Como debe ser el envío de pichones a los derbis

Para los que envían pichones a los derbis a continuación les detallo como debería de ser el
proceso desde la selección del pichón a mandar , como el manejo de estos posteriormente
hasta que lleguen a las instalaciones del colombódromo si este está en la zona o por el
contrario hasta que el transportista se haga cargo de ellos para su envío:

Por norma y como regla básica los pichones se vacunan antes del envio , yo
particularmente los vacuno en el nidal , unos días previos al destete. Al separarlos los trato
contra tricótomas y les suministro unas gotas de ivermectina para tener a raya los piojillos.

Una vez separados en un palomar a parte serán observados durante al menos una semana
para ver su evolución.

Deben recordar que la vacuna tiene su efecto completo alrededor de los 21-28 días, por lo
que nunca deben enviar un pichón a un derbi acabado de vacunar y por supuesto nunca sin
hacerlo , no vacunar antes de los 18 días de nacer . Aunque cuando lleguen al colombodromo
los vacunes otra vez , no les hará mal en absoluto. Pienso que a partir de la segunda semana
después haberlo vacunado sería lo ideal mandarlos a los derbis ya que si el pichón emprende
un viaje de varios días hasta llegar a su destino no estará inmune aún y estará en riesgo de
contagios al estar con otros pichones .

Nunca enviar pichones directamente después de
separarlos de sus padres , los pichones deben de comer solos , es preferible enviarlos con
varios meses que acabados de separar.

Algunas personas creen que enviar pichones que ya hayan empezado incluso a
mudar es un riesgo porque se pierden en las instalaciones de los derbis , nada más lejos de la
realidad , son muchas las historias de pichones incluso que hayan volado en derbis y estos
mismos inscribirlos en otro derbi y hacer un gran papel , e incluso inscribirlo en la propia
campaña deportiva del club. Estos pichones ya grandes tendrán desarrollado su propia
inmunidad y difícilmente se enfermaran , mientras un pichon joven de un mes tendrá aún la de
sus padres que perderá en poco tiempo , con el viaje , el estrés que les supone verse en un
ambiente desconocido con otros pichones , es proclive a que el pichón no coma en unos días
y al llegar al colombódromo decaiga considerablemente su salud por lo que las enfermedades
contagiosas pueden tener un caldo de cultivo.

Se recomienda enviar los pichones con una edad mínima de 35 días .
En otro orden de cosas que no tiene nada que ver con el trato de los pichones que van a
los derbis; siempre se hará una relación de los pichones mandados y colores encabezado con
el nombre de su propietarios o equipo , número de teléfono y las tarjetas de propiedad de
alguna manera sujetas a esta afiliación y si esta tiene adjunta los pedigrís mucho mejor.
Algunos compañeros , quizá por falta de experiencia en algún caso mandan incluso
pichones a varios derbis con solo las tarjetas de propiedad en un sobre , esta forma ayuda
poco a determinar y buscar el propietario de cada uno de los pichones y a donde van .
Tanto el transportista para su envío como en la recepción de ellos al llegar se hace ardua y
complicada. Sabemos que no todos tienen un ordenador para hacer la lista , pero en su
defecto un folio escrito a mano ayudaría.

Veo en muchos colombódromos al final del periodo de inscripción o en recuentos rutinarios
como facilitan en grupos de Wassaps números de anilla de pichones pidiendo la colaboración
de los dueños para saber quiénes son sus propietarios . Es bastante significativo el por qué´
sucede esto .

Todo esto llevado a cabo ayudaría considerablemente a un mayor control de los pichones
enviados a los colombódromos y sobre todo a minimizar la cantidad de perdidas tanto en el
traslado de nuestros pichones como en su adaptación en los primeros días, evitando con ello
reposiciones innecesarias por bajas .
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