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Este artículo tiene como objetivo , el poder ayudar a los colombófilos que 
recién comienzan en la actividad. 
Para poder competir  a primer nivel , es necesario que se cumpla con los 
siguientes cinco parámetros . 

1) GENETICA 
2) ALIMENTACIÓN 
3) MANO  
4) INSTALACIONES 
5) SANIDAD 

 
Desarrollando brevemente cada uno de estos temas , empezaremos por la 
Genética , diciendo que cualquier colombófilo que se inicia debe tratar de 
conseguir buenos ejemplares  provenientes de buenos palomares ; o de 
palomas de conocida trayectoria  , ya que de palomas de mala calidad , 
jamás se obtendrán hijos buenos , de ahí la vital importancia de esto para 
no perder tiempo , ni dinero , además de la desazón que obtendremos . 
 
En cuanto a la alimentación , diremos que las semillas deben de ser la 
mejor calidad posible. Lo cual se debe consultar con un veterinario 
especialista  en palomas , quien lo asesorará no solo en la calidad de las 
mismas  , sino también en las proporciones a usar en las mezclas , de 
acuerdo a la época del año y el clima del lugar. 
 
El manejo o la mano del colombófilo es uno de los temas más delicados y 
variados , además de generar controversias. Pero todos los sistemas tienen 
el mismo fin : que las palomas lleguen a los concursos en la mejor forma 
para así poder rendir al máximo de sus posibilidades ; estos  datos se 
pueden obtener de algún colombófilo experimentado.  
 
Las instalaciones también ocupan un lugar de privilegio , deben ser lo más 
cómodas posibles  y en lo posible construidas  de madera , que es el mejor 
material para construirlos ya que mantiene las temperaturas más estables  
dentro del mismo. 
Las palomas tienen que estar cómodas dentro del mismo , y se debe evitar 
la peor catástrofe de los palomares llamada : SUPER-POBLACIÓN , la 



cual va ligada con el fracaso; la cantidad de palomas por metro cúbico no 
debe ser mayor a tres. 
Otro factor importante a tener en cuenta es la ventilación que debe  ser lo 
mejor posible para evitar que se acumulen los gases ( a veces 
imperceptibles a nuestro olfato ) , lo que lleva a problemas respiratorios 
permanentes . 
 
Por último , vamos a entrar en el tema que nos compete en esta nota y el 
cual es indispensable para poder llegar a tener nuestra colonia en buen 
estado , y poder disfrutar de la Colombofilia, ese tema llamado  Sanidad. 
Dentro de las medidas de prevención , se debe limpiar el palomar la mayor 
cantidad de veces posible , tratando de evitar que se junte la materia fecal, 
la cual produce una gran cantidad de gases tóxicos , además de ser un 
medio de transmisión de enfermedades virales. bacterianas y parasitarias. 
En caso de que el piso del palomar quede con humedad se puede 
espolvorear con sustancias  secantes ( carbonato de calcio..etc.) , tratando 
de evitar la cal que es  muy irritante de las vías respiratorias , ese polvo 
secante luego de esparcirse , debe barrerse bien para evitar que vuele o lo 
que sería mejor , aspirar el palomar todos los días . 
También se puede desinfectar el palomar con algún amonio cuaternario , 
como así también los bebederos y comederos luego de una minuciosa 
limpieza de los mismos. 
En cuanto a las palomas se les deben realizar rutinariamente 
desparasitaciones externas , internas y también un adecuado plan de 
vacunación. 
La desparasitación externa se basa en realizar pulverizaciones sobre las 
palomas  cada 30 días en invierno y cada 15 días en verano , debiéndose 
mojar bien todos las esquinas del palomar  cuando ellas estén volando, para  
Atacar a los insectos ocultos que tanto las perjudican y muchas veces no 
son tenidos en cuenta . Estas pulverizaciones deben realizarse  con 
productos recomendados por el especialista  , para evitar intoxicaciones  de 
nuestras palomas e incluso la muerte en algún caso. 
La desparasitación interna consiste en tratar a los tres  parásitos más 
frecuentes en ellas: 
1.- Vermes redondos ( gusanos ) :se utilizan productos a base de levamisol,    
el cual no es tóxico para las palomas.  Se administra durante tres días 
consecutivos, luego se debe repetir durante dos días al mes. 
2.- Coccidios : se usan las combinaciones de sulfamidas , de las cuales se 
combinaron  las menos tóxicas para nuestras palomas , ya que algunas  
llegan a  depositarse en los riñones cristalizándose , disminuyendo así las 
prestaciones deportivas. Se está utilizando un nuevo coccidicida  el 
BAYCOX , con  muy buenos resultados. 
 



Las sulfamidas se administran durante 3 días consecutivos , la infección es 
muy grande , se descansan 2 días y se administran otros 3 días más ; luego 
se usa  como rutina cada tres semanas durante 3 días. 
3.- Tricomonas : se utilizan los trichomonocidas durante 5 ó 10 días 
dependiendo del producto utilizado y de acuerdo  a las prescripciones  del 
Médico Veterinario especialista; estos tratamientos deben realizarse cada 
30 ó 45 días según la época del año . 
 
VACUNACIONES : 
 
En nuestro mercado poseemos  vacunas para tres enfermedades  muy 
conocidas : La Paramixovirosis , la Difteroviruela  y la Paratifosis . 
Para la Paramixovirosis se utiliza una vacuna inyectable , subcutánea , de 
base acuosa ( lo cual disminuye la posibilidad de abscesos ) , 100 % de 
Seguridad si está bien inyectada , y su inmunidad es de un año , 
 ( COLOMBOVAC M.R ) . 
Para la Difteroviruela se utiliza una vacuna a virus vivo que se aplica por 
medio de un cepillado en el muslo de las palomas previa extracción de unos 
plumas, quedando el orificio de los folículos al descubierto , tratando de 
evitar  que salga sangre .Con esta vacuna de debe vacunar todo el palomar  
el mismo día para evitar que el virus de la vacuna produzca enfermedad en 
las que no se vacunaron . Se deben vacunar solo con cepas de paloma. 
Para la Paratifosis , enfermedad tan temida por todos , el laboratorio Fort 
Dodge hizo una vacuna en base acuosa con inmunidad de un año , también 
la casa Chevita a elaborado una vacuna con bastante inmunidad. La 
Vacunación se hace  de la siguiente manera : se aplica : se aplica 
subcutánea y se da la primer dosis , y a  los 15 días se realiza la segunda de 
refuerzo ( ésta es para las palomas que nunca hayan sido vacunadas ), y 
luego se da un refuerzo a los 6 meses . 
 
Como última recomendación , se deben utilizar remedios exclusivamente 
para palomas para así evitar las intoxicaciones , salvo que sea  por 
indicación de un profesional. 
 
En verano y durante la cría recuerde que sus palomas aumentan el consuma 
de agua al doble , por lo que las dosis de los medicamentos deben reducirse 
a la mitad . 
También existen otras enfermedades , pero el diagnóstico diferencial  lo 
debe realizar el especialista para evitar complicaciones además  de la 
pérdida de ejemplares buenos , no trate  de adivinar , se paga caro.  
 
 


