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ABSTRACT

The objective of the study was to asses the susceptibility, pathological effect and
serological response of wild pigeons (Columba livia) to Newcastle virus. A total of 28
adult wild pigeons were captured, 14 were inoculated with a velogenic viscerotropic
strain of Newcastle virus by oral and nasal route, and the remaining birds were used as
a control group. Clinical signs and mortality were recorded. Blood samples were collected
for the hemaglutination inhibition technique. Tissue samples from lung and trachea
were collected, and cloacal swabs were harvested for virus recovery and histological
studies. Birds of the inoculated group showed clinical signs (64%) and mortality (42.8%).
The clinical signs (sneezes, ruffled plumage, isolation and lethargy) started at day 4
after inoculation. The 43% of birds showed nervous signs (opisthotonos and tremors
of head and neck) and 21% had diarrhea. In the necropsy was observed a widespread
congestion and splenomegaly. The microscopic injuries were edema, gliosis, mononuclear
perivascular cuffing in brain and cerebellum, loss of cillia, lymphoid infiltration in trachea,
lung congestion, proventricular congestion, lymphocitic infiltration in intestines, and
lymphoid depletion in spleen. The inoculated group showed the highest antibody titer
(4.9) in the second week. The viral recovery was made upon lung and trachea tissues. It
was showed that the specie Columba livia was susceptible to the experimental
inoculation with a velogenic strain of Newcastle diasease virus.
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RESUMEN

El objetivo del presente estudio fue evaluar el grado de susceptibilidad, efecto
patológico y respuesta serológica de la paloma silvestre (Columba livia) frente a la
inoculación experimental con una cepa de virus velogénico de la enfermedad de
Newcastle.  Se capturaron 28 aves , donde la mitad se inoculó vía nasal y oral, y la otra
mitad se mantuvo como grupo control. Se registró signos clínicos y mortalidad. Se
tomaron muestras de sangre para la prueba de inhibición de la hemaglutinación y mues-
tras de tejidos de aves muertas y del grupo control para su análisis histopatológico. Se
tomaron muestras de pulmón, tráquea e hisopado de cloaca para la recuperación viral,
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livia frente a la inoculación con una cepa de
virus velogénico de la enfermedad de
Newcastle aislado de un brote de campo.

MATERIALES  Y MÉTODOS

Captura, inoculación y toma de muestras

Se capturaron 28 palomas de vida libre
del orden Columbiforme, especie Columba
livia, mediante trampas. Se inmovilizaron en
forma manual y se alojaron en jaulas prepa-
radas para este fin, dándoles un periodo de
adaptación de 2 semanas. La alimentación
que recibieron fue principalmente en base a
maíz refinado y agua ad libitum con comple-
jo B, para evitar el estrés.

Se formaron 2 grupos de 14 aves cada
uno (grupo control y grupo inoculado). Este
último fue inoculado vía oral y nasal con una
cepa velogénica viscerotrópica del virus de
la enfermedad de Newcastle (VVEN) aisla-
da de un brote de campo a una dosis de 50 µl
con una dosis letal embrionaria media
DLE 50107/ml por cada vía. Se colectaron
muestras de sangre de la vena braquial (1
ml/ave) el día de la inoculación y semanal-
mente por 6 semanas.

Se realizó necropsias de las aves muer-
tas y moribundas, registrándose las lesiones
macroscópicas. Se colectaron muestras de
pulmón, tráquea, cerebro, proventrículo, mo-
lleja, intestinos, bazo, e hígado para el análisis
histopatológico. Además, se congelaron mues-
tras de pulmón y tráquea e hisopados de cloa-
ca para su inoculación en huevos
embrionados para la recuperación viral
(Alexander, 1998, 2003; Villegas, 1998).

Signos clínicos

Se registraron los siguientes signos clí-
nicos tres veces por día y en forma diaria,
desde el primer día post inoculación hasta el
día de la muerte del ave o hasta finalizar el
experimento:

- Depresión, letargia, erizamiento de plumas,
anorexia.

- Signos respiratorios: descargas nasales,
estornudos y ronqueras.

- Signos digestivos:presencia de diarreas.
- Signos nerviosos: presencia de opistótonos,

parálisis, tremores, incoordinación al cami-
nar, caminatas circulares y dificultad de pa-
rarse en la percha.

Prueba de inhibición de la hemaglutinación
(IH)

Se utilizó la prueba de IH para la detec-
ción de anticuerpos (Alexander, 1998). Como
antigeno viral se usó una suspensión de virus
vivo vacunal de la enfermedad de Newcastle,
cepa La Sota, con pasajes en embrión de pollo
y con una concentración de 4 unidades
hemoaglutinantes de antígeno.

RESULTADOS

  Signos clínicos

Las aves del grupo control no presenta-
ron signos clínicos ni mortalidad en la fase
experimental. Tres de las 14 aves inoculadas
mostraron sintomatología respiratoria, princi-
palmente estornudos a partir del cuarto día
post inoculación, y 6 aves adicionales pre-
sentaron signos clínicos entre el sexto y no-
veno día, resultando en un total de 64% de
palomas con signos clínicos (Cuadro 1).

Mortalidad

Un total de 4 aves murieron en el día 8,
10, 14 y 26 post inoculación con signos respi-
ratorios y nerviosos, y 2 aves moribundas fue-
ron sacrificadas el día 9 y 23.

En total, se registró una mortalidad del
42.8% (6/14). El resto de aves del grupo ino-
culado (8 palomas) fue sacrificado al finali-
zar el experimento denotando una condición
aparentemente saludable.
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Histopatología

No se observó  lesiones histopatológicas
 relevantes en los órganos de las aves del gru-
po control mientras, que en las muestras de
 las aves del grupo inoculado, que presenta-
ron signos nerviosos y respiratorios, se ob-
servaron las lesiones histopatológicas descri-
tas en el Cuadro 3.

DISCUSIÓN

La especie Columba livia mostró me-
nor susceptibilidad (42% de mortalidad) a la
enfermedad de Newcastle, en comparación
a los pollos de carne y pollitas de postura,
donde la literatura reporta mortalidades del
60 a 100% (Alba et al., 1999; Icochea et al.,

Figura 1. Promedio geométrico de títulos (PGT) de anticuerpos contra el virus de la
enfermedad de Newcastle en palomas (Columba livia) que fueron
inoculadas con una cepa velogénica viscerotrópica

   Cuadro 2. Mortalidad de embriones y resultados de la presencia de virus de la enfermedad 
de Newcastle mediante la prueba de inhibición de la hemaglutinación en 
embriones inoculados con  muestras de pulmón y tráquea tomadas de palomas 
Columba livia inoculadas con una cepa velogénica viscerotrópica del virus de la 
enfermedad de Newcastle 

 

Ocurrencia de mortalidad de embriones1   
Días 

post inoculación 
 

24h 48h 72h 96h 120h 144h 

Presencia de virus 
(hemaglutinación) 

8   1    1/5 
9   1 2   ( - ) 
10       ( - ) 
14   1 2 1  5/5 
23      1 2/5 +/- 
26       ( - ) 
44       ( - ) 

     1Se utilizaron 5 embriones por grupo 
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Similar sintomatología nerviosa fue des-
crita por Erickson et al. (1979) cuando ino-
cularon palomas jóvenes y adultas de com-
petencia con la cepa Fontana, vía ocular, y
en aves silvestres nebulizadas con la cepa
COPI-VVNDV; y por Shivaprasad (1991)
en un brote producido por un APMV-1 en
palomas mensajeras no vacunadas. En am-
bos casos no se presentaron signos respira-
torios. Los signos clínicos observados varían
independientemente de si se trata de un bro-
te natural o de una inoculación experimental,
pues probablemente estas variaciones se de-
ban a  condiciones inherentes al virus, tipo de
cepa viral, especie de ave afectada, ruta de
infección, estado sanitario del individuo y ex-
posiciones previas al virus.

Los niveles de anticuerpos alcanzaron
su pico en la segunda semana, siendo simila-
res a los reportados por Shivaprasad (1991)
en un brote en palomas en cautiverio causa-
do por una cepa lentogénica; pero fueron
mucho menores a los obtenidos por Erickson
et al. (1979) con la cepa La Fontana (PGT=
8.0) y la cepa Largo (PGT = 32.0)  en palo-
mas mensajeras jóvenes y adultas.

La recuperación viral sólo se pudo ha-
cer de muestras de pulmón y tráquea pero no
de hisopado de cloaca, probablemente debi-
do a la diseminación y persistencia del virus
en la especie inoculada.

Las lesiones macroscópicas encontra-
das en las aves del grupo inoculado que mu-
rieron con signos de la enfermedad de
Newcastle fueron similares a las reportadas
por Shivaprasad et al. (1999) en palomas exó-
ticas y faisanes, pero menos severas a las
halladas por Erickson et al. (1979) en palo-
mas de competencia, y por Erickson et al.
(1977 en aves silvestres.

Las lesiones histopatológicas observa-
das en el sistema nervioso fueron similares a
las observadas por Shivaprasad (1991) cau-
sadas por una infección con APMV-1 en pa-
lomas mensajeras no vacunadas; y similares
a las observadas por Kommers et al. (2001)

en pollos inoculados con cepas APMV-1 ais-
ladas de palomas, aunque en este caso se
reportó lesiones más severas en hígado y
proventrículo.

CONCLUSIONES

• La especie Columba livia  mostró ser
susceptible a la enfermedad de Newcas-
tle por inoculación experimental, debido
a que desarrolló signos clínicos respira-
torios, digestivos, nerviosos y mortalidad
en el 43% de las aves.

• El virus se logró recuperar en huevos
embrionados a partir de muestras de pul-
món y tráquea, pero no de muestras de
hisopados de cloaca.

• El desarrollo de niveles detectables de
anticuerpos en estas aves demuestran que
poseen un sistema inmune activo, el cual
influye en la protección y recuperación
de las aves que presentaron signos respi-
ratorios.
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