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TECNICA OFICIO ARTE

CÓMO LOGRAR UN 
PALOMAR  COMPETITIVO

Como técnica o se conoce a la 
persona especialmente
instruida en un instituto

actividad laboral que no 
requiere de estudios 
formales.

La definición de arte es 
abierta, subjetiva y discutible

Por que 
lo hacemos 

Saber hacer Toque personal



• ENFERMEDADES

TECNICA
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Adenovirus











La hepatitis vírica canina es causada 
por el adenovirus canino del tipo 1. 



Hepatitis necrotica

Cuerpos de inclusión



Anatomía del hígado:

• Glándula bilobulada auxiliar 

que forma parte del aparato 

digestivo. En las aves, es la de 

mayor volumen y peso de todo 

su organismo.



PARA QUE SIRVE?



Se han identificado más de 500 funciones vitales del hígado. 

Funciones del hígado





• El hígado regula los niveles de sustancias químicas de la 
sangre y secreta una sustancia denominada bilis.

• El hígado procesa, descompone y equilibra la sangre, además 

crea los nutrientes y metaboliza los medicamentos
de forma que el cuerpo pueda usarlos sin que resulten 
tóxicos.



•Producción de bilis, que ayuda a transportar los desechos y a descomponer las 
grasas en el intestino delgado durante la digestión.

•Producción de ciertas proteínas para el plasma sanguíneo.

•Producción de colesterol y proteínas especiales para ayudar a transportar las 
grasas por todo el cuerpo.

•Conversión del exceso de glucosa en glucógeno para almacenamiento (luego, el 
glucógeno vuelve a transformarse en glucosa para energía) y equilibra y fabrica 
glucosa a medida que se necesita.

Algunas de las funciones más conocidas:



• Regulación de los niveles de aminoácidos en sangre, que son las unidades 
formadoras de proteínas.

• Procesamiento de la hemoglobina para el uso de su contenido de hierro (el 
hígado almacena hierro).

• Conversión del amoníaco tóxico en urea (la urea es uno de los productos finales 
del metabolismo de las proteínas y se excreta en la orina).

• Depuración de fármacos y otras sustancias tóxicas de la sangre.

Algunas de las funciones más conocidas:



•Una vez que el hígado ha descompuesto 
las sustancias nocivas, los subproductos 
se excretan en la bilis (heces) 

•Los subproductos (hemoderivados) 
sanguíneos se filtran en los riñones y 
salen del cuerpo en forma de orina.



• En comparación, el hígado de los pichones 

de nido puede llegar a tener hasta un 50% 

más de peso que en el caso de los adultos.



YBD

SINDROME DEL PICHON JOVEN



Circovirus y/o Paramixovirus y/o 
Adenovirus son a menudo la causa inicial 

de este síndrome?

México ?



Esta es una infección mixta, con la 
participación de virus y bacterias 

(especialmente E.coli y cocos, 
pero también protozoos).





LOS SIGNOS DE LA ENFERMEDAD SON  

• Heces líquidas 
• Ligeramente lánguida 
• Muestran una pérdida de apetito
• Algunas palomas pueden mostrar síntomas 

de vómito
• Comienzan a consumir un exceso de agua. 
• Enflacan
• Mueren (5-50%)

En la mayoría de los casos los síntomas 
nerviosos seguirá en unos cuantos días si 

paramixovirus está presente.
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ADENOVIRUS
EN PALOMAS 



ADENOCOLI



Los virus son mucho más pequeños que las bacterias.

Bacterias son visibles al microscopio ordinario 
(ampliación x 1.000)

Virus solamente son visibles al microscopio electrónico 
(ampliación x 100.000).

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/32/EscherichiaColi_NIAID.jpg


No existe ningún tratamiento 
especifico ya que los virus no son 

sensibles a los antibióticos antíbacteríanos

Son estructuras mas simples que las Bacterias

Incapaces de reproducirse por sí mismos.
Adentro de  células



Explode.mov
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reproduccion de las bacterias - YouTube.wmv














El tipo-I, a mediados de los años 70 en Bélgica. 

Palomas jóvenes

El tipo-II, a principios de los 90 también en Bélgica. 

Palomas de todas las edades 





Baycox Generico





Lesión en la vellosidad intestinal.



Infecciones secundarias generalmente complican el 

cuadro clínico de la enfermedad



Hepatitis necrotica Cuerpos de inclusión



Muy comunes en aves, debido a la gran multitud 

de bacterias que pueden producir un daño 

hepático, pero principalmente suelen deberse a 

bacterias intestinales (enterobacterias) como: 

Escherichia coli, Salmonella spp., etc. 

Hepatitis bacterianas:



Clamidiasis (Ornitosis):

Producida por la bacteria intracelular Chlamydia 

psittaci, es responsable de la mayoría de las 

hepatitis bacterianas que se dan en las 

psitácidas, paseriformes y columbiformes. 



Protozoos

Trichomonas gallinae, Hexamita columbae.

Infecciones protozoarias:



Existen diferentes agentes con acción hepatotóxica

• Medicamentos (dimetronidazol)

• Insecticidas 

• Una hipervitaminosis (exceso de vitaminas) puede 

entorpecer el normal funcionamiento del hígado.

Dietas ricas en los factores lipotróficos

Toxinas





Su desarrollo se debe a una depresión 

previa del sistema inmunitario de las 

palomas

Destete
Sobre población Clima



• Pocas ganas de volar 

• Bajo rendimiento

• Adelgazamiento

• Vómito

• Diarrea acuosa con la orina verde y amarilla

Tipo I

• Dejan de comer

 Dura 5 dias



Tipo II

• Casualmente vómito y diarrea amarillenta

• Alta mortalidad

• Presenta pocos síntomas de desarrollo



En muchas ocasiones, la sintomatología puede pasar 

desapercibida debido a que un 80% del órgano tiene 

que estar afectado para que empecemos a notar 

síntomas evidentes. 



A través de la ingestión de comida o agua contaminada por 

heces de palomas infectadas, o por la inhalación del virus. 

COMO SE TRANSMITE



TRANSMISION 
VERTICAL



Atraso de pichones en el nido 

Muerte repentina de pichones en el nido 



TRATAMIENTO 

NO HAY VACUNA PARA PALOMAS





Ginseng y hierbas
20 ml. 2 lt.

Probioticos
1 EN 2 LT.

IgA, IgG , IgM
1 SOBRE / 1 Kg.



Composition:
- Furaltadone
- Ronidazole

1 g. / 2 lt.

Colistina
Sulfa/TMP



HEPATO PROTECTORES



Vinagre de Manzana

1 cucharada sopera por litro 5-7 dias



PREVENIR



SALUD

LO QUE HAGAMOS CON LOS PADRES 
PROTÉGÉ A LOS PICHONES AL 

INICIO DE SU VIDA

INMUNIDAD PASIVA NATURAL



PAPILLA 
O 

LECHE DE BUCHE



SALUD
UN MES ANTES DE HACER PAREJAS

TRICHOMONAS

COCCIDIA

PARAMIXOVIRUS

PARASITOS



PREVENIR EL ESTRES 

Cortisol

Los pichones son particularmente 
vulnerables a los efectos 

inmunosupresores de estrés



SALUD

DESTETE
GRAN TENSION PARA LOS PICHONES

MOMENTO DE DESTETAR?



• Destetar a los pichones con por lo menos 5 semanas de 
vida



MIENTRAS MAS GRANDES MEJOR 
40 DIAS

DESTETE

ESTAR SEGUROS QUE SABEN COMER Y BEBER



2 PUNTOS
BASICOS



PALOMAR

SIEMPRE SECO

#1





SECO



TRICHOMONIASIS
MUGUET

HEXAMITIASIS



80 % DE LAS PALOMAS JOVENES

HUMEDAD



COCCIDIAS



E.labbeana y E.columbarum



HONGOS

HUMEDAD



#2



EL NUMERO DE PALOMAS 
SEGÚN  AL TAMAÑO DEL PALOMAR

largo *ancho*altura= M3

6 palomas por metro cubico

20% mas paraderos 



2.5 *2.00*1.90= 9.5 M3

9.5 * 6 = 57 palomas 

57 * 1.20= 68 paraderos

EL NUMERO DE PALOMAS 
SEGÚN  AL TAMAÑO DEL PALOMAR



RESUMEN
• Reproductores  1 mes antes de aparear (hacer todo).

• Destetar pichones con 5 semanas o más.

• Palomar seco, ventilado y orientado.

• Espacio por paloma (6 Por M3).

• Durante el año tener todas las medidas preventivas.

• Usar medicamentos de calidad comprobada.

• Hacer lotes de pichones por edades.

• No tener palomas que no agregan valor a la colonia.

• Cuarentena a las palomas de nueva introducción.



GRACIAS




