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La paloma rabiche (Columba
junoniae) (figura 1) y la paloma tur-
qué (Columba bollii) (figura 2) se
distribuyen en las islas de Tenerife,
La Gomera, La Palma y El Hierro.
Además, recientemente se han encon-
trado restos óseos de palomas de lau-
risilva en Gran Canaria, Fuerteventu-
ra y Lanzarote, que si bien no han sido
identificados a nivel específicos,
podrían corresponder a alguna de las
especies actuales e incluso a una
nueva.

Se trata de dos endemismos cana-
rios que ocuparon una mayor distribu-
ción en el pasado, ya que la extensión
de su hábitat, el bosque de laurisilva,
se redujo de forma drástica en todo el
archipiélago tras la conquista. (1)

La paloma rabiche y la paloma
turqué están incluidas dentro del
Catálogo Nacional de Especies Ame-
nazadas (Real Decreto 439/90) con la
categoría: sensible a la alteración de
su hábitat.

Actualmente la Consejería de
Infraestructuras y Medio Ambiente
del Cabildo de La Palma, está cola-
borando con el Cabildo de Gran
Canaria y el Gobierno de Canarias en
la reintroducción de la Paloma rabi-
che en la isla de Gran Canaria. La
reintroducción de las palomas de la
Laurisilva es una vieja aspiración del
Cabildo de Gran Canaria, en cuya
isla habitaron antiguamente hasta
que el castigo al que se sometió el
monteverde originó su desaparición

y la de muchas especies que estaban
intrínsecamente ligadas a este ecosis-
tema.                        

A su llegada al Centro de Recu-
peración de Fauna Silvestre “Tafira”
del Cabildo de Gran Canaria proceden-
tes de La Palma, se tomaron muestras
de 12 palomas rabiche (Columba juno-
niae) de traquea con hisopos estériles
que fueron inoculados en medio líqui-
do PH (6).

Coincidiendo con la llegada de
estas aves, ingresó un ejemplar adulto
de paloma turqué (Columba bolli) pro-
cedente de La Gomera, la cual presen-
taba una grave caquexia, disnea y con-
juntivitis con presencia de exudado
purulento. El ave en cuestión murió a
las pocas horas de su ingreso. En la
necropsia se tomaron muestra del exu-
dado del saco conjuntival afectado en
medio líquido PH.

Las muestras fueron llevadas ese
mismo día a la Unidad de Epidemio-
logía y Medicina Preventiva del
Instituto Universitario de Sanidad
Animal y Seguridad Alimentaria de

la ULPGC para su estudio e identifi-
cación. 

Las muestras fueron incubadas a
37ºC durante 24 horas y posterior-
mente filtradas por 0,45 µm, agregan-
do medio nuevo e incubando nueva-
mente a 37ºC durante otras 24 horas,
para finalmente realizar un cultivo de
100 µl de cada muestra en medio sóli-
do PH.

En las placas de medio sólido PH
se pudo observar en tres de las doce
muestras, un crecimiento de colonias
compatibles con Mycoplasma spp.
(Figuras 3, 4, 5).

Estas colonias fueron clonadas
tres veces siguiendo el protocolo del
Subcomité de Taxonomía de Molli-
cutes.

Para su identificación inicial se
realizó la técnica de sensibilidad a la
digitonina y el estudio del perfil bio-
químico(4): hidrólisis de la urea,
hidrólisis de la arginina, fermenta-
ción de la glucosa y manosa, forma-
ción de películas y cristales y reduc-
ción del 2-3-5 trifeniltetrazolium.
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Figura 1. Paloma rabiche (Columba
junoniae).    

Figura 2. Paloma turqué (Columba bollii).



Los resultados de este estudio nos
permitieron clasificar a los aislamien-
tos T156T de Columba junoniae y
T149 S.C. de Columba bolli como
cepas de Mycoplasmas spp que hidro-
lizan la arginina y forman películas y
cristales. Por otra parte el aislamiento
T124T de Columba jujoniae corres-
pondió a una cepa de Mycoplasma spp
fermentadora de glucosa y manosa.

Para la identificación final de estos
aislamientos empleamos la técnica de
inhibición del crecimiento (5), utilizan-
do la colección de antisueros monoes-
pecíficos obtenidos en conejos frente a
las siguientes especies de micoplasmas
aviares: M. anatis, M. columbinasale,
M. columbinum, M. columborale, M.
gallinaceum, M. gallinarum, M. galli-
septicum, M. gallopavonis, M. iners,
M. iowae, M. meleagridis, M. pullo-
rum, M. synoviae, M. falconis, M. bute-
onis, M.  gypis.

Tras incubar las muestras en
medio sólido PH a 37ºC durante 24
horas, pudimos observar un halo
inhibitorio del crecimiento en las
muestras aisladas de traquea de palo-
ma rabiche (C. junoniae) y en la
obtenida del saco conjuntival de
paloma turqué (C. bolli) que se
correspondían con M. columbinum,
así como en la muestra aislada de tra-
quea de la otra paloma rabiche (C.
junoniae) que se correspondía con
M. columborale.

M. columbinum y M. columbora-
le fueron aislados y descritos por pri-
mera vez en palomas en 1978 (8).

Los micoplasmas son bacterias
que causan una importante variedad
de signos clínicos en las aves como
sinusitis, cuadros respiratorios y pro-
blemas oculares (2) causados princi-
palmente por M. gallisepticum, M.
synoviae, M. meleagridis y M. iowae
pero siguen sin conocerse el potencial
patógeno de otros micoplasmas. 

En algunos estudios se han aisla-
do M. columborale de palomas que
padecían síntomas respiratorios que
remitieron tras la administración de
antibióticos. Además, en este estudio
los anticuerpos frente a M. columbi-
num se detectaron en el 11% de 37
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Tabla 11. Especies del Género Mycoplasma aislados hasta la fecha en
aves silvestres del orden Columbiformes.

CCoolluummbbiiffoorrmmeess EEssppeecciiee aaiissllaaddaa EEnnffeerrmmeeddaadd aassoocciiaaddaa RReeffeerreenncciiaa

Columbia livia M. columborale Respiratorio Kleven 1997
Columbia livia M. columbinasale Ninguna Kleven 1997
Columbia livia M. columbinum Respiratorio Kleven 1997

Columbia livia M. gallinaceum Ninguna
Poveda et 
al.1990

Columbia livia M. iners Ninguna
Poveda et 
al.1990

Columbia livia M. pullorum Ninguna
Poveda et 
al.1990

Streptopelia sspp M. gallisepticum Ninguna Jain et al.1971

Figura 3. Colonias de mycoplasmas aisladas en T149 en saco conjuntival.    

Figura 4. Colonias de mycoplasmas aisladas en T124 en traquea. 



palomas mensajeras que padecían
enfermedad respiratoria. No obstan-
te en estas no se detectaron anticuer-
pos frente a M. columborale. Estos
indicios sugieren que existen algu-
nas especies del género Mycoplasma
que posiblemente están asociadas a
algunas de las enfermedades respira-
torias que afectan a las palomas
(3,7).

Agradecimientos a todo el perso-
nal del Centro de Recuperación de
Fauna Silvestre “Tafira” del Cabildo
de Gran Canaria por haber colabora-
do con este estudio.
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Figura 5. Colonias de mycoplasmas aisladas en T156 en traquea.




