
AGENTE CAUSAL: 
Un hongo, Aspergilium fumigatus. Se reproduce rápidamente en la paja de los 
nidos, en el alimento húmedo. 
 
SINTOMAS: 
Es una afección del grupo de las enfermedades respiratorias. Se presenta bajo 
dos formas. 
 
FORMA PULMONAR: 
Dificultad respiratoria (disnea) 
Excrecencias verdosas sobre la lengua y el paladar. 
 
FORMA DERMATOLOGICA: 
Piel pelada y con fracturas de plumas 
 
TRATAMIENTO: 
No existe ninguno que sea efectivo 
 
PROFILAXIS: 
Palomar seco, bien aireado 
Evitar la humedad en el alimento. 
Desinfección (Yodo povidona) 
  
Causada por la proliferación de un hongo por la absorción de granos con moho, 
la aspergilosis ocasiona una diarrea blanquecina acompañada de una pérdida 
del apetito. El desarrollo del hongo sobre las mucosas respiratorias entraña 
dificultades respiratorias que pueden hacer pensar en la CORYZA. Las 
lesiones en estas mucosas son definitivas no siendo apta la paloma afectada y 
curada para competir el deporte.  
La aspergilosis es una enfermedad infecciosa fungoidea de las aves, animales 
y seres humanos. En las palomas, normalmente se caracteriza como una 
infección crónica de los pulmones y sacos aéreos. A esta enfermedad, también 
se le denomina neumomicosis.  
 
Patógeno 
Hongos aspergilus. Estos crecen como colonias en el suelo, vegetación, o 
viviendo como parásitos dentro o fuera de las aves, animales o seres humanos. 
 
Síntomas 
Cuadro respiratorio: dificultad para respirar; excresencias verdosas en la 
lengua y el paladar. 
Cuadro dermatológico: descamación de la piel con rotura de plumas. 
 
Diagnóstico de la enfermedad 
Disección: hongos en el pulmón. 
Examen microscópico de las excresencias y rasguños de la piel. 
 
Tratamiento 
Eliminación de la fuente de infección (pienso mohoso), separación de las aves 
afectadas. No se recomienda tratamiento alguno contra las infecciones 



respiratorias por aspergilus. Las infecciones de la piel pueden tratarse con éxito 
con sulfato de cobre (dilución 1:2000) o una solución de cloruro de mercurio 
(dilución 1:500). 
 
Profilaxis 
Palomar seco y bien ventilado, alimentos de buena calidad, administración de 
vitaminas (p.e. vitin). 
 


