Candidiasis
Hongos en las palomas
La candidiasis es una infección por hongos, aguda o crónica, especialmente
localizada en el aparato digestivo. A esta enfermedad también se le denomina
micosis, muguete, buche ácido.
La Cándida Albicans es un hongo que aparece en las palomas y en los seres
humanos; tanto en nosotros como en las aves su cantidad en estados normales
siempre es mínima.
Cuando las palomas son sometidas a tratamientos con antibióticos, estos
niveles de hongos aumentan considerablemente, por ello es conveniente
administrar un tipo de probióticos o protector hepático al mismo tiempo para
contra restar este proceso.
El Hongo suelta toxinas en el torrente sanguíneo que tienen un efecto
devastador en el sistema nervioso y el sistema inmune del animal. Cuando el
organismo está sano la Cándida Albicans se encuentra en niveles bajos
produciendo así un equilibrio en el sistema inmunológico estable en el
organismo.
Normalmente las palomas con síntomas de debilitamiento, son pichones
jóvenes, los cuales su sistema inmunológico aún no está desarrollado y no
puede hacer frente a esta agresividad micótica en cantidades excesivas.
En Cambio en la paloma adulta con niveles de Cándidas alto en su organismo
su apariencia puede ser normal, hasta que nos percatamos de enfermedad por
las perdidas constantes en los concursos semanales.
Los pichones jóvenes ingieren abundante agua, tanta que se les queda
cantidad siempre en el buche, causando la pérdida del apetito, siendo su
debilidad patente y paulatina hasta su muerte en unos días.
Al abrirles el pico y oler dentro, podemos percatarnos de un fuerte olor acido
que viene desde el estomago y esófago, observando placas blancas
gelatinosas en la garganta.

Proceder:
Separar las palomas afectadas.
Tratar con Mycostantin ( de venta en farmacias ) 13 ml por litro de agua
durante 7 días , acompañado por vitamina A + probióticos.
El bote es de 60 ml,introducir completamente su contenido en 5 litros de agua ,
para tratamientos de varios palomares .
Si el tratamiento es individualizado, con un gotero, directamente 8 gotas
durante 7 días , acompañar con vitaminas y probióticos .
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