LA MUDA EN LAS PALOMAS
La característica que diferencia a las aves con respecto al resto del
mundo animal no es la capacidad de vuelo, ya que hay varias especies de aves
que no pueden volar (ej: la avestruz y el pingüino); y, sin embargo, hay
mamíferos que sí pueden volar, como el murciélago. Lo que realmente
distingue a las aves son las plumas.
FUNCIONES DEL PLUMAJE
La pluma consigue un perfecto aislamiento, manteniendo una gran
flexibilidad y un mínimo peso, lo que facilita el vuelo. El plumaje también
protege a las aves de la radiación solar y del agua. Además existen otras
funciones: regula la flotabilidad (patos y ocas), produce sonido (chotacabras y
agachadizas), transporta agua (gangas), aumenta la audición (algunas rapaces
nocturnas), da soporte mecánico (las colas de los picos y los agateadores) y
aumenta la sensibilidad táctil (kiwis). El plumaje también sirve para: indicar la
calidad del individuo con el fin de atraer a posibles parejas, defender el
territorio, esconderse de depredadores y material para construir el nido.
COMPOSICIÓN DE LA PLUMA
Las plumas son estructuras inertes formadas principalmente por
proteínas, exactamente por queratina, uno de los materiales biológicos más
duraderos y con gran resistencia a las bacterias, a las enzimas y al agua. La
queratina también podemos encontrarla en el pelo, los cuernos y las uñas.
Las plumas están formadas en un 95% por proteínas. Si sumamos las
proteínas contenidas en todas las plumas éstas alcanzan hasta el 20-30% del
total de proteínas contenidas en el cuerpo del ave. Esto significa que cuando
una paloma muda su plumaje va a necesitar una dieta rica en proteínas para
fabricar todas las plumas que está cambiando. Las proteínas están formadas
por aminoácidos, siendo los aminoácidos ricos en azufre, como la metionina y
la lisina, los más necesitados para fabricar las plumas. Su déficit en la dieta
puede producir marcas de estrés sobre las plumas, mientras que el exceso
puede originar un plumaje débil. Además de proteínas las plumas también
contienen minerales como el calcio. Las palomas deben tener, por tanto, todo
el año acceso a una fuente de minerales: grit, conchilla de ostra, arcilla, etc.
Para que el calcio lo puedan asimilar, y no se elimine en las heces, deben
disponer de vitamina D3, la vitamina del Sol. Se le llama así porque si las aves
tienen acceso a los rayos de Sol directos, es decir, sin filtrar a través de
cristales, la pueden fabricar sin necesidad de que nosotros se la
administremos.
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Además de proteínas y minerales las palomas que están mudando
necesitan otras sustancias (vitaminas, ácidos grasos, etc.) necesarias para
fabricar plumas de calidad. El déficit de estas sustancias provocará una muda
lenta o defectuosa.
DESCRIPCIÓN DE LA PLUMA
Cada pluma crece de una pequeña estructura en la piel llamada folículo.
Varias glándulas son encontradas dentro de cada folículo y cada una produce
sustancias esenciales para el crecimiento de la pluma. Los vasos sanguíneos
suministran a los folículos los nutrientes necesarios. También acceden nervios,
lo que permite que la base de la pluma tenga sensibilidad: arrancar una pluma
es una de las cosas más dolorosas que se le puede hacer a un ave.
La pluma consta de tres partes:
Raquis: es el eje central de la pluma; proporciona rigidez y
flexibilidad
Cálamo o cañón: es la parte inferior del raquis, es hueco y
la mayor parte de él está bajo la piel.
Vexilo: es la estructura aplanada que aparece a ambos
lados del raquis. Está compuesto por las barbas, que a su
vez se dividen en bárbulas. Estas bárbulas tienen unos
ganchos cuya misión es mantener a las barbas unidas.
En las palomas podemos encontrar varios tipos de plumas, pero las más
importantes son: plumón, plumas cobertoras y plumas de vuelo. El plumón está
adosado a la piel y sirve de aislante térmico. Las plumas cobertoras, también
llamadas tectrices, cubren todo el cuerpo (cabeza, cuello, alas, patas, etc), son
normalmente pequeñas y no intervienen directamente en el vuelo. Las plumas
de vuelo se dividen en plumas de cola (rectrices o timoneras) y plumas de alas
(rémiges o remeras). Estas últimas se dividen en primarias (10) y secundarias
(10). Las plumas primarias van del centro del ala hacia el exterior, y las plumas
secundarias van del centro hacia el interior.
AGRESIONES AL PLUMAJE
El plumaje de las aves está sometido a distintos tipos de agresiones que
terminan dañando las plumas:
El roce contra la vegetación o las paredes rugosas de las jaulas
de las palomas.
La excesiva exposición a la luz del Sol, y en especial la luz
ultravioleta, altera la estructura física de la queratina y los
pigmentos.
Los ectoparásitos (ácaros y piojos) devoran las plumas (Ver Foto).
Existen hongos y bacterias cuyo crecimiento sobre las plumas
terminan por dañarlas.
La interacción con otros individuos de la misma especie o con
depredadores. Durante la realización de las sueltas las plumas de
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los palomos sufren un desgaste como consecuencia del
enfrentamiento entre ellos.
Picaje: Ciertos palomos son propensos a picarse las plumas del
buche, llegando en algunos casos a producirse heridas en la piel
e incluso a perforar la pared del buche (Ver Foto).
Administración de fármacos. Durante el crecimiento de las plumas
no se deben administrar ciertos medicamentos a las palomas ya
que existe una alta posibilidad de que esas plumas que aún no
están completas sean eliminadas o marcadas. Especialmente
peligrosos para la pluma son los fármacos usados para
desparasitar contra lombrices redondas (vermicidas), debiendo
ser usados antes de comenzar la pelecha o una vez que ésta ha
terminado. Las plumas que han sido expulsadas volverán a nacer
pero las que han quedado dañadas con marcas permanecerán
así hasta la próxima muda. Estas marcas se denominan marcas
o líneas de estrés (ver foto) y no solamente aparecen por la
administración de medicamentos. Temperaturas extremas,
ausencia de agua o comida, traumatismos, dieta pobre,
enfermedades…son otras posibles causas de su aparición. El
colombicultor observará una banda estrecha (menos de 2 mm) y
transparente en plumas de apariencia normal. Estas bandas son
perpendiculares al eje de la pluma. Esta transparencia que
aprecia el aficionado se corresponde exactamente a un menor
depósito de proteínas durante la fabricación de la pluma,
haciéndola más débil en ese punto y aumentando
considerablemente la posibilidad de su rotura.
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Picaje en palomo

MANTENIMIENTO DEL PLUMAJE
Para mantener la funcionalidad del plumaje, las aves realizan
actividades de mantenimiento: se acicalan, se bañan y se untan las plumas con
aceite procedente de la glándula uropigial. La glándula uropigial es una
glándula bilobulada situada en la base de la cola. No está presente en todas las
aves, ya que hay algunas especies de columbiformes y de loros que no la
poseen. Esta glándula produce una secreción aceitosa que es esparcida por
todo el plumaje mediante el acicalamiento y sirve como repelente del agua.
Uno de los componentes de esta secreción es un precursor de la vitamina D3
que es extendido sobre las plumas. Tras ser expuesto a la luz ultravioleta
(rayos del Sol) se transforma en vitamina D3 y es ingerida por el ave al
acicalarse. De ahí la importancia de que las palomas puedan tomar el Sol
directo al menos 30 minutos al día durante el período de la muda.
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Hay especies de aves que se bañan con arena, toman el Sol y algunas
cazan hormigas con el pico y las restriegan contra su plumaje. Estas tres
actividades, que antes se pensaba que servían para controlar insectos
ectoparásitos, parece más bien estar dirigidas a controlar las bacterias que
recubren el plumaje y que terminan estropeándolo: al bañarse en arena o tomar
el Sol resecan y recalientan el plumaje con los siguientes efectos bactericidas;
y al restregar los pájaros hormigas contra su cuerpo consiguen que éstas
segreguen sustancias antibióticas.
Los pigmentos de las plumas pueden servir para proteger el plumaje: las
melaninas prestan resistencia a las plumas frente al desgaste, posiblemente
por esto las superficies más vulnerables a la abrasión son más oscuras, como
las puntas de las plumas de la cola (timoneras), el borde craneal y las puntas
de las plumas de vuelo (remeras).
La mayor resistencia de la melanina a los agentes degradantes de las
bacterias puede ser la razón por la que los pájaros de zonas cálidas y
húmedas, donde las bacterias son más activas, tienden a estar muy
pigmentados.
Pese a todo lo anterior el plumaje acaba estropeándose, por lo que es
necesario renovarlo en un proceso que se denomina muda.
CONTROL DE LA MUDA
El control de la muda es extremadamente complejo y solo parcialmente
comprendido. El comienzo de la renovación del plumaje está determinado por
cambios hormonales, fotoperíodo, nutrición y el estado del folículo. La
influencia hormonal sobre la muda varía de una especie a otra. Las hormonas
tiroideas (tiroxina) han sido siempre consideradas las más importantes, pero
hay otras que también deciden sobre el curso de la muda como son las
hormonas sexuales (progesterona, estrógenos). La longitud creciente del día
estimula la muda y el hambre o la presencia de enfermedades pueden hacerla
más lenta o incluso pararla.
Durante la muda las aves sufren intensos cambios en el funcionamiento
de su organismo: aumento de la producción de queratina en la piel, incremento
en el metabolismo de los aminoácidos, incremento en la actividad
cardiovascular para suministrar sangre a las plumas que están creciendo,
aumento en las necesidades de hierro para producir más sangre e incremento
en las necesidades de calcio y otros minerales.
MUDA EN PALOMAS
La muda en las palomas, también conocida como pelecha, se produce
fundamentalmente en los meses de calor. Comienza en Mayo y se alarga hasta
Noviembre, incluso Diciembre en algunos casos.
Todos los ejemplares no empiezan a pelechar a la vez. Así tenemos que
los que se mantienen en competición, es decir, los que realizan un esfuerzo
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físico comienzan a mudar más tarde que los que permanecen en reposo,
aunque la alimentación y las condiciones climáticas sean las mismas.
En las palomas adultas la muda comienza por la caída de las remeras
primarias. Las primeras seis remeras primarias caen a intervalos de tres
semanas; a partir de aquí la muda se extiende a las plumas cobertoras,
comenzando por las plumillas que se encuentran en el nacimiento del pico. Las
remeras secundarias tienen un régimen especial. La paloma puede mudar sólo
1, 2, 3 ó incluso todas las secundarias cada año. La nueva pluma sale un poco
más ancha, un poco más corta (1 ó 2 mm) y su extremidad es un poco más
redondeada. Las doce timoneras se renuevan cada año. Caen por pares de tal
manera que el plano inclinado que forman durante el vuelo se mantiene lo más
perfecto posible. La muda de las remeras secundarias y timoneras se completa
dentro del lapso de tiempo requerido para la muda de las primarias.
En los pichones la muda será total o parcial dependiendo de la época de
su nacimiento. Los que abandonan sus nidos en el mes de marzo efectúan una
muda total a partir del mes siguiente. Por el contrario, los tardíos, es decir, los
nacidos en agosto o en septiembre efectúan una muda parcial, debido a que el
frío del invierno corta el proceso fisiológico normal. En la primavera siguiente la
muda se reanudará.
Cuando un pichón tiene la edad de unas seis semanas empieza la
muda: a esta edad cambian su primera pluma primaria y después,
aproximadamente cada 20 días, la siguiente en un proceso que dura unos siete
meses; siempre de dentro hacia fuera. Cuando la nueva pluma tiene ya un 75%
de su longitud tira la siguiente. Cuando quedan pocas primarias por cambiar
empieza la gran muda. No siempre los pichones cambian todas las plumas
secundarias, sin embargo, siempre cambian todas las primarias.
Tanto jóvenes como adultos cambian el plumón durante todo el año. La
caída del plumón aumenta cuando la salud del ave también aumenta o está en
plena forma. Cuando la muda se hace de forma rápida indica que la salud y el
manejo del palomar son adecuados.
MUDA EN OTRAS ESPECIES
No todas las especies mudan sus plumas de la misma forma. Algunas
grandes aves como grullas y águilas cambian todo su plumaje sólo cada dos
años. Los loros van renovando sus plumas durante todo el año. Algunas
especies mudan una, dos o tres veces al año.
Un caso llamativo de muda es la que realizan los pingüinos que viven
en la Antártida. Estas aves viven en un ambiente donde el período de cría y
muda queda restringido a unas pocas semanas debido a las duras condiciones
climatológicas que existen el resto del año. Estas pocas semanas coinciden
con una mejoría del tiempo y un aumento en la presencia de comida. En este
breve período de tiempo tienen que poner los huevos, incubarlos y criar los
polluelos, para a continuación mudar los reproductores. La muda completa
debe realizarse en 2 ó 3 semanas como máximo, tiempo durante el cual no
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comen nada. Para afrontar con éxito este período tan estresante de cambio de
plumaje, previamente a la muda las aves comen de forma voraz e incrementan
su peso entre un 50% y un 100%. Una vez terminada la renovación de las
plumas los pingüinos han perdido entre el 30% y el 60% de su peso anterior.
Una pérdida superior al 70% suele significar la muerte del ave. Una vez
terminada la muda las aves pueden volver al mar para alimentarse. Durante la
muda el estrés y la bajada de defensas es tan grande que los pingüinos
mantenidos en zoológicos son muy propensos a las enfermedades durante ese
período.
En los patos, grullas, zampullines y alcas las plumas de vuelo son
mudadas todas a la vez, por lo que estas aves no pueden volar durante
semanas.
Aparte de la muda normal existe lo que se llama “muda de estrés”. Se
puede dar en algunas especies de aves (turacos, codornices, faisanes,
becadas, tórtolas, mirlos, perdices, ciertas especies de palomas) y consiste en
un desprendimiento rápido de gran número de plumas en situaciones de estrés
como puede ser en el ataque de un depredador. De esta manera el enemigo
quedará con las plumas en la boca y el ave podrá escapar.
CRECIMIENTO DE LAS PLUMAS
Durante el tiempo que dura la muda las plumas crecen de forma
continuada pero, debido a cambios metabólicos, el fragmento de pluma que
crece durante el día es de color oscuro, mientras que el que crece durante la
noche es de color claro. Esto provoca que las plumas presenten unas líneas
claras y oscuras de uno a tres milímetros, que se van alternando, denominadas
barras de crecimiento. Donde mejor puede observar estas barras el
colombicultor es en las plumas timoneras de color claro. Además debe colocar
una luz potente detrás de la pluma.
Que una barra de crecimiento sea más o menos ancha viene
determinado por la condición fisiológica en que se encuentre el ave, su estado
de salud y la cantidad de recursos a los que tenga acceso en el momento de
fabricar el plumaje. Por tanto, la anchura de estas barras puede ser una buena
medida de la condición física y nutricional del ave, en nuestro caso de la
paloma. Experimentos científicos han demostrado que los períodos con estrés
nutricional, es decir, momentos en los que las aves no disponían de
ingredientes para fabricar las plumas se traducían en una reducción de la
anchura de las barras de crecimiento. La velocidad de crecimiento de las
plumas depende de la especie y del tipo de pluma. Por ejemplo, en el halcón
peregrino las plumas de la cola crecen 0,2 milímetros por hora. En general
existe una relación directa entre la velocidad de crecimiento y la longitud de la
pluma: cuanto más larga es la pluma más deprisa crece. A pesar de no ser las
más largas son las plumas de la cola (timoneras) las más rápidas en crecer.
¿Crece la pluma a la misma velocidad de día que de noche? Existen
científicos que apoyan esta teoría mientras otros sostienen que la velocidad es
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distinta en un momento que en otro. Además influye si es un ave de hábitos
nocturnos o diurnos.
Ha habido cierta discusión sobre si la caída de una pluma vieja que ha
finalizado su vida útil estimula el crecimiento de una nueva, o si por el contrario
es el crecimiento de una nueva en la base del folículo lo que provoca la caída
de la vieja. Al parecer esto último es lo verdadero. Aunque también es cierto
que la caída de una pluma por accidente o arrancada de forma voluntaria por el
propietario provoca en el plazo de 4-6 semanas su sustitución por otra nueva.
¿QUÉ PUEDE HACER EL COLOMBICULTOR PARA MEJORAR LA
CALIDAD DE LA PLUMA DE SUS AVES?
a) Seleccionar ejemplares con buena calidad de pluma. Muchas
características del plumaje son heredables y otras dependen del manejo
que hagamos con esa paloma durante la muda. Como muchos
aficionados saben hay ciertas líneas de palomas con mejor calidad de
pluma que otras. Además el color del plumaje influye: las plumas claras
se deterioran con más facilidad.
b) No administrar medicamentos durante la muda.
A no ser que sea por causas mayores (enfermedad del ave), las
palomas no deberían recibir antibióticos ni antiparasitarios durante la
muda. Los vermicidas (tratamientos contra lombrices) suelen expulsar o
marcar la pluma en fase de crecimiento. Los antibióticos como la
clortetraciclina tampoco deben ser usados, máxime cuando se sabe que
las tetraciclinas son inmunodepresoras en aves.
El aficionado que quiera desparasitar a sus aves deberá hacerlo antes
de empezar la muda o una vez que haya terminado.
c) Realización de chequeos.
Las aves enfermas mudan lentamente y las plumas que fabrican son de
mala calidad. La presencia de lombrices, coccidios, tricomonas,
infecciones bacterianas o fúngicas interfieren con la absorción de
nutrientes a nivel intestinal. Nutrientes que son necesarios para fabricar
las plumas pero que van a ser destinados a luchar contra la enfermedad.
Los ejemplares valiosos deberían ser chequeados por un veterinario
especialista en aves antes de comenzar la muda para asegurarnos que
están sanos.
d) Dieta rica en proteínas.
El plumaje de un ave puede llegar a ser entre el 4% y el 12% del peso
de la misma, dependiendo de la especie. Fabricar tanta pluma supone
un gasto de proteínas importante. Proteínas que deben salir de la dieta
en forma de semillas leguminosas: soja, guisante, veza, lenteja, etc.
e) Acceso al Sol.
Las palomas deberían tener acceso a los rayos solares directos al
menos 30 minutos al día durante toda la muda. Así conseguirán fabricar
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vitamina D3 que les permitirá absorber el calcio de la dieta. Un exceso
de Sol dañará el plumaje.
f) Baños de agua.
Una vez a la semana deberían poder bañarse las aves. Con añadir sales
de baño y vinagre es más que suficiente. El abuso de champús elimina
la grasa natural de la pluma y va en detrimento de su calidad.
g) Grit.
El acceso a grit, conchilla de ostra, arcilla, etc permite a la paloma
disponer de una fuente de minerales muy necesarios para la muda.
h) No arrancar plumas.
Con el ánimo de acortar la duración de la muda el colombicultor tiene la
tentación de arrancar las 12 plumas de la cola (timoneras) y una o dos
plumas primarias de cada ala. En ocasiones, al sacar estas plumas que
aún no estaban preparadas para caerse, podemos lesionar el folículo. Si
esto sucede pueden darse varias situaciones:
• Nunca más vuelve a fabricar una pluma.
• Crece una pluma deforme que termina por caerse.
• Crece una pluma normal pero antes de terminar de
formarse se cae.
En todos los años que llevo trabajando con palomas he visto multitud de
casos de folículos dañados. En ocasiones, con el tratamiento adecuado,
volvieron a crecer plumas sanas y en otros casos el folículo no volvió a
funcionar. Un pluma de menos, tanto de remeras como de timoneras,
rompe la aerodinámica del ave durante el vuelo, lo que se traduce en un
mayor gasto energético.
i) Suplementos vitamínicos.
A los ejemplares más valiosos se les debería ayudar con suplementos
vitamínicos específicos para la muda de las palomas. En Clínica
Veterinaria PLUMAS aconsejamos Nutravian MUDA (ver foto), un
preparado rico en vitaminas, minerales y aminoácidos que administrado
dos veces a la semana durante toda la muda acelera la fabricación de
las plumas y mejora la calidad de las mismas.
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Debe evitarse usar preparados destinados a personas, ya que es muy
fácil pasarse de la dosis teniendo en cuenta que una paloma pesa
aproximadamente 200 veces menos que un hombre.
El aceite de hígado de bacalao debe usarse con precaución debido a
que las vitaminas que contiene (vitamina A y vitamina D3) son
liposolubles. Esto significa que cuando se las administramos a la paloma
usa la cantidad que necesita y la que sobra no la elimina sino que la
almacena mayoritariamente en su hígado, igual que hizo el bacalao. Si
administramos con frecuencia este preparado llegará un momento en
que el hígado se saturará de estas vitaminas y aparecerán los síntomas
de intoxicación.
CONSECUENCIAS DE UN MAL PLUMAJE
Tanto los aficionados a las palomas de raza como a las palomas de pica
saben que la calidad de la pluma es fundamental para tener éxito en los
concursos. En los primeros la calidad del plumaje supone entre un 5% y un
10%, según la raza, de la puntuación total que pueden llegar a recibir en los
concursos.
A la hora del vuelo las plumas con marcas de estrés o mal fabricadas se
rompen más fácilmente. Las plumas rotas provocan que se pierda la
aerodinámica del ave, lo que se va a traducir en un mayor gasto energético
para volar la misma distancia, es decir, la paloma con una mala muda se va a
cansar antes que otras que hayan mudado mejor.
Una vez llegados al final de este artículo, una de las conclusiones que se
puede sacar es que los concursos se ganan en verano. Las palomas que no
hayan mudado correctamente van en desventaja con aquellas otras que sí lo
han hecho; y a veces unos pocos puntos es la diferencia entre ganar o perder.
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