
ENFERMEDADES PARASITARIAS 
COMUNES EN NUESTRAS PALOMAS 

 
Intentaré, con términos “caseros” y 
lo más directos posible abordar 
este tema tan fascinante y muchas 
veces menos apreciado en nues-
tros palomares, aunque importantí-
simo y básico para mantener una 
colonia sana, saludable y en condi-
ciones óptimas. 
Las enfermedades parasitarias más 
frecuentes son: 

1- Coccidiosis 
2- Tricomoniasis 
3- Helmintiasis o capillariasis 
4- Ascariasis 
5- Mosquitos, moscas, avis-

pas, etc. 
 
1- COCCIDIOSIS 
Etiología: Son seres unicelulares 
(protozoos), (Eimenia columbarum 
y Eimeria labbeana). Incluso las 
palomas sanas son casi siempre 
portadoras de coccidios y excretan 
sus quistes. 
Epidemiología: Afecta sobre todo 
a palomas jóvenes durante el pe-
riodo previo a la primera muda.  
Lesiones y síntomas: Ataca prin-
cipalmente las vías digestivas y los 
intestinos de la paloma, se mani-
fiesta con diarreas acuosas verdo-
sas o negruzcas, con manchas de 
sangre, los casos agudos conducen 
a la muerte. Con el paso de los 
días, esta enfermedad produce 
anemia, adelgazamiento y 
deshidratación progresiva 
del animal. 
Prevención: Limpieza y 
aspiración del polvo del 
palomar, es muy efecti-
va la arena anticocci-
dios de la casa versele 
laga, cada vez que se 
limpia el palomar aplicar 
una capa de cal viva 
antes de echar arena u 
otro absorbente es también 
eficaz. 
Tratamiento: Yo personalmente 
utilizo “APPERTEX”; 1 comprimido 
al separar los pichones de los pa-
dres y luego un comprimido cada 3 
meses para evitar cualquier posible 
infestación. 
También se usan sulfamidas, como 
la sulfaquinoxalina o el amprolio vía 
oral en el agua, más cómodas pero 
de menor efectividad, puesto que 

los coccidios desarrollan resisten-
cias e inmunidad contra bastantes 
de estos medicamentos. 
 
TRICOMONIASIS O BOTÓN 
AMARILLO 
Etiología: Tricomonas columbae 
Epidemiología: Palomas jóvenes y 
pichones de pocos días de vida, 
palomas sometidas a estrés o con 
carencias alimenticias o higiénicas. 
Transmisión: Por el agua, alimento 
en mal estado, por la leche de pa-
loma de padres a hijos. 
Lesiones y síntomas: Placas de 
fibrina, necróticas y purulentas en la 
boca, faringe, tráquea y esófago, 
también hay una variante umbilical 
en pichones jóvenes. Estas placas 
de color amarillo se van haciendo 
tan grandes que los animales se 
ahogan en pocos días. La paloma 
sacude la cabeza, tiene diarrea y 
sufre un adelgazamiento muy rápi-
do en pocos días. 
Prevención: Higiene en el palomar, 
alimentación equilibrada, vacuna-
ción contra las principales enferme-
dades infecciosas de manera que 
no se proporcione un terreno propi-
cio al desarrollo de la tricomoniasis 
(estrés) 

Tratamiento: Sobre todo 
dazol (spartrix) y Metronidazol (Fla-
gyl, rhodogyl, metronidazol normon, 
todos ellos para humanos) 
Personalmente recomiendo 
Pichones: ½ comprimido de spatrix 
a los 7-8 días de vida 

Adultos: 1 comprimido cada 6 me-
ses antes de empezar la época de 
cría (Febrero y Agosto) 
 
Otra alternativa bastante usada es 
la siguiente: 
a)- 1 comprimido de Rhodogyl al 
día durante 3 días seguidos, ayuda 
también en el control de signos 
respiratorios presentes en muchas 
ocasiones 
b)- ½ comprimido de Flagyl al día 
durante 5 días seguidos. 
 
HELMINTIASIS, CAPILARIASIS 
(LOMBRICES) 
Prácticamente todas las palomas 
tienen lombrices, son unos parási-
tos bastante frecuentes. 
Etiología: Sobre todo del género 
Capillaria y Ascaris. Son vermes 
redondos de pequeño tamaño, se 
sitúan preferentemente en el intes-
tino y el aparato digestivo. 
Epidemiología: Cualquier paloma 
puede padecer una infestación de 
vermes, sea cual sea la raza, sexo 
o edad. 
Lesiones y síntomas: adelgaza-
miento progresivo, sed intensa, 
disminución de la fertilidad y sus-
pensión súbita de la puesta. 
Prevención: Limpieza en el palo-

mar, realizar la adecuada cuaren-
tena a animales de nueva in-

troducción. 
Tratamiento: Se dispone 

de cientos de productos 
en el mercado. 
Recomiendo el trata-
miento individual con 
Ripercol, aunque por 
comodidad se suelen 
usar productos a través 
del agua de bebida. 

Por ejemplo “Vermivet 
oral” de 1 litro, la dosifi-

cación es 1 ml/ kg de peso 
vivo en el agua de bebida de 

un día, Uno de los efectos del 
levamisol (principio activo del ver-
mivet oral) es el aumento de la 
inmunidad (defensas) del animal. 
Para el tratamiento individual reco-
miendo Ripercol palomas, ½ com-
primido cuando se separan de los 
padres. 
En los adultos 1 comprimido por 
paloma dos veces al año (Febrero-  



paloma dos veces al año (Febrero- 
Agosto o Marzo- Septiembre). Du-
rante 3-4 horas después de admi-
nistrar el producto, mantener las 
palomas en ayunas para que no 
vomiten,  el vomito es uno de los 
efectos secundarios más frecuentes 
tras la administración del levamisol 
(Ripercol) 
 
GARRAPATAS,   ACAROS   Y  
PIOJOS  
Garrapatas: Argas columbarum 
Ácaros: Acaro rojo o acaro de la 
sangre, ácaros de las plumas, áca-
ros del tallo de la pluma, ácaro de 
la pata de cal, acaro de los sacos 
aéreos, ácaros de la sarna 
Piojos: Columbicula columbae 
En general, se alimentan a expen-
sas de la sangre, de las plumas o 
de las escamas de la piel. Una fuer-
te infestación produce una disminu-
ción del rendimiento productivo, 
intranquilidad en las palomas, em-
peoramiento de la calidad del plu-
maje, conllevando una valoración 
negativa en los concursos. Se re-
producen con extrema rapidez y 
son transmisores de la propagación 

de enfermedades infecto-
contagiosas. 
Prevención: Limpieza, eliminación 
del polvo del palomar, pasar el so-
plete en nidos y rendijas para elimi-
nar posibles parásitos allí escondi-
dos. 
Tratamiento: pulverización de ni-
dos, paredes, con insecticidas a 
base de cipermetrinas y organofos-
forados tipo (Dipacxon o Parasitex) 
una vez cada 15 días sobre todo en 
primavera y verano; dichos trata-
mientos también sirven para la eli-
minación de moscas y mosquitos.  
Para el uso sobre las palomas exis-
ten infinidad de productos para 
baños, sprays pulverizadores, etc. 
Personalmente recomiendo: pro-
ductos a base de ivermectina (ivo-
mec) por su facilidad de uso, co-
modidad, seguridad y espectro de 
acción. 
 
En estos tiempos de crisis, y sin 
ánimo de publicitar ningún produc 
to, ni ningún laboratorio recomiendo 
como “producto estrella” el “BO-
VECTIN POUR-ON” de 1 litro, apli-
cando 1-2 gotas de este producto 

directamente sobre la piel del cuello 
y 1-2 gotas sobre la piel de la zona 
del a glándula uropigea (encima de 
la cola)b estamos cubriendo piojos, 
garrapatas, ácaros de todo tipo, 
vermes intestinales y traqueales, y 
todo en un solo producto y con un 
precio por litro de entre 45-50 eu-
ros. Su aplicación se hace dos ve-
ces al año y en animales muy para-
sitados se puede repetir su aplica-
ción a los 11-14 días. 
Espero contribuir un poco a la com-
prensión de estas enfermedades 
tan importantes y frecuentes en los 
palomares. 
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