
MANEJO, CONTROL Y PREVENCIÓN DE LAS 
ENFERMEDADES DE LAS PALOMAS 

 
A pesar de que el titulo de esta 
conferencia  es manejo, control y 
prevención de las enfermedades de 
las palomas voy a centrarme espe-
cialmente en la prevención  ya que 
considero que si hacemos una ade-
cuada prevención  el manejo y con-
trol de las enfermedades práctica-
mente ya no existirá puesto que las 
enfermedades difícilmente apare-
cerán. 
 
Dividiré esta charla en cuatro as-
pectos  que serán:   
 
1º- Instalaciones 
                                                                           
2º- Alimentación  
                                                                           
3º- Higiene 
                                                                            
4º- Medicina preventiva e incorpo-
ración de nuevos animales 
 
Instalaciones: La construcción de 
unas nuevas instalaciones, es para 
mi criterio y junto con la elección de 
los animales reproductores una de 
las decisiones más importantes y 
mas meditada que debe de tomar el 
criador de palomas ya que unas 
instalaciones correctas facilitarán 
enormemente el resto de las medi-
das preventivas. 
 
Deben de estar orientadas al sur-
suroeste a fin de que las temperatu-
ras en invierno sean lo más suaves 

posibles y especialmente la hume-
dad sea lo menor posible. 
Respecto a los materiales creo que 
lo más importante es su facilidad de 
higiene por lo que yo creo que el 
uso de ladrillo con posterior pintado 
es lo más adecuado. 
La madera puede ser adecuada en 
las zonas más frías pero evitando 
siempre aquellas madera con grie-
tas o rendijas que permitan la acu-
mulación de excrementos o parási-
tos. 
Es muy adecuado el uso de parri-
llas en el suelo ya que evitan que 
los animales picoteen sus propios 
excrementos y reducen significati-
vamente los trabajos de limpieza. 
Estas parrillas pueden ser de 
plástico, metal o madera y el único 
requisito que deben de cumplir es 
que sean fáciles de limpiar. 
El uso de bebederos automáticos a 
partir de un depósito evita muchí-
simo trabajo y una buena higiene y 
debería de combinarse con come-
deros de palanca que evitan que 
otros animales coman  y se reduce 
de manera significativa la comida 
que se pierde. 
La malla que cierre la instalación 
recomiendo que sea de tipo electro 
soldada  y del tamaño adecuado 
para evitar la entrada de ratones y 
alimañas. 
Los nidales deben de ser fáciles de 
desmontar y limpiar y yo recomien-
do los de plástico por su poco peso 

o los de cartón de un solo uso 
combinados con sustratos de un 
solo uso fácilmente cambiables. 
En resumen cualquier instalación o 
material puede ser bueno siempre y 
cuando garantice una fácil limpieza. 
 
Alimentación: La alimentación 
debe de ser adecuada a cada raza 
y a cada estado fisiológico. 
No es evidentemente lo mismo 
alimentar una raza de pico corto de 
pequeño tamaño que una paloma 
romana de casi un kilo de peso y 
evidentemente  durante la muda la 
alimentación no debe de ser la 
misma que cuando están criando 
pichones. 
Existen numerosas casas comer-
ciales que comercializan estupen-
das mezclas preparadas para casi 
cualquier raza y estado fisiológico y 
creo que es la mejor opción. 

También nos podemos preparar 
nosotros mismos las mezclas pero 
teniendo en cuenta una serie de 
aspectos como la frescura de la 
mezcla, el porcentaje de germina-
ción y la ausencia de insectos. 
Las mezclas deben de guardarse 
en bidones estancos en zonas con 
la menor humedad posible. 
En épocas calurosas y si debemos 
de almacenar una cierta cantidad 
de grano podemos congelar y des-
congelar los sacos con lo que eli-
minaremos los insectos que puedan 
alojarse en la mezcla. 
 
Higiene de las instalaciones 
Este es para mí el punto fundamen-
tal en la prevención de enfermeda-
des y la higiene empieza por unas 
instalaciones adecuadas que permi-
tan una fácil limpieza. 
El protocolo que yo aconsejo es el 
siguiente: 
 
Semanalmente: Limpieza de los 
residuos sólidos de todo el palomar.  



Limpieza de todos los comederos y 
bebederos. 
Limpieza de nidales y cambio o 
limpieza del sustrato de estos nida-
les 
 
Mensualmente: Desinfección de las 
instalaciones con F-10, virkons o 
lejía.

 
Desinfección de comederos y be-
bederos con lejía. 
Desinfección de nidales y  sustitu-
ción de sustratos 

Desinsectación de posaderos, pa-
redes, nidales etc. (piretrinas) 
Aplicación de rodenticidas. 
Anualmente: Pintura de todo el 
palomar  (para mi uno de los mejo-
res sistemas de desinsectación del 
palomar) 
 
MEDICINA PREVENTIVA E IN-
CORPORACIÓN DE NUEVOS 
ANIMALES 
 
La medicina preventiva la vamos a 
basar en dos aspectos: Vacunacio-
nes  y medicaciones preventivas 
Vacunaciones: dentro de las va-
cunaciones en España disponemos 
de vacunas contra Paramixovirus, 
Salmonella y viruela, esta última 
asociada a Paramixovirus. 
Paramixovirus: Existen varios 
tipos de vacunas en España con 
sus detractores y defensores ,todas 

tienen sus ventajas e inconvenien-
tes ,lo único que yo recomiendo es 
que sean especificas para palomas 
, que los proveedores nos puedan 
garantizar el mantenimiento de la 
cadena del frio y que consigan una 
inmunidad lo más duradera posible. 
Viruela: Recomiendo la aplicación 
de viruela pues el precio es muy 
similar y la efectividad muy alta con 
una protección de casi el 100% en 
los palomares afectados que no 
son todos. 
Salmonella: Existen varias vacu-
nas contra Salmonella pero su apli-
cación es engorrosa y su efectivi-
dad está discutida por algunos au-
tores. (Yo no la uso). 
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