LOS CHEQUEOS EN PALOMOS
La colombicultura es un deporte que, como muchos otros, ha ido
evolucionando a lo largo de los años. Los palomos deportivos de hoy día tienen
a su disposición medicamentos y veterinarios especialistas en aves que hace
tan sólo treinta años no existían.
Actualmente cualquier colombicultor que esté interesado en tratar,
operar o chequear a sus palomos tiene clínicas veterinarias donde acudir.
Como resultado de estos chequeos el propietario puede conocer si la salud de
sus aves es la óptima para poder competir o criar.
¿En qué situaciones se recomienda chequear a los palomos?
En nuestra clínica veterinaria aconsejamos realizar al menos un chequeo
al año a los ejemplares de interés. La fecha elegida puede ser al comienzo de
la temporada (Noviembre – Diciembre) o al finalizar la misma (Mayo – Junio).
Existen colombicultores que prefieren chequear a los palomos unos días antes
de comenzar el concurso importante (intercomarcal, provincial, regional,
nacional, etc.) para el que se han clasificado. Otras veces es durante la
realización de estos concursos cuando el propietario comprueba que el
comportamiento de su ave no es el normal y decide salir de dudas acudiendo a
un veterinario experto.
También es recomendable chequear a los palomos recién adquiridos,
sobre todo si se ha hecho un desembolso económico importante.
Una de las funciones de los chequeos es evitar la sobremedicación de
los palomos. Muchos aficionados tienen por costumbre desparasitar a sus
ejemplares al término de cada concurso, lo que supone tratarlos 5 ó 6 veces al
año. Este exceso de medicación (lo normal es desparasitarlos 2 ó 3 veces al
año) podría evitarse si las aves se analizaran y se comprobara la necesidad de
tratarlos o no en función de los resultados obtenidos.
Los ejemplares destinados a la reproducción (machos y hembras)
pueden presentar problemas de salud que les impiden criar con normalidad. En
estos casos también resulta útil realizarles analíticas para conocer su estado.
Siempre que se produzca una mortalidad elevada en el palomar se debe
acudir al veterinario especialista para que, mediante la realización de chequeos
a varios ejemplares, pueda diagnosticar y tratar la enfermedad.
En ocasiones, el colombicultor acude a la clínica veterinaria por un bajo
rendimiento deportivo del palomo, creyendo que el ave está enferma. En
bastantes casos el palomo no padece enfermedad alguna sino una deficiente
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recuperación tras las sueltas agotadoras. Existen en el mercado
suplementos alimenticios específicos para palomos que se pueden administrar
antes o después de la suelta y permiten a las aves rendir al máximo de sus
posibilidades sin dañar su salud.
¿Qué pruebas analíticas se pueden realizar a los palomos?
Los conocimientos en veterinaria de aves han avanzado a pasos de
gigante en los últimos años. Al igual que se diagnostican nuevas
enfermedades, también se descubren nuevos medicamentos y se desarrollan
nuevas técnicas que permiten diagnosticar y tratar mejor a los palomos.
Las pruebas más elementales que podemos realizar sobre estas aves
son:
Análisis de buche para comprobar la presencia o no de
tricomonas.
Análisis de heces para verificar la existencia de lombrices,
tenias y coccidios. También es posible comprobar si las
bacterias y levaduras presentes en los excrementos son
normales o están provocando una infección.
Análisis de sangre para poder determinar, por ejemplo, si
padece anemia o si está reaccionando frente a una infección o
inflamación.

Estas pruebas anteriores son las más elementales, pero también se
pueden practicar otras diferentes que aportan una mayor información sobre la
salud del ave, como radiografías, bioquímica sanguínea, etc.
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Pero un chequeo no sólo consiste en hacer analíticas al palomo, sino
también en una buena exploración de las diferentes partes anatómicas del ave.
Partiendo de la base de que los palomos son atletas es fundamental revisar el
estado de sus articulaciones (patas y alas) y musculatura en busca de dolor
o inflamación producido por traumatismos o enfermedades infecciosas como la
salmonelosis. La presencia de hematomas o zonas desplumadas nos informa
sobre un posible golpe. Especial atención hay que poner en los huesos del
pubis, ya que dado su pequeño tamaño y grosor pueden ser fácilmente
fracturados, de forma intencionada o no. La palpación meticulosa del palomo
nos permitirá detectar bultos en buche y cavidad abdominal.
El estado del plumaje nos indica en qué condiciones hizo la muda el ave
(si recibió o no alguna ayuda vitamínica durante la pelecha). De todos es
sabido que unas plumas de mala calidad se romperán con más facilidad
durante el desarrollo de las pruebas deportivas; y unas plumas rotas suponen
un mayor esfuerzo por parte del palomo para recorrer la misma distancia que
otro ejemplar con un plumaje perfecto.
También el chequeo incluye la inspección de la cavidad oral para
comprobar, entre otras cosas, el color de la mucosa (rosada=normal,
pálida=anemia, azulada=falta de oxigenación). La presencia de placas,
mucosidad, abscesos, etc. delata enfermedad.
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La respiración del palomo debe ser evaluada, ya que un ave sana en
reposo no respira con el pico abierto ni hace ruido al respirar.
Aparte del análisis microscópico de las heces mencionado
anteriormente es fundamental observar el color de las mismas, su tamaño, el
olor, la presencia de sangre fresca, de semillas sin digerir, de proglótidos
(porciones de tenia), etc. Los uratos (parte blanca del excremento) deben ser
siempre blancos. La orina debe ser mínima, ya que la abundancia de la misma
(poliuria) es típica en palomos con paramixovirosis.
Por último, recordar que ni todos los palomos que acuden al veterinario
para realizarles un chequeo están enfermos, ni todos los palomos enfermos se
curan con la misma medicación. Por lo tanto, es fundamental ponerse en
manos de un veterinario especialista en aves para que el diagnóstico obtenido
tras las analíticas se ajuste a la realidad.
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