COMO ENVIAR PALOMAS A LOS COLOMBODROMOS.
A raíz de los problemas que se han ido dando en los últimos 2 o 3
años, sobre todo en los vuelos derbis, donde recolectamos
las palomas de muchos palomares.
Bàsicamente, comentando con de las personas que han mandado a
los derbys sobre todo, y porque no, alguno de los que solo
mandan a su club, nos han hablado los problemas que se han
venido dando de salud, y dentro de ellas han encontrado muchas
enfermedades difíciles, que no es otra cosa más que resistencia a
los medicamentos o mutaciones, tal vez, en algunas bacterias.
Porque muchos de ustedes ven su palomar bien, aparentemente,
sobre todo los que desconocen algunos detalles en las palomas,
que ya, entrado en la actualidad, ahora las carreras ya son de alto
rendimiento y de una perfecciòn en la salud, y si no la tenemos,
seguramente alguien de los competidores la va a tener y nos va a
ganar, ya que ha subido mucho la calidad de las palomas.
Entonces muchos de ustedes envían las palomas para los derbis, y
esas palomas traen problemas que no lo detectan y nosotros
tampoco, pero al pasar los días aparecen los problemas, y cuando
uno les dice:"mira, tenemos dos pichones tuyos muertos y otros
estan muy malos",se molestan, entonces nos causa incomodidad el
tener que decirles que ellos traen sus problemas, y su respuesta
es." No las cuidan, en mi palomar están muy bien, a mi no se me
mueren".

Entonces, básicamente, en éstos dos últimos años ha habido una
presencia de PMV de nuevo, yo creo que eso se debe a que no hay
un control de vacunación en los palomares, para mí es muy notorio
cuales palomares han llevado desde hace años un sistema de
vacunación en sus reproductores con la VACUNA DE PMV
ESPECIFICA DE PALOMAS y también es muy notorio quien no ha
llevado la vacunación bien hecha o quien lo hace en una forma
incorrecta.

Lo que nosotros estamos pretendiendo con esto, es tratar de
mejorar la salud de los palomares, por ende de los clubs y por
consiguiente de los derbis.

Entonces, es recomendable para nosotros en primer lugar, que la
vacuna contra el PMV se ponga en todos los reproductores año por
año, por lo menos una vez al año, si lo pueden hacer dos veces al
año, perfecto, una vez que dejan de criar, y otra cuando preparan
las parejas para volver a reproducir, esto sumado a un sistema de
medicación preventiva.
“Generalmente decimos: yo vacuno y las palomas bajan la forma”.
En efecto, inmediatamente a la vacunación viene una depresión, si
están las bacterias presentes, resaltan al venir la depresión en las
palomas y tenemos una presencia de alguna bacteria aunque las
pichones aparentemente estar bien.
Entonces podemos tener ahí algún problema que no lo detectamos,
para esto hay que llevar un sistema de prevención.

Yo llevé al laboratorio sospechando lo que traian mis palomas,
resultò precisamente eso, se le dio el tratamiento y ahora estan las
palomas perfectamente, desgraciadamente en su momento no le di
importancia y después nos lamentamos.
Siempre que nos va mal, que fallamos, la culpa la tenemos
nosotros, nadie más.
Entonces cuando llegaban los pichones a los derbis, empecé a
notar, que ciertos palomares iban a caer, por presencia de PMV
además de otras enfermedades. Como no podemos dar remedios
de todo para todo, empezamos a tratar las enfermedades mortales,
luego otras enfermedades y fuimos sacando los pichones adelante,
sin embargo que pasaba, venían pichones de un palomar recién
acabados de vacunar y los metíamos al palomar, y esos pichones
estando allí, tomaban el virus, no dimos la oportunidad de que la
vacuna estuviere bien prendida, y los pichones automáticamente a
los diez días dieron los síntomas. A muchos los tuvimos que
sacrificar, cuando empezamos a ver esto, hablando otros
veterinarios que me están apoyando, creímos que estaba
ocurriendo lo que les acabo de decir, que la gente no tenìa la
precaución:
1º de vacunar sus palomas reproductoras una o dos
veces al año con vacuna a virus de PMV de las palomas.

2º que estaban vacunando en el momento en que llevaban las
palomas al palomar.
Entonces tomamos éstas medidas:
Pusimos un palomar alterno, en ese palomar llegaban los pichones
e independientemente si habían sido vacunados o no, llegaban, se
vacunaban
y el décimo día se daba un refuerzo con el virus vivo de La Sota
para subir la inmunidad y ayudar a la paloma, después de 4 días se
pasaron al palomar, y el primer lote que se hizo, ningún pichón de
esos se enfermó, lo seguimos haciendo, y ningún pichón de esos se
enfermó, y lo confirman los estudios de resultados,
gran parte de los palomos que fueron ganadores fueron esos
pichones que vinieron al final y no precisamente por la edad, sino
porque esos pichones no tuvieron ningún problema de bajas de
defensa, por consiguiente, estuvieron sanos
todo el tiempo. Sin embargo, gran mayoría de las palomas que ya
estaban en el palomar, tuvieron algún tipo de infección que les dio
la baja y por lo tanto no tuvieron el desarrollo adecuado.
Yo les recomiendo en lo personal, que nos ayuden,
1º Vacunando a sus reproductoras antes de criar, como dije, al
menos una vez al año.
2º Al destetar el pichón vacunen otra vez y no los lleven antes de
diez o doce días al palomar.
3º Antes de cada campaña los organismos federativos nos exigen la
vacunación obligatoria contra la PMV y viruela, ésta medida solo
será efectiva cuando cada club controle la vacunación de todos los
ejemplares censados, o sea, el club debe de estar presente cuando
esto se realice, realizando la vacunación y el censo de las palomas
simultáneamente.

Con eso se van a evitar muchos problemas, si lo hicièramos todos,
con eso erradicarìamos èsta enfermedad muy ràpido, mucho más
de lo que creemos, pero si no lo hacen va a seguir habiendo
presencia de virus, va a seguir habiendo problemas.

Otros problemas que se han venido dando, ha sido por ejemplo el
E. Coli.
El año pasado yo tuve la presencia de E. Coli sumado a la baja
defensa por el PMV. Fui a un laboratorio, y al ùnico antibiòtico que
eran sensibles, fue al Florfenicol, ya ni Bactril ni otros antibiòticos
que nosotros damos habitualmente hacían efecto, lo hemos hecho
resistente, entonces es importante que estemos a la vanguardia de
los medicamentos. Si podemos es importante hacer un estudio de
laboratorio, es importante que estemos en contacto con lo
que està pasando en torno a la colombofilia, porque èsto està
mutando muy ràpido. ¿Què està pasando?
Es que hay muchos derbys, entonces a veces nos encandila tener
nombre o ganar dinero, o las dos cosas,estamos mandando a los
derbys y frecuentemente no nos funcionan nuestras palomas,
inmediatamente traemos palomas de afuera, eso trae muchas
consecuencias.
Hay que tener cuidado con lo que estamos haciendo, hay que
empaparnos un poquito de lo que està pasando, a ver cómo nos
podemos ayudar unos a otros, porque yo he escuchado muchas
veces en los clubs desentenderse de los que traen palomas
enfermas, mejor así no va a marcar,! Que manera de pensar ¡,
porque a la siguiente o a la siguiente mano ya está hecho el
problema para todos, en vez de decirle, ¿Sabes que? yo creo que si
podemos mandar palomas a un laboratorio para un estudio,
que las pongan bien, y así vamos a estar todos bien:
Nosotros estamos haciendo ahora estamos haciendo
una tesis sobre hemoparàsitos, (paràsitos en la sangre) y resulta
que la primera vez que mandamos de 15 muestras, 12 dieron
positivos, algo que ninguno de nosotros se nos hubiera pasado por
la cabeza que pudiera ser asì.
Esto no se nota, simplemente al empezar la campaña verán que las
palomas no pueden volar, todo se viene abajo, empezamos a dar
medicamentos y más medicamentos, acabamos con la flora
intestinal y acabamos en la calle.
Como estamos haciendo puntuales estudios en base a
porcentajes, se están viendo resultados muy contundentes,
por eso fue la idea de venir ahora, hablar sobre esto y de que todos

hagamos el esfuerzo y que la salud sea muy importante a nivel
palomar, a nivel club y por supuesto a nivel derby.

Sres. Cleofas y Corti (Colombófilos veterinarios)

