla 1: Clasificación taxonómica de las aves Columbiformes 

CLASIFICACIÓN NOMBRE 

Reino Animalia 

Phylum Cordados 

Clase Aves de Bandera de cuba 

Orden Columbiformes 

Familia Columbidae 

Fuente: (Gómez de Silva et al., 2005) 

Dentro de la Familia Columbidae se incluyen una variedad de palomas y tórtolas. Estas 

aves se caracterizan por tener alas cortas, patas conformadas por un dedo posterior y tres anteriores, 

pico encorvado con contextura dura en la parte terminal. Son excelentes voladoras, levantando sus 

nidos generalmente en sitios altos de difícil acceso para las personas. Estos individuos son 

monógamos, fieles a su pareja durante el celo. Normalmente ponen dos huevos después de diez a 

veinte días luego de la cópula, los pichones nacen si plumas, débiles y sin visión por lo cual 

necesitan de los padres para alimentarse (Souto, 1988).Se han descrito 309 especies de aves 

“Columbiformes” y a continuación se nombran algunas: (Bernis et al., 1998). 

 

 



4 
 

2.2. Especies Columbiformes 

Tabla 2: Especie de aves Columbiformes 

NOMBRE 

CIENTÍFICO 

NOMBRE 

COMÚN 
GENERALIDADES 

Columba Livia Paloma Doméstica 

 

Paloma dominante de los parques con un plumaje plomo oscuro 

en la cabeza y cola, plomo claro en su cuerpo, ojos oscuros, pico 

negruzco, patas de color rojizo y una altura de 33-36 cm. 

Columba fascista Paloma Callejera 

 

Paloma con una coloración blanca en forma de collar en el cuello 

que facilita su diferenciación de las otras especies, con un patrón 

generalmente gris en el cuerpo, alas negras, cola gruesa-corta y 

con una altura de 35-37 cm. 

Leptotila verreauxi Paloma Apical 

 

Esta paloma se la puede llegar a confundir con la tórtola orejuda 

por su mancha blanca en el terminal de la cola, pero tiene un 

distintivo en forma de parche de coloración rojiza en el la parte 

ocular, sin manchas en las alas y una altura de 26-29 cm. 

Zenaida auriculata Tórtola Orejuda 

 

Podría encontrarse a las orillas de los ríos, y se diferencia por su 

mancha color brillante purpura en forma de parche en el cuello, 

alas con mínimas manchas oscuras, patas con color rosado o 

rojizo y una altura de 24-27 cm. 

Columbina cruziana Tórtola Croante 

 

Especie adaptada a zonas urbanas, de coloración grisácea 

acompañada de manchas oscuras en la parte superior del dorso, 

pico amarillento y una altura de 15-18 cm. 

Fuente:(Astudillo & Siddons, 2013) 
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2.3. Paloma Doméstica (Columba livia) 

2.3.1. Generalidades 

La paloma domestica (Columba Livia) posee un cuerpo mediano que va de 30,5 a 35,5 cm. 

Posee ojos oscuros, pico negruzco y sus patas rosadas o rojizas. Su plumaje es muy variable entre 

individuos y no existe dimorfismo sexual prominente. El patrón de color del plumaje de la especie 

va desde una franja negra en la cola, rabadilla blanca, con una coloración gris claro en general con 

franjas blancas en sus alas. Existen un sinnúmero de coloraciones en todos los individuos de la 

parvada que van de colores blanquecinos con una serie de irregularidades de coloración rojiza 

hasta negros o cafés con plumas blancas en la cola (Gómez de Silva et al., 2005). 

2.3.2. Taxonomía 

Su nombre común es paloma doméstica (Astudillo & Siddons, 2013). 

Tabla 3: Clasificación taxonómica de las Palomas de Castilla (Columba Livia) 

 

CLASIFICACIÓN NOMBRE 

Reino Animalia 

Phylum Chordata 

Clase Aves 

Orden Columbiformes 

Familia Columbidae 

Genero Columba 

Especie livia 

Fuente: (Gómez de Silva et al., 2005) 

2.3.3. Alimentación 

Normalmente estos individuos son considerados una especie granívora como también 

insectívora, por ello suelen visitar cultivos, fincas o mercados cercanos a sus nidales donde puedan 
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encontrar semillas, granos y complementando su dieta con invertebrados (Gómez de Silva et al., 

2005). Los requerimientos nutritivos de las palomas son similares a la de otras aves granívoras, 

sin dejar de lado el fenómeno único de la elaboración de la “leche del buche” que es muy 

importante en esta especie para la alimentación de los pichones (Meluzzi & Milandri, 1988).  

La paloma doméstica se puede alimentar de restos de basura, restos de comida, frutas, 

lombrices, en las plazas y parques de las ciudades, lo que tiene implicaciones en el parasitismo de 

esta especie. Tomando como ejemplo el ciclo de vida de Ascaridia sp.,  los huevos se convierten 

en infecciosos teniendo un ambiente adecuado en tres semanas, siendo las lombrices de tierra 

hospedadores de transporte del parásito (Urquhart et al., 2001). Por esta razón, al estar estas aves 

en contacto con restos alimenticios, basura, etc; pueden adquirir infecciones de  virus, bacterias, 

hongos y parásitos, muchos de los cuales también pueden ser transmitidos a las personas (Olalla 

et al., 2009).  

2.3.4. Distribución 

Esta especie fue introducida  a zonas urbanas y suburbanas de algunos países como México, 

China, España, Portugal, Australia, y en la actualidad se ha distribuido por toda Asia, 

Centroamérica, Europa, Norteamérica, Suramérica; en nuestro país fue introducida desde Europa 

a los Andes del Ecuador, predominando en pueblos, ciudades y en especial en parques (Astudillo 

& Siddons, 2013). Son especies que mantienen una actividad generalmente diurna y tienden a ser 

residentes en el lugar donde se anidan (Gómez de Silva et al., 2005). 

2.3.5. Reproducción 

Excelentes aves de los cielos, levantando sus nidos generalmente en sitios altos de difícil 

acceso para las personas que recorren las plazas y parques (Souto, 1988). La madurez sexual de 

los individuos se presenta entre los 4 y 7 meses, siendo más temprana en el macho. Los 
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apareamientos por lo general se dan a partir de los 5 o 6 meses. Dado el apareamiento después de 

unos 8 a 10 días, la hembra pone de 1 a 2 huevos con lapsos de 48 horas cada uno. Su incubación 

es hecha por ambos padres, y esta inicia inmediatamente puesto el segundo huevo, con una 

duración de 17 a 18 días, brindando una temperatura adecuada que va de 36 a 37° C. Luego de 15 

días de haber eclosionado los primeros huevos la hembra esta lista para poner 2 huevos en un 

segundo nido, mientras que el macho continua con la alimentación y cuidado de los primeros 

pichones (Meluzzi & Milandri, 1988). 

2.3.6. Comportamiento  

Estos individuos son monógamos, fieles a su pareja en lo que va del celo. Generalmente 

suelen nacer las parejas “macho y hembra”, que terminan creando un vínculo entre ellos para su 

proliferación. Estas crías son alimentadas por ambos padres para su adecuado crecimiento, 

brindando alrededor de una semana la llamada “leche del buche” la cual se constituye de agua, 

caseína (15%) y grasa (8%) (Souto, 1988). 

2.4. Endoparásitos  

Denominados como parásitos internos, son aquellos que se localizan al interior de 

cavidades, dentro de células y en tejidos. Existen endoparásitos característicos como los 

nematodos, cestodos, protozoarios intestinales y hematozoarios (J. Gállego, 1997). 
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2.4.1. Nematodos 

2.4.1.1. Taxonomía 

Tabla 4: Clasificación taxonómica de nematodos 

Fuente:(Urquhart et al., 2001) 

2.4.1.2. Generalidades 

Estos parásitos son nombrados de forma común como vermes redondos por su aspecto 

durante su selección. Algunos son estrechos en sus extremos, recubierta de una cutícula y 

comúnmente se presentan de forma cilíndrica. La locomoción del parasito se da por el movimiento 

circular y ondulante que se producen por la relajación y contracción de la zona dorsal y ventral del 

verme. Presentan contextura interna filamentosa, algunos con presencia de dientes en la cavidad 

bucal como los estrongiloides, se alimentan normalmente de líquidos de la mucosa intestinal, 

restos celulares y productos de la digestión del hospedador como también se alimentan de partes 

terminales del intestino en el caso de los oxiuroideos (Urquhart et al., 2001). 

2.4.1.3. Descripción de Algunos Nematodos en Palomas: 

 Ascaridia sp., denominado como un parasito no migratorio, de forma oval llegándose a 

confundir con huevos de heterakis (Urquhart et al., 2001). Se alojan en el intestino delgado, 

siendo de menor alojamiento zonas como la molleja, hígado, proventrículo y esófago de 

palomas (Quiroz, 1990). 

CLASIFICACIÓN NOMBRE 

Reino Animalia 

Subreino Metazoa 

Phylum Nemathelminthes 

Clase Nematoda 
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 Capillaria spp. especie de parasito generalmente fino, de difícil visón macroscópica en el 

intestino, provocando pérdida de peso y déficit de reproducción (Urquhart et al., 2001). Estos 

parásitos tienen ciclo evolutivo directo e indirecto, en el caso de C. Obsinata que afecta a las 

palomas su ciclo es directo (Quiroz, 1990). 

 Heterakis gallinarum, este parasito es de tamaño pequeño ubicándose en el intestino grueso y 

en el ciego, de forma ovoide y es de difícil distinción de los huevos de Ascaridia (Urquhart et 

al., 2001). El ciclo evolutivo es directo. Los huevos son excretados junto con las aves al suelo, 

siendo este un sitio favorable para que los huevos larven y se desarrollen se consideren 

infecciosos (Quiroz, 1990). 

 Syngamus trachea, responsable del parasitismo del tracto respiratorio, conocido de manera 

común como gusano del bostezo, acreditándose algunas afecciones respiratorias como también 

la muerte. Ciclo biológico directo (Urquhart et al., 2001). 

 Trichostrongylus tenuis, ha sido considerado en brotes de enteritis alojándose comúnmente en 

el ciego y en el intestino delgado de las aves. Ciclo biológico directo (Urquhart et al., 2001). 

2.4.1.4. Ciclo de vida  

De manera general, los nematodos poseen ciclos evolutivos directos e indirectos. El ciclo 

de vida indirecto puede producirse por algún tipo de picadura de algún artrópodo hematófago o 

por ingestión oral del huésped intermediario. En ciclo directo la infestación se da por vía oral por 

medio de la ingestión de larvas o huevos (Quiroz, 1990).  

  



10 
 

2.4.1.5. Reporte de Nematodos en aves Columbiformes: 

Tabla 5: Nematodos presentes en aves Columbiformes a nivel mundial 

LUGAR DE 

INVESTIGACIÓN 

NEMATODOS 

REFERENCIA 

ESPECIE DE PARÁSITO TIPO DE DIAGNÓSTICO 

Irak 

 

Capillaria Obsinata 

Ascaridia Galli 

Ascaridia Columbae 

 

Método de Flotación con Sulfato 

de Zinc y Laparotomía 

(Al-barwari & 

Saeed, 2012) 

Irán 

 

Capillaria Bursata 

Capillaria Caudinfillata 

Ascaridia Columbae 

 

Eutanasia - Autopsia sistemática - 

Observación 
(Borji et al., 2012) 

Colombia 
Capillaria sp. 

Ascaridia sp. 

 

Examen directo con solución 

salina y tinción de Zienhl-Neelsen 

 

(Monsalve-Arcila et 

al., 2015) 

Ljubljana-Eslovenia 
Capillaria sp. 

Ascaridia Columbae 

Método de flotación y el método 

de sedimentación 
(Dovc et al., 2004) 

Ecuador - Cuenca 

Ascaridia sp. 

Heterakis sp. 

Capillaria spp. 

 

Método de Flotación con 

Solución Salina y técnica de 

sedimentación fecal. Muestras 

tomadas de diferentes aves 

silvestres en cautiverio. 

 

(Choloquinga 

Choloquinga, 2019) 

Chile 

 

Capillaria caudinflata 

Capillaria columbae 

Capillaria sp. 

Ascaridia Columbae 

 

Técnicas de necropsia de las aves 

y colecta, fijación y tinción de 

muestras fecales 

(González et al., 

2004) 

Cuba 
Ascaridia sp. 

Capillaria sp. 

 

Examen directo con colorante con 

colorante lugol y método de 

flotación (técnica de willis), son 

solución sobre saturada de cloruro 

de sodio. Muestras tomadas de 

diferentes aves silvestres en 

cautiverio. 

(Leal et al., 2007) 
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Brasil 

 

Capillaria sp. 

Ascaridia sp. 

Muestras fecales - método de 

Sheather 
(Tietz et al., 2007) 

Ecuador-Quito 

 

Capillaria sp. 

Ascaridia sp. 

 

Examen coprológico de 

McMaster y a la necropsia. 
(Bernal, 2015) 

 

2.4.2. Cestodos  

2.4.2.1. Taxonomía 

 Tabla 6: Clasificación taxonómica de cestodos 

CLASIFICACIÓN NOMBRE 

Reino Animalia 

Subreino Metazoa 

Phylum Platyhelminthes 

Clase Cestoda 

Fuente:(Urquhart et al., 2001) 

 

2.4.2.2. Generalidades 

Esta clase de parásito consta de un cuerpo segmentado, cuyos segmentos se denominan 

proglótides. Cada segmento contiene en su interior uno o dos dotaciones de órganos reproductores: 

femeninos y masculinos, por lo que son hermafroditas (Urquhart et al., 2001). Su tamaño puede 

variar de mm a metros, ubicándose en su forma adulta en el tracto digestivo y no presentan sistema 
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digestivo. Necesitan al menos de un hospedador intermediario para cumplir su ciclo de vida 

(Gonzales, 2007). 

2.4.2.3. Descripción de algunos Cestodos en palomas 

 Raeillietina spp, Este parásito tiene como huésped definitivo al orden galliformes y como 

huésped intermediario a moluscos terrestres: babosas, caracoles; moscas y hormigas. Se 

localizan en el intestino delgado en la parte del duodeno. Las proglótidas son excretadas al 

medio ambiente por medio de las heces, las cuales son ingeridas por los huéspedes 

intermediarios y ahí se realiza el desarrollo larval, estos son ingeridos por los huéspedes 

definitivos y en el intestino delgado se forman las larvas adultas cumpliendo con el ciclo 

bilógico del parásito (Gonzales, 2007).  

 Davainea proglottina, cestodo más infeccioso de las aves de corral, teniendo como 

hospedadores a las palomas y gallinas domesticas; y hospedadores intermedios como los 

caracoles y babosas (Urquhart et al., 2001). Se alojan en el intestino delgado en el duodeno. 

Las proglótidas son excretadas en las heces y los huéspedes intermediarios las ingieren, 

posteriormente estos hospedadores intermedios son ingeridos por los hospedadores 

definitivos convirtiéndose en larvas y completando su ciclo biológico en el intestino 

convirtiéndose en huevos adultos (Gonzales, 2007). 

2.4.2.4. Ciclo de vida 

Indirecto. Mediante hospedadores intermedios como babosas, caracoles, moscas y 

hormigas (Gonzales, 2007). 
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2.4.2.5. Reporte de Cestodos en aves Columbiformes: 

 

Tabla 7: Cestodos presentes en aves Columbiformes a nivel mundial. 

 

2.4.3. Protozoarios  

2.4.3.1. Taxonomía 

Tabla 8: Clasificación taxonómica de protozoarios 

CLASIFICACIÓN NOMBRE 

Reino Animalia 

Phylum Protozoa 

Suphylum Sporozoa 

Fuente:(Urquhart et al., 2001) 

LUGAR DE 

INVESTIGACIÓN 

CESTODOS 

REFERENCIA ESPECIE DE 

PARÁSITO 
TIPO DE DIAGNOSTICO 

Irak Raeillietina spp. 

 

Método de Flotación con Sulfato de 

Zinc y Laparotomía 

(Al-barwari & 

Saeed, 2012) 

Irán 

 

Choanotaenia 

infundibulum 
Eutanasia - Autopsia sistemática – 

Observación directa 
(Borji et al., 2012) 

Raeillietina 

echinobothrida 

Kampala - África 

central 
Cestodos Generales 

 

Técnica de sedimentación y flotación 

con cloruro de sodio saturado 

(Dranzoa et al., 

1999) 

Cuba Raeillietina spp. 

 

Examen directo con colorante con 

colorante lugol y método de flotación 

(técnica de willis), son solución sobre 

saturada de cloruro de sodio. Muestras 

tomadas de diferentes aves silvestres 

en cautiverio. 

(Leal et al., 2007) 
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Figura 1: Clasificación de protozoos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: El Autor. Fuente: (Urquhart et al., 2001) 
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2.4.3.2. Generalidades 

Normalmente contienen estructuras orgánicas denominadas como organelos. Son 

eucariotas por contener uno o más núcleo envueltos en una membrana. Algunos protozoarios como 

las Eimerias y Plasmodium, pueden utilizar los citostomas para ingerir alimentos sólidos y líquidos  

(Quiroz, 1990). Los principales generes de interés veterinario son: Eimeria, Isospora, 

Cryptosporidium (Urquhart et al., 2001). 

2.4.3.3. Descripción de algunos Protozoarios en palomas 

 Eimeria, su identificación es microscópica por medio del examen coprológico y tiende a 

localizarse en las células epiteliales del intestino. En apropiados ambientes de oxigenación, 

humedad relativa y una temperatura adecuada de 27%, se divide dos veces el núcleo y la 

masa protoplasmática genera cuatro cuerpos cónicos desde el segmento central del ooquiste 

(Urquhart et al., 2001); En este caso Eimeria consta de cuatro esporoquistes con dos 

esporozoitos dentro (Gonzales, 2007). Generalmente los hospedadores se contaminan por 

la ingesta de los ooquistes esporulados. 

 Isospora, Los ooquistes están conformados por dos esporoquistes los cuales tienen cuatro 

esporozoitos cada uno en su interior. La contaminación de da por medio de los alimentos 

y agua contaminada con los ooquistes esporulados (Gonzales, 2007). 

 Trichomonas gallinae, presente en el tracto digestivo superior: boca, tráquea, quilla,  

esófago, buche, hígado, pulmones y corazón. Se Transmite directamente de un huésped a 

otro a través de la alimentación de los padres hacia los pichones por medio de la leche del 

buche (Quiroz, 1990). 
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2.4.3.4. Ciclo de vida 

Directo. Los ooquistes de coccidea son excretados en las heces de los huéspedes no están 

esporulados, necesitan un ambiente, humedad y temperatura adecuados para esporular. Con buenas 

condiciones ambientales los ooquistes esporularan en dos o tres días, siendo así viables e 

infecciosos por lapsos prolongados de dos a tres meses (Gonzales, 2007). 

2.4.3.5. Reporte de Sporozoa en aves Columbiformes: 

Tabla 9: Protozoarios presentes en aves columbiformes a nivel mundial 

 

LUGAR DE 

INVESTIGACIÓN 

PROTOZOARIOS 

REFERENCIA ESPECIE DE 

PARÁSITO 
TIPO DE DIAGNÓSTICO 

Irak 
Eimeria labbeana, 

Trichomonas gallinae 

Método de Flotación con Sulfato de 

Zinc y Laparotomía. 

(Al-barwari & 

Saeed, 2012) 

Colombia Eimeria sp. 
Examen directo con solución salina y 

tinción de Zienhl-Neelsen. 

(Monsalve-Arcila et 

al., 2015) 

Ljubljana - Eslovenia Eimeria sp. 
Método de flotación y el método de 

sedimentación. 
(Dovc et al., 2004) 

Ecuador - Cuenca 
Eimeria sp. 

Isospora sp. 

Método de Flotación con Solución 

Salina y técnica de sedimentación 

fecal. Muestras tomadas de 

diferentes aves silvestres en 

cautiverio. 

(Choloquinga 

Choloquinga, 2019) 

Chile Eimeria labbeana 

Técnicas de necropsia de las aves y 

colecta, fijación y tinción de muestras 

fecales 

(González et al., 

2004) 

Cuba Eimeria sp. 

Examen directo con colorante con 

colorante lugol y método de flotación 

(técnica de willis), son solución sobre 

saturada de cloruro de sodio. Muestras 

tomadas de diferentes aves silvestres 

en cautiverio. 

(Leal et al., 2007) 

Brasil Eimeria sp. Muestras fecales - método de Sheather. (Tietz et al., 2007) 
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2.4.3.6. Descripción de otros tipos de Protozoarios 

2.4.3.6.1. Cryptosporidium 

a) Generalidades 

Denominado como un parásito intracelular, considerando a Cryptosporidium parvum una 

especie importante, siendo el patógeno responsable de diarreas en animales y humanos a nivel 

mundial. Se caracteriza por ser de dos tipos: de pared gruesa u de pared delgada, de forma 

redondeada, constando de cuatro esporozoitos en su parte interior sin presentar esporoquistes 

(Alcalá et al., 2019). Su diagnóstico de laboratorio se realiza mediante el método de Ziehl – 

Neelsen, a partir de la debida preparación de la muestra fecal, estos pueden presentarse de 

coloración débil hasta una coloración roja profunda (M. Lopez et al., 2006). 

2.4.3.6.2. Hemoparásitos 

a) Ciclo de vida 

Directo. Los esporozoitos ingresan a la sangre por medio de la picadura de la mosca en el 

momento de la alimentarse. Este proceso se realiza mediante la ingestión de sangre del huésped 

invertebrado llevándola hacia su estómago y cumpliendo con el proceso de desarrollo formando 

los ooquistes, continuando con la ruptura del ooquiste haciendo que los esporozoitos se dirijan 

hacia las glándulas salivales y así los mosquitos al alimentarse ingresan la infección al huésped 

vertebrado y este subsistirá infectado durante toda su vida, convirtiéndose en un portador (Quiroz, 

1990). 

b) Descripción de algunos hemoparásitos en palomas 

 Haemoproteus sp., presente en el endotelio vascular y en los glóbulos rojos de palomas, 

guajalotes y patos. Normalmente no presenta sintomatología que demuestre la infección 
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del individuo; propagado por medio de moscas hematófagas: Pseudolynchia canariensis y 

Microlynchia pusilla (Quiroz, 1990). 

 Plasmodium sp., se caracteriza por la presencia de un cuadro de anemia crónica. De forma 

ovoide e irregular, localizada en las células endometriales y en los glóbulos rojos. El género 

Plasmodium matutinum generalmente presente en palomas. Se puede ayudar con el método 

de coloración de frotis sanguíneos con Giemza para su identificación (Quiroz, 1990). 

 Leucocytozoon sp., presencia del parásito en los leucocitos y eritrocitos. Los propagadores 

son los mosquitos de los géneros pertenecientes a: Simulium y Culicoides. Las lesiones 

presentes que se encuentran son: hepatomegalia, esplenomegali y degeneración (Quiroz, 

1990). 

c) Reporte de Hemoparásitos en aves Columbiformes: 

Tabla 10: Hemoparásitos presentes en aves Columbiformes a nivel mundial 

LUGAR DE 

INVESTIGACIÓN 

HEMOPARÁSITOS 

REFERENCIA 

H
a

em
o

p
ro

te
u

s 
sp

. 

P
la

sm
o

d
iu

m
 s

p
. 

L
e
u

co
cy

to
zo

o
n

 s
p

. 

TÉCNICA DE DIAGNÓSTICO 

Kampala - África central X X  Frotis sanguíneo  

Irak X X  
Frotis finos- Solución de 5% 

Giemza 

(Al-barwari & 

Saeed, 2012) 

Irán X  X 
Frotis sanguíneo - Tinción de 

Giemza 
(Borji et al., 2012) 

Colombia X   

Método de gota gruesa periférica, 

coloración de Wright y tinción 

Hemocolor® 

(Monsalve-Arcila et 

al., 2015) 

Brasil X   

Diagnóstico serológico: frotis 

sanguíneo teñidos con Quick 

Panoptic y métodos de Giemza. 

(Tietz et al., 2007) 
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Lima - Perú X X. X Frotis sanguíneo (Erazo et al., 2017) 

Ayacucho - Perú X   Frotis sanguíneo 
(Choloquinga 

Choloquinga, 2019) 

2.4.4. Trematodos 

2.4.4.1. Taxonomía 

Tabla 11: Clasificación taxonómica de  trematodos 

Fuente:(Urquhart et al., 2001) 

2.4.4.2. Generalidades 

Denominados gusanos aplanados, de forma ovoide, filiforme, cilindroide y foliacea. 

Constan de boca, aparato digestivo y no cuentan con ano. Son hermafroditas, sus órganos están en 

el parénquima y poseen ventosas ya que no cuentan con cavidades (Quiroz, 1990).  

2.4.4.3. Ciclo de vida 

Indirecto. Requiere de huéspedes intermediarios como los caracoles: Limnaea, Planorbis, 

Vivipara; como también segundos huéspedes intermediaros como la Rana palmaria y los caracoles 

valvata y planorbis (Quiroz, 1990). 

2.4.4.4. Descripción 

 Echinostoma sp., se localizan en el recto y el ciego de patos, aves acuáticas, gansos, 

codornices, pollos y palomas. Los huevos miden de 10 a 22 mm de largo por 2.25 de ancho 

(Quiroz, 1990). 

CLASIFICACIÓN NOMBRE 

Reino Animalia 

Subreino Metazoa 

Phylum Platyhelminthes 

Clase Trematoda 
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 Echinoparyphium sp., se encuentran presentes en el intestino delgado en la porción de 

duodeno de pollos, patos y palomas. Los huéspedes intermediarios son los caracoles: 

Limnaea, Planorbis, Vivipara (Quiroz, 1990).  
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1. Materiales 

3.1.1. De campo 

 Trampas 

 Fundas de pesaje estériles desechables 

 Balanza digital Shanje® – Alta precisión 

 Tubos crioviales estériles de 5 ml 

 Guantes de Examinación 

 Mascarilla 

 Anillos de ornitología 

 Escalímetro 

 Cooler 

 Gel de Cooler 

 Redes Ornitológicas 

 Hisopos estériles 

 Mandil 

 Jeringas de insulina 

 Contador manual 

3.1.2. De laboratorio 

 Microscopio  

 Centrifuga 

 Balanza  

 Tubos de ensayo 
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 Agua destilada 

 Lugol 

 Porta y cubre objetos 

 Cámara de Mc-Master, Eggzamin® 

 Guantes 

 Pipeta Pauster 

 Sulfato de zinc 

 Dicromato de potasio 

 Picnómetro 

3.1.3. De oficina 

 Laptop Dell 

 Hojas 

 USB 

3.2. Métodos 

3.2.1. Ubicación  

La presente investigación tuvo lugar en tres plazas y un parque de la Ciudad de Loja, los 

mismos que se describen a continuación: 

3.2.1.1. Plaza de San Sebastián 

La plaza se ubica entre las calles Simón Bolívar, Bernardo Valdivieso, Alonso de 

mercadillo y Calle Lourdes, coordenadas 4°00'06.6"S 79°12'04.8"OE. Se encuentra rodeada por 

construcciones con un estilo antiguo, con numerosos balcones, en el lado sur está la iglesia y el 
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mercado sur, en donde sus techos sirven como albergue de las palomas lo cual es un sitio 

predisponente para la proliferación de palomas y problemas sanitarios asociados. 

Figura 2: Plaza San Sebastián, Loja. 
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3.2.1.2. Plaza de Santo Domingo 

Plaza ubicada en la parte central de la ciudad, en las calles Simón Bolívar y Vicente 

Rocafuerte, coordenadas 3°59'54.1"S 79°12'06.8"OE. Posee cantidad de árboles, una serie de 

localidades y una iglesia que sirven como zona de alojamiento para las palomas; lo cual hace de 

esta plaza un sitio estratégico para la proliferación de las aves. 

Figura 3: Plaza Santo Domingo, Loja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.1.3. Parque Catedral 

Parque ubicado en las calles 10 de agosto entre Bernardo Valdivieso y Bolívar, entre las 

coordenadas 3°59'48.2"S 79°12'06.1"OE, consta de una gran cantidad de árboles, sin embargo, su 

extenso perímetro hace que las palomas no concurran en gran cantidad, sin embargo, en zonas 

aledañas como la iglesia y sus localidades son sitios adecuados para la proliferación de las aves. 
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Figura 4: Parque Central, Loja. 

 

3.2.1.4. Plaza San Francisco 

Pequeña plaza rodeada por el convento y la iglesia de los franciscanos, al lado sur- oeste 

se encuentra la casa de la cultura, ubicada entre las calles Simón Bolívar y Cristóbal Colon, entre 

las coordenadas 3°59'41.3"S 79°12'06.6"OE,   con una escasa cantidad de árboles, localidades 

aledañas que hacen de este un lugar muy adecuado para el albergue y reproducción de las aves por 

la fácil adquisición de alimento. 

Figura 5: Plaza San Francisco, Loja. 
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3.2.2. Diseño experimental  

 

Se realizó un estudio no experimental no probabilístico, descriptivo, transversal y por 

conveniencia: 

 Se trató de un estudio no experimental porque no se aplicó un tratamiento determinado, ya 

que solo se buscó la presencia de endoparásitos. Este tipo de estudio el investigador observa 

los fenómenos tal y como ocurren naturalmente, sin intervenir en su progreso (Vásquez, 

2005). 

 Nos referimos a un estudio descriptivo ya que se determinó el nivel de propagación de 

endoparásitos existente en los individuos. Este estudio nos ayuda a analizar cómo se 

presenta y como es un fenómeno y sus componentes (Vásquez, 2005). 

 Se ejecutó un estudio transversal ya que se tomó muestras en una sola ocasión en un tiempo 

determinado. Este tipo de estudio es útil en la investigación médica para examinar las 

condiciones de salud de una población en un tiempo y lugar definido (Álvarez-Hernández 

& Delgado-DelaMora, 2015). 

 Se efectuó un estudio por conveniencia porque se realizó en un número indeterminado de 

individuos. Este tipo de estudio permite seleccionar aquellos casos accesibles que accedan 

ser incluidos (Otzen & Manterola, 2017). 

3.2.3. Población y muestra 

 

Se desarrolló un estudio epidemiológico observacional transversal con la finalidad de 

determinar la presencia o ausencia de endoparásitos; la población se basó en un estudio por 

conveniencia.  
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Se colectaron un total de 166 muestras fecales (i.e., 80 muestras fecales de individuos 

capturados y 86 muestras fecales medioambientales). También, se colectó 80 frotis sanguíneos de 

los individuos para la identificación de hemoparásitos. A continuación, se detalla el número de 

muestras colectadas por cada plaza y parque: 

Tabla 12: Número de muestras fecales colectadas de palomas domésticas (Columba Livia) en 

plazas y parques de las Ciudad de Loja, Agosto - Diciembre 2019. 

SITIO 

TOTAL, DE 

MUESTRAS 

FECALES 

MUESTRAS 

FECALES DE 

INDIVIDUOS 

MUESTRAS 

FECALES MEDIO 

AMBIENTALES 

FROTIS 

SANGUÍNEOS 

Plaza San Sebastián 61 30 31 30 

Plaza Santo Domingo 51 21 30 21 

Parque Central 1 0 1 0 

Plaza San Francisco 53 29 24 29 

TOTAL 166 80 86 80 

 

3.2.4. Variables de estudio 

 

Variables Independientes 

 Sexo (Macho – Hembra) 

 Localización (Plaza San Sebastián, Plaza Santo Domingo, Parque Central, Plaza San 

Francisco) 

Variable Dependiente 

 Presencia de endoparásitos 

 Numero de huevos por gramo de heces 

 Condición corporal 
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3.2.5. Categorización de variables. 

3.2.5.1.  Parasitismo 

Tabla 13: Toma y registro de datos de parasitismo 

 

3.2.5.2. Sexo  

Tabla 14: Toma y registro de datos de sexo 

 

  

VARIABLE: PARASITISMO 

Definición Categoría Indicador Descripción Instrumento 

 

Positivo (+) Presencia % #Huevos/gramo 
Técnica y registro de 

laboratorio 

Negativo (-) Ausencia % 
Técnica y registro de 

laboratorio 

Tipo Morfometría % # Huevos/gramo 
Técnica y registro de 

laboratorio 

VARIABLE: SEXO 

Definición Categoría Indicador Descripción Instrumento 

 

Macho Morfometría % Técnica y registro de laboratorio 

Hembra Morfometría % Técnica y registro de laboratorio 
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3.2.5.3. Localización  

 

Tabla 15: Toma y registro de datos de laboratorio 

 

3.2.5.4. Índice de masa corporal  

 

Tabla 16: Toma y registro de datos de IMC 

VARIABLE: INDICE DE MASA CORPORAL 

Definición Categoría Indicador Descripción Instrumento 

 

 

Baja 6 – 8,5 Peso(kg) / Altura (m2) Balanza, escalímetro, bolsa de pesaje. 

Media 8,6 a 10,5 Peso(kg) / Altura (m2) Balanza, escalímetro, bolsa de pesaje. 

Alta >10,6 Peso(kg) / Altura (m2) Balanza, escalímetro, bolsa de pesaje. 

 

 

 

VARIABLE: LOCALIZACION 

Definición Categoría Indicador Descripción Instrumento 

 Plaza 1 Ubicación Geográfica % Técnica y registro de laboratorio 

 Plaza 2 Ubicación Geográfica % Técnica y registro de laboratorio 

 Parque 3 Ubicación Geográfica % Técnica y registro de laboratorio 

 Plaza 4 Ubicación Geográfica % Técnica y registro de laboratorio 
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3.2.6. Toma y registro de datos 

3.2.6.1. Captura de aves 

El presente estudio se realizó en apego a las normas internacionales de Bienestar Animal 

y Bioseguridad, con aprobación de la junta de docentes de la Carrera de Medicina Veterinaria – 

UNL (18/03/2019) y de la Coordinación zonal 7 (Loja, El Oro y Zamora Chinchipe) - Dirección 

provincial del Ambiente Loja (006-2019-IC-VS-UPN-DPAL-MAE) (Anexo 1). 

La captura de las palomas y tórtolas se realizó durante los meses de agosto a diciembre, a 

través de visitas realizadas los días: lunes, miércoles y viernes a plazas y parques (i.e., Plaza San 

Sebastián, Plaza Santo Domingo, Parque Central y Plaza San Francisco) de 06h00 a 08h00, con el 

objeto de evitar la variación diurna de ovoposición de parásitos. 

Las aves fueron capturadas mediante la colocación de trampas y redes ornitológicas. Las 

trampas consistieron en el empleó una red tipo Caza Mariposas con mango de 1,5 metros con malla 

de tela costal con un diámetro de 50 cm y un largo de 1 metro. 

Figura 6: Trampa Ornitológica “Red de mano” utilizada para captura a palomas, Loja, 2020 
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También se utilizó redes de neblina que fueron colocadas en sitios estratégicos de 

alimentación de los individuos, estas redes se colocaron con los tensores horizontales debidamente 

tensos y los tensores verticales menos tensos formado una especie de bolsa para evitar cualquier 

imprevisto como el rebote de los individuos (Ralph et al., 1996). 

Figura 7: Red Ornitológica “Red de Neblina” utilizada para captura a palomas, Loja, 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respecto a las cajas de cartón, de forma rectangular de 30 cm de ancho, 60 cm de largo y 

40 cm de alto, con alimento de aves en su interior, con una entrada en forma de puertas las cuales 

estuvieron sujetas al interior con ligas, con una separación de cartón la cual actúo de soporte para 

que el animal la pisara, se cerraran las puertas y el animal quedara dentro de la caja. 
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Figura 8: Trampa Ornitológica “Caja de cartón” utilizada para captura a palomas, Loja, 2020 

 

 

 

 

 

 

 

Para cada individuo capturado, se procedió a registrar los datos de peso mediante una 

balanza de mano digital (Shanje® – Alta precisión, China), largo del tarso mediante un escalímetro 

(Vernier®– Calibre Digital, China), sexo y especie mediante la observación de características 

fenotípicas(Souto, 1988). Cada individuo fue marcado mediante la colocación de anillos 

ornitológicos. Los datos fueron registrados en los formularios 

3.2.6.2. Recolección de muestras biológicas 

a) Frotis sanguíneo 

 Se procedió a una correcta sujeción del animal, para evitar cualquier daño en su cuerpo y 

con la ayuda de un algodón con alcohol 70% se realizó la desinfección del área donde se 

tomó la muestra de sangre. 

 Seguido, se procedió a extraer cuidadosamente 0,1 ml de sangre de la vena braquial del ala 

con una aguja de insulina para evitar cualquier hemorragia en el individuo. 
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 Tomada ya la muestra del individuo, se realizó una ligera presión en el área donde se tomó 

la muestra, con ayuda de un algodón con alcohol para motivar la hemostasia. 

 Se colocó una gota de esta muestra de sangre en un portaobjetos y se realizó un frotis. 

 Finalmente, se identificó la muestra, se la registró en el formulario (Anexo 2) y se colocó 

en una caja de portaobjetos para ser llevada al laboratorio de la Universidad nacional de 

Loja para su tinción y debida observación. 

b) Hisopado de la garganta 

 Se procedió a sujetar al ave y con mucho cuidado se introdujo un hisopo estéril en la 

garganta para tomar la muestra, realizando ligeros movimientos circulares, evitando 

cualquier laceración en el interior de la cavidad bucal. Tomada la muestra se almacenó en 

un tuvo criovial con 1 cm de suero fisiológico, y se colocó en un Cooler a 4 °C para su 

respectiva movilización hasta el laboratorio de la Universidad Nacional de Loja. 

c) Muestras fecales 

 Antes de liberar al ave, se procedió a colocar a cada individuo en una caja de cartón con 

suficiente aeración y cuya base presentaba un plástico estéril, con el objeto de tranquilizar 

al ave y poder tomar la muestra de heces fecales. Una vez que el ave evacuó, con una 

cucharilla estéril se procedió a tomar la muestra de heces de la base del cartón y se la colocó 

en el tubo criovial.  

 Posteriormente se almacenó el contenido en un tubo criovial con su respectiva 

identificación, se registró en el formulario (Anexo 3) y se colocó en un Cooler, a 4°C hasta 

analizar las muestras en el Laboratorio de Diagnóstico Integral de la Universidad Nacional 

de Loja. 
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 Finalmente, cada una de las aves capturadas y muestreadas fueron liberadas en el mismo 

sitio de captura, sin ocasionar alteración en el estado de salud de los individuos. 

Figura 9: Liberación del ave en sitio de muestreo 

 

 

3.2.6.3. Análisis de laboratorio 

a) Examen Coproparasitario (Técnica de Flotación con sulfato de Zinc) 

El examen de flotación de realizó en base a la técnica descrita por (Girard, 2003), la cual 

se detalla a continuación: 

 En un tuvo criovial de 5cm, se colocó 1 gramo de heces con aproximadamente 2 ml de una 

solución previamente preparada de sulfato de Zinc hasta llenar 2/3 del tuvo. La solución 

de Sulfato de Zinc fue obtenida mediante la mezcla de 371 g de Sulfato de Zinc y agua 
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destilada, obteniendo una densidad de 1.2 la cual fue comprobada con un densímetro 

(Dryden & Frick, 2012). 

 Se mezcló la solución con la muestra de heces hasta homogenizarla completamente. 

 Se llevó la muestra homogenizada a la centrifuga durante 10 min a 3000 r.p.m. 

 Centrifugada la muestra, se procedió a tomar el sobrenadante con una pipeta Pasteur de 3 

ml, evitando realizar movimientos bruscos.   

 Aproximadamente 1 ml del sobrenadante de cada muestra se colocó en un porta objetos 

para ser cubierto posteriormente con un cubreobjetos (examen cualitativo) y en una Cámara 

de Mac Master (examen cuantitativo). 

 Se procedió a observar cada muestra con lentes de 4x, 10x, y 40x. 

 En el caso de observar formas parasitarias, se procedió a tomar un registro fotográfico con 

una cámara de celular y se identificó las formas larvarias mediante claves morfológicas 

descritas por (Thienpont et al., 2018). 

 Finalmente, utilizando la cámara de McMaster, se cuantificó cada tipo de forma larvaria 

identificada mediante la técnica descrita por (Serrano et al., 2010)  y se obtuvo el número 

de huevos/oocystos de parásitos por gramo de heces (hpg), se registró en los formularios 

(Anexo 4, Anexo 5) para los posteriores análisis estadísticos.  

b) Esporulación de Oocystos de Coccidia: 

 Las muestras positivas a coccidias, fueron posteriormente cultivadas en el laboratorio para 

evidenciar la esporulación y observar el número de esporocistos, a fin de poder identificar 

hasta el nivel de género (Eimeria spp. o Isosporta spp.) 

 Se colectó 1 ml de cada muestra positiva y se colocó en un tuvo criovial que contenía 1 ml 

de dicromato de potasio al 4%. 
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 Se procedió a homogenizar la muestra y se almacenó cada tuvo en un lugar específico con 

a temperatura ambiental, con suficiente luz solar y oxígeno. Cada día se procedió a airear 

la muestra empleando una pipeta y al cuarto día se procedió a realizar el análisis 

microscópico. Los resultados fueron registrados en los respectivos formularios. 

c) Tinción de Ziehl-Neelsen para observación de Cryptosporidium spp. 

 Cada una de las muestras de heces de los individuos fueron sometidos a la tinción de ácidos 

resistentes Ziehl Neelsen para determinar la presencia de Cryptosporidium mediante la 

técnica descrita por (Laszlo, 2000). De la muestra de flotación con Sulfato de Zinc, se tomó 

un poco del sobrenadante con una pipeta y se colocó en un portaobjetos. Se distribuyó de 

forma simétrica en el portaobjetos y se dejó secar al ambiente. Una vez que las muestras 

estaban secas, se fijó por tres minutos con solución Metanol (3%). Se procedió a realizar 

la tinción con colorante de Fuscina durante 5 min (se aplicó calor con la ayuda del mechero 

evitando quemar la muestra y reponiéndola si la solución Fuscina se evaporara). 

 Se lavó con agua destilada y se colocó la solución de Ácido Clorhídrico durante 15 a 30 

segundos. Posteriormente, 

 Una vez se ha realizado el lavado con agua destilada se adiciono la solución Azul de 

Metileno durante 15 a 30 segundos. 

 Procedemos al lavado y se dejó secar al ambiente.  

 Finalmente, se procedió a realizar el análisis microscópico utilizando los lentes de 40 y 

100x con aceite de inmersión. 
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d) Tinción de Giemsa de los Frotis Sanguíneos 

 Con el objeto de determinar las formas parasitarias presentes en sangre, se realizó la tinción 

de los frotis sanguíneos mediante la Técnica de Giemsa descrita por (Puerta & Vicente, 

2015). Cada una de los frotis fueron fijados empleando metanol (3%) por un lapso de 3 

minutos. Posteriormente se dejó secar al ambiente y se colocó el colorante de Giemsa 

durante 45 minutos. Luego,  

 Se lavó cada muestra durante un minuto empleando agua destilada. 

 Se dejó secar la placa al aire, en posición vertical. Finalmente,  

 Se observó la placa con el lente objetivo 100 x y aceite de inmersión. 

3.2.6.4. Análisis estadístico 

El índice de masa corporal se calculó dividiendo los kilogramos (kg) de peso dividido para 

la estatura en metros (m2), de acuerdo a fórmulas empleadas en humanos, en base a los estudios 

realizados en (Vazquez, 2015) . Luego de la toma de los datos de peso y longitud de tarso (J. 

Lopez, 2013), se procedió a unificar las unidades en kg y m2.  

Fórmula para calcular IMC: = peso [kg]/ estatura [m2]. 

Posteriormente, el IMC se agrupó mediante tres categorías: 

 Baja = 6 – 8,5 

 Media = 8,6 a 10,5 

 Alta = >10,6. 

El cálculo de la prevalencia se realizó mediante la fórmula: Prevalencia, que consiste en 

número de animales parasitados x 100/ total de animales muestreados. 
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El número de huevos u oocystos parasitarios se calculó en base a la técnica de Stoll (Girard, 

2003) mediante el conteo de las dos cámaras del dispositivo McMaster, y cuyo valor fue obtenido 

un promedio y multiplicado por 100. Los valores del contaje de los huevos se clasificaron en base 

a las siguientes categorías para protozoarios: 

 Baja carga parasitaria = 100 - 5000 hpg 

 Media carga parasitaria = 5100 – 10000 hpg 

 Alta carga parasitaria =10100 – 15000 hpg 

 Muy Alta carga parasitaria = > 1510 

Los valores del contaje de los huevos se clasificaron en base a las siguientes categorías 

para nematodos:  

 Baja carga parasitaria = 1 – 200hpg 

 Media carga parasitaria = 201 a 500hpg 

 Alta carga parasitaria> 500hpg 

Finalmente, las variables fueron analizadas mediante las pruebas Chi cuadrado, Anova, y 

modelos de regresión logística, a través del programa R Project 2020. 
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4. RESULTADOS 

4.1. Parásitos Gastrointestinales  

De las 166 muestras colectadas tanto de individuos (80) como medio ambientales (n=86), 

79,52% (132/166) fueron positivas correspondientes a diferentes parásitos gastrointestinales. De 

la muestra de individuos (n=80); 82,5% (66/80) fueron positivas a diferentes formas parasitarias 

gastrointestinales. De las muestras medio ambientales (n=86); 76,75% (66/86) fueron positivas a 

diferentes formas parasitarias gastrointestinales. 

4.1.1. Resultados del examen Cualitativo  

4.1.1.1. Parasitosis según Localización  

Con relación a la localización de parasitosis gastrointestinal, se determinó que de las 

muestras fecales positivas (de individuos y medio ambientales, que corresponden a 132), el 34,10 

% fueron muestras obtenidas en la Plaza San Sebastián, 35,60 % perteneció a la Plaza Santo 

Domingo, y 29,55 % a la Plaza San Francisco. No se tomó en cuenta la muestra del parque central 

(1) en el análisis estadístico (positiva para parásitos gastrointestinales). Realizando una 

comparación de las muestras positivas mediante Test de Fisher (0.017), se obtuvo diferencia 

significativa entre las tres proporciones.  
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Tabla 17: Cuadro de positivos respecto a localización 

LOCALIZACIÓN 

INDIVIDUOS Y MUESTRAS MEDIO 

AMBIENTALES 
% 

MUESTRAS 

POSITIVAS 

 

P 
N° DE 

MUESTRAS 

COLECTADAS 

N° DE 

MUESTRAS 

FECALES 

POSITIVAS 

N° DE 

MUESTRAS 

FECALES 

NEGATIVAS 

SAN SEBASTIÁN 

 

61 

 

45 
 

16 

23,10 % 

(45/132) 
0.017 

SANTO DOMINGO 
 

51 
47 

 

4 

28,32 % 

(47/132) 
 

SAN FRANCISCO 
 

53 
39 

 

14 

23,50 % 

(39/132) 
 

TOTAL 
 

166 
132 

 

34 
  

P-valor (0.017) menor a 0.05 (estadísticamente significativo), por tanto, la proporción de palomas con parásitos 
gastrointestinales es distinta según los lugares muestreados. *No se consideró para el análisis estadístico la 

muestra positiva del parque central ya que este parque solo se tomó una muestra. 

4.1.1.2. Parasitosis según sexo  

Al realizar una comparación del resultado de parasitosis respecto a sexo con el parasitismo 

gastrointestinal, de las 66 muestras fecales positivas de los individuos capturados (80), el 21,25% 

de las muestras positivas a parasitosis correspondieron a machos y 61,25% correspondieron a 

hembras. Realizando una comparación mediante Test de Fisher (0.8689375), no se obtuvo 

diferencia significativa entre las dos proporciones. 

Tabla 18: Cuadro de positivos respecto a sexo 

SEXO 

N° DE 

MUESTRAS 

COLECTADAS 

N° DE 

MUESTRAS 

POSITIVAS 

N° DE 

MUESTRAS 

NEGATIVAS 

% MUESTRAS 

POSITIVAS 

 

P 

MACHOS 21 17 4 
 

21,25 % (17/80) 
 

0.869 HEMBRAS 
 

59 
49 

 

10 

 

61,25 % (49/80) 

TOTAL 
 

80 
66 

 

14 

 

82,5 % (66/80) 

P-valor (1) mayor a 0.05 (estadísticamente no significativo), por tanto, la proporción de palomas hembras con 
parásitos gastrointestinales es similar a la proporción de palomas machos. 
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4.1.1.3. Parasitosis según índice de condición corporal  

La condición corporal de los individuos se clasifico en un rango de Altas que fueron 

mayores a 10,6; Medias que van de 8,6 a 10,5 y Bajas en un rango de 6 – 8,5. De las muestras 

positivas con relación a la condición corporal (66); el 27,28 % correspondieron a un IMC Alta; el 

60,60 % correspondieron a un IMC Media y 12,12 % correspondieron a un IMC Baja. Realizando 

una comparación mediante Test de Fisher (0.9105), no se obtuvo diferencia significativa entre las 

tres proporciones. 

Tabla 19: Cuadro de positivos respecto a índice de masa corporal 

IMC 

N° DE 

MUESTRAS 

COLECTASDAS 

N° DE 

MUESTRAS 

POSITIVAS 

N° DE 

MUESTRAS 

NEGATIVAS 

% MUESTRAS 

POSITIVAS 

 

P 

ALTA 21 18 3 22,50 % (18/80) 0.910 

MEDIA 50 40 10 50,00 % (40/80)  

BAJA 9 8 1 10,00 % (18/80)  

TOTAL 80 66 14 82,5 % (66/80)  

P-valor (0.9105) mayor a 0.05 (estadísticamente no significativo), por tanto, la proporción de palomas con parásitos 
gastrointestinales es similar en las categorías de condición corporal. 

 

4.1.1.4. Identificación de parásitos gastrointestinales  

De las 166 muestras colectadas, 132 muestras fueron positivas a parásitos gastrointestinales 

tomando en cuenta las muestras de individuos y las muestras medioambientales: 16,66 % fueron 

positivas a nematodos, 100% a protozoarios. Todas las muestras positivas de nemátodos 

correspondieron a muestras con infecciones mixtas, ya que también presentaron protozoarios. 
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Figura 10: Porcentaje de Endoparásitos totales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De las 132 muestras positivas a parásitos gastrointestinales, se identificaron los siguientes 

géneros de parásitos: Ascaridia spp. 13.64%, Capillaria spp. 3.79%, 0.76% infección mixta de 

Ascaridia sp y Capillaria sp., Eimeria sp. 25 % y coccidias sin identificar 75%.  

En ninguna muestra se pudo identificar Cryptosporidium mediante la tinción Ziehl 

Neelsen.  

Tabla 20: Cuadro de positivos respecto a género 

 

 

 

 

 

 

NEMATODOS PROTOZOARIOS 

 
Capillaria sp. 

 
Ascaridia sp. 

 

Coccidias sin 
identificar 

 
Eimeria sp. 

 

3,79% (5/132muestras) 

 

13,64 (18/132 

muestras) 
75% (99/132 

muestras) 

 

25% (33/132) 

muestras) 

0,76% (1/132) infecciones mixtas 

TOTAL: 16,66 % (22/132) TOTAL: 100% (132/132) 
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Figura 11: A) Huevo de Ascaridia sp., B) Huevo de Capillaria sp., C) Coccidia, D) Eimeria sp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.2. Resultados del examen Cuantitativo  

Se realizó el contaje de los huevos de nematodos (hpg) y de protozoarios (ogh) de las 

muestras positivas de individuos y muestras medio ambientales. Se obtuvo un promedio de la carga 

parasitaria para parásitos en general de: 6142,5 h/o-pg. (Desviación estándar: 14100,43), para 

nematodos 37,4 hpg (Desviación estándar: 181,93), y para protozoarios 6105,0 opg (Desviación 

estándar: 14096,10).  

Se realizó la comparación de la carga parasitaria respecto a las variables, tomando en 

cuenta el contaje de los nemátodos, debido a que presentan un solo tipo de reproducción (i.e, 

sexual), permitiendo realizarse comparaciones con mayor robustez. 

4.1.2.1. Carga parasitaria según localización: 

El promedio de carga parasitaria de nematodos en la Plaza de San Sebastián fue: 40,0 hpg 

(Desviación estándar: 202,8), y en Santo Domingo fue de 43,9 hpg (Desviación estándar: 199,5), 
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Al realizar el Test de Welch, para comparar el número de huevos de nemátodos según localización, 

no se encontró diferencia significativa. 

Tabla 21: Comparación de la carga parasitaria de nematodos (hpg) respecto a la localización 

 
Promedio (X) de 

Número de huevos 

parasitarios (hpg) 

Rangos del Número de huevos 

parasitarios (hpg) p 

Máximo Mínimo 

San Sebastián 40,0 1950 50 0,5498 

Santo Domingo 43,9 800 50  

Parque Central NA NA NA  

San Francisco NA NA NA  

P-valor (0.5498) mayor a 0.05 (estadísticamente no significativo), por tanto, la media del número de huevos en 

palomas es similar en los lugares muestreados. 

4.1.2.2. Carga parasitaria según sexo: 

El promedio de carga parasitaria de machos con respecto a nematodos fue: 14,1 hpg 

(Desviación estándar: 59,8), y en hembras fue: 15 hpg (Desviación estándar: 58,7).  Al realizar el 

Test de Welch, para comparar las proporciones según sexo, no se encontró diferencia significativa. 

Tabla 22: Comparación de la carga parasitaria de nematodos (hpg) respecto al sexo 

 
Promedio (X) de 

Número de huevos 

parasitarios (hpg) 

Rangos del Número de huevos 

parasitarios (hpg) p 

Máximo Mínimo 

Machos 14,1 200 50 0.714 

Hembras 15 450 50  

P-valor (0.714) mayor a 0.05 (estadísticamente no significativo), por tanto, la media del número de huevos en 

palomas es similar en machos y hembras. 

4.1.2.3. Carga parasitaria según Índice de masa corporal: 

El promedio de carga parasitaria de nemátodos clasificado con un Índice de masa corporal 

alta fue: 13,7 hpg, (Desviación estándar: 59,1); en Índice de masa corporal Media fue: 14,1 hpg 
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(Desviación estándar: 59,9); y, en Índice de masa corporal Baja fue: 15 hpg. (Desviación estándar: 

58,7) Al realizar el Test de Welch, para comparar las proporciones según la condición corporal, no 

se encontró diferencia significativa. 

Tabla 23: Comparación de la carga parasitaria de nematodos (hpg) respecto a la condición 

corporal 

 
Promedio (X) de 

Número de huevos 

parasitarios (hpg) 

Rangos del Número de 

huevos parasitarios (hpg) 
p 

Máximo Mínimo 

Alta 13,7 450 50 0,9828 

Media 14,1 150 50  

Baja 15 100 50  

P-valor (0.9828) mayor a 0.05 (estadísticamente no significativo), por tanto, las medias del número de huevos de 
nematodos en palomas son similar en las categorías de condición corporal 

Al realizar el análisis de Cuadrado de Pearson´s para observar la relación entre el peso de 

las aves y el número de huevos parasitarios de nematodos (hpg), la correlación fue positiva y baja 

(r=0.25). Sin embargo, no existió una relación lineal significativa entre ambas las variables (peso 

/ huevos nemátodos); P-valor (0.478) mayor a (0.05). 

Figura 12: Correlación Cuadrado de Pearson´s (peso / huevos nematodos) 
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4.2. Otros parásitos 

4.2.1. Hemoparásitos:  

De los 80 frotis sanguíneos, se encontró gamontes de Hemoparásitos como Haemoproteus 

sp., con prevalencia de 87,50% positivos y 12,50% negativos. 

Tabla 24: Cuadro de porcentaje de hemoparásitos 

MUESTRAS DE SANGRE 
TOTAL 

MUESTRAS 
% Positivos % Negativos 

87,50% (70/80) 12,50% (10/80) 80 

 

Figura 13: Hemoparásitos – Haemoproteus sp. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por medio del hisopado traqueal se buscaba identificar el género Trichomona, sin embargo, 

al realizar las pruebas de laboratorio de las muestras tomadas de los individuos no se identificó 

ningún positivo a este parásito. 
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5. DISCUSIÓN 

 

Las aves Columbiformes han sido consideradas útiles en muchos ámbitos. Sin embargo, 

también se pueden ser  reservorios de virus, bacterias, hongos y parásitos, muchos de los cuales 

también pueden ser transmitidos a las personas siendo un problema para la salud pública (Olalla 

et al., 2009). En el presente estudio se muestran los parásitos gastrointestinales presentes en la 

paloma doméstica en estado libre en parques y plazas en la ciudad de Loja. Este trabajo representa 

el primer estudio epidemiológico de parásitos en aves considerados como fauna urbana en la 

ciudad y constituye una línea base para posteriores estudios relacionados. 

De acuerdo a los resultados obtenidos, la prevalencia de parásitos gastrointestinales en esta 

investigación puede ser considerada como alta (79,52%) en relación a los reportes de otras 

investigaciones. Por ejemplo, en  Cuenca- Ecuador se determinó una prevalencia de parásitos en 

palomas de 14.29% (Choloquinga Choloquinga, 2019), en Quito - Ecuador con un 28% (Bernal, 

2015) , en Irán un 36,9% (Borji et al., 2012), en Chile con un 44,5% (González et al., 2004), en 

Brasil con un 74,14% (Tietz et al., 2007); y en Venezuela con un 54.3% (Perfetti & Moreno, 2019). 

La alta presencia de parásitos gastrointestinales en palomas en la ciudad de Loja probablemente se 

deba a que estas aves encuentran una gran disposición de alimentos del suelo y del entorno donde 

habitan, como también a la existencia de una amplia cantidad de individuos en cada uno de los 

sitios muestreados. 

De acuerdo de los resultados observados, se reconoció la presencia de dos géneros de 

nematodos: Ascaridia sp. y Capillaria sp., y dos géneros de protozoarios: Eimeria sp. y 

Haemoproteus sp. 
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El género Ascaridia sp. no se considera un parasito patógeno, siendo inofensivo en aves 

adultas (Urquhart et al., 2001). En infecciones moderadas se tolera de buena manera, pero en 

mayor cantidad puede causar obstrucción intestinal hasta provocar la muerte (Urquhart et al., 

2001). En estudios realizados a nivel mundial, se ha registrado la presencia de Ascaridia galli en 

palomas en Irak (Al-barwari & Saeed, 2012); en Fjubljana – Eslovenia (Dovc et al., 2004), en Irán 

(Borji et al., 2012); y en Chile registraron presencia de Ascaridia Columbae, (González et al., 

2004). 

La frecuencia de parasitismo para el género Ascaridia sp. en este estudio fue de 10,85% 

que es inferior a la obtenida en la investigación realizada por (Bernal, 2015) en Quito - Ecuador 

con un 15,55% y en un estudio en Brasil con un 92,85% (Tietz et al., 2007). Sin embargo, los 

resultados de la presente investigación fueron superiores a aquellos de (Monsalve-Arcila et al., 

2015) en Colombia con un 8%. La presencia de estos parásitos se puede deber a su fácil 

alojamiento en el intestino delgado, por medio de la ingestión de larvas y huevos en los alimentos 

tomados directamente del suelo. El parásito Ascaridia galli posee un ciclo de vida directo en las 

cuales las aves adultas son hospedadores asintomáticos, siendo la tierra un reservorio de la 

infección alojando huevos o lombrices como hospedadores de transporte  (Urquhart et al., 2001). 

El género Capillaria sp. son parásitos generalmente delgados, con ciclos de vida directos 

e indirectos (Quiroz, 1990). En estudios realizados a nivel mundial, en Irak  se registró la presencia 

de Capillaria obsinata  (Al-barwari & Saeed, 2012); en Irán Capillaria bursata y Capillaria 

caudinfillata (Borji et al., 2012); y, en Chile se ha registrado Capillaria columbae y Capillaria sp. 

(González et al., 2004). 

La frecuencia de parasitismo para el género Capillaria sp. en este estudio fue de 3,00% lo 

que es similar a la obtenida en la investigación de (González et al., 2004) en Chile con un 3,00%; 
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pero inferior a la obtenida en investigaciones realizadas por (Monsalve-Arcila et al., 2015) en 

Colombia con un 28%; (Dovc et al., 2004) en Fjubljana – Eslovenia con un 26,6%; (Tietz et al., 

2007) en Brazil con un 21,42%; (Bernal, 2015) en Ecuador – Quito con un 13,33%; (Perfetti & 

Moreno, 2019) en Venezuela con un 8%. El parásito Capillaria que afecta a las palomas posee un 

ciclo de vida directo o indirecto dependiendo de la especie, en el cual los huevos se eliminan en 

las heces desarrollándose con facilidad en el ambiente,  para luego ser ingeridos por lombrices las 

cuales son hospedadores de trasporte intermediarios, y que al ser ingeridas por las aves, penetran  

la mucosa y submucosa del intestino para luego alcanzar su madurez sexual (Quiroz, 1990). 

Respecto al género Eimeria sp., por lo general los hospedadores se infestan por medio de 

la ingestión de ooquistes esporulados directamente del suelo por medio de los alimentos o agua 

contaminada. En estudios realizados a nivel mundial por (Al-barwari & Saeed, 2012) en Irak y 

(González et al., 2004) en Chile, se registró la presencia de Eimeria labbeana; en Fjubljana – 

Eslovenia y en Colombia (Dovc et al., 2004) y (Monsalve-Arcila et al., 2015)  registraron la 

presencia de Eimeria sp. 

La frecuencia de parasitismo para el género Eimeria sp. en este estudio fue de 19,88%; es 

inferior a la obtenida en investigaciones realizadas por (Monsalve-Arcila et al., 2015) en Colombia 

con un 55%; (Dovc et al., 2004) en Fjubljana – Eslovenia con un 71,9%; y, (Tietz et al., 2007) en 

Brazil con un 86,05%; pero superior a los resultados de (Perfetti & Moreno, 2019) con un 3.9%. 

El parásito Eimeria posee un ciclo de vida directo ya que los ooquistes no esporulados son 

eliminados con las heces al medio ambiente, produciéndose aquí la esporulación de los ooquistes 

considerándose muy infecciosos, el huésped se va contaminar al momento de la ingestión del 

alimento contaminado con los ooquistes, pasando por el estómago y eclosionado en el intestino 

para alojarse en este lugar (Gonzales, 2007) . 
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El protozoario Haemoproteus sp. por lo general no presenta sintomatología y  se propaga 

por medio de la mosca: Pseudolynchia canariensis y Microlynchia pusilla (Quiroz, 1990). En 

estudios realizados a nivel mundial por (Dranzoa et al., 1999) en Kampala – Uganda, (Monsalve-

Arcila et al., 2015) en Colombia, registraron la presencia de Haemoproteus sp.;(Al-barwari & 

Saeed, 2012) en Irak, (Borji et al., 2012) en Irán,  registraron la presencia de Haemoproteus 

Columbae. El parásito Haemoproteus posee un ciclo de vida indirecto ya que los esporozoitos 

ingresan a la sangre por medio de la picadura de la mosca en el momento de la alimentarse. Este 

proceso se realiza mediante la ingestión de sangre del huésped, formándose los ooquistes en la 

mosca, haciendo que la infección se aloje en las glándulas salivales y así los mosquitos al 

alimentarse ingresan la infección al huésped vertebrado y este subsistirá infectado durante toda su 

vida, convirtiéndose en un portador (Quiroz, 1990). El mosco vector de Haemoproteus, es de la 

Familia: Hippoboscidae, Género: Pseudolinchia, Especie: Pseudolinchia canariensis. En los 

diferentes estudios realizados a nivel mundial como Colombia (Monsalve-Arcila et al., 2015) y 

Brasil (Tietz et al., 2007) se determinó como vector a estas moscas Hipoboscidas. 

La frecuencia de parasitismo para el género Haemoproteus sp. en este estudio fue de 

87,50%; siendo inferior a la obtenida en investigaciones realizadas por (Erazo et al., 2017) en Lima 

– Perú con un 94,2% en Columba livia pero superior a los resultados de (Dranzoa et al., 1999) de 

Kampala – Uganda con un 76,5% en Columba livia; (Monsalve-Arcila et al., 2015) en Colombia 

con un 73%; (Tietz et al., 2007) en Brasil con un 23%; (De la Cruz - Huaman, 2017) en Ayacucho 

– Perú con un 66,70. Se recomienda efectuar futuros estudios sobre el vector que afecta a estas 

aves en la ciudad de Loja. 

Todos los parásitos encontrados no representan un riesgo para la salud del ser humano. En 

la presente investigación no se pudo observar presencia de Cryptosporidium spp., en heces fecales 
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de las palomas. Sin embargo, no se puede descartar la presencia de Cryptosporidium u otro 

cualquier patógeno parasitario, debido a que la técnica de diagnóstico en el presente estudio fue el 

examen Coproparasitario y tinciones, los cuales presentan baja sensibilidad de 48% (Barda et al., 

2014); Es importante mencionar que otros métodos como el de Kato-Katz según la literatura es 

más sensible que el método de McMaster para A. lumbricoides (84% frente a 48%) (Barda et al., 

2014).  

Se determinó que hubo diferencia significativa de parásitos según las localizaciones, siendo 

mayor la prevalencia en la plaza de Santo Domingo. Esto se puede deber a que esta plaza es 

considerada como turística (Campoverde, 2020), por poseer una gran cantidad de palomas 

fortaleciendo las condiciones de hacinamiento que favorece al parasitismo, debido a la presencia 

de árboles, recursos alimenticios, y sitios de anidación cercanos, recomendando a las autoridades 

apoyo para realizar estudios futuros al respecto. El análisis de la prevalencia y carga parasitaria de 

acuerdo al sexo e índice corporal, no se encontró diferencia significativa, las hembras como 

machos son predisponentes a infestarse ya que ambos enfrentan a las mismas condiciones que 

favorecen al parasitismo. 
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6. CONCLUSIONES 

 

 Se determinó una prevalencia de 79,52 % de parásitos gastrointestinales en 166 muestras 

fecales y de 87,50% de hemoparásitos en 80 frotis sanguíneos correspondientes a palomas 

domésticas (Columba livia) localizadas en plazas y parques de la Ciudad de Loja, en el 

periodo comprendido entre agosto y diciembre del 2019. 

 De las muestras positivas, se identificaron muestras con 16,66% de nematodos y 100% de 

protozoarios. 

 Se identificó la presencia de los siguientes géneros de parásitos gastrointestinales: 

Ascaridia sp. 13,63%, Capillaria sp. 3,78, una combinación parasitaria de Ascaridia sp. y 

Capillaria sp. 0,75%, Eimeria spp. 25 % y oocystos de coccidia sin identificar 75 %.  

 Se determinó la presencia de gamontes de hemoparásitos Haemoproteus spp., en los frotis 

sanguíneos 87,50 % de las palomas domésticas en plazas y parques de la Ciudad de Loja, 

en el periodo comprendido entre agosto y diciembre del 2019. 

 Se observó una relación estadística significativa (p<0,05) solamente entre la presencia de 

parásitos gastrointestinales con la variable localización. Las variables de sexo, el índice de 

masa corporal no presentó relación estadística respecto al parasitismo.  

 No se observó relaciones estadísticas entre la carga parasitaria de nematodos con respecto 

al sexo, localización e índice de masa corporal de las palomas domésticas.  
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7. RECOMENDACIONES 

 

 Desarrollar estudios sobre parasitosis en aves Columbiformes y silvestres que constituyan 

un riesgo para la salud pública. 

 Realizar investigaciones respecto a la ecología de parasitosis en aves silvestres para 

determinar factores de riesgo, principalmente en áreas urbanas. Respecto a Haemoproteus 

spp. es necesario identificar a los potenciales vectores del parásito. 

 Identificar los parásitos en aves silvestres mediante estudios moleculares en necropsias o 

heces fecales. 
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9. ANEXOS 
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ANEXO 2 

FORMULARIO DE CAMPO / INDIVIDUOS 

Laboratorio:   Fecha:   

# Anillo de 

individuo 
Ubicación 

Sexo 

Peso/kg 
Medida 

del Tarso 
Sangre Hisopado 

Hora de toma 

de la muestra 
Observaciones 

Macho Hembra 
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ANEXO 3 

FORMULARIO DE CAMPO / MUESTRAS MEDIO AMBIENTALES 

FECHA:  

# Anillo de 

individuo 
Ubicación 

Sexo 
Fecha 

Hora de toma de 

la muestra 
Observaciones 

Macho Hembra 
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ANEXO 4 

FORMULARIO DE LABORATORIO/ INDIVIDUOS 

Laboratorio:   Fecha:   

#Anillo 
de 

individuo 

Parasitado TIPO 

SI NO 

Nematodos Cestodos Protozoos 
HISOPADO 
TRAQUEAL 

FROTIS 
DE 

HECES 

FROTIS 
DE 

SANGRE 

OBSERVACIONES 

C
a

p
il

la
ri

a
 

A
sc

a
ri

d
ia

 g
a

ll
i 

S
y

n
g

a
m

u
s 

tr
a

ch
ea

 

E
st

ro
n

g
yl

id
o

s 

H
et

er
a

q
u

is
 g

a
ll

in
a

ru
m

 

C
h

o
a

n
o

ta
en

ia
 in

fu
n

d
u

b
u

lu
m

 

H
ym

en
o

le
p

is
 Coccidias 

Niveles 

T
ri

ch
o

m
o

n
a

 

C
ry

p
to

sp
o

ri
d

iu
m

 

P
la

sm
o

d
iu

m
 

1) 1 a 50         
2) 51 a 100 
3)101 a 150   

4) 151 a + 

Presencia de 
Coccidias 

E
im

er
ia

 

Is
o

sp
o

ra
 

C
a

ry
o

sp
o

ra
 

(+) 
(-
) N

iv
e

l 
O/g. 
heces 
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ANEXO 5 

FORMULARIO DE LABORATORIO / MUESTRAS MEDIO AMBIENTALES 

Laboratorio:   Fecha:   

MUESTRA 
MEDIO 

AMBIENTAL 

Parasitado TIPO 

SI NO 

Nematodos 
Cestodo

s 
Protozoos 

FROTI
S DE 

HECES 
OBSERVACIONES 

C
a

p
il

la
ri

a
 

A
sc

a
ri

d
ia

 g
a

ll
i 

S
yn

g
a

m
u

s 
tr

a
ch

ea
 

E
st

ro
n

g
yl

id
o

s 

H
et

er
a

q
u

is
 g

a
ll

in
a

ru
m

 

C
h

o
a

n
o

ta
en

ia
 

in
fu

n
d

u
b

u
lu

m
 

H
ym

en
o

le
p

is
 

Coccidias 

Niveles 

C
ry

p
to

sp
o

ri
d

iu
m

 

 

1) 1 a 50         
2) 51 a 

100 3)101 
a 150   4) 

151 a + 
Presencia de 

Coccidias 

E
im

er
ia

 

Is
o

sp
o

ra
 

C
a

ry
o

sp
o

r
a

 

(+) 
(-
) N

iv
e

l 

O/g. 
heces 
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ANEXO 6: Anillado de las palomas 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 7: Observación de muestras  
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ANEXO 8: Preparación de las muestras con sulfato de zinc 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 9: Preparación de las muestras con dicromato de Potasio para esporulación de 

coccidia 
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ANEXO 10: Tinción Giemsa de frotis sanguíneos para determinar hemoparásitos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 11: Tinción Ziehl Neelsen de frotis de heces fecales para determinar 

Cryptosporidium sp. 
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