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Acerca del cuadernillo 
 
Allá por el año 2003 (cuando entré en colombofilia ) inicié la escritura de un cuadernillo 
de campo que llamé “Desde mi palomar” que no eran otra cosa que reflexiones y 
observaciones que desde mi punto de vista hacia desde dentro y fuera de mi palomar ; 
esta afición por la escritura era una obligación que me impuse  a mi mismo como 
gimnasia mental y ejercicio intelectual con el fin de no quedarme bloqueado  ante mi 
exagerada falta de memoria. 
   En estos 4 años (2003-2007) , esa tarea personal  y privada que me impuse la fui 
exteriorizando y les pasaba a mis amigos  y a mis compañeros de Club algunos de los 
escritos para que sirvieran de discusión en las prolongadas tertulias en el Club. 
   Estos primeros artículos sirvieron de base y material para iniciar un proyecto que me 
aprobaron en mi Club : hacer un boletín periódico al que puse el nombre de LOCOS 
POR VOLAR. 
   También  revistas como LA VOZ DE GRAN FONDO , ARTE AVICOLA o la revista 
digital aragonesa REVISTA  MENSAJERA publican parte de estos artículos, de modo 
que , lo que empezó a ser un ejercicio íntimo y como terapia mental, acabó siendo un 
vicio por trasladar todo lo que pienso sobre la colombofilia al papel. 
   Los primeros artículos  los hice a bolígrafo, después me regalaron una maquina  de 
escribir desechada de una oficina, y mas tarde tuve que aprender informática y 
comprarme un ordenador e impresora para poder almacenar todo el material e imprimir 
los  boletines LOCOS POR VOLAR en mi casa. 
  Acabo de archivar el último articulo que encontré desperdigado y creo que pasan de 
120. Me parece una burrada  esa cantidad de artículos , cuando los  he releído al cabo 
del tiempo  , algunos me parecen intrascendentes, otros dejan ver mi corta experiencia 
deportiva y otros son fruto de un poco de investigación recopilatoria de datos recogidos 
aquí y allá, de cualquier forma aquí están para el que los quiera leer. 
   Los temas de los artículos son de lo mas variado pero yo destacaría dos grandes 
grupos: 1.- artículos de fondo social , es decir artículos que tratan de buscar alguna luz 
en el complejo mundo colombófilo (futuro, club,relacciones….) , y  2.- artículos sobre 
manejo, etología, vuelo, palomar,  sociología de la paloma  etc .  
   Los artículos no van ordenados por temas , sino van ordenados por orden alfabética de 
los títulos de los artículos, es decir , tal y como los ordena el ordenador (que para eso 
está). 
   El contenido de los artículos no tiene ningún rigor, solo es producto de la observación 
o de la búsqueda de datos. Algunas de las informaciones  serán ciertas, otras algo menos 
y otras, mas precipitadas ,serán erróneas . Por lo tanto , que conste que ni pretendo 
enseñar , ni polemizar ; digamos, que los artículos  son monólogos que  mantengo 
conmigo mismo, solo eso. 
   Si consigo que te intereses par algún articulo , me alegraré , si no lo consigo , lo 
siento, pero no era esa mi intención. 
 
Estepona  a 29 de Febrero de 2008. 
 
 
 
 
 
 



 3 

INDICE  
                                                                  Página 
A quien corresponda………………………………………………5 
A volar tocan………………………………………………………5 
Abejas que se desorientan…………………………………………8 
Aburrimiento en las aulas………………………………………….8 
Acicalamiento……………………………………………………...9 
Agravio comparativo……………………………………………….9 
Agua, comida y cesta………………………………………………11 
Agresiones tóxicas y peligrosas……………………………………12 
Anillas de nido……………………………………………………..14 
Anillas de nido con chip……………………………………………14 
Apelativos…………………………………………………………..15 
Aprendizaje sexual………………………………………………….15 
Aspergilosis air-mail………………………………………………..16 
Autosexaje…………………………………………………………..16 
Bandos………………………………………………………………19 
Baño o ducha………………………………………………………..20 
Burocracia kafkiana…………………………………………………21 
Cables………………………………………………………………..21 
Cacahuetes para los monos y…. para las palomas ………………….22 
Cacas…………………………………………………………………22 
Cambio climático y colombofilia ……………………………………25 
Carta a los Reyes Magos……………………………………………..27 
Colombofilia y familia……………………………………………….28 
Colombofilia , crecer o perecer………………………………………29 
Colombófilos foráneos……………………………………………….30 
Colores………………………………………………………………. 32 
Comida en la cesta……………………………………………………32 
Como hacer trampas en colombofilia ………………………………..35 
Como lavar una paloma cuando nos viene llena de grasa……………35 
Como suministrar los medicamentos…………………………………36 
Comportamiento de huida…………………………………………….38 
Desinfección del calzado en los palomares…………………………...39 
El agua, su calidad…………………………………………………….40 
El ajo: historia, propiedades y uso en el palomar……………………..41 
El aseo de la paloma ………………………………………………… 42. 
El calor en el palomar ………………………………………………...43 
El campeo, el tejadeo………………………………………………….44 
El desastre de Annual………………………………………………….46 
El destete……………………………………………………………… 47 
El manejo diario de la paloma ………………………………………...49 
El nacimiento del pichón………………………………………………51 
El origen de las aves…………………………………………………...53 
El padrino………………………………………………………………55 
El son de las mensajeras………………………………………………. 56 
El test del espejo………………………………………………………. 57 
Elección y construcción del nido……………………………………… 58 
Esos bichitos que no vemos…………………………………………… 59 
Estampidas…………………………………………………………….. 59 
Éticamente reprobable…………………………………………………. 60 
Etologia………………………………………………………………… 61 
Fauna rosa-palomares rosa……………………………………………... 62 
Fin de campaña………………………………………………………….63 
Formación e información en colombofilia …………………………….. 65 
Gramática parda…………………………………………………………66 
Hace mucho calor………………………………………………………. 66 
Halcones contra palomas ………………………………………………. 67 
Huevo desobediente…………………………………………………….. 69 
1º Derby de Granada……………………………………………………. 70 



 4 

Imanes…………………………………………………………………...74 
Invitar a comer………………………………………………………….. 75 
Juventud y colombofilia………………………………………………... 75 
La ración diaria…………………………………………………………. 78 
La transmisión de enfermedades………………………………………..  80 
Las barbas a remojar……………………………………………………. 83 
Las palomas vuelven a pesar nuestro…………………………………… 83 
Lavado, secado, marcado……………………………………………….. 84 
Lo que vale un peine……………………………………………………. 85 
Los controladores electrónicos………………………………………… . 87 
Los lobbies y el maiz……………………………………………………. 89 
Los mansos……………………………………………………………… 90 
Los prebióticos………………………………………………………….. 91 
Mañana es tarde…………………………………………………………. 92 
Medicina preventiva…………………………………………………….. 94 
Medio ambiente en el palomar …………………………………………. 96 
Meteorología colombófila………………………………………………. 97 
Mi club, tu club, su club………………………………………………… 99 
Mimetismo……………………………………………………………….100 
Moscas,moscas …….y moscas…………………………………………..100 
O pomba esta no pombal…………………………………………………101 
Ojo al polvillo…………………………………………………………….102 
Ojo con el maíz………………………………………………………….. 103 
Palomares móviles………………………………………………………. 104 
Palomas a la carta……………………………………………………….. 105 
Palomas carnívoras……………………………………………………… 107 
Palos de ciego…………………………………………………………… 108 
Papel colombófilo impreso……………………………………………… 109 
Pichones disparejos……………………………………………………… 112 
Pim pam ..fuego…………………………………………………………. 113 
¿Por qué las diarreas son líquidas?............................................................ 113 
¿Por qué las palomas no se electrocutan al posarse en los cables………. 114 
Proselitismo colombófilo ……………………………………………….. 114 
Reflexiones sobre el celibato……………………………………………. 114 
Rutas humanas…………………………………………………………... 115 
Salir del armario………………………………………………………….116 
Sexto sentido……………………………………………………………..117 
Silbatos chinos…………………………………………………………... 117 
Simbiosis…………………………………………………………………118 
Stress , desarrollo y consecuencias………………………………………118 
Tiempo de espera………………………………………………………...119 
Torre de Babel……………………………………………………………120 
Transgénicos…………………………………………………………… ..121 
Truquis para la cesta……………………………………………………...122 
Torres de viento…………………………………………………………...124 
Un crack…………………………………………………………………...124 
Usos y abusos de la paloma ………………………………………………125 
Verídico-…………………………………………………………………..128 
Viento de pico……………………………………………………………..128 
Volar……………………………………………………………………… 130 
Zonas privadas, zonas comunes…………………………………………..  131 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 5 

 
 

A QUIEN CORRESPONDA 
 
   Cuando  ingresé en la colombofilia , acababa de tener lugar una guerra fraticida en su 
seno, que como en todas las guerras ,todos somos perdedores y victimas. La 
colombofilia quedó malparada , y muchos colombófilos tocados de ala. 
  Me hablaban de Federados, de Confederados, de Republicanos y entonces no entendía 
nada, ahora entiendo menos. 
   Algún filosofo dijo aquello de :”Las guerras la empiezan los políticos  y las sufren los 
pueblos”, en nuestro caso , alguien  la empezó, pero la padeció la colombofilia en 
general.. 
 
   Cuando hay una disputa , cada parte en litigio se atrinchera en SU RAZÓN  y cree que 
el contrario no tiene NINGUNA RAZÓN. La realidades que  en cualquier desencuentro 
de este tipo, nadie tiene NI LA VERDAD, NI LA RAZÓN ABSOLUTA,  y cada parte 
tiene su % de razón y su % de sinrazón . 
 
   No quiero saber  las razones que desembocaron en esta guerra  fraticida que tanto 
daño ha hecho. Los argumentos del pasado hay que enterrarlos  bien hondo e ir limando  
las diferencias con  crítica constructiva y fraternal diálogo. 
   Hay que hacer inventario general de todo lo que nos une y no de lo que nos separa y 
entre todos dejar rencores aparte y hacer una profunda reflexión.. 
   Como en todos los procesos químicos, en colombofilia  necesitamos un catalizador , 
alguien con suficiente capacidad  y mano izquierda que sea capaz de sumar y nunca de 
restar, para poder desembocar en u n proceso de reconciliación del mundo colombofilo. 
 
   En España, después de 40 años de desencuentro , pudimos ver a Fraga y Carrillo ( y lo 
consiguieron)  restañar heridas profundísimas  y aglutinar posturas que parecían 
irreconciliables. 
¿Por qué nosotros no podemos hacer lo mismo?. 
   El dia que esto suceda , será un dia a celebrar por todo lo alto y el pistoletazo de salida  
para afrontar  los retos que la colombofilia  tiene por delante y que no son pocos. 
   Y para ello , solo hace falta un poco de ……….POR FAVOR. 
 
 (Diciembre de 2004). 
______________________________________________________________________ 

A VOLAR TOCAN  
 
  Muchos son los factores que inciden  en la necesidad de volar de las palomas ; el 
principal  factor es el binomio seguridad/desplazamiento, pero la paloma vuela por 
múltiples razones y efectúa vuelos con diferentes ritmos  y cadencias, influidos por la 
edad , el celo, el estado de ánimo , la forma,  la experiencia,  el miedo, etc….. 
   Independientemente de las variedades de vuelo que la paloma realice  en función de la 
situación, la paloma utiliza dos diferentes técnicas de vuelo: 

A. VUELO DESLIZANTE.-  Que es el que utiliza en sus desplazamientos una vez 
tomado el impulso y la altura necesaria. 

B. VUELO VIBRATORIO.-  Es la técnica de vuelo que la paloma utiliza para tomar 
el impulso y la altura necesaria .En el despegue , el ala  golpea al aire  a su 
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máxima potencia contra la resistencia que este ofrece , y es entonces  cuando las 
plumas remeras alcanzan su máxima prestación con su increíble flexibilidad y 
ventilación. 

 
   A grandes rasgos,  los principales vuelos son: 
 

a) Primer vuelo.-  El mas peligroso en función de la situación del palomar. En su 
imperiosa necesidad de comerse el cielo, el pichón  inicia su primer vuelo  sin 
saber dosificar su potencia , ni habiendo probado su tren de aterrizaje. Al 
desconocer su potencia , el pichón  se arranca dando  fuertes aletazos (aplausos) 
y normalmente describiendo  una herradura., para en  pocos segundos  volver a 
su punto de partida. A veces no sabe hacer funcionar bien el tren de aterrizaje  y 
efectúa innumerables vuelos descéntricos hasta que por fin decide aterrizar en su 
tejado  o hacer un aterrizaje de emergencia en tejado ajeno. 

b) Vuelos de reconocimiento.- Cuando  el pichón va conociendo  sus poderes y ya 
ha despegado-aterrizado  varias veces en su tejado , su fogosa juventud  le pide 
mas , entonces inicia vuelos de reconocimiento de los alrededores , a veces solo, 
a veces acompañado de otros pichones que le acompañan por efecto simpático o 
de imitación. Estos vuelos son  muy descoordinados , pero le sirven  para ir 
conociendo  los alrededores de su palomar  e iniciar su musculación, tan 
necesaria en el futuro. 

c) Vuelos de musculación.- Ya el pichón empieza a coordinarse con los pichones 
de su edad y forman bandos mas  o menos compactos  para en pocos dias 
encontrarse con fuerzas para poder incorporarse ya al bando de adultas. A la par 
que  va cogiendo fuerza en sus músculos , el pichón se exige mas y mas  así 
mismo y los vuelos  ya son mas prolongados  en el tiempo y en el espacio y 
también a mas altura. 

d) Vuelos de correrias.- Cuando los músculos del pichón están tomando 
consistencia , el bando de pichones ya musculazos se va de “correrias”  y se  
aleja del palomar , a veces mas de 30 minutos y cuando vuelven lo hacen a 
considerable altura, lo que demuestra que los círculos de sus vuelos de correrias 
han sido amplísimos. Ya los pichones se pueden integrar en  perfectamente en el 
bando de adultas y son un revulsivo que sirve al bando  de adultas para 
prolongar sus vuelos de entreno sin necesidad de bandera pues la juventud y 
vitalidad de los pichones les obliga a ello. Con estos vuelos , el pichón se va 
iniciando  en el desarrollo de su mejor arma estratégica: SU ORIENTACION. 

e) Vuelos de persecución.- Son vuelos de celo, donde el macho necesita  dominar a 
la hembra  y la pica incesantemente  hasta obligarla a levantar  el vuelo y 
dirigirla hasta el nido elegido. En estos vuelos el macho va literalmente cosido a 
la cola de la hembra . 

f) Vuelos de saque.- cuando un macho  es época prenupcial , quiere que su hembra 
le siga , inicia su saque  con amplia profusión  de aplausos (que denotan alegría) 
para conseguir ese objetivo. Si la hembra no le sigue, el macho describe  una 
elipse  en el vuelo  y vuelve a repetir la operación. 

g)  Vuelo post coital.- Es el vuelo  mas alegre de los que dan las palomas , se da 
inmediatamente después del coito  para celebrar el placer recién recibido. Es un 
vuelo similar al anterior pero con mas alegría y normalmente la hembra secunda  
al macho con sus buches inflados al máximo. 
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h) Vuelos conyugales.- Cuando la pareja se ha consolidado  y se ha convertido en 
pareja de “hecho”, se inicia una serie de vuelos (paseos) , desconectados  
totalmente del grupo. Son vuelos cortos pero , pero de reafirmación de la pareja 

i) Fuegos artificiales.- A veces , cuando  el bando  vuela alrededor  del palomar  y 
están llegando a el , se origina  un descuelgue general  de todas o de la mayoría 
de palomas del bando , deshaciéndolo para volver a rehacerlo en pocos segundos  
e incluso volver de nuevo a hacer lo mismo. Este vuelo denota que el bando en 
general está en forma. 

j) Caida del andamio.- Es igual que el vuelo anterior  pero lo inicia una o pocas 
palomas del bando. 

k) Vuelos de terror.- Cuando una paloma es perseguida  por una rapaz , es capaz de 
casi doblar su velocidad de crucero, haciendo picados espectaculares , para 
luego refugiarse en casas , árboles, follaje, palomar,….etc. Los pichones son 
mas propensos  a estos vuelos suicidas , ya que las adultas se protegen en el 
bando para aprovecharse del efecto dilución, que es la teoría  que asegura que 
cuanto mas grande  sea un bando , menos posibilidades tiene un individuo de ser 
capturado. 

l) Vuelos de colibrí.- Cuando la paloma tiene miedo a posarse  en un lugar, pero lo 
quiere hacer, efectúa un vuelo de colibrí que consiste en quedarse clavada unos 
instantes en el cielo  hasta que decida el miedo (se va) o el deseo (se queda). 

m) Vuelo en zigzag.- Es un vuelo defensivo que adopta el bando cuando  un peligro 
alado les viene del cielo . Vuelan en zigzag con el objetivo de desorientar y 
desconcertar al enemigo. 

n) Vuelo a la distancia corta.- Es un vuelo   defensivo como el anterior , que 
consiste en impedir que el halcón tenga suficiente distancia entre el y el bando 
para efectuar un picado , de tal manera que el bando se acercará peligrosamente  
a la rapaz sabiendo que el halcón tiene muy pocas posibilidades de capturar una 
paloma en vuelo horizontal. 

o) Vuelo de crucero.- Es el ritmo de vuelo que imprimen las palomas en su vuelta a 
casa  después de una suelta. A medida que las reservas energéticas de las 
palomas van aflojando , lo hacen también  la velocidad y el mordiente  de volver 
al palomar . 

p) Vuelos de orientación.- Son los vuelos circulares que inician las palomas para 
orientarse  y tomar el rumbo  acertado cuando hacemos una suelta. A veces las 
palomas necesitan hasta 20 minutos para orientarse , entonces, algunos teóricos 
dicen que cuando tardan tanto en orientarse , el vuelo no va a ser fácil. 

q) Vuelos de marcaje.-   Cuando el bando esta en las inmediaciones del palomar  y 
uno o mas individuos quieren posarse en el tejado del palomar , inician  un 
marcaje poniendo las alas  en posición de descenso (planeo , con las alas a 45º), 
indicando al resto del bando sus intenciones. 

r) Vuelos nocturnos.- Muchos han sido  los intentos que se han hecho para que las 
palomas vuelen por la noche . Ya en la 1ª y 2ª guerra mundial , los ejércitos 
contendientes , enseñaban a sus palomas a volar por la noche  con el único 
objetivo de eludir  a los halcones que el enemigo entrenaba para  capturar a las 
palomas cuando volaban en misión. Jose A, Estupiñá, Presidente de la RFCE de 
1943 a 1946, adiestró   a un bando de 400 palomas  a volar por la noche. El 
motivo de este empeño fue  demostrar al mundo que las palomas podían volar  
por la noche  e hizo la demostración en el marco de  la Exposición Regional de 
Valencia de 1.934. 
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s) El peor vuelo.- Aunque el peor vuelo podría ser el vuelo que hace una paloma 
del aire hacia el puchero, hay un vuelo casi peor y es el vuelo de una paloma 
afectada por salmonella o Nevcastle en su variante nerviosa, que intenta una y 
otra vez llegar al punto elegido sin conseguirlo. 

Vuelo de duelo.- Nunca he ido al funeral de un colombófilo , pero sería bonito hacer 
una suelta en su honor a la hora del entierro, al menos a mi me gustaría que me lo 
hicieran 
 
 
ABEJAS QUE SE DESORIENTAN 
 
   Según informaciones de ELPAIS /6/3/05), los apicultores han perdido un 30% de su 
abejas en un año; entre otras causas , los expertos apuntan a dos insecticidas muy 
potentes cuyos componentes son IMADACLOPRIDY y FRIPONIL , y que se 
comercializan  bajo el nombre de REGENT y  GAUCHO. 
 
   José Orantes, biólogo y director del laboratorio especializado APINEVADA  , asegura 
que  los insecticidas citados  se aplican a las semillas  de siembra del maiz y el girasol , 
acabando en el néctar del polen de la flor de donde pasan a la abeja. Estas abejas 
contaminadas a veces mueren, otras, se desorientan y no encuentran el camino de vuelta 
al panal. 
   Estas informaciones nos han de hacer pensar  en el bombardeo químico  que la 
“moderna agricultura” padece  agrediendo no solo a las plantas sino a todo ser viviente. 
 
   Desde el punto de vista colombófilo , habría que preguntarse  si esos potentísimos 
insecticidas  pasarían de las influorescencias  a las semilla que producen , con la misma 
facilidad  que pasan de la semilla  de siembra a la flor, y en que medida  podría afectara 
la orientación  de la paloma ,habida cuenta  que tanto el girasol como el maíz forman 
parte muy importante de la dieta de nuestras palomas. 
 
   En Francia , estos productos  ya están prohibidos, en España……. ¡NO HAY PRISA!. 
 
 
ABURRIMIENTO EN LAS AULAS  
 
     Cuando era niño  e iba al zoológico me extasiaba viendo a tigres y leones  en sus 
jaulas haciendo  movimientos mecánicos  y repetitivos  para matar el  terrible 
aburrimiento que les proporcionaban  las dimensiones de sus reducidos cubículos. 
También los loros son dados a estos movimientos  por los mismos motivos que los 
tigres o leones. Las palomas cuando se les encierra en una jaula  y por tanto se les 
impide  toda actividad motora que no sea pelearse , comer o beber, se aburren 
soberanamente, pues las palomas son animales muy activos  y precisan actividad motriz 
y psíquica, necesitan volar y corretear  por los suelos  y tejados, a pesar de que como 
todos los animales  también disfrutan con el  “dulce fare niente” pasándose  muchas 
horas seguidas disfrutando de su percha o casillero. 
   Enfrente de mis palomares de vuelo  tengo siempre sembradas lechugas o acelgas para 
que las palomas las piquen a su libre albedrío , pues bien,  si las palomas están libres 
todo el dia , picotean las lechugas o acelgas tímida y ocasionalmente y en muy poca 
cantidad. Si al dia siguiente  dejo  a las palomas en palomar sin volar  y pongo una 
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lechuga en cada palomar , las devorarán  totalmente a pesar del que el dia anterior  
estando en libertad casi ni las probaron. 
   Fisiológicamente , las palomas no necesitan mucha lechuga , pero psíquicamente 
necesitan  alguna actividad motriz y picotear esas lechugas cubre esas necesidades  mas 
psiquicas que fisicas y rompía  la monotonía que imprime  estar cerradas en el palomar . 
   En un dia se comieron  las lechugas que  habitualmente  se comerían en  15 o 20 dias 
estando en libertad. 
   A nosotros también nos pasaría lo mismo  . ¿NO?. 
 
 

ACICALAMIENTO  
 
   Antes de una competición  , los deportistas  preparan su cuerpo para afrontar el reto  
que se le viene encima , en las mejores condiciones posibles . Se aceitan el cuerpo, se 
visten con ropas extra ligeras , se depilan el pelo para que incluso el pelo no ofrezca 
resistencia al aire. Pues bien, ni mas ni menos nuestras palomas hacen lo mismo : se 
acicalan . La paloma gasta muchas horas diarias  en poner su cuerpo a punto  para que 
nada ofrezca resistencia al  aire cuando esta volando y para mantener sus  plumas 
impermeables al agua. 
   En las horas tranquilas y en cualquier sitio, la paloma eriza sus plumas e inicia  un rito  
necesario para ellas como el respirar, el acicalamiento.  En ello les va la vida, su 
seguridad , su defensa , su velocidad. 
   En su acicalamiento diario ., la paloma empieza por una punta  y termina por la otra. 
Ordena sus plumas ,entresaca las  viejas que hay que renovar, se saca el plumón que 
muda durante todo el año, procura desprenderse de los inquilinos  no bienvenidos de su 
cuerpo, se limpia las plumas de elementos extraños como excrementos  y casa las 
barbas  de sus plumas  entrelazándolas con  el pico con la destreza de un cirujano; pero 
al mismo tiempo que la paloma hace todo esto , impermeabiliza  sus plumas con la 
grasa que coge con su pico de la glándula uropigal situada en la rabadilla (base de la 
cola) . Allí donde el pico no llega (cabeza y cuello) , la paloma lo engrasa restregando 
su cuello y cabeza por el resto del cuerpo. 
   La grasa y la buena colocación de las plumas , forman un aislante perfecto  que 
consigue mantener el calor en invierno  y por el contrario , ejerce de aislante contra el 
calor en verano. 
   Antes de  la copula , ambos conyuges  se acicalan .¿Es un ritual prenupcial?, ¿Se 
preparan pasa salir volando inmediatamente después de la copula?, o ¿Se acicalan 
intuyendo la felicidad  que le producirá la copula?. 
 
   Cuando una paloma no se acicala , es síntoma de que  algo no le funciona  
fisiológicamente, por tanto habrá que observarla  atentamente. 
   Es muy importante que antes de un concurso donde se prevean posibles lluvias, no 
bañar a las palomas , pues pueden perder impermeabilidad y por tanto capacidad de 
vuelo. 
   En fin, si nos fijamos en una paloma cuando se acicala, se nota  que disfruta  con lo 
que está haciendo, igual  que una mujer pasa  largos periodos ante su espejo  dando a su 
cabello un largo cepillado relajante. 
 
    

AGRAVIO COMPARATIVO  
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   Imaginemos que un cazador  de Soria  de desplaza a los humedales del sur de la 
península a la caza de anátidas y que este cazador se cobre 8 patos y 2 ocas. 
Imaginemos también que  alguno de los animales cazados están infectados por el virus 
de la gripe aviar; seguimos imaginando que este hombre vuelve a su casa y reparte las 
presas cobradas entre sus amigos. Si  todos estos “imaginemos” fuesen verdad , el virus 
H3N5 se habría paseado  impunemente por media España. 
   Ahora vamos a imaginar  un Club colombófilo que reúne  sus palomas para hacer un 
concurso de 500 km . Las palomas van perfectamente vacunadas  y con una  salud de 
deportista. Las palomas van el palomar al camión y de este al palomar de nuevo. 
 
ADIVINANZA:  
 Ante los  dos supuestos de arriba ¿quién es mas grupo de riesgo para propagar  la 
enfermedad H3N5 ¿ ¿el cazador , o el Club colombófilo?. 
   Aunque la respuesta es obvia  para quien lo medite 5 segundos y no entienda del tema, 
parece ser que para las autoridades sanitarias es todo lo contrario, es decir: las 
exposiciones de canarios, las peleas de gallos o la suelta de palomas (animales todos 
controlados) les parecen mucho mas peligrosos que la caza de aves (animales sin 
control sanitario). 
 
   La influenza aviar no es nueva, lleva ya con nosotros muchos años  y como la mayoría 
de virus puede  mutar y hacerse  mas y mas virulento para poder adaptarse a otros 
hospedadores , entre ellos el ser humano. 
   El problema sanitario  es serio y así lo han entendido las autoridades europeas que han 
instado a todos sus paises miembros a legislar para prevenir  la llegada del temido virus. 
   Los distintos gobiernos pusieron manos a la obra  y cada pais legisló como mejor 
entendió. La medida que a nosotros como colombófilos mas nos afectó fue sin duda la 
prohibición de soltar palomas . a los cazadores no les prohíben la caza de aves , tan solo  
les impiden que se haga con reclamos. 
¡ que sutileza legislando! ¡como afinan! 
¿ Que coño tiene que ver  el reclamo , cuando el posible virus los  llevan las aves 
salvajes?. 
 
PREGUNTA: 
¿Por qué no se ha prohibido la caza de aves salvajes posibles vectores del virus?. 
 
RESPUESTA: 
   Porque el mundo cinegético  mueve muchos millones de euros  y las autoridades no 
quieren problemas con  todos los intereses y negocios creados alrededor y detrás de la 
caza, y porque  tampoco apetece mucho  a los políticos desde sus cómodas poltronas 
tener que enfrentarse al poderoso lobby que conforman los muchos cientos de miles  
cazadores de este pais. 
 
PREGUNTA: 
¿ Con quien nos metemos?. 
 
RESPUESTA: 
   Pues con los canaricultores, los que vende pájaros en los mercadillos  los 
colombófilos y los colombicultores , que en definitiva  son 4 gatos  y sus voces no las 
oyen  ni ellos mismos. 
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PREGUNTA: 
¿Por qué en Francia, Alemania, Bélgica, Holanda,  etc no han prohibido la suelta de 
palomas?. 
 
RESPUESTA: 
   Pues por la misma razón que España pero al revés. En esos países las colombofilia es 
le 1º o 2º deporte nacional  y obviamente hay montado todo un potente tinglado 
económico de mucho cuidado y como en la caza  en España  acarrearía muchos 
quebrantos económicos a su industria colombofilia . 
 
   Visto lo visto , esta prohibición  supone  una via de agua  mas en la línea de flotación  
de una colombofilia  que está bajo mínimos en algunas áreas peninsulares y que esta 
larga cuarentena impuesta a golpe de decreto puede desmotivar  a los que estaban solo 
un poquito. 
 
CONCLUSION: 
   El poder aquí y en la China  siempre es fuerte y arrogante con el débil pero débil e 
insumiso con el fuerte. 
   Para poder  parar la llegada del N3H5 a nuestro país , habría que cerrar el país a cal y 
canto , por tierra mar y aire, y eso de momento es imposible. Lo posibles sería legislar 
correctamente, caiga quien caiga , sin miedo a las presiones  que esas decisiones 
pue3dan acarrear, lo demás son paños calientes  que no resuelven nada  y que hacen 
realidad  aquel chascarrillo  que el  humorista EL ROTO hacía en EL PAIS, y que decía: 
Sr. Ministro , tenemos un grave problema ¿que hacemos?. 
Respuesta del Ministro: Nada pero RÁPIDO. 
 
ASÍ NOS VA. 

 
AGUA ,COMIDA Y CESTA  
 
    Ya que el 70% del peso de la paloma está compuesto de agua  y que cuando vuela le supone  
un enorme consumo de agua, hace que este líquido (origen de la vida) sea la piedra angular 
sobre la que descansa y pivota  toda actividad deportiva de la paloma . 
   Como quiera que los concursos de desarrollan en  primavera/verano  , que algunos transportes 
de palomas no reúnen las condiciones mínimas para transportar palomas, que el convoyeur es 
un mito  y  teniendo en cuenta el secarral (ausencia de agua) por el que tiene que volar las 
palomas en nuestro pais ,; todas estas circunstancias hacen que muchas palomas  al salir de las 
cestas  lo hagan con un elevado déficit hídrico  y por tanto con pocas posibilidades de volver al 
palomar. 
 
   Se ha demostrado experimentalmente  que las palomas  que concursan en un dia cálido  y 
seco y no vuelven en el dia tienen muchas menos posibilidades de volver que las  que concursan 
en un dia  lluvioso y fresco, seguramente por la simple razón de que pueden encontrar agua en 
cualquier lugar . Obviamente, aparte de la calidad de la paloma  el agua es uno de los 
condicionantes mas importantes para el éxito de un concurso . 
   La paloma en un dia de enceste, requiere 60 cc. De agua , mas o menos un 15% de su peso. 
   El stress por calor  de la paloma empieza cuando  la temperatura ambiental  alcanza  30º C., 
también  por razones estresantes la paloma pierde mas peso en la cesta que en el palomar , 
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todo esto suponiendo que la paloma se encuentre bien intestinalmente, es decir , sin diarreas, 
pues en caso de un proceso diarreico, sea  el que fuere, la necesidad de agua  de la paloma 
afectada sería casi el doble por razones obvias. 
 
   Si en los meses mas cálidos del verano, metemos a las palomas  en un camión no adaptado y 
cerrado herméticamente; si el camionero  es poco diligente y se le “olvida” poner agua  a las 
palomas , podemos tener la seguridad  que el fracaso  del vuelo está cantado pues ese es 
nuestro tendón de Aquiles. 
 
   En una hora de vuelo, la paloma gasta 2,85 gr de su peso corporal , es decir  6 veces mas 
energia  que en una hora de cesta. 
   Si una paloma  de 500 grs. inicia  un vuelo con 90 grs de grasa, las primeras 14 horas de vuelo 
gastará 40 gr de esa grasa , el segundo dia  de vuelo gastará otros 40 gr. Y  ya el 3º dia tendrá 
serios problemas para poder llegar a su destino al restarle tan solo 10 gr. de grasa. 
   Cuando una paloma está 3 dias sin comer, pierde un 5% de su peso y se recuperará en 5 dias 
; si la paloma está 8 dias sin comer  pierde el 15% y se recuperará en 10 dias; si la paloma está 
19 dias sin comer, perderá el 25% de su peso y se recuperará  en 15 dias. 
 
   En el vuelo, la paloma  pierde gran cantidad de líquido , cuya falta origina ácido láctico , 
causante de la fatiga. Cuando las palomas vuelven, beben gran cantidad de agua, lo que le 
causa desequilibrios de calcio y magnesio, por lo que tenemos que proporcionarles electrolitos o 
suero fisiológico (agua, azucar, bicarbonato, zumo de limón y sal) para equilibrar esa 
descompensación. 
   Suelta la suelta se prevée dura , es bueno dar 2 dias antes electrolitos  osuero fisiológico  pues 
retiene  el nivel hídrico  de la paloma ; el dia  de la suelta  dar únicamente agua pura. 
   Para evitar  disgustos y pérdidas de palomas , acostumbrarlas  a comer  y beber  en la cesta y 
asegurarse  que el transportista les va a dar agua durante el trayecto  y mas importante aún es 
darle  agua antes de la suelta ( por la mañana) pues muchas palomas al despertarse , lo primero 
que hacen es beber agua. 
F.M.V y documentación varia. 
 
 

AGRESIONES TOXICAS Y PELIGROSAS 
 
   Hay tantas sustancias químicas  en el medio ambiente , que resulta imposible 
controlarlo, su presencia  y nuestro contacto diario con ese ” cocktail químico” son los 
causantes  del aumento de enfermedades del  sistema reproductor  (peor cantidad y 
calidad de espermatozoides) y endocrino (cáncer), alérgias, asma , étc…; las palomas no 
se libran de este acoso  externo  y lo padecen de la misma manera que nosotros. 
   La contaminación química está por doquier : en el hogar, en los vestidos, en el 
calzado, en la calle, en la oficina, en el palomar , en el aire, en el campo etc..La 
legislación existente  es incapaz de controlar , ni la expansión de la contaminación 
química  ni sus efectos, y lo peor no es que  no se le ponga freno  a esta contaminación , 
sino que cada vez se usan dosis mas elevadas y en proporciones brutales. 
   La naturaleza tiene capacidad  para degradar   ciertas dosis de productos quimico-
toxicos , pero no la avalancha  de productos que le suministramos  dia a dia. 
   La contaminación no solo está en las ciudades, llega a todas las partes. El aire que 
respiramos  y en el que vuelan nuestras palomas , es un aire  contaminado por la 
actividad humana e industrial  con altos contenidos químicos , produciendo lo que se ha 
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dado en llamar lluvia ácida , causante de la defoliación de grandes masas boscosas de 
Centro-europa. 
   La contaminación acústica en las ciudades es un mal crónico y que a la par que a 
nosotros afecta incluso mas a las palomas ; pero quizás lo que mas afecte a palomas  sea 
la contaminación invisible  que causa el intenso tráfico de comunicación (telefonía, 
radares,radio, internet, etc), que sirviéndose de satélites  invaden continuamente el 
espacio  por el que se deslizan las palomas  y que en cierto modo afecta a su capacidad 
orientatíva. Cuando el telégrafo se empezó a difundir masivamente, los colombófilos de 
aquella época se ponían las manos en la cabeza achacando a ese invento las pérdidas de 
palomas, desde entonces hasta ahora han llovido piedras. 
   Las aguas subterráneas están atestadas de nitratos  y otros productos dañinos 
procedentes de la agricultura industrial  y agresiva. 
   El agua que sale del grifo ha de ir hiperclorado (mas química), y si utilizamos agua de 
pozo para nosotros o para las palomas , no seria malo  analizarlas de vez en cuando en 
evitación de desagradables sorpresas. 
   Las aguas del mar son el pozo negro de la industria, adonde van a parar  todos los 
lodos mineros e industriales, detectándose en algunos pescados (pez espada y atún)  
índices mas que alarmantes de metales pesados como el mercurio. 
   La agricultura industrial se basa en recoger la cosecha a toda costa , para ello no se 
tiene el menor reparo  en usar productos químicos  en cada estadio de producción: en la 
planta o semilla para que esta no se vea atacada por hongos; luego la tierra se 
bombardea para que  esté libre de malas hierbas; después el alimento que la planta 
recibe no es orgánico  sino química pura y dura sintetizada; también se llevan su ración 
para prevenir contra los insectos y enemigos naturales, y por fin cuando el producto es 
cosechado, se le vuelve a dar otra sesión química para que aguante mas tiempo en los 
silos o almacenes. 
   Hace años, muchos colombófilos dejaban  “pastar” a sus palomas  por los campos de 
labor a modo de entrenamiento de supervivencia  (y ahorro) , esa practica hubo que 
dejarla a causa de los masivos envenenamientos que padecían las palomas  por ingerir 
productos químicos sintetizados. 
   Los alimentos sin elaborar (grano) que reciben los animales , son en su mayoria 
transgénicos , sobre todo maiz y soja. Los alimentos para animales (piensos 
compuestos) van atiborrados de hormonas , de productos ilegales de engorde 
(clembuterol), de residuos  de la industria alimenticia altamente  tratados, de grasas 
prohibidas (crisis de los pollos), de grasas y restos de origen  animal (vacas locas), y 
para adornar la tarta , el antibiótico  que es un ingrediente  que se añade sin cortapisas  a 
los piensos para evitar enfermedades  en los animales, y que a nosotros como cúspide de 
la cadena alimenticia  nos va produciendo que  muchas enfermedades  nos sean 
resistentes a las medicinas que ingerimos. 
   Ante tamaña invasión  químico-toxica , parece que  la actitud es rendirse  y seguir el 
juego, pero muchos desconocemos que  tenemos una poderosa arma  que es la cesta de  
 la compra; somos muy exigentes  en cuanto a la presencia y calidad de los granos que 
damos a las palomas , pero en cuanto al origen  y métodos de  producción de esos grano 
nuestras exigencias son cero; y  hay que ser  tan exigente  con la calidad como  con el 
origen ; es abismal  la diferencia entre proporcionar granos  cultivados orgánicamente  
que darles granos transgénicos cultivados con profusión de abonos químicos. 
   El mercado manda , por eso la publicidad trata diariamente de dirigir  nuestras  
preferencias, pero cuando el consumidor es responsable y está  bien informado, es el 
quien impone a través de su compra  lo que se ha de producir y lo que se ha de fabricar. 
Si sabemos rechazar el grano  cuya elaboración  producen  agresiones  al medio 
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ambiente  y además son granos manipulados genéticamente (transgénicos)  , 
empezaremos  a ir ganando  las primeras batallas  contra una guerra producida  por la 
ambición desmedida  y el escaso control de los gobiernos. 
   Los granos transgénicos  nacen con el afán  de unas pocas multinacionales  
empeñadas en controlar todo el ciclo productivo y comercial de los alimentos, tratando 
de monopolizar desde la venta de semillas , los productos para combatir las  malas 
hierbas , el  abonado y finalmente comprando la cosechas  para controlar los precios. 
   Estamos en pañales en cuanto a conocimiento de las consecuencias  que a la larga 
pueda acarrear el cultivo y consumo de alimentos transgénicos , pues ni sus creadores  
han investigado lo suficiente para  evaluar sus consecuencias, por lo que estamos 
llenando nuestros estómagos y los buches de  nuestras palomas  con alimentos  cuyo 
consumo y sobre todo  cuyo cultivo es una  bomba de relojería aleatoria y que puede 
explotar en cualquier momento.                                                                      
 
Anillas de nido.-  
Cada año, un nuevo color en las anillas de nido nos permite  diferenciar de una 
ojeada, el año a que pertenece cada paloma de nuestro palomar. 
   El manejo constante  de palomas  (vacunaciones, medicaciones, encestes, 
llegadas etc)  nos  hace estar en continuo contacto con las anillas de nido .  
   El contraste entre el color  y la numeración  de  la anilla es esencial para que  
el manejo de palomas sea mas facil para nosotros. Hay anillas que por su color  
nos resulta penoso ( para los que ya no tenemos una vista de lince)  poder 
distinguir la numeración. 
   Las anillas del 2004 (blancas) y las del 2006 (amarillas)  son las de mas facil 
manejo, mientras que las del 2003 (rojas) y las del 2007 (moradas) son mas 
dificultosas. 
   Observando anillas de nido de otros paises , podemos ver  que a este detalle si 
le han prestado la debida atención introduciendo colores mas llamativos 
(fluorescentes) para  que la numeración sea mas visible. 
   Como supongo que el color que se ponga en las anillas de nido no 
incrementaría el precio de esta , seria bueno que la Federación Española  hiciera 
un esfuerzo en este sentido y todos se lo agradeceríamos.    
______________________________________________________________________ 
 
ANILLAS DE NIDO CON CHIP  
 
  Ha aparecido por los foros colombófilos de Internet una noticia  donde nos cuentan 
que ya es un hecho la anilla compacta , es decir la anilla de nido con chips de control 
electrónico incorporado. Según el informante, en Dinamarca ya se usa y con excelentes 
resultados, y en Colombia parece que llevan un año usándolas. 
   Sin duda la noticia es gratificante al ver que se puede reducir enorme cantidad de 
trabajo al no tener que  ir al Club a registrar los chips que ponemos a los pichones y asi 
mismo también se aligeraría el trabajo burocrático en los encestes del Club, el problema 
que se nos puede plantear con esta anilla es la elevación de los gastos en el palomar, 
pues con el sistema actual de anillas electrónicas nadie pone a  los pichones el chip 
electrónico en el nido, sino cuando ya les ha dado unos pocos vuelos y la criba ha 
dejado algunos pichones fuera del palomar, sin embargo con el sistema de anilla 
compacta hay que ponérsela necesariamente en el nido por lo que gastaríamos mas 
anillas compactas. 
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  La gran duda que a uno le corroe está en el precio con que  esta anilla salga (si es que 
sale) al mercado , pues si la anilla compacta  iguala o supera al precio de la actual anilla 
de nido mas el chip, habría que decir aquella de :VIRGENCITA QUE ME QUEDE 
COMO ESTOY. 
  Octubre 2006 
 
 
APELATIVOS  
 
A nuestras palomas se les llama palomas mensajeras  pero también: 
Viajeras , correo, de carreras, aguerridas palomas , infatigables palomas ,dócil 
avecilla ,queridas aladas ,pequeñas amigas aladas, bravas mensajeras, pioneras 
liberadas, guerreras, héroes del espacio, rompedoras, damas del cielo, corcel alado, 
patrocinadas, queridas volátiles, colosas del aire, educandas, pupilas, alumnas, piratas 
aladas, gladiadores del aire, corsarios aéreos, saetas voladoras,  plumíferas, ratas del 
aire (detractores), queridas aves, especie palomariega, protegidas, matadoras, forzadas 
aladas, pensionadas, arrendatarias, celibatos, solteros , viudos, queridas aliadas 
,pioneras liberadas, guerreras, ……………. 
 
Nota: estas denominaciones no son un invento mío , sino que han sido extraídas 
exclusivamente de  libros y revistas de palomas . Palabra. 
 

APRENDIZAJE SEXUAL  
 
   La mayoría de las especies animales, y principalmente los mamíferos, en su pubertad , 
usan  el juego como aprendizaje  para poder acceder a la edad adulta en perfectas 
condiciones  para poder sobrevivir sin el concurso de sus padres.  
   Estos juegos de aprendizaje  sirven para que desde su mas tierna edad, los animales  
vayan aprendiendo las técnicas de caza , huída, reproducción, defensa etc… 
 
   Siempre había visto  a cordero, chivitos, perros  etc que hacen un intento de aparearse  
dentro de lo que son esos juegos de aprendizaje, pero nunca había visto  a una paloma 
practicar esos juegos. 
  En la temporada 2004 y en la de 2005 pude observar  una pareja de pichones  recién 
destetados  y hermanos de nido  hacer un intento de regurgitar comida  uno en el pico 
del otro para acto seguido  hacer un remedo de monta  cual hacen las palomas adultas. 
  Dias después ví a esos pichones  jugando con ramitas  y pajitas como si quisieran 
recolectarlas para construir un nido. 
  Quizás el tema de este articulillo no merecería  ni siquiera dos renglones, pero creo que 
esta es un hecho que se sale de lo normal  y aunque fuese solo por  la curiosidad  del 
hecho merece tu atención al leerlo y la mia al escribirlo. 
 

ASPERGILOSIS AIR-MAIL  
 
   El aspergillus es un hongo microscópico (aspergillum fumiga tus) , que en nuestros 
palomares se reproduce  en al húmeda paja de los nidales  y en el alimento húmedo. 
Afecciones respiratorias son las que causa  a nuestras palomas este hongo , que puede 
incluso llegar a los sacos aéreos de los huesos. 



 16 

   Ahora parece que  también nos puede llegar  el aspergillus por el aire. Efectivamente, 
los satélites de la N.A.S.A , detectan cada vez mas frecuentemente  gigantescas 
tormentas de polvo  que cubren la península ibérica en su totalidad , para luego 
desplazarse invariablemente  hacia el continente americano : al sudeste  de los E.E.U.U , 
Nuevo México y el Caribe , donde descargan anualmente 1.000.000.000. de Tm de fina  
arena rojiza  y que mata a todos los corales blancos que encuentra en su camino a causa 
de que este polvillo  contiene elevadas dosis de hongo aspergillus. 
   Cuando veamos  esa lluvia que nos deja  los coches manchados  con ese polvillo rojo, 
que sepamos  que el polvillo va con regalo, pues pueden ir ocultos los aspergillus que 
tan poca gracia nos hacen. 
 

 
AUTOSEXAJE 
 
   Que yo sepa, la única raza de palomas donde se conoce  el sexo a través del plumaje, 
es la TEXAN PIONEER. La hembra   en de color azul barrado  ye el macho blanco con  
algún toque agavinado en cola, cabeza y cuello. 
   Resulta extraño , que siendo  la paloma mensajera la raza de palomas donde mas se ha 
trabajado  e investigado científicamente  para mejorar física e intelectualmente la raza, 
no se haya hecho prácticamente nada respecto al color. 
   Imagino  que es muy complicado mejorar la  potencialidad físico/intelectual de la 
paloma  y a la vez tratar de incidir en el color, o como en la TEXAN PIONEER  , 
conseguir diferenciación sexual a través de color de la pluma. 
   El autosexaje de la TEXAN PIONEER (paloma de carne) es fruto de la necesidad 
ganadera de conocer cuanto antes el sexo  para poder organizar y manejar un palomar 
industrial de grandes dimensiones. 
   En colombofilia el color no entra  dentro de los valores esenciales que se exigen  a las 
palomas , pues se busca inteligencia-vivacidad-fuerza, valores todos internos. 
   El nulo diformismo sexual de las palomas mensajeras cuando son pichones  hace que 
muchos colombófilos (incluso  los mas veteranos) tengan a veces dudas sobre el sexo de 
sus pichones. 
   El sex-pigeon es un instrumento  especial inventado en EEUU  mediante el cual, un 
experto  puede determinar con certeza  el sexo de 150/200 pichones/hora, a la vez que 
puede descubrir anomalías genitales  en determinadas parejas que ya no se reproducen.                                    
Sería novedoso que en  un cultivo particular  de los muchos que se hacen  se consiguiera 
de forma fortuita  el plumaje autosexable. 
   De cualquier manera  ya tenemos una serie de mezclas que nos pueden dar autosexaje 
inverso , ej: macho azul barrado y hembra baya nos darán macho bayo y hembra azul 
barrado.  Algo es algo. 
   Todas estas divagaciones puede quesean origen de una mente calenturienta  que le 
gusta a veces hacer ciencia ficción y esta es una de esas veces. 
 

BANDOS 
   ¿Quién no se ha quedado  extasiado viendo esos enormes bandos de estorninos al 
atardecer con la luz crepuscular   cuando intentan posarse en sus dormideros habituales 
o simplemente se han asustado por algún motivo y salen volando al  unísono en sus 
compactos bandos.?. 
   las figuras  escultóricas que en el aire describen  y el ballet aéreo con que se nos 
obsequian en su vuelo es fruto de una descoordinación muy coordinada. 
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Nuestras palomas mensajeras  no nos sorprenden con esos ballets aéreos  que hacen los 
estorninos, pero  en sus vuelos alrededor del palomar  siguen las mismas pautas  de 
comportamiento  que los estorninos. Vuelan también en una descoordinación muy 
coordinada  que gira sobre 3 ejes básicos.: 

I. Separación de sus vecinos de vuelo .- Las palomas vuelas  unas pegadas a otras  
dejando simplemente entre ellas una mínima distancia de seguridad. 

II.  Ajuste de velocidad.- Para que el vuelo alrededor del palomar sea  compacto y 
uniforme, las palomas mas rápidas  han de ceder un poco de velocidad  y las mas 
lentas aplicarse  un poco más para poder conseguir ese bando ideal: unitario y 
compacto. 

III.  Tendencia a ocupar el centro del bando ,abandonando la periferia.-   Algunos 
colombófilos opinan que  hay “lideres” que son los que tiran del bando  y 
encabezan siempre este. Efectivamente, los mas rápidos son los que  lideran los 
bandos en los concursos y esa mayor velocidad de crucero que imprimen los 
“lideres” es entre otras razones las que van disgregando los bandos a medida que 
aumenta  la distancia recorrida. Pero alrededor del palomar , en los vuelos  
circulares de nuestras palomas , observándolas con paciencia, podremos ver que  
hay constante relevo  en el liderazgo del bando. Quizás la razón  de buscar el 
centro del bando  sea una cuestión de protección , de seguridad. 

 
   Aún los científicos  no han podido entrara fondo  en las razones y causas  de la 
formación de los bandos  de aves . la principal razón es SEGURIDAD. Efectivamente , 
el bando proporciona a cada paloma menor riesgo de depredación (efecto dilución) . 
   Una paloma  sola tiene muchas mas posibilidades  proporcionalmente de ser víctima  
de un halcón  que si fuese  en un bando. El halcón ante una sola paloma  se puede 
concentrar mucho mas en su presa, pues es solo un punto en movimiento su objetivo, 
mientras que  un bando de 40 palomas  por ejemplo, son 40 puntos  en movimiento muy 
rápido  de los que tiene que elegir uno solo en un picado de mas de 300 km /hora, 
fallando en  la mayoría de los lances y, eso si, consiguiendo disgregar el bando que se 
reagrupa  inmediatamente  excepto  las palomas mas inexpertas que presas del pánico 
volarán fuera del bando  y así se convertirán  en las posibles candidatas para la rapaz . 
Tan solo  un lance a un bando tiene mas posibilidades de éxito, cuando en el bando hay 
palomas de color llamativo: blancos, gavinos, aliblancos y el atacante se puede 
concentrar mejor e un punto. 
   La otra causa que hace que el bando funcione es la cooperación en la búsqueda de 
alimento. Las palomas como muchas otras aves que se mueven en bando, obtienen  
colectivamente mas beneficios que individualmente, sobre todo, los pichones morirían  
de inanición si  tuviesen que explorar individualmente buscando  alimento; haciéndolo 
en bando, adquieren  sin esfuerzo alguno los conocimientos necesarios  esenciales para 
subsistir, ya que los adultos les descubren donde y como obtener alimento. 
   En términos biológicos reales, el bando permite obtener mas ventajas (tanto 
cuantitativa como cualitativamente) que desventajas (competencia interespecífica). 
   Se puede suponer que el  diario entrenamiento  de las palomas  mensajeras a lo largo 
de la historia de la colombofilia  ha ido modificando  la estructura del bando  poco a 
poco , haciéndolo mas compacto , estructurado y coordinado. 
   Cabría  resaltar  el efecto  que la mano  del hombre ocasiona  en los animales. Como 
ejemplo es destacado resaltar  el vuelo de las palomas buchonas (de pica) , que sin 
presión de ningún tipo vuelan de forma  individualista  y en algo que no se puede llamar 
bando por la descoordinación; pero la cosa cambia  cuando vemos volar a esas mismas 
palomas en un concurso o entrenamiento con hembra , donde el bando funciona como 
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atraído magnéticamente por un imán que se llama hembra y donde las distancias 
mínimas de seguridad no se respetan en aras de estar lo mas   cerca posible de la 
hembra, ya que la separación  entre los machos en vuelo se reduce a la mínima 
expresión. 
   Es posible que los avances técnicos  en todos los campos  nos vayan proporcionando 
claves  y datos del fenómeno de los bandos  y de algunas de las reglas que se cumplen 
en los bandos  como puede ser el movimiento reactivo frente a los vecinos mas 
próximos. 
   Mientras que los científicos descubren  las causas extrasensoriales  de de otra índole  
que hacen que el bando  se forme y tenga vida , nosotros sabemos que el bando  es la 
piedra angular  sobre la que descansa toda la filosofía del deporte colombófilo. El bando 
nos proporciona  una facilidad imprescindible  para el manejo  de cualquier índole  del 
palomar porque significa  unidad dentro de una diversidad evidente. Sin los bandos la 
colombofilia habría que enfocarla de otra manera, bajo otras perspectiva o simplemente 
habría que acostumbrar a las palomas a volar  en bando .  
   Una paloma mensajera extraviada o sola en un palomar no es nada, se siente 
desprotegida , el cielo se le viene grande , necesita urgentemente  La compañía de las 
demás , no solo por motivos reproductores , sino porque la paloma es un animal social  
y por motivos existenciales no concibe  su existencia sola, sin la compañía de otros 
individuos de su especie.  
   Una paloma mensajera extraviada , no vaga  incesantemente de  acá para allá sola  
como lo haría un “homeless” , sino que buscaría  incesantemente el bando del que se ha 
perdido; es por ello  la facilidad  con que entran en nuestros palomares las palomas 
mensajeras perdidas. El bando en sus entrenos diaríos atrae como un imán a la paloma 
mensajera perdida a pesar de que  en los alrededores haya otros palomares de zuritas, 
por la sencilla razón de que un bando de palomas mensajeras le es mucho ,mas familiar 
que unas pocas zuritas volando cada una a su aire. 
   Los bandos de palomas mensajeras son unitarios y aglutinantes , es decir, un bando en 
vuelo  de entrenamiento tratará de unirse  a otro bando que discurra por la misma zona, 
e incluso un bando que vea a una paloma sola volando en la misma dirección , tratará de 
absorverla incluso variando  levemente su dirección con tal de recuperar a esa paloma 
errabunda y solitaria. 
   Los entrenamientos que normalmente hacemos con sueltas  al unísono, originan 
inmediatamente un bando unitario  que iniciará su periplo de vuelta a casa con el 100% 
de las palomas liberadas. Ese bando sirve en cierta medida  para que  en entrenos y 
velocidad  las palomas que tienen sus capacidades orientativas mermadas  se amparen 
en el bando  y consigan volver a casa “chupando rueda” de las demás palomas . 
   Si tenemos tiempo y ganas, podemos practicar el entrenamiento “contra-relij” , es 
decir, soltarlas una a una (cuando la ultima paloma que hemos saltado toma rumbo , 
soltar la siguiente), de esta forma conseguiremos  romper el bando y hacer decidir y 
pensar  a la paloma por si misma sin esperar a ver que es lo que el bando decide. De 
cualquier manera , incluso soltando  a las palomas “contra-reloj” , no podremos evitar  
que gracias a las distintas velocidades y otros factores con esta modalidad se puedan 
formar bandos de varias palomas que se encuentran en el camino devuelta a casa. 
   La seguridad (ya se ha dicho), es una de las causas que dan vida a un bando de 
palomas ; una paloma solitaria buscando alimento es presa fácil  para los depredadores 
naturales que esta tiene , pues mientras que mira al suelo buscando sus granos  , 
descuida mirar al cielo  que es con toda seguridad por donde le podría venir el mayor 
peligro para su vida. En un bando de palomas  en el suelo, siempre hay  un alto 
porcentaje  de palomas buscándose el alimento (mirando al suelo) , mientras que otro 
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reducido numero  de palomas otea el cielo  en actitud vigilante.Mientras que una 
paloma sola cuando es atacada por una rapáz trata de poner aire por medio, el bando 
dala cara  a su atacante y procura encarar los lances de la rapáz de frente. Si una paloma 
intuye  peligro inminente en un bando posado , da la voz de alarma e inicia un potente 
vuelo  que en una fracción de segundo  y como un resorte eléctrico  actuará  sobre las 
demás palomas  poniendo a todos los individuos del bando en acción. 
   En los palomares muy numerosos de palomas mensajeras , si el bando es grande no se 
necesita prácticamente obligarlas a volar con bandera, pues sino por un motivo es por 
otro , el bando saltará del tejado constantemente, mientras que un bando de pocos 
individuos, la actividad en el aire sino la forzamos con bandera  se reduciría 
simplemente a las ganas que las palomas tengan de volar y poco mas. 
   De la misma manera que en un bando pequeño  la decisión de posarse en el suelo  o en 
el tejado  es mucho mas rápida y automática que en un bando grande , donde para 
posarse se necesita mas “consenso” y eso lleva su tiempo. 
   Es paradigmático  la inmensidad de la estupidez humana  en el caso de la paloma 
migradora americana , que en sus desplazamientos formaba bandos de millones de 
individuos que tardaban dias en pasar, ocultando  completamente el sol por donde 
pasaban y que al posarse en los árboles rompían robustas ramas por el considerable 
numero de individuos que lo hacían. 
   Una vez las palomas posadas para dormir en los árboles , llegaban los “amigos del 
rifle” e iniciaban  una orgía nocturna de sangre con las indefensas palomas  que se 
comían en fresco, metían en salmuera , alimentaban a los cerdos  y las que no podían 
coger las dejaban pudrirse en el campo de batalla. 
   El siglo XX fue fatídico para estas preciosas palomas  que se extinguieron  
irremediablemente , muriendo  la última recluida en un zoológico de Boston. 
   La paloma migratoria americana , fue víctima de  la muy reiterada irracionalidad 
humana y gracias también a la fe inquebrantable que estas palomas tenían depositada en 
el bando 
 
                                                                               

  ¿BAÑO O DUCHA?.                                                                              
 
    En los años 80, las leyes de este país obligaban  a las piscinas públicas a tener un 
lavapiés  en todo el perímetro de la piscina como método “optimo”  para conseguir una  
estricta higiene de  los usuarios antes de entrar en la piscina. En los 90, las autoridades  
sanitarias  opinaban que “donde dije digo , digo diego”  y que los lavapiés que eran la 
panacea higiénica , se convirtieron a golpe de decreto  en foco de infección de 
enfermedades  , donde los hongos se multiplicaban geométricamente y hubo que hacer 
desaparecer  de las piscinas públicas y colectivas todos los lavapiés. 
   Todo esta introducción viene a cuento de un problema sanitario que sufrí en mi 
palomar en el 2004.  
   A raíz de que unas palomas zuritas se bañaran en el baño de mis palomas  sufrí un 
episodio galopante de salmonella y quizás de adenovirus (según los  análisis del 
laboratorio)  y tuve que sacrificar por esta causa mas de 30 pichones . Mientras que 
mataba los pichones  me acordaba de los lavapiés . 
   En efecto, llegué a la conclusión  que en el agua de la bañera (que en verano puede 
superar los 40º C. )  quedan depositados todos los excrementos  que las palomas llevan 
adosados a las patas y a las plumas una vez que la paloma se ha bañado . Si los 
excrementos que la paloma ha liberado en el agua están contaminados con alguna 
enfermedad , ya solo falta esperar , pues el sol y el tiempo nos asegurarán un contagio  
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que solo es cuestión de tiempo. Solo falta esperar los dias que precise la enfermedad 
para que se incube en el cuerpo de la paloma , pues con toda seguridad, en verano, las 
palomas además de bañarse en esa agua tienen sed y nada ni nadie les impide beber de 
esa agua contaminada. 
   Ahora empezará el carrousel de llamadas a los compañeros, a los amigos, de visitas al 
veterinario y de desesperación porque todo lo que le hemos dado que creíamos que les 
iba a curar  no lo ha hecho y las diarreas y los síntomas externos de enfermedad se 
extienden por toda la colonia. 
 
   Las cuarentenas, las eliminaciones de los pichones  mas graves, los prebióticos, la 
medicina y el tiempo  harán volver las aguas a su cauce, pero ya todo no volverá a ser 
como antes. El sentido de la profilaxis en el palomar se nos agudiza y procuraremos a 
partir de ahora que lo primero en el palomar sea la salud . 
   Desde que sufrí este desagradable episodio en mi palomar , en verano a las palomas 
les doy solamente ducha . Sin duda el baño es mas penetrante y les gusta mas a las  
palomas , pero la seguridad es lo primero. 
   La diferencia de gasto de agua entre ducha y baño  no es muy grande , pues cuando 
están acostumbradas a la ducha y se la pones , se lanzan como posesas bajo de la 
alcachofa para refrescarse y disfrutar  de ese don divino que es el agua. 
   Lo que si es necesario  cuando les damos ducha es que el   agua drene  con rapidez y 
no forme charcos pues beberían  en ese charco. 
 
 
 

BUROCRACIA  KAFKIANA  
   La gripe aviar, desató una actividad febril en todos los departamentos de sanidad 
animal del pais; las mentes pensantes se pusieron a pensar  como controlar 
sanitariamente todos los animales domésticos , y una serie de leyes, decretos ,directivas  
y demás burocracia  fueron el producto de exprimir las neuronas de los funcionarios de 
la Junta de Andalucia, que de la noche a la mañana  convirtieron nuestros  palomares en 
explotaciones ganaderas. Al convertirnos por decreto en ganaderos de palomas , no nos 
quedó mas remedio  que  iniciar el mismo laberinto burocrático  que se exige  al 
granjero que quiere instalar  una granja de 10000 gallinas. 
   Después de 5 meses de solicitudes , idas y venidas a la OCA , nos asignan un código 
de explotación , nos dan toda la documentación para poder tener palomar de palomas 
mensajeras  y nos regalan un libro  de registro inservible , pues los distintos registros 
que hay que efectuar ,no se ajustan  para nada a un palomar . Lotes de aves, recria, 
engorde o lotes de incubación son los registros que tenemos que hacer en nuestro 
palomar . JA…JA…JA…Esta claro que hay que controlar a todos los palomares ante 
posibles epidemias , pero consensuando con los administrados (que somos nosotros ) 
algo mas racional que  lo que se ha hecho ahora que es absolutamente inservible e 
incomodo  tanto para los burócratas de la  administración como para nosotros. 
   Ante tamaños despropósitos  no sabe uno si llorar o tomárselo con humor ; habrá que 
optar por el humor , porque el sentido del humor es un arma revolucionaria.  
______________________________________________________________________ 
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CABLES.- Nunca sabremos, la 
cantidad de bajas que sufren 
nuestros palomares  como 
consecuencia  de la colisión de 
nuestras palomas  con los tendidos 
eléctricos. Estos y otros datos de 
siniestros  que sufren  nuestras 
palomas  en su vuelta a casa , se los 
llevan a la tumba. 
   Teniendo en cuenta que las 
rapaces están en la cúspide  de la 
cadena trófica  y por tanto su 
densidad y numero es bajísima  
respecto a los animales depredados 
(conejos, palomas etc) , podemos 
hacernos una idea  del elevado 
numero de palomas muertas  por 
causa de los tendidos eléctricos  y 

telefónicos,haciendo una comparación con los siguientes datos: Se sabe por ejemplo  
que de algo mas de 200 parejas de águila imperial  que hay en nuestro pais, han  
perecido entre 2004 y 2005 , mas de 30 ejemplares  por colisión o electrocución con los 
cables de alta tensión, que como una  tela de araña invade todo el territorio nacional. 
   Seo-Bird-Life, (ONG conservacionista) , envió  en Octubre pasado  a 100 voluntarios 
a l monte a recorrer mas de 600 kms de tendido eléctrico , y el resultado del rastreo,, 
dejó lívidos a los organizadores: mas de 200 rapaces muertas. 
   Otro dato: En los últimos  10 años, han perecido  a causa de los cables, mas de 200 
ejemplares de águila perdicera. 
   Estos datos, nunca pueden ser  completos, además de no hacer referencia  a otras aves  
que no sean rapaces o aves de gran envergadura ( avutardas, cigüeñas etc), pero 
podemos elucubrar  con  las miles de  palomas que pueden ser víctimas de  estos 
tendidos de A.T.  en los recorridos que estas han de hacer  para volver  a los palomares. 
   Los tendidos eléctricos , son ya de por si un problema para los bandos de palomas  en 
condiciones normales, por la poca  apreciación visual que originan al interponerse  en el 
camino sin avisar, pero el peligro aumenta considerablemente cuando las condiciones 
lumínicas  en las que vuelan las palomas son de baja intensidad (amanecer, atardecer) , 
o cuando reina la niebla. 
   Desde hace años, los nuevos tendidos que se instalan incluyen  diseños para evitar 
impactos de aves , y ya son varias las comunidades autónomas  que han aprobado 
normas en este sentido , pero los tendidos antiguos e incluso los nuevos , siguen 
cobrándose su tributo en palomas y en todo bicho viviente que se le acerque. 
   Un decreto estatal para subsanar  estas anomalías, está viajando mas que nuestras 
palomas , de un cajón ministerial, va a otro cajón ministerial , del cajón de Industria al 
de Medio Ambiente y vuelta a empezar, y le costará ver la luz por la  supuesta presión 
que pueden estar ejerciendo las compañías de electricidad , a pesar de que  Unión 
Europea , invirtió a través de los fondos LIFE  por encima de los 5.000.000 de  euros  
en modificar algunos de los tramos mas peligrosos para las aves. 
   Pero se hagan las modificaciones que se hagan , no disminuirán un ápice  las 
colisiones  de nuestras palomas con los cables de A.T.  , pues, estas modificaciones, 
solo se hacen en  sitios puntuales donde crian y campean las grandes aves  , dejando  el 
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resto de la red en las mismas condiciones que esta en la actualidad. 
______________________________________________________________________ 
 

CACAHUETES PARA LOS MONOS  ….Y LAS PALOMAS  
   
   El colombófilo belga STEVEN VAN BREEMEN, en su libro “Como criar un 
campeón”, dedica varias páginas de su interesante libro  al cacahuete como alimento 
que ejerce un efecto maravilloso en las palomas. 
   VAN BREEMEN , nos presenta  el cacahuete como una golosina  para las palomas, y 
efectivamente, una vez que la paloma ha  saboreado el cacahuete, ante un amplio 
abanico de granos , esta elige  sin lugar a dudas el cacahuete como primer alimento; por 
esa razón y no por otra  muchos colombófilos belgas llevan en los bolsillos de sus batas 
cacahuetes, que van dando como premio  pacientemente a sus viudos , aminorando de 
esta manera la distancia de seguridad  que las palomas mantienen con nosotros, hasta 
que  se conviertan en animales tan dóciles como un perrito faldero. 
   El cacahuete tiene el doble poder alimenticio que otros granos ; mientras que el maiz 
solo posee  el 4% de grasas , el cacahuete tiene el 30% , lo que le convierte en un 
alimento imprescindible  para dar antes de los concursos de fondo y gran fondo.. 
   Según VANBREEMEN , el dia del enceste hay que dar cacahuetes a discreción , ya 
que  además de suponer  unas importantes reservas  imprescindibles para que la paloma 
la vaya utilizando en el viaje como “combustible de reserva”, el cacahuete  no precisa 
de tanta agua como los otros granos para su digestión, por lo que la paloma que los ha 
ingerido padecerá menos sed que la que ha comido solo granos. 
   Como las teorias  se hacen método con la práctica, yo aplicaré el sistema de VAN 
BREEMEN , y esperemos ver los resultados. 
   Algún compañero de nuestro Club parece que practica este sistema  y los resultados 
deportivos han sido positivos. Ahora el problema está en averiguar si el resultado 
deportivo se debe a los cacahuetes o a otros factores. 
   Marchando una de cacahuetes. 
 
 
 

CACAS 
 
   Desde  el momento en que nacemos , hasta el que morimos, todos los seres vivos no paramos  
de producir mas que excrementos. 
   Los excrementos son parte inseparable  de nuestra existencia, nos acompañan fielmente hasta 
la muerte. 
   Con los excrementos animales  se pueden hacer casas, sirven para cultivar, y hasta se pueden 
utilizar como combustible; hora es pues de  tomar mas en cuenta  los excrementos de la paloma 
tanto por sus beneficios como por sus perjuicios. 
   Efectivamente, uno de  los problemas que generan los excrementos en el palomar , es su 
poder de transmisión de enfermedades al caer al agua del bebedero , mezclarse con los 
alimentos o simplemente al respirar el polvillo que  los excrementos secos generan. 
   Tener palomas significa tener unos animales que generan  incesante e incansablemente  
excrementos; dia y noche, en el palomar o volando, en la cesta o en la mano , en el palito o en el 
nido; son en definitiva una máquina de producir mierda que lo invade todo, porque cuando una 
paloma no caga, es que está muerta. Incluso sin comer, la paloma sigue excretando  residuos 
verdosos  originados por el sistema biliar. 
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   No podemos hacer lo  que hizo aquel que tenia un burro y se le murió justo cuando empezaba 
a acostumbrarse a no comer; a las palomas hay que alimentarlas  y como esos  alimentos una 
vez procesados  por el sistema digestivo de la paloma , son evacuados, pues habrá que conocer 
cuanto mas mejor acerca de esos residuos, ya que tenemos necesariamente que convivir con 
ellos. 
   Si algo hemos aprendido con las palomas , es ver a través de las deyecciones la salud que 
manejan en ese momento. Raro es el colombófilo que al entrar en el palomar por la mañana y 
darle los buenos dias a las palomas  , lo siguiente que haga sea mirar como estan las 
deyecciones de sus palomas  en el nidal, en el palito  o en  el cajón.. Cuando las  deyecciones 
son redondas , secas y preferentemente oscuras , respìramos hondo  e intuimos un buen dia , 
porque la mañana no ha podido empezar mejor.  Las palomas hoy han cagado bien.. 
   Esa diarrea que nos pone contra las cuerdas  es un mecanismo  fantástico que sirve para 
limpiar de forma rápida y segura  los intestinos de la paloma . Cuando una bacteria indeseable 
se instala  en el intestino , la mucosa se irrita y su actividad secretora aumenta, además los 
movimientos perisálticos  de las paredes intestinales se aceleran . El resultado de estas 
alteraciones  es una gran producción de líquido  que intenta arrastrar los gérmenes hacia el 
exterior. 
   Que las palomas tengan deyecciones líquidas no quiere decir que estén sumidas en un 
proceso diarreico infeccioso , sino que hay  situaciones  que provocan deyecciones líquidas no 
necesariamente malignas. Situaciones como  el regreso de un concurso  o suelta,  por 
desequilibrio hídrico,  cuando se excitan o stresan, en los encestes, o simplemente cuando las 
altas temperaturas obligan a la paloma a beber agua en exceso, pueden producir excrementos 
con exceso de agua. 
   Las deyecciones  verde-fluorescentes o las líquidas de fétido olor son las que  nos han de 
encender la luz de alarma  avisándonos  que  algo no va bien  en el organismo de la paloma . 
   La mayoría de las enfermedades  de las palomas se propagan  a través de  las deyecciones. 
Un análisis coprológico  nos indicará que enfermedad acecha a alas palomas , incluso algunas 
enfermedades no precisan ir al laboratorio, tal es el caso de las tenis, cuyos huevos pueden 
verse a simple vista sobre las deyecciones , a la espera de un nuevo hospedador. 
   Algunos tratados colombófilos indican que un palomar que huele a excrementos , es sinónimo 
de  que en la colonia hay alguna enfermedad; efectivamente , los excrementos de palomas 
enfermas huelen mucho mas que los de palomas sanas, pero  los excrementos son desechos 
orgánicos atestados de bacterias  dispuestas a devorar esa materia orgánica y transformarla en  
alimento para las plantas (estiércol). 
   El miedo  provoca la defecación involuntaria en todos los animales  (nosotros incluidos). En la 
2ª guerra mundial , después de una batalla, el 25%  de los soldados que habían  sobrevivido, 
tenían que cambiarse  de calzoncillos. Es un  fenómeno demostrado que en situaciones de 
stress  extremo, el cuerpo segrega diversas hormonas  como la histamina o la prostaglandina , 
que inflaman la pared del intestino  a fin de protegerle de eventuales heridas , evacuando los 
excrementos para  evitar infecciones. 
   Muchas aves, al ser atacadas en el aire por un depredador , y en el último instante , lanzan un 
chorro de excrementos líquidos  producidos por el terror que supone la proximidad del atacante , 
y que  a veces ese chorro de excrementos le salva la vida al impactar en los ojos  de su 
enemigo. 
   También esta demostrado científicamente que ante un peligro, los machos (de cualquier 
especie) se  “cagan”  antes que las hembras. 
   ¿ A quién no ha cagado un pichón cuando le hemos cogido en la mano?. La mayoria de las 
veces, es producida  la evacuación por el miedo. 
   Cuando a una paloma le faltan pocas horas para poner  un huevo , evacua los excrementos 
continuamente (hasta 75 veces/dia) y en muy poca cantidad. Es como si su organismo tuviese la 
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perentoria necesidad de dejar libre ,expedito y limpio el camino que tiene que recorrer el huevo 
hasta ver la luz.. Una vez puesto el huevo y ya empollando, la hembra es capaz de retener  sus 
evacuaciones hasta 20 horas, y cuando es sustituida  por el macho , lo primero que hace es 
decorarnos  las paredes del palomar con un chisguetazo de excrementos semilíquidos  y con un 
muy fuerte olor característico, fruto de la fermentación  iniciada  de estos ante la larga  espera  
de ser evacuados. Una vez la paloma ha puesto su 2º huevo y aunque se los quitemos y no los 
empolle , la paloma evacuará los primeros dias sus excrementos muy pausadamente y en 
grandes cantidades consiguientemente. 
   Es muy difícil establecer la cantidad de veces  que la paloma evacua sus excrementos al dia , 
pues depende de muchos factores: Salud, alimento ingerido ,  calma o stress,  frio o calor , 
luchas por el nido , situación amorosa, situación reproductora, etc…., pero pueden oscilar entre 
20 y 75 veces/dia. También y casi como norma, los excrementos de la mañana son mas líquidos 
que los de la noche que son obviamente mas sólidos y compactos. 
 
   Los  excrementos de palomas son altamente corrosivos  y dañan estatuas, mobiliario urbano, 
edificios, madera e incluso decoloran la pintura de los coches. Desdichadamente para los 
defensores del patrimonio cultural, las palomas domésticas adoran los edificios históricos , cuya 
arquitectura ornamental les procura cantidad de rincones y cavidades donde anidar. Los 
excrementos de la paloma están cargados de ácidos  que atacan  el carbonato cálcico de los 
mármoles  y piedras históricas. 
   Son millones y millones de €  los que  gastan los Ayuntamientos  de las ciudades históricas  en 
tratar de erradicar las palomas , nunca por lo que representan , sino por lo que ensucian y 
deterioran con sus excrementos,. Ni las semillas  esterilizantes, ni los ultrasonidos , ni los nidos 
electrificados, ni los halcones  alejan a las palomas de sus querencias. 
   Algunos Ayuntamientos , aburridos ya , ante la imposibilidad de erradicar las palomas , han 
decidido proteger sus esculturas  de las agresivas cagadas de paloma con tela metálica. 
   Por nuestra salud y la de nuestras palomas , no conviene dejar  mucho tiempo los excrementos 
amontonados (aunque tengamos rejilla) , pues si hay humedad , los excrementos fermentarán y 
producirán amoniaco , gas dañino para la salud pulmonar de las palomas además de ser un 
elemento stresante ; pero si los excrementos están secos, el polvo que produce la palomina  al 
ser venteada por el aleteo de las  puede ser perjudicial para la paloma y para el colombófilo que 
tenga problemas  con insuficiencias respiratorias o con procesos alérgicos. 
 
   Hasta el inicio de la Revolución verde , que trajo consigo  la sintetitación en laboratorio  de los 
nutrientes vegetales (nitrógeno, fósforo, potasio y otros) , el estiércol constituía el único elemento 
disponible  de que disponía el agricultor para fertilizar sus campos, y era la palomina , con mucha 
diferencia, el estiércol  Mas buscado por los agricultores por su potente poder fertilizante. 
  En Capadocia (Turquia) , en un cortado de roca, anidan  60.000 palomas , cuyo estiércol se 
comercializa aún alcanzando muy buenos precios. 
   Una paloma produce  una media  de 3 Kg estiércol/año y teien una riqueza de : 
Ácido fosfórico……………..2,30% 
Nitrógeno……………………3,04% 
Amoniaco……………………3,70% 
Potasio soluble…………..…1,53% 
   Un kilo de palomina tiene  894 gr de materia orgánica y 106 gr de materia mineral. La palomina 
actualmente  es muy buscada  por los practicantes de la agricultura  biológica, que en huertos 
familiares cultivan  sus hortalizas y frutas, ofrécesela si no la necesitas, te lo agradecerán  y 
pue3de que  pruebes de nuevo como saben los tomates que saben a tomate. 
_____________________________________________________________________________ 

 



 25 

CAMBIO CLIMATICO Y COLOMBOFILIA  
   Los ecologistas llevan decenios advirtiendo  de las grandes catástrofes  que se nos 
vienen encima  a causa del cambio climático  cuyo origen mas importante  son  los 
gases (CO2)   que `producen  las actividades humanas , sobre todo  por la quema  de 
combustibles fósiles (gas, carbón , petróleo); esos gases  producen  lo que todos 
conocemos como efecto invernadero , que no es otra cosa que la acumulación  de estos 
gases en la atmósfera  y que impiden que el calor que el sol nos manda , salga, y  que el 
que produce la actividad humana  se quede. 
   Hasta el inicio de la revolución industrial  existía un equilibrio natural  en la 
naturaleza , con lo que el CO2  que se generaba era absorvido  y neutralizado  por las  
enormes masas boscosas y por los océanos ; hoy, ese equilibrio se ha roto pues  la 
emisión de gases progresa geométricamente  y las masas arbóreas son destruidas 
sistemáticamente  por las ambiciones  insaciables de las industrias madereras  y por los 
cada vez mas habituales incendios forestales descontrolados. 
   Las consecuencias  del efecto invernadero  son a corto y medio plazo previsibles : 
calentamiento de los océanos, desaparición gradual de glaciares, subida del nivel 
de los océanos , aumento de incendios forestales, lluvias torrenciales , y por el 
contrario sequías prolongadas, disminución de la capacidad de los lagos , las 
tempestades  y huracanes se multiplicarán en numero y en poder destructivo etc 
etc…… 
   Hasta ahora eran pocos los que enarbolaban la bandera  contra el  cambio climatico; 
hoy, cuando la economía  parece peligrar por este motivo  y las soluciones  son cada vez 
mas difíciles (sino irreversibles) algunos gobiernos empiezan a estar muy preocupados 
por el tema. 
   Hace unos años , tras muchas negociaciones  se consiguió sacar adelante  el 
PROTOCOLO DE KIOTO , que no es otra cosa  que un acuerdo a nivel  mundial para  
reducir las emisiones de CO2 a la atmósfera. De cualquier manera, muchos paises a 
pesar de ser firmantes del PROTOCOLO DE KIOTO  no lo cumplen sino todo lo 
contrario.; en 2004  en España emitimos  un 49% mas de gases  que en 1990, a pesar 
que el PROTOCOLO DE KIOTO  solo nos permitía aumentar esas emisiones  en un 
17%.. 
   Hay paises que prefirieron no firmar; EEUU, el mayor consumidor  de  energia  del 
mundo (consume el 25% de la energía producida en el mundo), se niega en redondo a 
firmar un compromiso  para no padecer “perjuicios económicos”.  
   Desde  comienzos  del siglo pasado, con la revolución industrial como causante 
principal , la temperatura media  de la superficie  ha subido 0,6 º C  (el mayor 
crecimiento de los últimos 10.000 años ); de seguir con las mismas políticas energéticas  
que hoy imperan, los científicos  del PANEL INTERGUBERNAMENTAL DEL 
CAMBIO CLIMATICO( IPCC)(un grupo de 2500 científicos de primera línea) , 
pronostican  un calentamiento global  del planeta  hasta 5,8 º Centígrados  en este siglo. 
   En España , el Ministerio  de Medio Ambiente , encargó a 400 científicos un estudio  
sobre el impacto  que el calentamiento tendría en nuestro país . El resultado del trabajo , 
prevee grandes daños. 
Las playas retrocederán  15 metros en los próximos 50 años, aumentaran los 
incendios forestales (si es que quedan bosques), la temperatura  media subirá 7º a 
final de siglo, nos invadirán enfermedades típicas africanas, las sequías serán cada 
vez mas prolongadas y las lluvias en el sudeste español descenderán  un 14%. 
   En España , tenemos actualmente  23 días mas de calor  que hace 30 años ,la 
primavera se adelanta  2 semanas y el otoño  se alarga 9 días  y según todos los indicios 
España  es el país europeo que mas acusará el cambio climático. 
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   Todo esto  no son elucubraciones de ecologistas o científicos , sino hechos mas que 
comprobados. Los 10 años mas cálidos  desde  que hay registros  se han producido 
desde 1990 , el mas caluroso fue el 2005 y también en 2005 se batieron  todos los 
records  de huracanes en el Atlántico ; EL HIELO  EN EL Ártico alcanzó su mínimo 
volumen histórico  y la ola  de calor que en el 3003 sufrió Europa  era desconocida por 
su virulencia  y en el 2006 se vuelven a alcanzar  temperaturas máximas. Todo lo que 
los ecologistas y científicos llevan años prediciendo  se está incluso cumpliendo  por 
encima de sus previsiones.   
   Desde  1960  el nivel del mas ha aumentado  14 cm , y en Vigo lo hace , según las 
mediciones 2,2 mm/año. 
   Mas de 100.000.000 de personas viven a menos de  1 metro  del nivel del mar, no 
hace falta  hacer muchos números  para saber que esos 100 millones  de personas se 
tendrán  que buscar otro lugar donde vivir. Holanda, Bangladesh o muchas islas del 
Pacifico  de origen coralino serán los primeros que padecerán esas catástrofes  y 
entonces migraciones multimillonarias y descomunales hambrunas estarán a la orden 
del dia. 
   Algunos se preguntarán que tiene que ver este articulo  sobre el cambio climático  en  
una  publicación colombófila. La verdad es que  los efectos del cambio climatico  nos 
afectaran a todos en tanto en cuanto  somos habitantes de este planeta  y por tanto 
TODOS tenemos  que concienciarnos  
ante el problema que nos amenazan y que si no ponemos remedio  nuestro nietos 
heredarán multiplicado. Nuestra obligación como progenitores  es dejar a nuestra 
descendencia un planeta  en las mejores condiciones de habitabilidad. 
   Como colombófilos  también tenemos  que estar preocupados por el cambio climatico 
, pues los animales lo padecen aún en mayor medida que nosotros. 
   Los palomares  son también mas calientes en verano, las enfermedades que afectan a 
las palomas tienen mas facilidad de penetración  a mayor temperatura, y son enormes 
las perdidas de palomas en los concursos y entrenos  no ya por las distancias 
cienkilometricas  sino por las condiciones en  que se hacen (malos transportes, 
temperaturas superiores a 40º , y ausencia de agua en todo el recorrido). 
   Como consecuencia de todo esto , si sabemos sacarle alguna enseñanza deberíamos  
en principio acondicionar óptimamente los palomares  poniendo aislantes  debajo de las 
chapas del tejado del palomar para paliar las tórridas temperaturas del verano,; habrá 
que ser mas meticuloso en la limpieza  en prevención de enfermedades y a nivel 
colectivo tendríamos que ir modificando los calendarios concursales evitando  en lo 
posible  las épocas mas calurosas. 
   Todas las alteraciones  que el cambio  climático ocasiona  no solo tienen 
consecuencias a nivel  deportivo  sino  que tambien las tiene a  nivel biológico , pues el 
reloj biológico  de todos los seres vivos se  ve sustancialmente alterado. En el reino 
vegetal  se adelantan  las floraciones  y por ende las cosechas , y en  el reino animal los 
animales adelantan  la reproducción  y sus migraciones. 
   En el palomar, nuestras palomas  no se escapan a estos efectos y la reproducción, la 
muda y los procesos de celo se ven ligeramente afectados.. 
______________________________________________________________________ 
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CARTA A LOS REYES MAGOS 
 
   Queridos Reyes Magos: 
   A mis 58 años , uno ya ha perdido la capacidad  de creer en muchas cosas : la 
capacidad de ilusionarme con banderas y la fe en los charlatanes que inundan las 
esquinas. 
   A  pesar de todo, sigo  creyendo en vosotros, no porque  yo sea monárquico (que no lo 
soy) , sino porque en esta vida  hay siempre que creer en algo  y los niños aún creen en 
vosotros , y los niños no se equivocan. 
   Por esa fe que os tengo , os ,mando  esta carta con mi mejor  paloma mensajera , para 
que si es posible, me lo traigaís para  este próximo 2007. 
 
Para mi , no os pido  nada, solo que me quede como estoy, que ya es mucho pedir. 
 
Para mis palomas , os pido que les deis paciencia  para aguantarme  y un poco de amor 
propio para que lo empleen en los concursos  y vuelvan pronto a casa sin entretenerse  
por otros tejados que no son suyos. 
 
Para mi familia, os pido, la misma capacidad de aguante que han tenido hasta ahora  
soportando mis paranoias colombófilas. 
 
Para los que aún no saben que les gusta la colombofilia, les lleváis  una linterna que 
les ilumine  el camino  hacia el Club colombófilo mas próximo. 
 
Para los que  no pueden tener un palomar propio, les envolvéis  en buen celofán  un 
palomar colectivo. 
 
Para mi Club, solo os pido mas socios  y un transporte  en condiciones  donde no se 
nos cuezan las palomas . 
 
Para la Junta de Andalucia ,  les lleváis  con todo el respeto  una máquina de destruir  
documentos  para que hagan pasar por sus dientes todos los decretos, normativas y 
demás zarandajas que están haciendo de la colombofilia  una actividad donde  la 
burocracia se practique mas que el vuelo de palomas. 
 
Para la Federación Andaluza, como han sido buenos chicos  y se han portado bien , 
les lleváis un Derby  en condiciones que despierte envidia sana en las demás 
Federaciones. Y ya, puestos a pedir , pues les metéis en un calcetín  una sede social para 
que puedan desarrollar  su labor en las mejores condiciones posibles. 
 
Para la Federación Española, no estaría mal que le enviaséis una caja de spray de 3 en 
1 para que engrase  un poco mecanismo federativo, y le envolvéis de paso los 10 tomos 
de “LA COLOMBÓFILIA  EN PELIGRO”,  escrito  por la ONG  COLOMBÓFILOS 
SIN FRONTERAS. 
 
Para la humanidad, solo os pido que enviéis a todas las palomas mensajeras del 
mundo para que  puerta  a puerta vayan repartiendo  una ramita de olivo  como mensaje 
de PAZ , para que la PAZ  , para que la PAZ sea lo normal y no lo excepcional. 
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   Y para  terminar, para el planeta , cuando  os vayáis  con los sacos vacíos, los llenáis 
con todo el cambio climático y la mala leche que inunda el planeta  y lo dejáis  en una 
de esas galaxias perdidas del universo. 
 
   No os pido nada mas porque quiero  dejar algo para el año 2008, así que , recibid  un 
fuerte abrazo y sed generosos  con estos colombófilos que luchamos dia a dia  para 
hacer realidad nuestra ilusionante utopía. 
 
GRACIAS.___________________________________________________________ 
 
COLOMBOFILIA Y FAMILIA  
 
   La colombofilia es un hobby, un hobby que requiere todo el tiempo que le 
dediquemos y mas, es insaciable y nos exige cada vez mas y mas, es en definitiva la 
actividad en la que gastamos todo el tiempo que de ocio tenemos disponible. 
   Además de absorbernos en cuerpo y alma, y hacernos gastar todo nuestro tiempo 
disponible , la colombofilia nos origina también unos gastos económicos nada 
desdeñables. El gasto de todo nuestro tiempo disponible y de parte de nuestro dinero se 
puede convertir una mezcla explosiva  que desestabilice en parte la convivencia 
familiar. 
   No podemos fijarnos  como lo hace fulano o mengano y tratar de imitarlos. Hay 
colombófilos que tienen todo el tiempo del mundo  para dedicarselo a sus palomas y los 
hay que no tienen problemas económicos y pueden  permitirse el lujo de ir a todos los 
Derbys, Congresos , o Exposiciones , comprar las mejores palomas y tener un palomar 
con jacuzzy para las palomas . No podemos mirarnos en ese espejo  e intentar emular a 
estos compañeros, cada uno tenemos que funcionar  con arreglo a unas disponibilidades 
económicas y de tiempo libre y acoplándonos a las demandas de dedicación que exige 
nuestra familia. 
   Todos conocemos colombófilos que han dejado la colombofilia por motivos 
“familiares”. Esos motivos “familiares” en muchos casos  son originados por un exceso 
de dedicación a nuestro hobby.  
   No podemos permitir que nuestra afición se convierta en obsesión. 
   La colombófilo es una droga dura y si nos dejamos puede poco a poco ir 
dominándonos en detrimento de otras obligaciones. 
   Tampoco podemos permitir que nuestro/as conyugues  empiecen  a tomar a las 
palomas mania porque vean en ellas unas competidoras  que le roban la mayoría de su 
tiempo libre a su pareja. 
   A la familia hay que dedicarle todo el tiempo posible…….las palomas después. El 
tiempo hay que saber dosificarlo sabiamente  para no llegar a la disyuntiva en que mas 
de uno se ha visto:  elige………!..las palomas o yo!. 
   Un colombófilo me decía un día que primero era su hija, luego las palomas y en 
ultimo lugar su mujer. Este hombre tiene la colombofilia inyectada en vena y eso es 
muy peligroso. Por mucho que se amen las palomas ,nunca pueden anteponerse al amor,  
cariño y dedicación que merece nuestro circulo familiar. 
   La colombofilia no es una  afición que se coge el viernes y se suelta el domingo por la 
tarde . La colombofilia es de “sesión continua”, imparable. Cuando se embarca uno en 
esa nave que se llama COLOMBOFILIA , no se puede dejar de remar, so pena de 
ahogarse. Esto no quiere decir que de ninguna manera tengamos que nuestras 
obligaciones familiares, laborales o sociales se tengan que resentir por nuestra afición. 
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Antes al contrario, tenemos que ser super organizados y hacer que nuestro reloj marque 
36 horas/ dia  para poder cubrir todos los frentes, todos los dias. 
   La mujer ,dia a dia, con su esfuerzo, lucha y dedicación ha ido conquistando al pulso 
el puesto que  de hecho y de derecho le corresponde en la sociedad, para la mujer , la 
familia es lo único importante  u de su conyugue  exige reciprocidad y esa reciprocidad 
implica no descuidar nuestros deberes familiares. 
   Si dedicamos ala familia solo una parte  del todo que se merece, quizás nuestro 
conyugue vea con otros ojos nuestras palomas  y se vaya implicando poco a poco  en 
nuestra afición hasta convertirse en un colombófilo mas. En el caso  contrario, si nuestra 
dedicación a la familia es ramplona , las palomas se irán convirtiendo un muro que poco 
a poco irá distanciando a sus componentes. La colombofilia funciona en general porque 
procuramos repartir  el poco tiempo disponible lo mas ecuánime posible consiguiendo 
que la familia funciones y el palomar también. 
   Para terminar, solo cabria decir que:A LAS PALOMAS HAY QUE DEDICARLES 
365 DIAS AL AÑO, A LA FAMILIA TAMBIÉN. 
 
 

COLOMBOFILIA….CRECER O PERECER  
 
   El colectivo colombófilo tenemos un problema de crecimiento , sencillamente no 
crece, antes al contrario , decrece. El único camino para mantenerse a flote es crecer, 
irremediablemente. 
   Para  que se dé un crecimiento  en nuestro colectivo nos tenemos que adaptar a los 
nuevos tiempos  muy dinámicos que la sociedad impone. 
   Son cada año  unos pocos colombófilos los que son absorbidos por esa vorágine de 
cemento, ladrillo, prisas y abandonan la colombofilia . 
   Muchos son los factores que nos acechan dia tras dia  y que a muchos les obliga a 
tomar esa decisión de abandonar: 

o Factor tiempo.- Para tener un palomar competitivo hay que dedicarle tiempo. 
Hay que limpiar, distribuir alimentos, poner el baño, administrar medicinas , 
entrenar, concursar, encestar, ir al Club y conocer a las palomas viéndolas como 
evolucionan en el aire etc.etc.etc….Son muchos los colombófilos  que por 
cuestiones laborales no pueden  atender adecuadamente a sus palomares  y eso 
se ve ràpidamente reflejado en los resultados deportivos . Esos flacos resultados 
deportivos unidos a otros factores  socio-laborales  a vces influyen en la drástica 
decisión de abandonar la colombofilia . Primero se empieza por no participar en 
algunos concursos , entrenos ,asambleas  y poco a poco la relaccón se va 
enfriando Hasta el abandono definitivo. 

o Factor urbanismo.- La ley de propiedad horizontal impide  en edificios 
colectivos la actividad colombófila  por razones obvias, por lo que un importante  
flujo de futuros colombófilos  queda descartado de serlo por esta causa. El 100% 
de los palomares que conozco están instalados  en el  extrarradio (campo) o bien 
en la ciudad pero en casa mata  , casas con poca altura  o en casas individuales 
tipo chalet., la mayoría de estas construcciones con muchos años de antigüedad  
y en el punto de mira de los PGOU´s  municipales y que mas temprano que tarde 
serán engullidas  por la vorágine especulativa. Las posibilidades  por tanto de 
nutrir  la familia colombófila  con jóvenes urbanitas quedan muy mermadas a 
causa del urbanismo. 
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o Factor familiar.- Hay que buscar el tiempo a dedicar al palomar con mucho 
tiento , pues si no sabemos repartir  ese tiempo con la familia , las relaciones 
familiares  se pueden erosionar. En algunos colombófilos la dedicación  
exagerada  al palomar pueden  crearles verdaderos problemas familiares. Una 
aversión del conyuge  a las palomas por este motivo es difícil de erradicar  si no 
dedicamos a la familia el tiempo que esta requiere.  

o Factor económico.- Todos los hobbies tienen un coste, unos mas que otros. La 
colombofilia no es ni mas ni menos costosa que otras aficiones, pero requiere 
unos gastos mínimos que algunas economías débiles difícilmente pueden 
soportar. Este factor puede incidir directamente en las relaciones familiares  en 
asalariados mileuristas , pensionistas y jóvenes. 

   Todos estos factores  ejercen  como criba selectiva  que da como resultado una 
densidad de colombófilo por km2  cada vez mas exigua. 
   Si los colombófilos que se van , no son al menos sustituidos por otros que llegan, lo 
tenemos mas que crudo. 
   Tenemos  un reto, que es la continuidad/perpetuidad  de la colombofilia como 
deporte, y esto solo se consigue poniéndose al dia  y echando toda la carne en el asador. 
   Los Derbys son  un paso adelante  en esa puesta al dia  tan necesaria. 
   Las escuelas de Colombofilia infantil puestas en marcha en Canarias , o la iniciativa 
que tuvieron los colombófilos granadinos de instalar un palomar  en plena Sierra 
Nevada gestionado por los alumnos de un colegio, son el ejemplo a seguir para poder 
ceder el paso a  nuevas generaciones de colombófilos. 
   Las aldeias columbofilas que los colombófilos portugueses ponen en pie  son un 
factor de adaptación a los nuevos tiempos, pero aún creo que son insuficientes para 
frenar la sangría  continua de aficionados. 
   Tenemos un producto con mucha calidad que se llama COLOMBOFILIA , pero lo 
tenemos escondido y hay que salir a venderlo mediante una permanente campaña 
promocional. 
 

 
COLOMBÓFILOS FORANEOS  
 
   Manolo Avila, presidente de  mi Federación, me pidió que escribíera algo sobre  los 
colombófilos  extranjeros de mi Club. Es difícil escribir sobre tus propios compañeros , 
pero como  me meto en todos los charcos que  puedo , esto es lo que pienso: 
    
Estamos hasta el cuello sumidos en lo que ese  ha dado en llamar globalización , y eso 
afecta a todos los aspectos de la vida :.social, cultural, económico y politico 
principalmente. 
   Esta globalización  produce un ingente flujo y reflujo  de personas por doquier , que 
cada uno con sus motivos (económicos, laborales, sociales o turísticos)van buscando un 
lugar donde echar raices y encontrarse a gusto. 
   Este ir y venir de ciudadanos  de la mas variada procedencia  circula preferentemente  
y en mas cantidad en zonas turística  y sobre todo en zonas turísticas cercanas a la 
costa. Pues bien, de esa ingente masa  humana que circula  por la Costa del Sol , una 
vez resueltos  sus problemas económicos  o laborales  o simplemente habitacionales , 
tratará de llenar su tiempo libre con sus aficiones preferidas o con actividades lúdicas  
como el golf, el tenis, los deportes náuticos, la hípica etc . Estos deportes absorben a la 
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mayoría  de extranjeros de forma mayoritaria, y una minoría muy minoritaria   se 
inclina por la colombofilia para llenar sus huecos de asueto. 
   Todos los colombófilos extranjeros que conozco residentes en la Costa del Sol , no 
son colombófilos sobrevenidos , es decir, no les ha entrado aquí la afición, así de 
repente, traían cuando llegaron aquí un largo camino colombófilo recorrido; quizás 
esta afición  no sobrevenida  y sus buenos conocimientos colombófilos  sea el único 
rasco unitario que identifique a este colectivo foráneo, pues el resto de características 
son variopintas y diferenciadoras. 
   Los hay ingleses, nórdicos, comunitarios, rumanos, etc…. En cuanto a sus palomares 
están todos en consonancia con su poder adquisitivo y la disponibilidad de espacio, 
pero todos sin excepción están construidos en parcelas rústicas o en casas 
unifamiliares con amplia disponibilidad de espacio, por lo que superan normalmente  
en volumen y comodidad al resto de colombófilos del Club. Aunque también los hay que 
al no poder tener palomar propio se han acoplado  en un palomar español donde poder 
disfrutar  de la colombofilia ; tal es el caso de Marius, un joven emigrante rumano que 
ha formado piña con Juan Merchán formando entre ambos un equipo perfecto, pues 
ambos se complementan. 
   Eric, un joven belga, colombófilo por tradición familiar, que hasta que no encuentre 
una vivienda donde poder instalar un palomar , se ofrece desinteresadamente como 
manager de los colombófilos de la zona  y participa activamente en la vida del Club. 
   Que decir de nuestro amigo Steen, este danés con muchos años de colombofilia a sus 
espaldas , simpático y dicharachero  con su español “recortao” que cada vez habla 
peor, que vive la colombofilia intensamente, que nos desmoraliza semana tras semana 
porque raramente cede a nadie en los concursos el primer puesto en la clasificación 
.Conocido en muchos Derbys y congresos pues procura no perderse ni uno. 
   Los ingleses junto a Steen nos mojan la oreja semana tras semana; gente con muy 
buena preparación y extensos curriculums colombófilos . 
  En su 1º año de vuelos en España,Jhon Barry , residente en Ronda, consiguió el 
primer  premio nacional de pichones. 
   Albert Collins, inglés residente en Alhaurin que se reparte con Steen el podium 
deportivo semanalmente. 
   Gerardo, holandés afincado en Manilva, recién llegado  y que se estrenará este año 
con sus VanLoons  procedentes del palomar que también tiene en Holanda con su socio 
y amigo. 
   La integración social de estos colombófilos difiere de unos a otros; quizás Steen sea 
en que mas haya conectado con nuestra forma de ser e idiosincrasia y haya sabido  
cogernos mejor el pulso; o Marius que con su perfecto castellano resultaría difícil para 
el que no le conoce decir que no es español. 
   Los ingleses  quizás sean los menos integrados en la vida social del Club , puede ser 
que su poso colonial aún traen esa resistencia a aprender cualquier idioma extranjero y 
posiblemente ese desajuste idiomático sea la causa  de su lenta integración en el tejido 
social del Club. 
   Los sistemas de vuelo, puntuaciones, sueltas, etc… de la colombofilia española son 
costosas a digerir  palomar estos colombófilos , pues difieren mucho de los sistemas de 
sus paises de origen, pero poco a poco se van adaptando. 
   Son no pocos los colombófilos extranjeros que estando de vacaciones en la Costa del 
Sol , les entra  el mono colombófilo y buscan desesperadamente un palomar en la zona 
para poder gastar algo de su abundante tiempo vacacional y matar así el gusanillo 
conversándose una botella de tinto hablando de palomas. 
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   A modo de conclusión habría lugar para decir  una frase lapidaria que es y seráen el 
futuro nuestra  bestia negra: CUANDO EL CEMENTO AVANZA, LA 
COLOMBOFILIA RETROCEDE  
  Efectivamente, la Costa del Sol es una enorme  muralla de hormigón que de Este a 
Oeste y de Norte a Sur lo invade todo y cuya población aumenta al mismo ritmo del 
cemento, pero que este aumento de habitantes no se traduce de ninguna manera en 
vocaciones colombófilas sino al contrario: en deserciones. 
   El urbanismo bien entendido , es el arte de hacer habitables  las ciudades  a medida 
de las necesidades (sociales, culturales, deportivas, laborales etc) de sus habitantes, 
pero hoy el testigo del urbanismo ha sido cogido con ansia por una clase especuladora 
insaciable que en muchos casos con la connivencia de los  politiquillos trepas de lugar 
se empeñan  (y lo consiguen) en fabricarnos guettos inhabitables en aras de un lucro 
fácil , rápido y abundante. 
 

 
COLORES 
 
   Mientras que los colombófilos criamos a nuestras palomas  con el único objetivo de  
su rendimiento deportivo tratando de conseguir palomas  fuertes y con la cabeza bien 
amueblada , es decir aspectos internos y no totalmente evaluables con la mirada, los 
colombicultores  crían sus palomas con un único objetivo externo , estético , buscando 
la mejora y la perfección del Standard de cada raza y la belleza de su pluma. 
   Después de leer un buen puñado de números de la extinta e inigualable revista 
COLUMBA y revistas  varias de colombicultura, tuve la curiosidad de ir anotando  
todos los nombres de colores que manejan  estos palomeros. 
   Un total de 45 nombres , algunos , nos suenan familiares, otros exoticos y otros raros: 
AHUMADO, NEVADO, FLORIDO, PULEVA, INDIGO, BUCARO , SALPICADO, 
CANELA, BARIOLÉ, JACOBINA PLATEADA, GAFVINA, MARRÓN, TOBY, 
GAMUZA, AZUL, MORACHO, JASPEADO, FAJADO, SUCIO, ALBINO, FIGURA, 
PINTO, ACERADO, ALBINA, BRONCE, NEGRA, TOSTADA, BLANCA, 
JABONERO, BAYO, CENIZA, MELADO, PRIETO, PLATA, MORADO 
ACOBRIZADO, AMARILLA, ALMENDRA, CASTAÑO OSCURO, GRIS 
AMARILLENTO, BORRADO, PORCELANO, ROSADO, NEBOLIANO, ARABICO, 
ROSADO ARROMERAO, PIZARRO, ALMENDRAO, ROSADO DE TOBY, 
TABACO, PRIETO EN BAYO, ARÁBICO DE TABACO, VERDINO, 
CARBONERO, JABAO, DISCIPLINADO, TREPADO, MARACOLOR, TOSCADO, 
RUCIO, BARQUILLA, BERRENDO, ZARANDALO, CUERVOS, JAZMINES,  y 
MAGAÑO. 
   Hasta aquí pude recopilar estos colores, no me cabe duda que si yo  pude detectar 
todos estos nombre  mas de una docena se me habrán escapado . 
   Todo una sinfonia de colores  envidia de cualquier pintor. 
 

¿COMIDA EN LA CESTA?  
 
   Varios son los temas que suscitan discusiones eternas entre los colombófilos y que 
consiguen mantener dos posturas irreconciliables.  Uno de los temas es la teoría del ojo 
y otro de los temas de históricas discusiones es  el dilema si hay que poner o no poner 
comida en las cestas cuando las palomas van de viaje. 
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   Todas las teorías para vencer nos tienen que convencer  y pobre de el que se deje 
vencer sin estar convencido. Nuestro sentido común  tiene que CREERSE de verdad 
esta o aquella teoría para que la admitamos como válida. 
Está claro que en un concurso de velocidad seria un  suicidio deportivo  dar de comer a 
las palomas, estas ha de ir ligeras de equipaje  con el buche mas que vacio y con un 
puntito de hambre para que entren como balas en el palomar. 
   En un concurso de velocidad  fácil y con buen tiempo las palomas llegan demasiado 
enteras  y a veces les parece poco y siguen volando alrededor del palomar, otras veces 
se clavan en el alero del tejado y nos dan una serenata de arrullos, por tanto nos interesa 
que si llegan muy enteras  y no tienen ganas de entrar  porque no tienen nada que hacer 
dentro del palomar (celibato), sea el puntito de hambre y sed que traigan lo que les haga 
entrar raudos y que podamos comprobarlas. 
   Hasta aquí el consenso es total entre los que creen que hay que darles comida y los 
que no  : Hay que darles solo agua  y con un puntito de hambre quizás en los concursos 
de velocidad. 
   La división empieza cuando se celebran  los concursos de fondo y gran fondo. Por un 
lado están los colombófilos partidarios de no dar tampoco  comida en los concursos de 
fondo y gran fondo y los hay que creen necesario darles de comer  en los concursos que 
requieran mas de un dia de viaje, o lo que es lo mismo, viajes de 450-500 km en 
adelante. 
   Hay un solo punto de coincidencia en ambas posturas: Las palomas han de salir de la 
jaula  bebidas y con el buche sin comida, es decir la discrepancia radica en si hay que 
dar comida o no el dia antes de soltar. 
   El colombófilo valenciano Pepe Olivares , hombre con larga experiencia  colombófila 
defiende la postura de que no hay que dar ni un grano de comida en estos viajes de 
fondo y gran fondo,( esta postura es avalada por muchos colombófilos con mrerecida 
reputación) . Olivares defiende su postura amparada en datos estadísticos elaborados por 
él , como resultado de los concursos de los clubs de su zona , unos con comida y otros 
sin ella. Los resultados son como sigue: 
Kilómetros           palomas recibidas sin comida     palomas recibidas con comida 
450                           63,16%                                             31,48% 
550                           69,77%                                             48,00% 
650                           67,10%                                             45,45% 
760                           56,59%                                             34,50% 
602,50km                 64,15%                                             39,85%   media ponderada. 
 
  Ante la contundencia de estos números ,  por muy escéptico que uno sea , que 
convencer de las ventajas de no dar de comer a las palomas en las jaulas. Mientras que 
la evidencia de los resultados es inapelable, mi sentido común se revela y le cuesta 
aceptar esta situación sin tener que matizar algunas cuestiones., pues de aceptarlo 
significaría que toda la lógica que hasta ahora yo tenia sobre el funcionamiento y las 
necesidades fisiológicas de los animales se vendrían abajo. 
   Es de manual  que una paloma  de viaje se sirve de los hidratos de carbono  como su 
principal fuente energética para poder mover las alas, cuando se acaban los hidratos de 
carbono las reservas de grasa de la paloma  siguen aportando energia  y cuando la grasa 
se acaba, los músculos se alimentan de ellos mismos para poder aportar energía , pero 
en esta fase  la paloma está ya en vísperas de “entregar la cuchara”. 
  Que yo sepa, el único deporte ,( ya sea de personas o animales)  que requiere que 
vayan con hambre es la cetrería pues el hambre es el único inductor que tiene la rapaz 
para incitarle a la acción de cazar y  para que tampoco se pierda; los demás deportes , ya 
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sea de personas o animales, requieren que se practiquen sin alimentos por digerir por 
razones de peso y movilidad, pero el hambre de dos días  creo que es una mala 
compañera de un deportista. 
   Pepe Olivares en defensa de su teoría  puesta en práctica  y con óptimos resultados  , 
argumenta que la paloma no necesita comer porque el gasto energético en la cesta es 0. 
   Una paloma o cualquier vertebrado tiene un gasto energético 0 solamente cuando esta 
muerto. 
   Si bien en una hora de vuelo la paloma gasta 2,85 gr. de su peso, en una hora de cesta 
puede gastar 0,474 gr. Es decir, el simple mantenimiento de su calor corporal requiere 
gasto energético , luego en la cesta las peleas por el rincón suponen actividad que 
requiere energía, lo mismo que el  stress que genera estar en las jaulas de viaje. 
   Yo creo , que tanto los defensores de dar de comer como los que defienden la teoria 
contraria , estamos diciendo lo mismo aunque parezca un contrasentido. 
   Me explico,:  Si les damos a las palomas agua en la cesta, lo estamos haciendo en dos 
recipientes que es lo que admite la jaula, lo cual supone que en una jaula con 20 
palomas  todas pueden tener acceso. Si les damos agua y comida a las palomas en la 
cesta habrá que hacerlo  poniendo el agua en un recipiente y la comida en el otro, con lo 
que conociendo la timidez relativa de las palomas les estamos reduciendo  al 50% sus 
posibilidades de comer o beber , y  es posible que unas solo tengan acceso al agua y 
otras solo acceso a la comida. 
   A todo esto hay que añadir los vómitos que el transporte provoca en muchas palomas, 
es decir , si les damos comida por la mañana en la víspera de la suelta  y la paloma 
vomita durante el trayecto, habremos conseguido un efecto negativo dando a la paloma 
comida pues el acto de vomitar unido al  viaje puede provocar en la paloma stress. 
 
   El nudo gordiano del fondo de la cuestión es: EL AGUA. El problema por tanto y a 
mi parecer , no reside en la disyuntiva de dar  comida  o no dar comida. El problema es 
que si damos agua , todas las palomas  de la cesta pueden tener acceso al agua , mientras 
que si damos agua y comida  posiblemente algunas palomas hayan podido beber pero 
han podido comer y viceversa , por la sencilla razón de la distribución de los 
comederos/bebederos. 
  
   Las palomas cuando salen de la cesta solo tienen que tener un problema: VOLVER A 
CASA LO ANTES POSIBLE. Si a ese problema de volver a casa se le une  tener 
hambre, tener sed , o peor aún , haber comido y no haber bebido , haremos buena la 
frase de Sebastián Generoso: Algunas palomas antes de soltarlas ya están perdidas. 
   Seria muy ilustrativo y definitorio  poder hacer un experimento  que quizás 
consiguiese zanjar el asunto  eterno de dar comida SI o NO. 
  El experimento consistiría  en llevar por ejemplo 20 palomas  a un palomar  a 800 km 
del suyo, allí las palomas estarían algunos días  juntas, mas dos dias antes de soltarlas 
dividirlas en dos grupos , al grupo A , se le daria solo agua durante esos 2 dias, al grupo 
B, se le daría agua los dos dias y comida  el primer dia y el segundo dia solo por la 
mañana. Al tercer dia  soltar al amanecer. Me imagino que este “experimento” sería 
mucho mas “científico” que los resultados  de poner o no poner comida en las jaulas, 
pues no sabemos si han podido comer o beber durante el trayecto, además que como no 
hay convoyer en la mayoría de los  casos , nos tenemos que fiar de la buena fe del 
transportistas, que como todos sabemos , los hay de todas las leches. 
 
  Noviembre de 2007 
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COMO HACER TRAMPAS EN COLOMBOFILIA  
 
   Controlar el fraude  es imprescindible en cualquier actividad humana, pero ningún 
sistema de control es infalible, ni ningún equipo de control esta blindado a prueba de 
aprovechados . Todos los sistemas de control tienen su talón de Aquiles  por donde se 
cuelan los desaprensivos y nos montan los embolaos  a los que estamos acostumbrados  
en este pais. Robos, desfalcos, prevaricación, falsificaciones, apropiaciones indebidas, 
sustracciones, fraudes, etccc. 
   En colombofilia hacer trampas en un concurso no es nada difícil, basta con que   dos 
colombófilos con palomares situados en puntos estratégicos estén compichados. 
   Por suerte en nuestro pais  la colombofilia sigue siendo una actividad de ocio y no de 
negocio como en otras latitudes y como no hay dinero por medio , pues los 
aprovechados aún no han agudizado su ingenio .¿o si?. 
   Veamos , para explicarlo  vamos a utilizar dos nombres  tomados  prestado del 
magnifico humorista Escobar .: ZIPI y ZAPE. , y los palomares  estarán en la ciudad A 
y en la ciudad B 
   ZIPI tiene  palomar en la ciudad A  y ZAPE , lo tiene en la ciudad B. ZIPI Y ZAPE    
son amigos íntimos y ambos ambiciosos , han olido el dinero fácil y se ponen manos a 
la obra. 
   ZAPE  envia 10 anillas que ha comprado  en su club de la ciudad B  a ZIPI  para que 
este anille  10 pichones que volarán  y serán entrenados en la ciudad A . 
   Cuando llega la hora del concurso desde la ciudad A ,hasta la ciudad B , ZIPI manda a 
la ciudad B   las 10 palomas para que ZAPE  las inscriba en el concurso . 
   Llega el día del concurso y cientos de palomas  son soltadas en la ciudad A  al 
unísono, las palomas en un densísimo bando  tratan de orientarse  para ver que rumbo 
tomar. Solo las 10 palomas  que ZIPI mando a ZAPE  lo tiene mas fácil porque  
conocen el cielo de la ciudad A  a l dedillo , la han volado desde pequeños, conocen de 
sobra el paisaje, de manera  que antes que la última paloma  del concurso se aleje de la 
ciudad A , nuestras 10 palomas de marras ya estarán en su palomar “reponiendose del 
esfuerzo”. 
   ZIPI  coge  las 10 palomas y con ellas el primer vuelo  a la ciudad B , por lo que 3 o 4 
horas después de la suelta, las 10 palomas están en su destino, ahora solo queda llegar al 
palomar de ZAPE con las 10 palomas y hacerlas pasar por el controlador electrónico  
cuando estratégicamente interese para el negocio. 
  Con estas prácticas , ZAPE  cosechará éxitos deportivos a la carta y las repercusiones 
económicas no se hacen esperar. La lista de aspirantes a comprar esa sangre olimpica es 
inmensa. 
   Esto puede pasar aquí, en Holanda o Bélgica  donde se juega mucho dinero  a las 
palomas ganadoras les hacen pasar por la prueba del algodón : análisis de sangre, 
constatación demostrativa de que ese es su palomar  etc… un control férreo , porque  
donde hay algo que ganar , aparecen los ladrones.. 
 
 
COMO LAVAR UNA PALOMA CUANDO NOS VIENE LLENA DE GRA SA 
 
   Hacer a una paloma atravesar España  de punta a rabo en los meses de verano  y que 
lo consiga  es de una heroicidad que no todas las palomas lo logran. 
   Teniendo en cuenta que mas de las ¾ partes de la paloma es agua  hay que conseguir 
que al menos la paloma  cuando sale de la cesta este INTEGRA , es decir, haya bebido 
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agua  en el camión justo antes de salir. Si en el momento en que se abre la cesta la 
paloma tiene ya  déficit hídrico , la paloma  cambiará su prioridad principal de volver a 
casa  por otra prioridad mas vital en ese momento : buscar agua. 
   Para las palomas que en verano tienen que atravesar la España seca ( que es casi toda) 
les resultará difícil encontrar agua en el camino para aliviar su sed, lo que si encontrarán 
sobre todo en  Andalucia es unas balsas brillantes  con un  liquido llamado alpechin 
altamente tóxico que no son otra cosa que las aguas residuales producto de la 
molturación de la aceituna  en sus procesos industriales para la obtención de aceite de 
oliva. Sobre esas aguas flota (por su menor densidad) residuos oleosos . Cuando la 
paloma encuentra uno de estos “oasis” se posa en su borde y sin pensárselo dos veces se 
mete las patas e introduce la cabeza  y buche para disfrutar de ese  agua “providencial” . 
   La ingestión de esas aguas  en vez de aliviar su problema se lo multiplicará ,pues le 
empezará a generarle problemas intestinales  amen de que patas, cabeza y buche se 
impregnarán de una grasa pegajosa  difícil de quitar y que dificultará su vuelo, o al 
menos llevará un peso de grasa  adicional en las plumas . Con todo y eso , muchas de 
las palomas que beben alpechin consiguen  volver a casa . 
   A las palomas que nos vengan  de esta guisa, además de ponerlas en observación por 
si  traen problemas intestinales ,y habrá que devolverles su belleza natural quitándoles 
esa grasa  que les afea. 
  A continuación doy una receta  que  leí en algún sitio y que me parece muy efectiva 
para poder devolver a las palomas manchadas de grasa su anterior belleza: 
 
1º.- Lavar la paloma con jabón neutro disuelto en agua templada.( el jabón neutro no es 
muy agresivo con la pluma  aunque como todos los jabones quitará impermeabilidad a 
la pluma a la par que quita la grasa). 
 
2º .- Aclarar  en agua templada con glicerina  en la proporción de 1 cucharada sopera 
por litro de agua. (la glicerina devolverá  a la pluma parte de la impermeabilidad 
perdida) 
 
3º.- Volver a pasar la paloma por un cubo de agua  con un poco de añil disuelto a 
temperatura ambiente . ( esto del añil no me convence del todo , supongo que será para 
devolverle un poco del color perdido, pero esa es la receta y así  lo pongo). 
 
4º.- Poner a la paloma en un sitio soleado  y tranquilo donde se pueda secar y  arreglar 
todo el plumaje que sin duda habremos  enmarañado . 
 
   Para hacer el primer lavado con jabón neutro  es recomendable hacerlo con una 
esponja suave y siempre  haciéndolo en el sentido de las plumas. 
 
   Un remedio casero que conviene no olvidar pero que  es mejor que no tengamos que 
practicar con  asiduidad. 
 
 
COMO SUMINISTRAR LOS MEDICAMENTOS  
 
   Que mi palomar sea funcional ha sido una de mis mayores preocupaciones a la hora 
de construirlo. No me importa estar dos horas mirando a las palomas en el palomar o en 
el aire,pero no me gusta para nada perder tiempo en las tareas rutinarias (quitar los 
excrementos, limpiar los bebederos o medicar a las palomas ). Por ello he puesto rejillas 
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en el suelo del palomar y limpio cada  dos semanas en lugar de tener que limpìar a 
diario. También he puesto bebederos automáticos y en 3 minutos con una brocha limpio 
los bebederos de los 8 palomares , cuando antes tardaba 30 minutos limpiando y 
llenando bebederos. Cuando les tengo que medicar  les doy la medicina en los granos 
diarios (esto me ahorra también un tiempo considerable). 
   Con respecto a la forma de dar las medicinas a las palomas  he estado siempre en un 
mar de dudas, pues si  bien la mayoría de los prospectos  e indicaciones de los 
laboratorios recomiendan administrar  esos productos a través del agua de bebida, mi 
sentido común me decia que porque no a través de la comida si la medicina 
suministrada de esta forma (en la comida) entra antes en el organismo de la paloma  que 
a través del agua. 
   La medicina yo siempre se la daba a las palomas a través del agua  en obediencia a lo 
que indica el fabricante, pero una vez que tuve que tratar a las palomas con Flagyl me dí 
cuenta que por mucho que mezclara la medicina con el agua,la medicina siempre se iba 
al fondo del recipiente debido a la densidad del medicamento superior a la del agua, de 
tal forma que las palomas tomaban el Flagyl de forma irregular y estropeando mucho 
producto. Visto lo visto, opte por darles la medicina a través de la comida, pero ya no 
solo el Flagyl sino todas las medicinas que no fuesen pilulas o pastillas individuales 
,claro está. 
   Las razones para ir contracorriente de las recomendaciones de los laboratorios eran 
varias: la primera  es que antes de beber la paloma come y normalmente  lo hacen de 
una sola ingesta como las tenemos acostumbradas, de modo que la  medicina entra en el 
organismo de la paloma casi directamente de su recipiente al buche , sin intermediarios, 
si lo hiciesemos por el agua, las palomas beben y beben  continuamente durante todo el 
dia con lo que la medicación esta expuesto mas a un deterioro por razones obvias. 
   El otro motivo por el que no tengo fé en la medicación a través del agua es que la 
mayoria de las medicinas que damos a las palomas son medicinas para gallinas o su 
proceso de investigación viene de ese campo. En las granjas como en el palomar hay 
solo 2 caminos para medicinar : en la comida  o en el agua. El alimento de las gallinas 
es pienso compuesto y añadir medicinas a un pienso a la hora de fabricarlo en muchos 
casos perdería efectividad por lo que en las granjas salvo excepciones , a las gallinas se 
les medica a través del agua por que no tienen otra alternativa. Esa via de 
recomendación para medicar a las gallinas a través del agua  nos la amplian “por efecto 
simpático” a nosotros sin mas . 
   En un articulo que leí en ARTE AVICOLA , escrito por  Joan Freixes  de la Escuela 
de Avicultura de Arenys de Mar , sobre Incompatibilidades y estabilidad  en el uso de 
los medicamentos veterinarios , nos decía Joan Freixes sosas tan jugosas como estas: 
*…..una de las etapas en la vida de un medicamento que puede condicionar el éxito o el 
fracaso de un tratamiento terapéutico es su administración. 
   Mas adelante dice: 
* …la administración en el agua de bebida es la via mas agresiva para los fármacos. 
   También nos cuenta: 
*….las condiciones experimentales en el laboratorio  bajo las cuales se determina (un 
medicamento), normalmente no se parecen en nada a las condiciones reales de 
administración. 
   A renglón seguido explica en un gráfico: 
*….los factores que pueden alterar la estabilidad de un mediciamento en el agua de 
bebida: Dureza del agua, PH, temperatura, oxigeno, ambiente, interacción con otros 
fármacos, luz, agentes oxidantes (cloro, peróxidos etc) y microorganismos.  



 38 

   Y ya, desarrollando el contenido del gráfico nos explica muy detalladamente las vias o 
procesos químicos de degradación de un fármaco: 
*….cuyos enunciados son: Hidrólisis , oxidación, fotólisis,racemización, 
descarboxilación, polimerización, neutralización, precipitación y descomposición 
enzimática. 
   Después de leer y releer el articulo , que como no puede ser de otra manera está 
escrito en términos muy técnicos y por tanto hay términos que se me escapan , reafirmé 
la teoría que yo ya practicaba  dando la medicina a las palomas a través de los granos. 
   Yo antes de mezclar la medicina con los granos  la rebajo normalmente con algún 
liquido para que moje por igual  todos los granos y su administración sea lo mas 
homogénea posible. Algunas veces lo rebajo simplemente con un poco de agua, otras 
veces la rebajo con zumos naturales de apio o hinojo o zanahoria o de todo mezclado 
,otras veces les doy zumos comerciales tipo Naturaline y cuando les tengo que dar 
prebióticos se lo rebajo con leche. 
   Con un poco de práctica se consigue mojar los granos ( todos los granos) con la 
medicina rebajada y que no escurra nada al fondo del recipiente. En el caso de que le 
hayamos mojado mas de la cuenta  solo hay que esperar unos minutos que los granos 
absorban la humedad sobrante  removiéndolo de vez en cuando. 
   Otras veces (en el caso del Flagyl) , la medicina es viscosa y pegajosa  por sus 
contenidos en azúcares, entonces  los granos se espolvorean al final con un poco de 
vitamineral  o bien con  levaduras de cerveza. 
Octubre 2007 
 
COMPORTAMIENTO DE HUIDA  
Comportamiento de huida  es la actitud  de la paloma mensajera  para alejarse  lo mas 
lejos posible  de una situación aparentemente peligrosa , ya sea ruido, animal, persona u 
objeto que aparece inesperadamente ante la paloma . 
   Cuando la paloma presiente un peligro, se pone tersa, con todos sus nervios en tensión 
y dispuesta a tomar una bocanada de aire para saltar y huir. En esta situación la paloma 
mantiene erguida al máximo su cabeza para  hacer mas efectiva su visión. La paloma 
dispuesta a “asegurar su vida” huyendo no pierde  de vista el motivo de su miedo y 
preocupación  y emite un leve pero perceptible sonido de aviso de  peligro que pone en 
alerta y preaviso al resto de palomas cercanas. 
   Cuando la situación de peligro es mas que evidente, el bando huye saltando  al 
unísono . Pero si la situación de peligro no es tan evidente , saltan huyendo las palomas 
que han percibido ese peligro , pero en cuestión de décimas de segundo , el resto de 
palomas chequea  la situación y  secundan o no a las primeras, o simplemente  saltan  
por “efecto simpático” al ver huir a sus compañeras. 
   En un bando grande, los saltos de huida son proporcionalmente  mas frecuentes que 
en un bando pequeño, pues siempre hay saltos de huida sin motivo aparente, de modo 
que a mayor número de palomas , mayor número de  saltos  con o sin motivo. 
   Cuando las palomas no se encuentran en sus zonas habituales  (concursos) , se hallan 
en situación mucho mas tensa de vigilancia que cuando están en su tejado o alrededores 
. En los saltos de huida , las palomas siempre vuelan a velocidades superiores que en las 
salidas normales. 
   Las situaciones desencadenantes  de huida son fáciles de analizar observando  a 
nuestras palomas y estando atentos  a cuanto acontece en las zonas circundantes. 
    Como les sucede a todos los vertebrados superiores, las palomas mensajeras  se 
aterrorizan  ante lo desconocido y por tanto han de vencer sus enormes miedos  cuando 
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están  de viaje  y tienen que hacer noche o posarse para comer  o beber en zonas 
desconocidas.. 
   Cualquier objeto grande que se deje ver de súbito e inesperadamente , ya sea un 
vehículo ,la silueta de una rapaz ,la bandera etc,es un desencadenante de huida; cada 
objeto  que se perfile de improviso como una silueta oscura contra el cielo, genera  
intranquilidad y predisposición a huir. 
   La forma del objeto causante de la huida, es mucho  menos importante  que la 
frecuencia de su aparición. A veces mis palomas emprenden la huida ante la inesperada 
presencia de una garcilla bueyera o un simple abejarruco, y sin embargo, cuando las 
rapaces vuelan por decenas  por encima de mi palomar  en sus migraciones a Africa , se 
ponen en tensión obviamente , pero no huyen despavoridas, se limitan a torcer el cuello 
sin dejar de mirar al cielo  hasta que el peligro ha desaparecido,y por el contrario el 
chillido de alarma de un mirlo  o los alocados gritos de las cotorras argentinas invasoras  
consiguen que el bando se ponga en huida. 
   Una piedra que caiga  en el tejado  del palomar , o un ruido inesperado cerca del 
tejado , nos puede originar una huida colectiva que puede  desembocar en “estampida”, 
que hace que las palomas vuelen y vuelen incluso de noche , con un miedo atávico a 
posarse en su tejado  y parando solo cuando exhaustas ya no pueden  mas o un edificio 
o un cable invisible  en la oscuridad  les pare en seco en su alocada huida. 
_____________________________________________________________________________________ 
 
 
DESINFECCION DEL CALZADO EN LOS PALOMARES  
 
   Cuando hay colombófilos que en sus palomares tienen palomas  con enfermedades 
contagiosas y quieran visitar el nuestro, lo mejor es disuadirles de su intención ya que la 
presencia de ese colombófilo en nuestro palomar comporta un elevado riesgo  de 
contagio de la enfermedad de sus palomas a las nuestras. Si por las razones que sea no 
podemos deshacernos de esa  intempestiva “visita”  y viene a nuestro palomar  hay que 
observar  ciertas normas profilácticas en aras de evitar la introducción de esos agentes 
patógenos  en nuestro palomar , y uno de los vectores mas importantes de  esos agentes 
patógenos es el calzado. 
   La desinfección del calzado por los visitantes es una norma  de obligado 
cumplimiento  en las granjas de gallinas, conejos,  cerdos etc ya que con mucha 
frecuencia  los visitantes portan en las suelas de sus zapatos restos de excrementos, 
yacijas  u otros residuos donde los microorganismos patógenos se pueden encontrar en 
grandes cantidades. 
    Existen varios métodos de desinfección del calzado con diferentes resultados, 
obviamente. 
    El primer método consiste en disponer en un recipiente de poca altura  unos dos cmts. 
de cal en polvo, cuya efectividad es indudable al destruir  una amplia gama de 
microorganismos , pero tiene el inconveniente de que la cal se desprende rápidamente 
del calzado restándole esa efectividad esperada. 
   El segundo método consiste en poner en el recipiente  de 2 a 3 cmts. de desinfectante 
líquido (cloro, yodo , flúor etc) . De esta forma el líquido penetra con mas seguridad en 
el calzado pero con el inconveniente de que lo puede deteriorar por sus corrosivas 
propiedades. 
    Y el tercer método  se basa en poner en ese recipiente una esponja  con amoniaco,o 
fenol)  que además de ser efectivo no mancha el calzado. 
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   De cualquier manera , lo mejor en casos de enfermedades contagiosas  y ante el riesgo 
de una epidemia  es anular las visitas hasta que estemos seguro de que la enfermedad ha 
remitido . 
 (documentación: Selecciones avícolas 
 
EL AGUA, SU CALIDAD  
 
   El agua es la sustancia sobre la que descansa toda actividad  animal y vegetal e influye 
de un modo determinante incluso en el mundo mineral. Equivocadamente, a nuestro 
planeta se le llama planeta TIERRA, cuando en realidad las ¾ partes del planeta son 
agua y la otra 3ª parte que es tierra  palpita y tiene vida gracias al agua. 
   La formula química del agua es H2O y un agua químicamente pura  comprende 88,9 
partes de hidrógeno y 11,1 partes de oxígeno, pero generalmente todas las aguas en 
mayor o menor medida  contienen elementos extraños  que hace que se puedan 
clasificar en : aguas potables, aguas industriales, aguas minerales y aguas saladas. 
   Las aguas potables debes de ser claras , cristalinas, frescas, inodoras , e insípidas , con 
escaso contenido  en materias extrañas y disolver el jabón sin coagularse. 
   Un litro de agua potable evaporada al baño maria , no debe dar más de 0,5 % de 
residuos, debe de estar exenta de nitritos y compuestos amoniacales .Dependiendo  de la 
cantidad de sales minerales que las aguas contengan se pueden dividir en varios tipos: 
*Aguas pesadas.- Contiene poco aire y escasa cantidad de sales. 
* Aguas saladas.- Tienen una elevada  cantidad de cloruros  y sulfatos alcalinos. 
* Aguas duras o crudas.- Son las que tienen un elevado contenido  de sulfatos y 
carbonatos de cal y magnesio. 
   Se considera agua de buena calidad  aquella  que tenga una dureza entre 0 y 30 grados 
hidrométricos (números de decígramos de jabón que neutraliza  por cada litro de agua 
problema). Un agua tolerable es la que tenga una dureza de entre 31 y 50 grados y las 
aguas duras  con mas de 50 grados deben desecharse. 
   Si el agua que damos a las palomas es de la red, se supone que el agua está 
perfectamente , que esta clorada correctamente y que ha pasado los análisis pertinentes 
de su composición química a la que están obligados a realizar los  Ayuntamientos. Pero, 
si el agua que damos a las palomas es agua de pozo u otro medio fuera del control 
oficial, deberíamos al menos una vez al año encargar   un análisis a un analista o en una 
farmacia  para que sepamos la composición química del agua que estamos dando a las   
palomas . 
 
CONTENIDO MAXIMO DE SALES DEL AGUA POTABLE  
Sales                                                                            gramos por litro 
Carbonato cálcico                                                            0,250 
Carbonato magnésico                                                      0,045 
Cloruro cálcico                                                                0,010 
Cloruro magnésico                                                          0,010 
Cloruro sódico                                                                 0,050 
Carbonatos alcalinos                                                       0,020 
Oxido de hierro                                                                trazas 
Sulfato cálcico                                                                 0,050 
Sulfato magnésico                                                           0,010 
Materias orgánicas                                                           0,050 
Nitratos                                                                            0,010 
 



 41 

Las cifras anormales de potasio y calcio  en el agua de bebida de las palomas ejerce 
sobre ellas una acción diurética constante. 
   El sodio en exceso causa diarreas. 
   El exceso de nitratos causa  bajos rendimientos.  
   El magnesio excesivo en el agua  ejerce un efecto laxante. 
   La dureza del agua interfiere en  la actividad del jabón, de muchos desifectantes  y de 
algunos medicamentos suministrados en el agua. 
La acidez y la alcalinidad del agua , medida por su indice PH , en su estadio ideal se 
situaría entre 6,5 y 7,2. Un PH  superior a 7,2 indicará  una excesiva cantidad de calcio 
o de magnesio. 
   Las aguas cuyo PH sea menor de 6 puede causar problemas en el palomar tanto de 
reproducción como problemas de rendimiento deportivo. 
   El elevado contenido en hierro de las aguas no causa problemas fisiológicos en la 
paloma , pero confiere al agua un sabor metálico y mancha los bebederos. 
   Si tenemos instalado un descalcificador  en nuestra red de agua , se puede suprimir la 
sal en el palomar, ya que el agua se descalcifica a base de añadir sodio. 
 
 (documentación: Selecciones avícolas) 
 
 
EL AJO ,HISTORIA, PROPIEDADES Y USO EN EL PALOMAR.  
 
   El ajo es uno de los condimentos mas usados y tradicionales de la cuenca 
mediterránea, los paises anglosajones, por el contrario, detestan culinariamente el ajo, 
pero lo usan medicinalmente. La relación humana con el ajo es milenaria, ya en  un 
papiro egipcio  de 1600 antes de Cristo, se cita una rebelión de los esclavos que 
construían una pirámide por no recibir suficiente ajo y cebolla en su alimentación diaria. 
   Hoy se  sabe “científicamente” lo  que ya intuían los antiguos:   el ajo aumenta la 
resistencia y la capacidad de trabajo cuando  se consume habitualmente. 
   Los componentes del ajo son múltiples y variados : en el se encuentran desde 
vitaminas (A ,grupo B,C) , enzimas, sustancias de actividad hormonal  e incluso trazas 
de azufre y yodo, sin embargo el componente mas notorio del ajo es una aceite 
aromático (0,1-0,3%) que consta de 14 sustancias diferentes  entre las que destaca la 
alicina que es un compuesto azufrado , responsable en buena parte de su olor, pero 
también de sus efectos medicinales. 
   Históricamente el ajo ha sido usado  siempre por sus efectos medicinales. Hipócrates 
(el padre de la medicina) lo cita contra el estreñimiento, la erisipela y las infecciones 
rectales. Dioscórides lo recomienda para la caida del cabello y contra los piojos . Plinio 
lo recetaba contra la hidropesía, la gota, el sarampión, la tos y la esterilidad. Y Avicena 
lo mandaba usar contra hemorroides y problemas reumáticos . 
   Entre las prestaciones del ajo que se ha investigado  hoy dia destacan: 

• Acción amntimicrobiana.-El ajo en el organismo de la paloma ataca a una gran 
variedad de gérmenes , inhibe el crecimiento y desarrollo de una gran cantidad 
de virus , bacterias , hongos y lombrices intestinales. Ataca a las candidiasis.  
Protege  de enfermedades respiratorias además de que el ajo ayuda mas 
rápidamente a las palomas a reponerse de una convalecencia. 

• Acción sobre el aparato circulatorio.- El ajo ejerce un efecto regulador sobre los 
lípidos o grasas de la sangre. Además tiene un efecto anticoagulante y purifica el 
hígado. 
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• Efecto anticontaminante.- Numerosos estudios han demostrado que el ajo puede 
neutralizar el efecto tóxico de algunos productos químicos   y metales pesados 
(mercurio,restos de pintura etc) que haya ingerido la paloma . 

• Ajo y cáncer.- Se ha observado  que el consumo de ajo crudo (0,5 gr./ por hilo 
de peso corporal), es decir, 0,25 gr por paloma, estimulaba parte de las células 
defensivas. 

• Efecto tónico.- En animales de experimentación (ratas sometidas a pruebas de 
natación continua), se ha constatado que el ajo aumenta considerablemente la 
resistencia a la fatiga (stress). 

En el mercado el ajo se puede encontrar bajo diferentes presentaciones:  
a) Natural.- Es  el “formato” mas usado con diferencia. 
b) En polvo.- Es el condimento ya deshidratado que venden los almacenistas que 

suministran mercancías ala hosteleria y que se presenta normalmente en formato 
de ½ y 1 kg. Es la mejor presentación para los que disponen de poco tiempo para 
dedicar a las palomas, además de ser barato. 

c) Picado y seco.- Lo podemos encontrar en supermercados , en formato muy 
pequeño y resulta comparativamente caro. 

d) En capsulas  y en perlas.- Este formato de ajo es mas de uso humano aunque se 
puede usar para palomas , pero es el mas caro. Se encuentra en herbolarios y 
parafarmácias. 

e) Pastillas inodoras.- Para consumo humano, para los que no quieran que les 
huela el aliento  o que su piel traspire la alicina que porta el ajo. Muy caro. 

f) Aceites aromáticos.- De venta en herbolarios. También caro. 
Si hay disparidad de formatos, mucha  mas disparidad hay en cuanto a la forma de 
suministrárselo a las palomas ¨: Los hay que ae lo hacen ingerir a la paloma  
forzadamente, dando un trocito de ajo a cada paloma , otros , se lo suministran poniendo 
en el agua varios  dientes de ajo , también algunos  hacen un puré de ajo y se lo añaden 
a los granos, y también se les puede  mezclar con los granos (polvo) y un poco de aceite 
de oliva. 
   La periodicidad  de suministrarle el ajo  también es variopinta. Algunos se lo 
suministran continuamente, sobre todos los que se lo ponen en el  agua, otros se lo  dan 
periódicamente y otros no se lo dan nunca porque no el tienen fe a este producto. 
   Como todo en la vida , el sentido común  ha de imperar en el palomar, tanto en lo que 
respecta a la cantidad de ajo a suministrar como a la periodicidad, y no esperar que el 
ajo nos resuelva todos los males patológicos que afecten alas palomas , ni que  la 
cantidad de ajo que les hagamos ingerir a las palomas  sea proporcional a la salud que 
de  esta ingesta se deriven. Todo tiene un límite y la paloma admite el ajo en 
proporciones  muy pequeñas que es la única forma de que sea beneficioso para ella. 
Documentación: Integral. 

 
 
EL ASEO DE LA PALOMA  
   El plumaje de la paloma  es un sistema maravilloso y perfecto  y por tanto 
inmensamente complejo  aunque esté formado por células muertas , inertes. 
   Las plumas protegen e las palomas de las agresiones  meteorológicas externas , tanto 
del frío como del calor. Las palomas regulan su temperatura  erizando las plumas, 
acción  con la que consiguen aumentar  o disminuir la capa de aire que circunda su 
cuerpo  sin que la cobertura exterior  de plumas deje escapar ese aire, pero no solo las 
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plumas son un regulador de temperatura , sino que ejercen una acción impermeable que 
impìde que el agua traspase el plumaje. 
   Para mantener esta  “vestimenta”, las palomas efectúan  un gran número de 
movimientos especiales tan antiguos como el propio plumaje. Estos  movimientos de 
aseo no son solo específicos de las palomas , sino que los efectúan  la mayoría de las 
aves  y muy especialmente las anátidas.. 
   Todas las aves de esternón en forma de quilla  hacen los mismos movimientos  o 
movimientos similares para asearse. Son movimientos coordinados, cada uno de los 
cuales realiza por  duplicado , a derecha ya izquierda.  Estos movimientos ya se 
empiezan a realizar incluso en el nido cuando la córnea que recubre  los cañones 
necesita ser rota para liberar a la pluma , el pichón  instintivamente va rompiendo  los 
cañones liberando  la pluma con unos movimientos certeros como si lo hubíese 
practicado miles de veces. 
   En la mayoría de movimientos de aseo de la paloma , la punta del pico atrapa las 
plumas  y las recorre desde su base hasta el final .  El picoteo de la pluma es muy 
habitual como ya se ha dicho  cuando la pluma está  rodeada por su vaina  córnea 
protectora.. 
   Cuando la paloma adopta una postura para limpiarse las plumas del pecho , se tiene la 
sensación de que lo está haciendo a contrapelo , aunque la pluma siga siendo  peinada  
igual que las del resto del cuerpo  (de la base al final) . Aunque el aseo de la paloma 
parece que lo está haciendo de una forma anárquica , no lo es , sino todo lo contrario , la 
paloma lo hace metódica y sistemáticamente  y alisan Las plumas en donde los 
ganchuelos de las contiguas han perdido  contacto entre si  y lo hacen con tanta 
seguridad y firmezas que asemeja el cierre de una cremallera. 
   Después de asearse el plumaje ligero , la paloma se pasa en dirección longitudinal  la 
base del pico  y el costado de la cabeza  por el plumaje revuelto del pecho  y vientre 
para alisarlo. 
  Dos movimientos sirven para distribuir  la grasa que la paloma coge  de su glándula 
uripigal: la cola se tuerce  en extremo  hacia la derecho o izquierda. Las coberteras de la 
cola se abren al máximo y  su pico ordeña  la glándula uropigal  para luego restregarlo 
por el cuello y los costados. 
   Según el experimento que  el científico Ernest M.Lang que efectuó con gansos , 
detectó  que extirpando la glándula uropigal  de gansos salvajes adultos , no pudo  
detectar diferencia entre los gansos  con glándula extirpada y los que la tenían integra. 
Basándose en esta experiencia, este científico  cree que  la electricidad estática que se 
genera  en la pluma por frotamiento durante  el aseo diario  es esencial para la 
resistencia  al agua de la pluma. Esta teoría se refuerza por lacostumbre  de algunas aves  
especialmente acuáticas  como el somormujo que de forma enfermiza asea  
continuamente su plumaje. 
Félix Martín Vilches (documentación varia). 
 
EL CALOR EN EL PALOMAR Y EN LA PALOMA  
   Las previsiones de cambio climático  que auguran los científicos no son nada 
halagüeñas . Un progresivo aumento de temperatura  conllevará cambios drásticos en 
las pautas de comportamiento de todos los seres vivos. 
    La mayoría de los palomares  están construidos  con los medios que nuestras 
economías permiten, y que en la mayoria de los casos no son economias nada boyantes 
por lo que los palomares están construidos con carencias , sobre todo con ausencia de 
material aislante  en el techo lo que origina que en épocas estivales muchos palomares  
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están alcanzando temperaturas que  rozan  el límite de lo admisible  en cuanto respecta a 
la salud de las palomas. 
   Para paliar estos problemas de calor , una renovación continuada del aire del palomar 
puede ser la solución. 
   Las palomas son capaces de regular  su metabolismo   adaptando su comportamiento a 
fin de mantener una  temperatura interna constante (homeotermia). Existen unos límites 
de temperatura  dentro de los cuales no entra  en funcionamiento ningún mecanismo 
particular de adaptación: es la zona de neutralidad térmica, dentro de la cual las pérdidas 
de calor (termolisis)  son equilibradas por la producción de calor (termogénesis).  
   Cuando la temperatura aumenta, los mecanismos  de regulación  térmica  entran en 
funcionamiento. Sin embargo, existe una temperatura superior crítica, por encima de la 
cual  las palomas son incapaces de luchar. 
   Los medios de lucha  que contra el calor  utiliza la paloma  consisten en: disminuir  la 
generación de calor (termogénesis) y aumentar la perdida de calor (termólisis).  
   Cuando las palomas entran en un ambiente caluroso , su metabolismo general  se 
reduce a un metabolismo de mantenimiento lo mas bajo posible: 

• Reduce su alimentación pudiendo reducirla casi  hasta su totalidad. 
• Educe su actividad motriz. 

   El calor de la paloma se reduce por dos vías: 
1.- Eliminación del calor sensible por medio de irradiación. Conducción y convección. 
2.- Eliminación del calor latente , es decir, eliminación calórica bajo forma de vapor de 
agua  por medio de transpiración  a través de las vias respiratorias (abriendo el pico). 
   Ante el calor  la paloma produce  unas reacciones vegetativas  que favorecen los 
cambios de calor : al aumento de la frecuencia cardiaca  se añade  una redistribución de 
la masa sanguínea  debido a una dilatación de los vasos a nivel de la piel, de las viasds 
respiratorias ,de las patas e incluso del pico. 
   También se producen  unas reacciones del comportamiento que completan esta lucha 
contra  el calor: las palomas  se echan sobre un costado, o  separan las alas, o abren el 
pico y buscan el lugar mas fresco y ventilado del palomar . 
   Al entrar en contacto el con la paloma  , el aire se carga de calorias , su volumen 
disminuye  y se eleva al techo del palomar . Hay en cierto modo una circulación de aire, 
pero en muchos casos insuficientes y las salidas del techo  no son suficientes para 
renovar óptimamente el aire del palomar.  En tal caso  un pequeño extractor  de bajo 
consumo  , que saque el aire viciado  crearía una ideal remoción del aire. 
   Ya se ah dicho que las palomas eliminan calorías  evaporando el agua a nivel  de las 
vias respiratorias cuando están sometidas a un intenso calor . La frecuencia respiratoria 
aumenta con la temperatura , el nivel de oxigeno de la sangre aumenta igualmente , 
mientras que el nivel del gas carbónico disuelto  disminuye intensamente. Cuando el 
calor es muy intenso se producen alteraciones del ritmo cardiaco con postración de las 
palomas  pudiendo llegar en casos extremos a producirse  lo que se llama un “golpe de 
calor “ con catastróficas consecuencias. 
 (documentación: Selecciones avícolas). 
 
 
EL CAMPEO , EL TEJADEO  
 
   Siempre me ha parecido muy interesante  conocer cual es el tiempo ideal que las 
palomas han de estar diariamente fuera del palomar , pues creo que es de suma 
importancia  tener la medida exacta para que las palomas se desarrollen física y 
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psíquicamente , desarrollo que redundará obviamente en los resultados deportivos de 
nuestra colonia. 
   Releyendo un buen puñado de entrevistas  a colombófilos que han despuntado 
deportivamente aquí y allá  y cuando se les pregunta  por el método que emplean para 
entrenar  sus palomas , todos sin excepción coinciden en un punto respecto al método: 
el método consiste en que no hay método. Cada colombófilo utilizaba el método que 
mas se ceñía a sus proyectos deportivos y  a sus disponibilidades de tiempo para 
dedicárselo a las palomas . Resumiendo: cada maestrillo tiene su librillo y su método de 
manejo, entreno y educación de las palomas.  
   En ese buen numero de entrevistas se puede constatar que hay de todo: Los hay que 
las dejan  “toreras”(todo el dia sueltas), los hay que  las dejan sueltas el tiempo justo 
para entrenar  y acto seguido y a golpe de pito se hace entrar a las palomas, y los hay 
que ni “toreras”, ni “recreo restringido”, sino que una vez  han entrenado las palomas lo 
suficiente, se les deja en paz y que durante 2 o 3 horas  campeen o tejadeen a sus 
anchas. 
     Además del factor tiempo disponible para dedicarlo a las palomas, hay otros factores 
que influyen en el tiempo que las palomas pasan diariamente fuera del palomar: 
proximidad  de otros palomares (zuritas, buchonas), la relación con los vecinos, la época 
deportiva (entrenos ,concursos),peligros (cables cercanos,rapaces),  la situación física de 
la paloma  (,muda, reproducción etc) y muy importante :la veda abierta. 
   Para los neófitos y los poco experimentados en la lides colombófilas, ante esta 
diversidad de sistemas de manejo de la colonia ,y la hora de optar por un sistema u otro, 
nos puede crear aún mas confusión de la que teníamos antes de leer las entrevistas. 
   Como a todos cuando empezamos, a mi me tocó decidirme al respecto  y como no lo 
tenia nada claro me fije en una de las entrevistas donde un colombófilo respondía que 
las palomas no volvían rápido de los concursos por su clase, ni su fuerza, sino porque 
las palomas querían seguir estando con él por lo bien que las trataba. Aunque el 
colombófilo en cuestión exageró un poco la nota ,a mi entender, no le faltaba razón. A 
las palomas  además de todos los entrenos etc etc  hay que facilitarles un palomar donde 
se encuentren  a gusto, y crearles unas condiciones ambientales lo mas parecidas a las 
condiciones etológicas en que se desenvuelven las palomas en libertad .  
   Palomar no es solo la construcción  donde las palomas pasan diariamente entre 20 y 
22 horas, palomar, no es solo  la construcción de puertas para adentro , es también el 
tejado del palomar , los tejados mas cercanos , el suelo del patio o de la huerta, o del 
campo circundante . 
   Como yo no pretendo como el colombófilo aludido , a que mis palomas vuelvan por 
mi persona, si pretendo que vuelvan rápidas y con alegría  por amor a su palomar , y 
esto solo se alcanza cuando la paloma se encuentra a gusto y en plenitud en su palomar 
y en todo lo que la paloma asume como su territorio. 
   Para conseguir que las palomas amen a su palomar y su entorno hay que procurar que 
cuando estén fuera además de cumplir con su obligación que es entrenarse hay que 
dejarlas unas horas de asueto para que se relajen, tomen el sol que necesiten, y campeen 
o tejadeen buscando los minerales y vegetales que no les proporcionamos ,y ese es el 
sistema que yo empleo. 
  Pero como ya dije antes eso quizás lo hago porque tengo todo el tiempo del mundo y 
disfruto viendo a las palomas volando por los alrededores del palomar pero también 
correteando por los tejados y la huerta circundante, es decir,  un supuesto desorden 
dentro de un orden. 
   En la posguerra española-europea muchos colombófilos hacían campear a sus 
palomas  intensivamente, pero no por las razones que aquí he expuesto , sino por 
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razones  económicas, pues si la penuria económica acogotaba a la mayoría de la 
población, mucho mas lo haría con los animales. Las palomas tenían que buscarse la 
mayor parte de su sustento por los campos. El progresivo uso de los incipientes abonos 
químicos y herbicidas  propició envenenamientos  importantes de palomas  lo que 
obligó a que el campeo se redujera a su mínima expresión. 
 
 
EL DESASTRE DE ANNUAL  
 
   Si la  temporada 2006 deportivamente fue traumática , al estar los vuelos restringidos 
a causa de la gripe aviar, la temporada 2007 se puede catalogar como catastrófica  en 
cuanto a pérdida de palomas . La mayoría de los concursos  han supuesto una  continua 
sangria de palomas  a excepción  del concurso de Aguilar de Campoo  que fue perfecto 
en cuanto a climatología, imperceptible respecto a pérdidas de palomas  y excepcional 
en cuanto a velocidades. 
   Nuestro compañero y sin embargo amigo Juan Merchán , bautizó  el vuelo de 
Almuradiel  como “el desastre de Annual”  en clara alusión a las enormes pérdidas que 
el Ejercito Español sufrió en el Rif.  En efecto, Almuradiel fue la primera cuenta de un 
interminable rosario de concursos catastróficos  y que utilizando  el simil de Merchán , 
serian Annual II, Annual III, Annual IV etcc…… 
   El concurso de pichones, no se consiguió cerrar con el 30% al 3º dia. 
   El concurso de Yequeda se portó  y se recibieron palomas en el dia,pero el concurso 
de Monterroso fue traumático , seguramente por la climatología . Si bien  para  los 
palomares de la Andalucia Occidental fue un concurso pasable, para la Andalucia 
Oriental no tanto; en Almeria no se recibió ni una palomas de las 29 que se encestaron, 
en Granada  se recibió un 10-20 % escaso  y en Málaga no se controlaron mas de un 30 
%. 
   El concurso experimental  de Barcelona  siguió la misma tónica para no desentonar  y 
decir que se recibieron un 15%, es mucho decir. 
   La continua escabechina en perdidas de palomas , originó que a mitad del plan de 
vuelos, los colombófilos con las colonias menos numerosas dejaran de competir al tener 
vacios los palomares y los que  tenemos plantillas mas abultadas redujimos el numero 
de palomas a concursar para poder cubrir todo  el plan de vuelos. 
   Esta situación  de “palo “ semanal  desmoraliza hasta los mas fervientes practicantes y  
es un paso mas para la deserción de  los no muy motivados , amén de ser un handicap  
insalvable para futuros colombófilos. 
   Cada temporada, dedicamos 365 dias del año con las palomas, mimándolas, 
limpiándolas, ejercitándolas, alimentándolas, entrenándolas, auscultándolas, 
observándolas, seleccionándolas, y todas las andolas que tu quiera añadir, para que en 
un solo dia nos juguemos todo a una carta por una suelta apresurada  o  circustancias 
similares. 
 
   Las palomas, las enviamos en los concursos para luchar contra la distancia , y una 
mayoria de ellas salen airosas del lance, pero la situación se complica, si además de 
luchar contra la distancia, tienen pelear con los elementos (aparato eléctrico, lluvia, 
niebla, etc). 
   Es cierto, que contra la climatología nada podemos hacer  y que todos los fines de 
semana se  empeña en hacernos la puñeta. Estos factores  climatológicos son decisivos 
en los resultados deportivos y constituyen uno de los  talones de Aquiles de nuestro 
deporte. 
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   Si la climatología  resulta tan decisiva y es consustancial con nuestro deporte, 
tendríamos que mostrarnos mas sensibles a la hora de soltar  y no dejar que la suelta 
dependa exclusivamente del “parte meteorológico” que el transportista nos trasmita , 
pues sus intereses y los nuestros no van en la misma dirección. Al transportista 
(lógicamente), lo que le interesa es soltar lo antes posible para volver a casa, a nosotros 
al contrario, lo que nos interesa es soltar  cuando las condiciones sean optimas para 
soltar  y no solo dependiendo de la climatología del punto de suelta, sino conociendo a 
fondo  las previsiones en todo el recorrido de vuelta. 
 
   Los colombófilos de Ibiza  han volado en 2005 y 2007 desde Estepona  y en ambas 
ocasiones  un fuerte temporal de levante  ha obligado al camión a estar 4 o 5 dias 
esperando  que las condiciones mejoraran para soltar. Hacer esperar al camión 4 o 5 dias  
para soltar 120 palomas, quizás sea un lujo asiático para nosotros, ellos se lo pueden 
permitir porque el camión es suyo y camión y camionero se alojaban gratis en la finca 
de Merchán , pero tiene que haber alguna otra opción que impida ese elevado numero de 
perdidas que se originan soltado a hierro, a cualquier precio. 
   En cuestiones deportivas, somos a veces  enfermizamente expertos y exigentes, pero 
si tuviésemos que examinarnos de economía la mayoría suspenderíamos  con nota baja, 
pues no somos capaces de traducir en euros el valor de lo  que valen las palomas 
perdidas en una suelta indebida , y sin embargo peseteamos procurando que no se 
posponga un vuelo , o que no haya convoyer, porque eso nos va a costar un poco mas  el 
plan de vuelo de la temporada. Por poner un ejemplo ilustrativo, en el vuelo de 
Almuradiel  se encestaron  algo mas de 1200 palomas, de las que solo volvieron  unas 
750; suponiendo que  todas las palomas fuesen pichones, habríamos tenidos unas 
perdidas superior a los 12.000 euros en un solo vuelo, vuelo que de haberse efectuado 
en condiciones  atmosféricas  un poco mejores de las que se realizó  habríamos tenido 
perdidas mínimas. 
Usemos la calculadora para reducir al mínimo los inevitables “desastres de Annual”. 
 
 
 
EL DESTETE 
 
   El destete es sin duda una de las fases mas traumáticas y stresantes que acontecen en 
la vida de la paloma . Si bien el nacimiento supone  también una situación extrema, no 
lo es tanto como el destete en tanto en cuanto, salir del huevo solo requiere grandes 
dosis de esfuerzo físico , mientras que el destete precisa poner en práctica todo lo que el 
pichón ha aprendido en su corta vida de nido  y desarrollar al máximo su instinto de 
supervivencia para salir airoso de toda una enorme bateria de situaciones de las que de 
golpe y porrazo el pichón se va a encontrar (agresión de congéneres, alimentarse solo, 
buscar agua, buscar donde dormir, conocer su nuevo hogar y sus alrededores, descubrir 
el milagro de las alas y saber dominar sus efectos, luchar por un lugar , etc etc) . 
   El destete se puede hacer de modo natural, es decir, aprendiendo el pichón  con los 
padres cuando estos tienen acceso al exterior del palomar , este destete no es traumático 
sino progresivo, pues los progenitores van “pasando “ gradualmente de sus pichones  
alargando las cebas en el tiempo y disminuyéndolas en cantidad, lo  que obliga al 
pichón a aprender paulatinamente a buscarse el sustento, a corretear y volar por el 
tejado  persiguiendo a sus padres para solicitarles comida y a ir gradualmente 
conociendo los alrededores del palomar. El destete “automático” por el contrario es 
mucho mas agresivo, ya que  el pichón pasa de la protección  y seguridad que brindan 
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los padres y su palomar de siempre a tener que adaptarse de golpe a un cúmulo de 
situaciones todas nuevas  y a las que tendrá que adaptarse de golpe si es que quiere 
sobrevivir. 
   Algunos pichones se adaptan rápidamente a la nueva situación, otros, pueden estar 
incluso 2 o 3 dias sin comer y beber , por tanto es una época  muy frágil que precisa un 
control mas que diario de la evolución de la adaptación del pichón a su nueva situación. 
En definitiva, el destete es una situación extremadamente estresante para el pichón , 
situación que le hace bajar  alarmantemente sus defensas naturales  creándose un 
periodo de alto riesgo que deja al pichón a merced de ser invadido por cualquier 
enfermedad. 
   En evitación de estas situaciones drásticas para el pichón  hay algunas prácticas de 
adaptabilidad que ponen utilizan algunos colombófilos:  

• Cuando los pichones están ya cubiertos  y se vea que tienen fuerza en el pico, ir 
poniendo a diario algunas semillas en el nido para  que vayan familiarizándose 
con  el alimento y con la acción de buscar y picar. 

• Algunos colombófilos , cuando los pichones están cubiertos , pero aún no 
destetables  organizan en el suelo del palomar un nidal colectivo  y ponen en el 
los pichones de similar edad . Esta practica en principio acostumbra a los 
pichones a convivir  y a despertar sus instintos pidiendo ceba a cualquier 
reproductor que se les acerque (sean o no sus padres) , y van acercándose al 
comedero y al bebedero familiarizándose con ellos,  por tanto antes de volar ya 
saben buscar agua y alimento y están integrados en el grupo y futuro bando. 
Pero además de esta ventaja ,conseguimos que los pichones dejen en paz la 
siguiente nidada de sus padres, pues tienen tendencia a irse al nuevo nido y 
pueden romper , ensuciar, desplazar e incluso empezar a incubar los huevos . 

   Como en todo, hay gustos para todo a la edad de destetar, algunos colombófilos 
destetan cuando mirando en el dorso del ala esta  totalmente vestida (sin cañones) y 
encima del pico esta vestido de cañones. Yo, prefiero destetar antes , he observado que 
destetando  algunos dias antes, los pichones se adaptan mas fácilmente a la nueva 
situación. Si destetamos a los pichones con fuerza en las alas, podemos correrle riesgo 
que en los primeros vuelos se pierdan, mientras que destetando mas precozmente, el 
pichón  ira poco a poco probando su fuerza alar y conocerá mucho mejor todo el 
entorno del palomar cuando empiecen los primeros vuelos sin motor. 
   Aparte de hacerles la afiliación en una ficha, lo primero que hago cuando desteto es 
tenerles 2-3 dias en observación, miro las deyecciones, observo si comen y beben , y 
cuando se que han aprendido a comer y beber , les medico contra tricomonas, cocidios y 
vermes. Después les doy un baño desparasitador  y pasan otros 2-3 dias a una jaula de 
observación que tengo entre los sputniks donde su misión consiste en que vayan 
conociendo  todo el entorno del palomar. Después ya pasan al palomar de pichones mas 
jóvenes que estén  aprendiendo  sus primeros vuelos  y tienen libertad para entrar y salir 
para ir aquerenciándose . 
   Si ponemos los pichones recién destetados con los pichones mas hechos o con las 
palomas adultas, podemos correr el riesgo de que por el “efecto simpático” que rige 
todos los bandos de palomas, salgan a volar al unísono con las demás palomas y se 
alejen demasiado del palomar con el consiguiente riesgo de extravío . 
   Cuando los pichones  nacen  y se destetan en un palomar abierto, es decir, los padres 
pueden entrar y salir al exterior, las pérdidas de pichones por aquerenciamiento son 
prácticamente nulas, pues desde muy temprana edad los pichones andan correteando por 
el tejado en busca de la ceba de sus padres y están mucho mas orientados que los 
pichones destetados drásticamente. Hay palomares que no sufren pérdidas por 
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aquerenciamiento  al estar estos situados en posiciones predominantes o de facil 
visualización, en otros por el contrario los pichones sufren lo suyo hasta poder ubicar su 
palomar en el entorno y poder volver a él. 
   En los primeros dias que el pichón empieza a volar, no es recomendable hacerlo a 
última hora de la tarde  en previsión de estampidas a las que son muy proclives los 
pichones ( cuando el bando es muy numeroso) y  que nos pueden acarrear graves 
consecuencias de pérdidas. 
   Aunque cada colombófilo tiene su método de destete y aquerenciamiento, no es bueno 
de caer en casos extremos algunos de los cuales voy a describir, donde la lógica (mi 
lógica) no la veo por ninguna parte: 

• En el libro 101 métodos Jules Gallez nos cuenta que  los colombófilos hermanos 
Baere de Nokere (campeones belgas) matan a los pichones que en su 3º dia de 
destete  rehúsan el baño. 

• En el libro de Justo Rodas (el palomar moderno), nos cuenta que al 4º dia de 
estar el pichón en el palomar  se le asusta y se le obliga a levantar el vuelo, 
después mas tarde, volverá…….dice  

• En el el buen Decálogo del buen colombófilo  publicado en 1922 por F.Dufour 
nos aconseja deshacernos de los pichones que pían en el nido, pues denotan 
debilidad. 

• En el tratado sobre palomas .editado en Burgos en 1828, nos cuentan que para 
aquerenciar palomas al palomar hay que: cocer una cabeza de cabra en sal con 
cominos cañamones y orines  y poner en el exterior del palomar . Otra “receta” 
del mismo autor nos recomienda cocer en miel , mijo y se lo dan a las palomas, 
con lo que no solo se consigue el aquerenciamiento de las palomas sino que 
atraerán a palomas de otros palomares .  

 
   En las primeras semanas de destete , los pichones necesitan una alimentación rica en 
leguminosas(lentejas, haboncillos, veza, guisantes) pues son las que mas ayudan a 
seguir el desarrollo y formación del pichón .El grit hay que ponérselo también muy a la 
vista pues es esencial para la conclusión de su esqueleto. 
 Octubre 2007 
 
 
EL MANEJO DIARIO DE LA PALOMA  
 
   Cuando tratamos con animales, lo primero que hay que hacer  siempre es ponerse en 
su lugar, ver en que situación se encuentran respecto a nosotros y luego actuar  en 
consecuencia. 
   Para la paloma , nosotros somos algo 200 veces mas grande que ella que trata de 
cogerla por no se sabe que razón. Su instinto de conservación  y supervivencia le dice 
que  ese algo que la quiere coger puede causarle daño  en su integridad física y entonces 
la paloma tratará siempre de poner tierra o aire por medio entre ese  algo  y ella. 
   A nosotros ,que nos interesa romper ese concepto que la paloma tiene de nosotros , 
tenemos que romperlo mediante nuestra forma de actuar con ellas, si lo conseguimos , 
habremos roto esa barrera invisible que el instinto de la paloma antepone entre ella y 
nosotros y empezaremos a trabajar con un equipo que ha roto todas las trabas que nos 
separaban. 
   Algunos  lo consiguen y van aún mas allá, consiguiendo que las palomas se alegren de 
verle , echándole de menos  y poniéndosele en el hombro o la cabeza solicitándole 
comida. 
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   Para  atemperar el  carácter indómito de la paloma hay que actuar con dos 
herramientas esenciales: EL HAMBRE y LA PACIENCIA. 
   El HAMBRE, ha sido siempre la herramienta utilizada para doblegar a todos los 
animales, es un utensilio físico que  usamos con fines sicológicos: ROMPER 
BARRERAS . 
    Un buen sistema para no ser visto en el palomar como un enemigo es ponerse  
diariamente sentado en una banqueta  cerca de los comederos a la hora del pienso, las 
palomas irán perdiendo el miedo a nuestra  proximidad física , van disminuyendo la 
invisible distancia de seguridad que su instinto le dicta . Después de que esto suceda 
podemos conseguir que nos coman en la mano o se nos monten en el hombro, eso ya es 
solo cuestión de mucha PACIENCIA  que precisa muchas horas de dedicación  y 
convivencia  diaria con la palomas, horas que muchos no tenemos. 
   Hay que convencerlas que somos ese mal necesario  y que nos tienen que admitir y 
permitir esa íntima cercanía que precisamos  para un óptimo manejo de nuestra colonia. 
   Si conseguimos  demostrar a la paloma  que su miedo es infundado  y que no hay nada 
que temer, habremos derribado ese invisible muro que nos aleja física y síquicamente de 
nuestras palomas. 
   Este deporte exige un continuo manejo/manoseo constante de la paloma. 
   Desde su nacimiento, examinamos a los pichones casi a diario ( o deberíamos)  para 
ver su evolución diaria, los cogemos para anillarlos, para ver si la anilla se le ha caido, 
para ver la evolución de su quilla  , etc…etc…. 
   Una vez destetados , los palpamos, los bañamos, los medicinamos, los trasladamos, le 
miramos el buche para ver si comen, el pico para ver su salud, les controlamos la muda, 
y en definitiva los cogemos constantemente para controlar esa época crítica de su vida. 
   En los entrenos,  mas  manipulación, ver como están antes de ir, ver como han vuelto . 
En  los concursos , el manoseo es impresionante, las encestamos, las palpamos el 
músculo y el ala y llegan al Club y vuelta a empezar, mas manoseo, el rosor o pasar por 
el ordenador , traslado a otra jaula  y tal y tal…. 
   El tema de los visitantes al palomar es de todos conocidos, si estos son “sobones”, se 
pasarán por la mano a toda la plantilla. 
   La paloma en su corta o dilatada vida consume esta en 5 lugares: a) en su palito, nido 
o casillero, b) en el tejado del palomar ,  c) en el aire, d) en la mano y  e) en la cesta; 
mas o menos por este orden. 
     La paloma , requiere mucha tranquilidad en su espacio vital, y un manejo alocado , 
deficiente o con prisas en el palomar y muy a menudo puede constituir  el primer paso 
desencadenante de una situación de stress en todo el palomar. 
   La experiencia y la práctica tienen que hacer lo difícil ,fácil, y en eso tenemos que 
estar siempre empeñados en el palomar. 
  Con nuestro bien hacer en el palomar  conseguiremos que las palomas  no nos vean 
cuando entramos al palomar como un enemigo del que hay que huir porque  no sabemos 
tratarlas ni cogerlas, mas bien tienen que vernos como el que nos trae los granos que 
tanto nos gustan y que aunque nos coja en la mano no va a pasar nada traumático. 
   Hay unas normas de manejo de las palomas que todos conocemos , pero que por 
prisas o dejadez muchas veces no observamos: 

• La regla general es que para coger palomas siempre hay que moverse con 
movimientos suaves, sin brusquedades, estas alteran a las palomas y les hace 
salir volando despavoridas. 

• Procurar que el palomar tenga unas  medidas  tales que podamos dominar con 
los brazos  en cruz  y con pocos movimientos mas todo el palomar, esto evitará 
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que nos chuleen en nuestro intento de cogerlas, pues saben que por mucho que 
se escondan , no tendrán escapatoria. 

• Si no estamos seguros de que vamos a tener éxito en el intento de coger una 
paloma , desiste de ello y vuélvelo a intentar en una situación mas favorable. 

• Cuando decidamos cogerla y la paloma este acorralada , hacerlo sin 
vacilaciones, con decisión y rápida y enérgicamente, caso contrario la paloma 
aprovechará nuestra indecisión y tratará de zafarse de nuestras manos. 

• Para tener éxito al coger una paloma  hay que hacerla ver muy suavemente que 
la vamos a coger con una mano, mientras que lo hacemos con la otra, es decir, le 
amagamos con una mano para cogerlas por sorpresa con la otra. 

• No coger palomas al vuelo, esto les puede  ocasionar roturas de alas o de 
plumas. 

• En los palomares con techos altos poner en el techo  unas mallas o telas 
metálicas horizontales a una altura aproximada de 2,30 mts., nos facilitara la 
labor de manejo y evitará que las palomas nos burlen. 

• Por la noche y a semi oscuridad, se cogen las palomas en un plis-plas, sin apenas 
resistencia. 

• Si tenemos la paciencia y habilidad suficientes, podemos hacer un self-enceste, 
es decir que ellas solitas se vayan metiendo en las cestas dejadas en el suelo del 
palomar a tal efecto. 

• A la hora de cogerlas y siempre que las vayamos a manipular  , si se les habla  
parece como si entendieran y se ponen mas calmadas ( o a mi me lo parece). 

• Cuando estemos cogiendo palomas para encestar , por regla general  los 
pichones se quedan en los palitos mas altos, las palomas viejas conocen la 
mecánica del enceste y se  van al suelo del palomar, porque sabe lo que nos 
cuesta agacharnos para cogerlas. 

• Asir la paloma con la palma de la mano lo mas abierta posible e inmediatamente 
asirla con la otra mano también, abarcando en su totalidad alas, cuerpo e 
inutilizando las patas entre  nuestros dedos. 

• Con la práctica podemos con nuestras manos y brazos solamente ir cogiendo las 
palomas  con una mano y colocando cómodamente en el otro brazo 3 o 4 
palomas mas. 

• Nunca asir  a las palomas por las plumas o por la cola, so pena de que queramos 
dejar a esa paloma inútil para concursar hasta la temporada siguiente. 

• Se puede asir a la paloma por un ala , siempre que el ala esté plegada . Con la 
práctica resulta un método eficaz, la paloma se acostumbra y no opone la menor 
resistencia, pues nunca tratará de zafarse de esta forma de cogerla. 

• Las palomas ajenas perdidas que se acerquen a nuestro palomar ,no cogerlas, 
simplemente facilitarles agua y comida para que sigan en su viaje, pues pueden 
que estén concursando. Si se meten en le palomar, cogerlas, aislarlas y 
alimentarlas y  si vemos que pueden seguir su camino darles libertad.  

 

EL NACIMIENTO DEL PICHÓN  Sin duda, el nacimiento es una de las 
fases mas críticas en la vida de un animal . Si bien los mamíferos hemos de hacer un 
enorme esfuerzo (ayudados por nuestra madre) para salir del cuerpo de la progenitora, 
las aves y los reptiles lo han de hacer aún mas titánico  para poder salir de esa cápsula 
ovoide  y calcárea que en su dia salió del cuerpo de su madre, pero que ya se  le ha 
quedado pequeño el cascarón  y no hay mas alternativa que salir de el, o en caso 
contrario , perecer. 
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    Aparte de las comprobaciones visuales que a través e la luz podemos hacer para 
averiguar si el huevo está fecundado, los primeros avisos de vida que se pueden 
comprobar en un huevo, lo podemos hacer en la  fase previa a la ruptura del cascarón, 
momento en que el pichón trata de co 
municarse con sus progenitores mediante llamadas casi imperceptibles, pero que sus 

padres detectan perfectamente.  
   El proceso de rotación del huevo  que 
asiduamente hace la paloma , queda 
interrumpido  cuando comienza la rotura de 
la cascara, desconociéndose que estimulo 
exterior suscita esta interrupción, quizás se 
deba al piar del pollo. 
   Durante los 18 dias que dura la incubación, 
el embrión se forma a base de la clara  del 

huevo constituida por albúmina; la yema es utilizada  por el embrión poco antes de 
romper el cascarón e inmediatamente después. 
La cámara de aire del huevo aumenta poco a poco y el pichón llena por fin el espacio 
entre ella , el extremo romo del huevo y la yema, aún poco reducida. Entonces, el pichón 
adopta una postura muy peculiar: el cuello está arqueado hacia delante en la cerviz , el 
arco de la cerviz  apunta hacia el polo romo del hombro , la cabeza se esconde  bajo el ala 
derecha en la cavidad del nombro, de modo que el pico alcanza hacia atrás el plano dorsal 
, con lo que el dorso del pico, el diente córneo y la parte superior de la cabeza presionan 
por la derecha  contra el cascarón.  
   La punta del pico , con el diente córneo  toca la cáscara del huevo , muy cerca del lugar 
en que  se asienta la membrana vitelina. El arco cervical y el de la parte superior  de la 
cabeza descansan en la cámara de  aire , iniciando de este modo la respiración pulmonar  
y el comienzo de emisión por parte del pichón de sus débiles llamadas. 
   El diente córneo es un autentico diente , revestido con esmalte  y que en la mayoría de 
aves y reptiles tienen justamente en el vértice del pico. 
   La creencia generalizada de que el pichón pica el huevo  para salir de este, es errónea, 
ya que dentro del huevo, el pichón  no tiene ni un milímetro disponible para moverse, y 
menos para tomar impulso para poder picar el huevo. Lo que realmente hace el pichón es  
presionar con su diente  córneo el cascarón  y empujar hacia afuera , estas presiones 
rompen las cáscara que es lo que realmente da la sensación de que el huevo ha sido 
abierto a base de picotazos.. 
   El movimiento  de presión  que el pichón ejerce  con su pico , le hace a este girar  sobre 
su eje longitudinal , de forma que la punta del pico  hace una linea de puntos circular que 
al final  hace que la cáscara quede dividida en dos partes. La parte mas pequeña de la 
cáscara , es la primera que se “cae” del huevo mediante la presión que ejerce  el pichón 
con la espalda y el cuello  y es en ese preciso momento, cuando el pichón saca la cabeza . 
Aún en esta fase, el blastodermo no ha sido totalmente absorbido por el pichón y por 
tanto el ombligo aún no se ha cerrado. Hasta este momento el pichón solo ha realizado 
esfuerzos con la cerviz  y el dorso para salir del huevo, ahora empieza a desplazarse el 
anillo umblical hacia delante  sobre la membrana vitelina. 
   La  salida del cascarón supone inconvenientes  para el pichón , las patas entran en el 
proceso de “salida” y su presión origina que poco a poco  el pichón se va librando  de la 
otra parte del cascarón. 
   El sensible ombligo entra en contacto con el aire y el calor  y el material del nido  hacen 
que se seque. 
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   El pichón aún no puede enderezar la cabeza , pero empieza  a hacer temblar  en cuello  
a derecha e izquierda hasta que encuentra el equilibrio  y busca la postura idonea  al calor 
de las plumas  y el cuerpo de  sus progenitores. 
   Al salir del huevo, el pichón da la sensación de estar muy mojado , situación que 
desaparece inmediatamente  con el calor maternal , y los pelillos que estaba en la cabeza 
se eriza  cargado de electricidad  estática producida por el rozamiento  con las plumas de 
sus padres, a esos pelillos erizados algunos les llaman “pelillos del diablo”, porque las 
puntas de los pelillos se repelen las unas a las otras. 
   El proceso  de salida del huevo, por tanto,  requiere un colosal  esfuerzo , por lo que  el 
proceso tiene  sus pautas de descanso y recuperación de fuerza. 
   Cuando las dos mitades del huevo están vacías, los padres proceden a sacarlo con el fin 
de que su presencia  no perjudique el nacimiento del otro pichón que viene de camino ,ni  
tampoco sean un atractivo para los insectos. 
   A veces, tenemos mucha prisa  por ver nacer a nuestros pichones  y cuando vemos que 
el pichón ha roto ya la parte superior del huevo , pretendemos quitar  el resto de cáscara 
para  ayudarle, acción que puede ocasionar la muerte del pichón  al quedar este 
totalmente ensangrentado , o morir porque el saco vitelino aún no ha sido absorbido en su 
totalidad y está parcialmente fuera del pichón . 
   Otras veces, aún ya nacidos y fuera del huevo, intentamos verles y los padres pueden 
afixiarlos, ya que en el momento del nacimiento es cuando los padres se encuentran mas 
excitados  y nerviosos, defendiendo el nido con mucho mas ahínco  que cuando el nido 
solo contenía huevos , y es en el fragor de la defensa  del nido donde puede pisar y afixiar 
un pichón , o expulsarlo involuntariamente del nido . 
   Por tanto, no hay que hacer de comadrona de los pichones  porque normalmente esta 
“ayuda” solo trae consecuencias funestas, tan solo  se puede intervenir cuando  un pichón 
se ha  quedado trabado en la cáscara al quedarse seca la membrana vitelina , o liado en la 
cáscara del huevo de su hermano. 
FMV(documentación varia) 

 
 
EL ORIGEN DE LAS AVES.  
   Cuando tengo una paloma delante de mi , me pregunto cual es su origen, pero no 
quiero saber cual es su estirpe o línea dentro de lo que es  la raza de palomas mensajeras 
;eso es fácil de saber , lo que me interesa mucho mas es las mezclas que se han debido 
de hacer para desembocar en lo que hoy es la paloma mensajera. Pero mi interés va 
mucho mas allá y me interesa sobremanera la evolución que desde la aparición  del 
primer ser vivo en el planeta ha existido hasta desembocar en la fauna que actualmente  
puebla el planeta tierra. 
   La mayor parte de paleontólogos  que se dedican en cuerpo  y alma a escudriñar la 
prehistoria  se basan en los pocos restos fósiles encontrados  para asegurar que las aves 
tienen su origen en el clan de los dinosaurios. 
   Ya el biólogo T.H.Huxley  (defensor de la teorías de Darwin)  aireó esta teoría a 
mediados del siglo XIX . Huxley se basaba  en que las características y similitudes  del 
ala actual de las aves aparecieron en diferentes épocas y lugares de la prehistoria. 
   El ala es como todo en la evolución animal , un ejemplo de cómo la naturaleza  va 
adaptando y haciendo prácticos atributos  que aparecen  aquí y allá por razones  
inconexas, caprichosas  y descoordinados. 
   La necesidad y la especialidad crea el órgano ,  esa es la máxima por la que 
generalmente se rige  la naturaleza, adaptándose y modificándose a las necesidades y 
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vicisitudes del mundo animal , en una evolución imperceptible  (si no interviene el 
hombre) a lo largo de los años, pero evidente y sorprendente  cuando  se compara la 
evolución   a lo largo de la historia  evolutiva del mundo animal. 
   Los paleontólogos basan sus estudios en los pocos testigos fósiles  que se encuentran 
en muy pocos lugares del globo , quedando muchos eslabones perdidos  para poder 
llevar un seguimiento paso a paso de la evolución animal que dio origen a las aves. Las 
características de las aves (plumas y huesos huecos) suelen dejar pocos testigos fósiles a 
estos esforzados científicos empeñados en conocer a toda costa el origen  de las aves. 
   En los últimos años, nuevos descubrimientos de fósiles van describiendo  cada vez 
con mas claridad y casi total rotundidad  los eslabones  que se precisaban para poder 
seguir una secuencia  fidedigna  de la evolución  que dio origen alas aves. 
   Cuatro fósiles de dinosaurios con huesos similares  a las actuales aves , e indicios  de 
plumas aparecieron  en 1996-97 en la provincia china de Liaoning; los cuatro fósiles 
eran dinosaurios carnívoros de los llamados terçapodos: 

1) Un dinosaurio pequeño de la familia de los velociraptor. 
2) Un oviraptor saurio de AMongolia con cola de ave. 
3) Un terizinosaurio de 2 metros de largo. 
4) Un fósil con brazos de ave  y cola de dinosaurio. 

  Un primer estudio  de este último fósil  con rayos ultravioleta y sacaners T.C. para 
poder ver las partes ocultas del fósil  en la roca, sugiere  que volaba mejor que el   
archaeopterix  (el ave mas antigua conocida), sin embargo, su cola era rígida. Esta 
mezcla de rasgos evolucionados (alas) y primitivos (cola) es lo que los científicos 
esperan  hallar en los primeros dinosaurios  que experimentaron con el vuelo. 
   Según el científico Stephen Czercas ,que dirigió el estudio, este fósil es quizás la 
mejor evidencia  de que las aves  evolucionaron  a partir de ciertos dinosaurios 
carnívoros. 
   Otro dinosaurio (el Sinornithosaurus milleneii) que vivió  hace mas de 120.000.000 de 
años , presenta  una aureola de plumas alrededor  de sus huesos fosilizados , aunque los 
fósiles encontrados  que estaban cubiertos de plumas  podían saltar pero no volar. Las 
vértebras  de la cola sujetan unas varillas óseas  que daban rigidez a la cola  y ayudaban 
a maniobrar. El fósil también apoya la hipótesis que las primeras plumas en los 
dinosaurios evolucionaron  para servir de aislante y/o para exhibición en el cortejo 
nupcial , pero no servían aún para el vuelo , lo que añade mas fuerza a  la teoría de que 
estos dinosaurios eran homeotermos ,es decir, su temperatura era la del medio ambiente 
en que vivían ( no se autorregulaban). Cuanto mas grande es un animal menos necesita 
una capa de pelo  o pluma para autoprotegerse  ya que los cuerpos  grandes generan mas 
calor. 
   En unos estratos de 80.000.000 de años  en el desierto de Gobi, apareció  el 
velociraptor (ladrón veloz) , un pequeño y ágil terópodo depredador de patas delgadas , 
manos con capacidad para agarrar  y dos características propias de las aves :  una 
espoleta y un esternón. En el ,mismo lugar apareció el esqueleto  y el nido de un 
oviraptor  ,un terópodo con espoleta , pies con garras  y el habito de las aves  de incubar 
sus huevos. 
   En Cuenca fue encontrado  un fósil del tamaño de un gorrión con caracteres muy 
semejantes  a los de las aves modernas  y otros caracteres propios de los dinosaurios 
terópodos: combina huesos pélvicos  y de las extremidades  posteriores  similares a los 
dromeosaurios  (dinosaurios muy cercanos a las aves) y huesos pectorales  y un 
esqueleto caudal que indican una capacidad voladora cercana a las aves modernas. 
   En 1861 en una antigua laguna de Baviera, se encontró una losa  de piedra plana  con 
los restos de un animal  parecido a un ave del tamaño de un cuervo  con los dedos con 
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garras  y una cola ósea (de reptil ) , pero con la espoleta  y las alas con plumas similares 
a las aves , tanto en su distribución , número y forma simétrica , el animal fue bautizado 
bajo el nombre de ARCHAEOPTERYX y se cree que vivió hace 150.000.000 de años. 
   Desde cuando todos estos animales vivieron hasta nuestra paloma mensajera  de hoy 
dia  han pasado millones de años; perdieron sus mandíbulas para convertirse en picos  y 
sus huesos se volvieron huecos  y mas delgados dando origen a los actuales sacos 
aéreos. 
   En todo este maremagnun de informes científicos , comparaciones anatómicas  e 
interpretaciones  mas o menos acertadas , esta claro que la pluma fue la clave decisiva  
que empezando inicialmente como plumón para defender a los mas jóvenes de las 
inclemencias del tiempo, o las plumas decorativas  como atractivo nupcial, abrieron el 
camino y el tiempo hizo el resto , la necesidad y la especialización crearon el órgano y 
lo  perfeccionaron  de tal manera que desembocaron  en lo que son las actuales aves que 
además de utilizar las plumas  para desplazarse , pueden servirle para vivir en el aire  y 
solo posarse en la tierra en época reproductiva (vencejos) ; o cazar a mas de 300km/hora 
(peregrino) ; o tener la facilidad del colibrí  que se queda literalmente clavado en el aire 
para recoger el néctar de las flores; o la capacidad para desplazarse miles de km en sus 
rutas migratorias (cientos de especies); o etc etc…. 
   Esta especialización y capacidad de volar  ha ido desechando a muchos candidatos  a 
volar siguiendo la máxima aerodinámica  que dicta que :la capacidad para el vuelo  de 
un animal está en proporción inversa a su masa corporal. 
    Sea como fuere, los científicos siguen erre que erre  tratando  de descubrir  e 
interpretar  las lagunas  que aún existen  para que estas teorías  evolutivas dejen de serlo 
y pasen a ser historia  evolutiva de las aves. 
______________________________________________________________________ 
 
 
EL PADRINO  
 
El padrino no es el titulo de  un film ya clásico del cine, el padrino es o debería ser  la 
figura del colombófilo experimentado , veterano, que asume el papel de tutelaje , de 
apoyo e instrucción  en los primeros pasos de un colombófilo neófito. 
   Sin el apoyo de un padrino el colombófilo recién alistado se encontrará desamparado 
con infinidades de problemas, dudas y dilemas  y que de no contar con el apoyo de un 
padrino le resultarán difíciles de remontar y le supondrán un enorme handicap para 
levantar el vuelo en el complejo mundo colombófilo . 
   El  que no sabe es como el que no ve y cuando hemos sido neófitos (que todos lo 
hemos sido)nos hemos visto colombóficamente hablando desvalidos e ignorantes y con 
una enorme mochila de  dudas de todos los calibres en nuestras espaldas. 
El padrino, nuestro padrino, irá poco a poco y con la paciencia del Santo Job 
desvelándonos sus secretos, aclarando nuestras dudas, introduciéndonos en el mundillo 
colombófilo , procurándonos ejemplares gratis  o sitios donde comprar que no nos 
engañen, pasándonos información útil, diseñándonos el palomar , prestándonos libros y 
revistas y en fin, despejándonos el camino  que de no ser por su intervención nos 
resultaría arduo, empinado y difícil de remontar. Le llamaremos por teléfono a cualquier 
hora intempestiva para preguntarle cualquier cuestión peregrina y  muchas veces se le 
pondrá la sopa fría por nuestra culpa, pero nunca se quejará por estos inconvenientes. 
   Hay colombófilos  que no han necesitado padrinos porque  se han criado en un 
palomar , su padres, tíos o abuelos eran colombófilos y por tanto han mamado leche de 
paloma por un tubo, de tal manera que si ha puesto un poco de interés  en el tema , con 
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12-14 años  dá sopas con hondas a sus familiares en materia colombófila; se podría 
decir  hablando metafóricamente que estos colombófilos  son “consanguíneos” porque 
toda la familia  funciona con el mismo gen deportivo. 
   Los que no somos “consanguíneos” y nuestra afición nos sobrevino espontáneamente, 
sin herencia, lo primero que buscamos  cuando nos federamos es una tabla de salvación 
que nos indique el camino a seguir, alguien en que apoyarnos : UN PADRINO. 
   Si tenemos la suerte  en nuestro primer SOS  de ayuda de contar con un padrino pura 
sangre, nos adoptará  y tendremos la mitad del camino resuelto la otra mitad la tenemos 
que recorrer con nuestro esfuerzo, solitos. 
   También existe  por desgracia la figura  del falso padrino  que granjeándose la  
amistad del neófito se pega a el como una lapa, le da unas nociones básicas, lo trae paca 
y lo lleva palla, para  intentarle colocarle (previo pago)  algunos ejemplares de “muy 
buena sangre”, para que después de la operación dejarle a la deriva  antes de llegar a 
buen puerto. Por suerte , esta clase de individuos los tienen en los Clubs mas que 
calados y procuran que no se acerque mas de lo necesario al neófito. 
   Seria estupendo saber cuantas vocaciones colombófilas se han abortado por falta de 
un padrino en condiciones que estuviera al quite  en los primeros pasos  de un neófito. 
  El padrino existe y ha existido siempre  de forma oficiosa . Cuando un neófito  entra 
por primera vez en el Club  casi siempre hay un compañero con solera que tácitamente 
se hace cargo de la tutela del recién llegado, ya sea por proximidad de los palomares , 
por disponibilidad de tiempo libre o por cualquier otro motivo. 
   Que se nos decuelgue  un neófito  por falta de apoyo social es un lujo asiático que no 
podemos permitirnos por razones obvias y si esto sucediera no diría mucho a nuestro 
favor , ni como colombófilos  a nivel individual, ni como colombófilos a nivel 
colectivo. 
   Con un poco de guasa  pero muy en serio, me gustaría decir que la figura del padrino 
habría que institucionalizarla  y asignarle “de oficio “ a cada colombófilo neófito un 
padrino oficial hasta que el novato pueda remontar el vuelo .  
 Noviembre 2007. 

 
 
EL SON DE LAS MENSAJERAS 
 
VUELO DE PICHONES                          VUELO DE LAS MUDAS 
AIRE A BORBOTONES                          AQUÍ TE DESNUDAS 
SUELO,TECHO,VUELO.                         FIEBRE, PLUMAS , PLUMAS 
 
VUELO EN COMPAÑÍA                          VUELOS DE CAZUELA 
DOSIS DE PORFIA                                    EL FUEGO TE ESPERA 
TECHO,VUELO,VUELO                           HUYE, CORRE, VUELA. 
 
VUELOS CON BANDERA                         Félix Martín Vilches  
VUELOS DE PRIMERA 
PARA TODAS VUELO 
 
VUELOS PARA ENTRENOS  
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VUELVE A TARDAR MENOS 
MENOS, MENOS, MENOS. 
 
VUELOS DE CONCURSO  
APROBADO EL CURSO 
MUDO, MUDAS, MUDA. 
 
VUELOS CON HALCONES 
MIEDO DE COJONES 
MIEDO, MUCHO MIEDO. 
 
VUELÑOS CON TORMENTA 
ESO NO TRAE CUENTA 
PIERDO . VUELO, PIERDO. 
 
VUELO CON RELOJES 
ES MEJOR QUE MOJER 
VUELO, LLEGO, TICO. 
 
VUELO  EN PALOMARES 
CON HEMBRAS A PARES 
HEMBRAS, HEMBRAS, HEMBRAS. 
 
VUELOS DE DISTANCIA 
 FUERA LA VAGANCIA 
VISTA, FUERZA, VUELO 
 
 
EL TEST DEL ESPEJO 
 
El científico Gordon Gallup Jr. En 1970 desarrolló una técnica para conocer si un 
animal era capaz de reconocer  a su propia imagen reflejada en un espejo. 
La técnica consistía en marcar al animal  con un tinte inodoro , enfrentarle al espejo  y 
observar si el animal reacciona  como si reconociese que la marca  se encuentra en su 
propio cuerpo. Estas reacciones pueden consistir en mover su cuerpo para poder ver 
mejor las marcas de tinte o tocárselas  mientras observa el reflejo . 
Curiosamente, ni perros ni gatos fueron capaces de autoreconocerse ante el espejo. 
Las especies que se reconocieron son: Chimpancés, orangutanes, delfines, el 
omnipresente ser humano y el elefante asiático. 
La paloma parece ser que es el único animal no mamífero que fue capaz de reconocerse. 
Curioso, curioso 
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ELECCION Y CONSTRUCCION DEL NIDO  
   El nido es para todas las aves, (independientemente e donde lo construyan) el eslabón 
necesario  para que su especie tenga solución de continuidad , por ello, gasta enormes 
cantidades de energía  y tiempo para elegir el sitio, conquistar  la “parcela” y construir 
al fin el nido. 
   Las condiciones que ha de reunir un nido para que la nidada sea exitosa son:  

� Seguridad.- Es el principal  requisito  que la paloma exige  para elegir su 
“parcela” donde construir  el nido . Seguridad  contra sus enemigos naturales, 
por tanto  y si es posible, elige sitios inaccesibles. 

� Discreción.- La paloma también elige un lugar discreto , lejos de las miradas  
indiscretas  que detecten la existencia del nido; un sitio en definitiva donde  
además de que el nido esté seguro, pase también inadvertido. 

� Protección.- Además de que el nido este protegido contra los  enemigos  
naturales  y sea discreto , la paloma también requiere que el nido esté  protegido 
de los elementos: vientos, humedad, sol lluvia…). 

   Todos estos requisitos  la paloma los conoce instintivamente sin necesidad  de haberlo  
aprendido de sus congéneres , de modo que su instinto le va  proporcionando a cada 
instante la información precisa  para elegir la “ parcela “ideal . La paloma  , al igual que 
la tórtola no se complica mucho  la vida en la construcción del nido, unas ramitas  o 
pajitas ,  las justas  para que no ruede el huevo bastarán. 
   A las palomas como a los humanos  nos cuesta mucho esfuerzo conseguir un hogar . 
Las palomas no tienen que sufrir el pago de la hipoteca, pero como son gregarias  y les 
gusta construir el nido cerca de otros congéneres , les supone padecer un duro periodo 
de luchas con los “parcelistas”  mas próximos a la “parcela” elegida. 
   En esas luchas , nunca llega la sangre al rio, pero deja a los machos exhaustos  
después de los enfrentamientos maratonianos  que decaen y desaparecen cuando el 
aspirante a vecino  es admitido como tal  aunque a regañadientes. 
   Las hembras ,al contrario, permanecen  pasivas mientras  que los suelta dirimen sus 
diferencias, pero que una vez que la pareja  toma posesión de su “parcela” , la hembra 
defenderá tanto o mas que el macho su espacio mínimo vital para reproducirse. 
   Desde el momento en que los problemas con el vecindario estan finiquitados, empieza  
la construcción frenética del nido  que las palomas ejecutan también instintivamente.. 
   Como primer paso, esté donde esté el nido, la paloma tratará de darle una forma 
cóncava  para prevenir  que los huevos rueden  y  que los pichones estén cómodos, para 
ello, la paloma  se pone a 4 patas  echando las patas  hacia atrás  y haciendo presión 
hacia delante y con las alas, hará presión hacia los dos lados. Al mismo tiempo  la 
paloma     ejerce una presión considerable proyectándolo hacia delante  y apretándolo 
contra el suelo. Mediante estos movimientos , ambos conyuges van dando forma 
cóncava al nido  para disponerse acto seguido a tapizarlo con briznas y ramitas. 
   A pesar de que las palomas dispongan de los nidos que les proporcionamos en el 
palomar  ( cartón, cerámica con aspillera , tierra etc  y no precisen mas requisitos para la 
salud y comodidad de la pollada , es conveniente poner a disposición de las palomas 
algo de paja  , pinocha  o cualquier otro material similar , para que la paloma de su 
toque personal al nido , pues disfrutan enormemente  haciéndolo , caso contrario, nos 
llenarían el nido de plumas viejas, hojas de la verdura que  les damos, alambres  o 
cualquier otro material que se encuéntrela alcance de  su pico. 
   Una vez “amueblado” el nido y con la puesta  ya efectuada, siempre que hay un relevo 
entre los conyuges, el entrante tratará de dar formal nido , moverá los huevos con  un 
movimiento característico y recolocará las pajitas del nido. 
______________________________________________________________________ 
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ESOS BICHITOS QUE NO VEMOS (conocer al enemigo) 
   Las religiones  basan sus éxitos en el miedo que el ser humano tiene de lo 
desconocido , de lo que no ve , de lo sobrenatural , de lo invisible en definitiva ; algo así 
, pero al contrario nos pasa a los profanos  en materia  médico-veterinaria , nos acongoja 
sobremanera cuando nuestras palomas se ven afectadas por algo invisible, algo que a 
simple vistas no podemos detectar  . 
   Que Dios  nos libre en el palomar de esos bichitos que no vemos, porque  de los que 
vemos ya  nos podemos ocupar nosotros, bien y a fondo. 
   Si algo nos hace temblar , es que nuestras palomas  alojen en sus cuerpos esos 
innobles bichitos   que no podemos ver  a simple vista y que por sus características  se 
dividen en tres grupos: VIRUS, HONGOS Y BACTERIAS.  
   En latín VIRUS significa veneno , por tanto todos los virus  son infecciosos y actúan  
invadiendo las células  de la paloma para  sobrevivir, reproducirse y por tanto perpetuar 
su especie.  Virus son los causantes de las peores enfermedades: gripe aviar, viruela, 
Newcastle,étc . Los virus tienen la increíble capacidad de mutar , dificultando  de esa 
manera  las investigaciones  que efectúan los investigadores para su erradicación. 
  Las bacterias son mas grandes y autónomas que los virus , están compuestas por una 
sola célula  y al contrario que los virus no necesitan alojarse en ninguna célula para 
sobrevivir. 
   Las bacterias son las que originaron la vida en este planeta , por tanto llevan  mas de 
3500 millones de años  aquí instaladas , invadiéndolo todo: la tierra, el agua, los 
organismos vivos, o como parásitos de animales y plantas.  
   Solo un 3% de las bacterias existentes  son peligrosas y provocan enfermedades, como 
la neumonía o la salmonera , el resto de bacterias  son beneficiosas para el organismo , 
como las que forman  la variada flora intestinal  y que son imprescindibles como parte 
componente del proceso alimenticio ; o las bacterias que descomponen  toda  la materia 
orgánica transformándola en estiércol. 
   Los hongos son  una amplia familia que va desde  seres unicelulares  como las 
levaduras, hasta seres mucho mas grandes como los champiñones y setas. 
   Los hongos mas perjudiciales  para las palomas , son los que viven  sobre  las semillas  
en malas condiciones  y que pueden  producir graves problemas de salud como puedan 
ser los aspergillus. 
   En el mercado existen productos  de triple acción : bactericida, funguicida  y antivirus 
, y que usándolo periódicamente  en el palomar , nos evitaría posibles problemas 
sanitarios.                                                                                  
 
 
ESTAMPIDAS  
 
  Al igual que en aquellos westerns de los 80´s , donde uno de los ingredientes básicos  
del film era una estampida de búfalos, cada palomar padece  sus estampidas 
particulares, a veces con funestas consecuencias. 
   Aquellas estampidas  de reses generalmente eran originadas por un ruido estruendoso 
como un disparo  de revolver; las estampidas  de palomas también son originadas  por 
un ruido inesperado por las palomas  originado muy cerca del palomar. 
   En mi primer año de colombófilo , padecí 3 de estas estampidas  que pone al bando en 
una histeria colectiva  de tal manera que  las palomas vuelan a una velocidad superior a 
la habitual  alrededor del palomar , pero que actúan como si una fuerza magnética 
adobada con un miedo terrorífico al tejado del palomar les impidiera posarse en él. 
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   El carrusel de miedo es imparable y una vez iniciado es difícil adivinar cuando va a 
parar. De vez en cuando una paloma ya cansada  de tanto vuelo sin sentido , se queda 
colgada en el cielo haciendo un intento de  posarse en el tejado , pero al ver  que las 
demás palomas  no le van a seguir  en su intento, desiste de su empeño y es succionada 
de nuevo por  bando y el vuelo suicida continúa. 
 
   La última estampida de mi palomar fue motivada al caer una calabaza hueca de esas 
que llaman de Santiago , que decoraba en cierto modo un muro de mi  palomar . 
   El 23/5/05 a las 6 de la tarde , solté 99 pichones como todas las tardes ; a las 6,30 
horas ,cayó la calabaza  y todos los pichones salieron en estampida. A las 7 51 pichones 
con mucha precaución y recelos  se posaron en el tejado del palomar y en tejados de los 
vecinos , el resto (48 pichones )  prosiguieron con su histeria colectiva. A las 9 de la 
noche, seguían volando  a pesar de que la noche estaba encima , los círculos alrededor 
del palomar cada vez eran mas descéntricos  y poco a poco  el bando visible fue 
desapareciendo para solo escuchar de vez en cuando  se oía el cortar de las alas el viento 
y el vuelo seguía y seguía. A las 11 de la noche perdí toda esperanza  y me fui a  
acostarme para no poder dormir. 
   Al dia siguiente  fueron llegando los pichones durante todo el dia  como si viniesen de 
un concurso de fondo ; 6 de los pichones no volvieron jamás  y otras 8 llegaron con 
contusiones, plumas rotas y desgarros en los buches. 
 
   Trato y no consigo imaginar  donde o como pudieron aterrizar con aquella 
escasez/nulidad  lumínica, pienso que se irían  estrellando aquí o allá  contra edificios, 
árboles, cables …… o simplemente se desplomaron  por agotamiento. 
 
   He tratado de indagar a colombófilos de muchos años como se pueden parar estos 
vuelos de la muerte, parece que hay pocas soluciones, la mas práctica es procurar que a 
los pichones no les altere su tranquilidad un ruido inesperado , inhabitual  o estruendoso 
cerca de su palomar. 
 
 

ETICAMENTE REPROBABLE  
 
   
Como asistente al Derby Vinaroz/2005, asistí a la subasta que precede a la llegada de 
los primeros pichones . El 2º dia  se subastó un pichón  que llegó en el puesto 65  y que 
pertenecía a un palomar afamado belga cuyo nombre no viene al caso. 
   Un amigo mío estaba muy interesado en  ese ejemplar  por ese ejemplar por lo que 
empezó a pujar. La puja la comenzaros varios colombófilos interesados en el animal, 
cuando la cotización empezó a tomar cifras mayores se fueron descolgando los pujantes 
quedando solos en la subasta mi amigo  y un miembro de la Federación Catalana. 
   El final de la puja se cerró por 1000€ , cifra altísima si consideramos que pichones 
que habían conseguido puestos mucho mejores habían salido por precios mucho mas 
bajos que el pichón en cuestión. 
   Después de la puja y en un “corrillo”   de los muchos que se forman , pude conocer de 
1ª mano ,que el colombófilo que disputaba el pichón de marras en la puja , actuaba en 
nombre del colombófilo belga para que el pichón cotizara al menos por 1000 €  o que en 
caso contrario el colombófilo catalán comprara el pichón en su nombre si no alcanzaba 
esa cifra. 
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   Ignoro si esas prácticas  y conductas son habituales en las subastas  de palomas , pero 
aunque no sean censurables legalmente ,si lo son para mi  bajo un punto de vista ético. 
   Esa conducta sibilina  para alterar el precio de un pichón que de no haber mediado el  
intermediario catalán se hubiese  pagado por el pichón la mitad de lo que costó. 
   Como se dice ahora, la actitud  del colombófilo catalán es “políticamente incorrecta”, 
y aunque haya hecho un gran favor  a su amigo belga , ha hecho un pésimo servicio a la 
colombofilia . 
   Gracias a estas argucias , el colombófilo belga  mantiene  la cotización de sus 
“productos” y sigue figurando en el palmarés de los mas cotizados . 
   Enfin………. COMERCIO………PURO COMERCIO. 
 

 
 
ETOLOGIA_______________________________ 
 
   La etología es  la ciencia  que estudia el comportamiento animal  en su medio natural. 
Para poder  domesticar a los animales , el hombre prehistórico  tuvo que estudiar muy a 
fondo  el comportamiento de los animales , para poder dominarles en primer lugar , y 
para sacarle el mayor rendimiento a esa simbiosis  en segundo termino. Por tanto , 
aunque la etología como disciplina científica  es nueva, la etología  se practica  desde 
que mundo es mundo por razones evidentes de domesticación de animales. 
 

Los principales impulsores  y estudiosos de  la etología fueron :  
� CHARLES DARWIN, colombófilo  y por tanto gran estudioso de la paloma 

mensajera . La principal obra de Darwin es EL ORIGEN DE LAS ESPECIES , 
obra que en su  época causó  un verdadero cataclismo científico-social  que 
dividió al mundo científico en  dos frentes irreconciliables, asi como se buscó  
en la Iglesia un enemigo feroz al negar que Eva no existió ni salió de una costilla 
de Adán, sino que  nuestras raices  son menos poéticas y que venimos  del 
mismo arbol genealógico que  los simios. Esta aseveración  fue muy fuerte para 
que la Iglesia la digiriese  en una sola siesta. 

� MENDEL  fue toro de los  grandes etólogos . Fue el primero en investigar  la 
genética animal y vegetal  y sentó las bases sobre la herencia  por sus 
investigaciones con guisantes. Por tanto  las bases  sobre las teorías  acerca de la 
herencia,  la genética  , la consanguinidad etc… partieron de las investigaciones 
de este hombre. 

� K.LORENTZ, etólogo mas cercano en el tiempo  y  que basó la mayor parte de 
sus investigaciones  en el estudio de los gansos. 

� FELIX RODRIGUEZ DE LA FUENTE, aún mas cercano y familiar , es 
conocido internacionalmente , no solo por sus estudios etológicos , sino que 
supo como nadie  explicar, ilusionar e implicar a millones de personas  a través 
de  los medios audiovisuales y con una maestría inusitada  toda una  amplia  
serie de  programas de vida salvaje. Destacó  principalmente en sus  estudios 
sobre rapaces  ( halcón peregrino y azor principalmente) y  sobre el lobo ibérico, 
llegando a liderar una manada de lobos en la que el  jugaba el papel de líder 
indiscutible. 
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Para ser un buen colombófilo , creo que  hay que apoyarse en primer lugar en una sólida 
base  que no puede ser otra que “CONOCER A LA PALOMA” .  
    Para poder tener éxitos deportivos , en principio tenemos que tener un  profundo  
conocimiento de la paloma , cuanto mas amplio mejor. Conocer el como y el porque  de 
sus reacciones,de sus gustos,de sus miedos,de sus relaciones con el resto de congéneres 
, de sus comportamientos,de sus necesidades fisiológicas ,de  su psicología, de sus 
placeres, de sus códigos de conducta, todos sus PORQUES  en definitiva.  
    
   El fin último  sobre el que se basa toda actividad de un  ser vivo , es la perpetuación 
de su especie, mediante la reproducción , la procreación y cuantos mas individuos dejen 
en descendencia mas posibilidades tendrá esa especie  de perpetuarse. Toda  actividad 
animal  : la alimentación, el miedo ., la seducción, la reproducción, la belleza ,gira 
sobre un eje básico que no es otro que alcanzar la ansiada meta: LA PERPETUACIÓN 
DE LA ESPECIE. 
   El ejemplo  mas significativo de esta máxima nos lo ofrecen  los salmones que aún 
naciendo en un rio  van al mar a convertirse en adultos y una vez alcanzada la madurez 
sexual, vuelven a SU rio  a desovar o fecundar esos huevos  para posteriormente morir 
víctimas del titánico esfuerzo  que supone  todo el proceso de freza (fecundación de los 
huevos). 
   Toda acción de la paloma ,  discurre  en una continuada elección de opciones  de 
miles de posibilidades que la paloma  tiene que resolver a diario  y solo las palomas que 
van eligiendo correctamente  son las mas aptas y por tanto las que dejarán descendencia. 
Esta es la selección o cesta natural  que tienen que padecer  las palomas  
independientemente de la cesta deportiva  que les hacemos padecer. Una y otra cesta 
harán  que sobrevivan solo las mas aptas. 
 
   En fin, para llegar a ser un buen colombófilo , lo primero que tenemos que conocer es 
todo sobre la paloma , para que en consecuencia poder pensar como ella  y de esa 
manera poder procurarle las mejores condiciones  (palomar , alimentación, medio 
ambiente, entreno, relación con nosotros etc…)  que se adapten lo mas posible a sus 
necesidades en su medio natural  y a su forma de ser. 
   Yo,  estoy en esa fase de conocimiento  y creo que todos los que aspiremos  a ser 
buenos colombófilos , tendríamos  que pasar por esa fase , porque después sería mucho 
mas fácil  el manejo de las palomas y los éxitos deportivos. De otra manera, seríamos 
colombófilos pisando en falso. 
 
Conclusión: La ETOLOGÍA  de la paloma es una asignatura que hay que aprobar para 
poder pasar  al siguiente curso, LA COLOMBOFILIA. 
 
 

FAUNA ROSA-PALOMARES ROSAS 
La naturaleza es sabia y lleva con férreo rigor sus maximas; la mas trágica de sus leyes 
es la selectiva; efectivamente, SOLO LOS MAS APTOS SOBREVIVEN, Y LAS 
ESPECIES MENOS. APTAS SE EXTINGUIRÁN, enuncia esa ley. Para no aparecer 
en las listas de animales en peligro de extinción las distintas razas de animales se dotan 
de todos los recursos posibles para que solo los mejor dotados, los mas fuertes y los mas 
atractivos sean los que perpetúen su especie; así es, el pavo real se cubre con un 
costosísimo , vistoso y pesado plumaje para poder cubrir el mayor numero de hembras; 
o los salmones en sus frezas solo podrán fecundar los huevos de sus hembras los 
machos que consigan remontar los procelosos rios, y ya a un nivel mas cercano con 



 63 

nuestras palomas, solo podrán conseguir hembra ,o conseguirán las mejores , los 
machos con mejor plumaje,y los mas fuertes y constantes. Todo este derroche de 
energía es el tributo que la naturaleza impone para que las razas vayan mejorando y no 
caigan en el pozo de la extinción. 
Hay un aspecto donde la naturaleza no cumple esas leyes que normalmente emplea y 
aplica con rigor, especialmente la que dices CON EL MÍNIMO ESFUERZO HAY QUE 
OBTENER EL MÁXIMO RENDIMEIENTO , así es, las prácticas homosexuales 
exigen dedicar enormes recursos muy caros que nunca conducen a la reproducción ni a 
la perpetuación de la especie. 
La homosexualidad es una practica común entre los humanos y que algunos estamentos 
de la sociedad cataloga  como aberraciones , precisamente quienes practica  el celibato 
impuesto (esa si es una verdadera aberración sexual); por suerte hoy estas practicas ho-
mosexuales solo se ven como una opción sexual más ; todo esto no es obstáculo para 
cuestionarse la practica homosexual en el mundo animal. 
Como se ha dicho, la reproducción implica un excesivo gasto de recursos en el 
mantenimiento del sexo masculino, la compensación a este gasto es que los mejores 
serán los que perpetúen la especie, por esta razón y desde un punto de vista meramente 
biológico la homosexualidad no tiene sentido , puesto que implica un gasto de recursos 
que no conduce a un aumento de la descendencia. 
Las practicas homosexuales en los primates son habituales y que también pasa con otros 
mamíferos:gatos, perros, burros,  jirafas etc» El juego homosexual es casi universal en 
animales jóvenes que lo hacen a modo de entrenamiento o aprendizaje. 
   Dentro del mundo de las aves, hay frecuentes relacciones homosexuales  en gaviotas, 
periquitos, patos criollos  y por supuesto palomas; pero peces y reptiles tampoco se 
escapan  de estas prácticas. 
   Pero si  la homosexualidad  se da de forma natural con los animales en su medio, 
cuando los sexos  se separan, las prácticas homosexuales se multiplican  
exponencialmente. Efectivamente, los criadores de toros bravos  dan fe que es de los 
mas normal la monta de un toro a otro. En nuestros palomares la conducta homosexual  
empieza a ser visible  cuando no hay una paridad  macho-hembra . Las hembras son 
siempre mas proclives a  estas prácticas , especialmente cuando se vuela en celibato 
integral, es entonces y coincidiendo con la primavera-verano , cuando  entre un 20 y un 
30 % de las hembras se emparejan entre si ; los machos también lo practican pero con 
mucha menos intensidad que las hembras. 
    Para combatir la homosexualidad en el palomar de hembras y bajarles la líbido , se 
les da una dieta  casi de cebada  exclusivamente; algunos colombófilos colocan  redes o 
telas metálicas colocadas en el suelo  inclinadamente con el fin de que no  se puedan 
posar  y tengan que estar necesariamente en el palito. 
   Las bolas de naftalina  la usan  algunos  colombófilos y con éxito según dicen  como 
potente inhibidor sexual. 
   El zoólogo  J.Dave, nos dice  que desde el punto de vista  de la genética de las 
poblaciones, la idea de un gen gay  es ridícula . Si hubiese un gen específicamente gay , 
o un conjunto de genes  que predispongan a la homosexualidad , entonces , asumiendo 
que los homosexuales  se reproducen a una tasa menor  que la población en general, ese  
supuesto gen gay tendría que desaparecer.              

   
FIN DE CAMPAÑA  
     
   La temporada deportiva ha tocado fondo  y solo nos resta  hacer balance. La gripe 
aviar  nos maltrató a su antojo  y negros nubarrones  amenazaban  con una inactiva  
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campaña deportiva , sin posibilidad de entrenar gracias a la prohibición gubernativa de 
efectuar sueltas. 
    En Mayo, una Junta de Andalucia  dubitativa  y vacilante , nos levanta el castigo  y 
nos permite volar a condición  de que nuestros bandos no volasen sobre los humedales, 
amén de la prohibición de no poder salir de Andalucia. 
    Con este panorama restrictivo , iniciamos la temporada  tardiamente y solo los mas 
osados  o los que habíamos entrenado las palomas de forma clandestina  nos pusimos  
manos a la obra , pero muchos compañeros que no habían entrenado , o que 
simplemente estaban desmotivados  por la prohibición, dieron a sus palomas un año 
sabático  y desistieron  de concursar  con lo que los concursos sociales perdieron la 
mayor  parte de  su  aliciente. 
   La pericia y gestión  de Paco Guerrero de nuestro Club y  de Paco Aguilar (Club 
Malagueño) , posibilitaron  que pudiésemos hacer  vuelos fuera de Andalucia , cuestión 
que nos levantó el ánimo  y dio a la campaña una pincela de normalidad. 
    Ya, las palomas de vuelo están descansando y esperando la muda ,  las reproductoras 
se despiden de sus conyuges hasta Enero , pero nosotros  no podemos parar. El 
problema de la gripe aviar no ha hecho mas que empezar  y no sabemos con que 
virulencia  atacará este otoño ,ni las consecuencias que nos deparará; lo que si es cierto  
es que el año 2006 nos pilló a todos en bragas: a los gobiernos  que legislaron deprisa  y 
corriendo  dando palos de ciego a todo el que estuviese en su proximidad, a los 
científicos , totalmente desconcertados; a la sociedad, acojonada por la alarma social 
creada  por los medios de comunicación; y a  los colombófilos consultando el BOE para 
ver cuando  nos levantan el castigo. 
   La compleja legislación europea impide  que ante un problema concreto , se articulen  
soluciones únicas y concretas, lo que hace  que cada pais tome unas decisiones  
autónomamente  , para que luego para complicar mas las cosas  cada pais  delegue en 
sus autonomías, regiones o administraciones territoriales para que cada cual interprete 
esas directrices a su manera. 
   Esta atomización legislativa , origina  que mientras  que en algunos territorios 
europeos no podían salir las palomas del palomar (Holanda), en otros (Portugal) no 
tuvieran restricción ninguna  para volar dentro de su territorio. 
   Ante el incierto panorama  que nos queda por ver y esperando que hayamos aprendido 
la lección, todas las Federaciones han de batirse el cobre. La FCI  en los pasillos de 
Bruxelas actuando de lobby, la RFCE y las Federaciones territoriales  en sus ámbitos 
respectivos ,para que la paloma mensajera no sea la cenicienta  del cuento como lo ha 
sido en 2006 y se considere  el riego que  ante la gripe aviar representa la paloma  en su 
justa medida , con criterios  científicos únicamente  y no economicistas o electoralístas. 
    
   Solo los seres  que se adaptan a las nuevas  situaciones  son los que sobreviven y para 
que la colombofilia salga indemne de este imprevisible problema , ha de tener  los 
reflejos ágiles  e intuir  rápidamente  alternativas , aplicando aquel dicho de “A 
GRANDES MALES, GRANDES REMEDIOS”. 
   Si nos fijamos  en el 2006, vemos que solo hemos podido tener actividad deportiva de 
Mayo a ¿Octubre?, lo  que quiere decir  que esos 6 meses hay que aprovecharlos y 
quizás  podríamos hacer  2 campañas en el año: La primera  de Mayo a Julio para 
pichones  y adultos, la otra de Julio a Noviembre para pichones del año. 
 
   Por otro lado, los que aún no navegamos por internet  (y que aún somos mayoria)  
Carecemos totalmente de información aceca de las gestiones  que se están realizando y 
de la situación del problema  y por tanto nos vemos obligados a mendigar información a 



 65 

los colombófilos usuarios de Internet. Un poco de información via postal  de vez en 
cuando  nos ,mantendría  el ánimo y sabríamos en que situación estamos en cada 
momento. 
   Tampoco sería malo que se celebrasen asambleas provinciales o de zona convocadas 
por los organismos superiores  para conocer y debatir las estrategias  ante la próxima 
campaña y buscar alternativas válidas para poder seguir volando palomas que es lo 
único que nos interesa. 
   En fin,-………………….o nos ponemos las pilas , o apaga y vámonos.
 
 
FORMACION E INFORMACION  EN COLOMBOFILIA  
 
    Cuando  entramos por primera vez en este mundo de la colombofilia, lo hacemos 
igual que el niño que acaba de nacer: NOS QUEDA TODO POR APRENDER. 
Creemos que sabemos algo porque a lo mejor  hemos tenido zuritas o buchonas, pero 
cuando empezamos a oir a los colombófilos mas veteranos nos damos cuenta de la 
inmensidad de nuestra ignorancia al respecto. 
   En esta época de “novatos”, somos  comos los niños: esponjas absorbentes de 
conocimientos y vamos con los oídos como radares intentando captar  toda información 
que se nos ponga a tiro y que nos haga ver un poco luz al final del tunel. 
   Algunos,(como yo) , tuvimos suerte y topamos con un “padrino”  que nos apoyó, 
formó , informó ,nos aclaró de las miles de dudas y no nos soltó de la mano hasta que se 
dio cuenta que ya podíamos “volar” por nuestra cuenta. En esa época de “novato” el 
teléfono de nuestro “padrino “ echaba humo , pues lo utilizábamos a cualquier duda que 
hoy nos parecen infantiles pero que en aquella época  nos parecían básicas y esenciales 
.Las visitas al palomar del “padrino” eran numerosas , con cualquier excusa nos 
plantábamos en su palomar  a la hora mas intempestiva en demanda de soluciones a 
nuestras dudas. Toda esta demanda nuestra de formación/información  provoca que 
nuestro “padrino” nos empiece a pasar documentos fotocopiados ,algún libro 
fotocopiado , y cuanto documento calme nuestras ansias de conocimientos 
colombófilos. Después de haber exprimido  a nuestro “padrino” de muchos de sus 
conocimientos, queremos mas y ya por nuestra cuenta empezamos a buscar mas 
conocimientos en suscripciones a revistas o en libros ( dentro de lo desolador y 
desértico que resulta el panorama editorial/colombófilo español). 
   Los que no han tenido la suerte de toparse con un “padrino” , que les dirijan en sus 
primeros pasos, les apoyen en la construcción del palomar y la formación de su colonia 
y les formen e informen de todo cuanto necesitan saber  en colombofilia  y por el 
contrario se han encontrado un “tiburón” que se les arrimará hasta ver si puede vender 
algo para luego dejarle a su aire,  difícilmente cuajarán pues se estrellarán una y otra vez 
por falta de formación/información  tan imprescindible en los primeros momentos. 
   Un colombófilo “novato” si no empieza a funcionar tutelado  o apoyado por algún 
colombófilo experimentado o bien arropado por todo el Club está condenado a padecer 
graves contratiempos que le pueden  llevar al desengaño y a la frustración  y de aquí al 
abandono hay solo un paso. 
   Es pues, a mi entender, obligación  moral de los colombófilos experimentados , de los 
Clubs  y por supuesto de las Federaciones  preocuparse de que estos “novatos” no den 
sus primeros pasos solos . 
    Ya que muchos Clubs tienen una deficiente infraestructura ,  sería bueno que las 
Federaciones (o bien las territoriales o bien la nacional) , a la par que un nuevo 
colombófilo se federa y paga su cuota recibiese un saluda o una bienvenida de su 
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presidente federativo junto con un cuadernillo con las mínimas nociones básicas que 
necesitas un colombófilo para arrancar . 
   La escasez de vocaciones colombófilas nos tiene que hacer agudizar los sentidos y 
procurar que los nuevos compañeros estén arropados e informados en todo momento y 
poner todo nuestro empeño en que todas las vocaciones colombófilas cuajen. 
 

 
 
GRAMATICA PARDA  
 
   Si cuando los aviones toman tierra , a ese acto se llama ATERRIZAR; o cuando  los 
hidroaviones paran sobre el mar, lo llaman AMERIZAR; o  los cohetes ALUNIZAN 
cuando se posan en la luna. ¿Por qué cuando las palomas se posan en el tejado , no lo 
llamamos ATEJIZAR. 
  Será cuestión de hablar con la Real Academia de la Lengua. 
 
HACE MUCHO CALORHACE MUCHO CALORHACE MUCHO CALORHACE MUCHO CALOR 
 
  En los palomares de la Andalucia del interior ( y no tan del interior), no es 
difícil en verano a las 3 de la tarde, cuando el verano impone su dictadura, ver  
a las palomas dentro del palomar con el pico abierto y Las alas entreabiertas , 
tratando de de refrigerar su cuerpo defendiéndose del calor reinante. 
   Lo ideal en estos casos, sería instalar aire acondicionado  en el palomar y 
problema resuelto, pero casi nadie se puede permitir estos lujos asiáticos en el 
palomar , por tanto la necesidad crea la inventiva y cada cual se las ingenia 
para que sus palomas no padezcan deshidratación. 
   Las cámaras de aire creadas debajo de las chapas o uralitas del tejado del 
palomar , hacen descender algunos grados la temperatura del palomar  y es el 
método mas usado como aislante , pero los techos de los palomares por 
cuestiones prácticas  y económicas , son generalmente bajos  y por muchas 
cámaras de aire que instalemos , el calor seguirá entrando a raudales   por el 
tejado aunque no haya sido invitado. 
   Extractores de aire  automáticos que  se pongan en funcionamiento  mediante 
un simple termostato sacarán el aire caliente y viciado del palomar , pero será 
sustituido por el aire afixiante del exterior. 
   Un truco que practican los ganaderos  para bajar algunos grados la 
temperatura de sus instalaciones  y para que sus producciones de carne , leche 
o huevos no se vea afectada negativamente , consiste en instalar  en el tejado 
de la nave , una bateria de microaspersores  de esos que se utilizan en 
jardinería y en agricultura , y los ponen a funcionar en la hora  que se derriten 
los relojes y las chicharras  siestean. 
   El agua, ya sea de la red pública o de pozo, siempre  va de 10 a 20º de 
diferencia con la temperatura de la chapa del tejado, de modo que el agua irá 
robando grados  centígrados a la chapa  bajando considerablemente la 
temperatura del interior. 
    
   Como todas las técnicas, esta refrescante técnica de los microaspersores , 
tiene su lado malo en las zonas  donde el agua es un bien escaso y usarla para 
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este menester sería un derroche, no obstante, si tenemos huerta o jardin, esa 
agua la podríamos reutilizar  si la recogemos de los bajantes del tejado. 
   Otra manera de disminuir las altas temperaturas que alcanza el tejado  y que 
trasmite al interior del palomar , consiste en pintar con cal o esmalte sintético  la 
superficie del techo , habida cuenta de las propiedades  que tiene el color 
blanco de rechazar los rayos solares . El problema con este sistema  es que  
cada 3 o 4 años nos veríamos obligados a repintar el tejado. 
                                                                                            

 
HALCONES CONTRA PALOMAS  
 
   Tengo mi palomar en Estepona (Malaga) , a los pies de Sierra Bermeja  y a un tiro de 
piedra de la Serranía de Ronda, lo que significa  ni mas ni menos que mi palomar está 
dentro del territorio  de caza del halcón peregrino (ocasional) , del aguila calzada, del 
aguila ratonera  , del águila perdicera etc.., y a todo esto hay que añadir que mi palomar 
esta enclavado  en lo que es el corredor aéreo  que desde la noche de los tiempos  sirve a 
las aves de presa para cruzar el estrecho de Gibraltar en sus viajes migratorios hacia 
Africa y de vuelta a Europa. Esta situación “estratégica”del palomar  me obliga a estar  
expectante  durante los entrenamientos  de mis palomas por el tráfico tan fluido  que 
existe de estas habedse presa. 
 
   La emigración de las falcónidas empieza a últimos de Julio  hasta bien entrado 
Octubre, y  la mayoria  de aves migratorias del noroeste europeo han de utilizar 
necesariamente este corredor aéreo en sus desplazamientos hacia Africa y viceversa. 
   Casi como norma general, las aves  migratorias hacen  noche en la Serrania de Ronda  
y con las primeras luces del dia empiezan a evolucionar en círculos buscando las 
corrientes ascendentes de aire caliente  para tomar altura  y asi poder  atravesar el 
Estrecho  ya que en el mar las corrientes ascendentes no existen. De esta forma , cientos 
de aves de presa evolucionan encima de mi palomar buscando un dia si y otro también 
esas corrientes de aire que les permitan deslizarse hacia Africa sin dificultades y sin 
esfuerzo. 
   Dependiendo de la altura de las aves en emigración, las palomas se muestran  mas o 
menos nerviosas, pero nunca  tan aterradas como cuando  asoma la silueta de un  halcón 
peregrino, a pesar que de que muchas de estas colonias de emigrantes sobrepasan los 
100 individuos. Parece  como  si un sexto sentido dijese a las palomas que esas aves 
ahora no buscan presas , al igual que hacen las gacelas  en la sabana africana que pastan  
muy cerca de los leones cuando saben que estos están saciados , que no buscan presas. 
   Durante toda la primavera y el verano , tengo como vecinos  una pareja de águilas 
perdiceras ( o calzadas , tengo dudas)  con sus correspondientes pollos y en Noviembre 
desaparecen. Ante la presencia de las águilas, las palomas vuelan en zig-zag  en vuelo 
compacto  buscando la distancia corta  y siempre teniendo como eje de vuelo  su 
enemiga. 
   ¿Por qué  en lugar de alejarse  de su depredador, las palomas se acercaban  
peligrosamente  a su enemigo?. 
   Al principio pensé  que utilizaban la misma estrategia de las perdices cuando son 
sorprendidas  con sus  perdigones: mientras que los perdigones se dispersan , la perdiz 
llama la atención fingiéndose herida  en un claro intento de alejar a sus enemigos de la 
prole. Deseché esta teoría  ya que mis palomas vuelan en celibato y nunca han criado  y 
además el 80% del bando son pichones de pocos meses de edad. 
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   Creo que la distancia corta , el vuelo en zig-zag y el bando compacto es la única arma 
defensiva que tienen las palomas  ante las aguilas , ya que en vuelo horizontal las 
águilas son incapaces de alcanzar a una paloma  y solo lo pueden conseguir en los 
picados  que hacen a casi 300KM/hora, pero para que esos picados sean efectivos  las 
águilas necesitan  un  “carril de aceleración”  y es aquí donde la paloma interviene  
impidiendo ese picado  simplemente volando en la distancia corta . Las palomas  saben 
que cuando la distancia entre el depredador y ellas sea lo  suficiente grande como para 
que su atacante haga un picado , este se dará, y las palomas de ninguna manera están 
dispuestas a darles a sus enemigos esas ventajas , por ello repito busca  casisiempre la 
corta distancia. 
   De los muchos lances que he visto alas águilas , casi siempre han sido los pollos los 
que los han llevado a cabo y muy pocas veces las adultas (se supone que están cansadas 
de intentarlo infructuosamente). Los pollos con su inexperiencia  y la necesidad de 
aprender , efectúan   intentos de ataque al bando muy a menudo, pero normalmente 
siempre fallan. Tan solo  he visto un lance con éxito  donde el pollo de águila atrapó a 
un pichón recién destetado que se  salió del  bando y eso fue su perdición . 
   El bando  es  una potente arma defensiva  porque para ataca  en un picado a 
300km/hora  a una paloma  en un bando compacto que se mueve a mas de 100Km/hora 
es muy difícil concentrarse en un punto (presa elegida) donde 40,50 o 60 puntos mas se 
mueven con el elegido. Por tanto , cuanto mayor sea un bando  de palomas , menos 
posibilidades tendrá un individuo de  ser capturado (EFECTO DE DILUCCION) . 
   Esta estrategia defensiva  defensiva del bando de palomas  no es  como consecuencia 
de un aprendizaje , sino de la magistral interpretación  y aplicación de la información 
genética  recibida por sus progenitores. En mi primer año de colombófilo sufrí  estos 
ataques  y  eran solo pichones los que volaban no pudiendo aprender de ninguna paloma 
adulta esas tácticas. 
   En los cerca de 40 años que vivo en la zona  no había visto nunca peregrinos . El 
halcón peregrino es mas mesetario., gusta cazar en zonas despejadas  con poca 
vegetación donde sus presas no puedan cobijarse. El aumento demográfico de sus 
poblaciones hace que una cantidad de pollos de peregrino deambulen de acá para allá en 
busca de un territorio fijo. En  Enero de 2005 tuve  temporalmente como vecinos una 
pareja de peregrinos , por suerte  a últimos de Febrero encontraron un territorio mas 
propicio y desaparecieron. Durante el tiempo que  cazaron por aquí, era raro la semana 
que no recibía al menos 2 o 3 visitas individuales o de la pareja  y realmente hacían 
sudar a mis palomas , a veces sangre. 
   Imagino que habré perdido  algunos pichones en las garras de los peregrinos , pero de 
los 25 o 30 lances que presencié  solo he visto 2 lances exitosos con mis pichones , 
supongo que habrá habido mas que yo no haya presenciado. 
   La actitud que tiene mis palomas ante los peregrinos es exactamente la misma que 
tienen  ante las águilas ,solo que parece que se ponen aún mas nerviosas  vuelan en  
bandos mas compactos y mas rápidas, a pesar de que la silueta de un peregrino es 
justamente la  mitad de la de un águila calzada. 
   Si el peregrino ataca a un bando sin éxito, este se recompone  al igual que lo hace un 
banco de sardinas cuando es atacado por un delfín u otro predador. 
   En cierta ocasión , las palomas fueron sorprendidas por el  halcón cuando estaban en 
el tejado y la actitud que tomaron las palomas  fue volar  a ras de los árboles . Ignoro la 
razón por la que en esa ocasión las palomas no buscaron la distancia corta   con el 
halcón como  acostumbran,  pero tengo una teoría: El halcón  técnicamente necesita 
cazar a cielo abierto  a mas de 50 mts del suelo por la sencilla razón de que necesita un 
“carril de aceleración” para hacer un picado  optimo , pero también necesita después del  



 69 

picado otro”carril de desaceleración”, es decir  algunos metros para desacelerar y no 
chocarse contra el suelo. Quizás esta estrategia de mis palomas de volar a ras de árboles 
obedecía a la táctica de impedir  al halcón hacer un picado  pues carecía de “carril de 
desaceleración”. 
   Es tal el pavor que infunde  el halcón peregrino , que he visto pichones entrar de 
forma suicida en árboles  o cualquier otro refugio  y que solo han  salido de su 
escondrijo  dos horas después. 
 
   El halcón  esta formado de  paloma asimilada, es decir, la paloma es y seguirá siendo  
el 80% de la dieta del peregrino. Lo que hoy acontece, es que ese 80% lo constituían 
:palomas bravías, palomas zuritas, tórtolas, palomas torcaces, palomas domésticas, hoy 
ese amplio abanico se ha visto  drásticamente reducido a una dieta mayoritaria de 
palomas domésticas  entre las que se encuentran las mensajeras. Ese abanico de presas ., 
se debe principalmente a la presión cinegética  que se ejerce sobre  las tórtolas y demás 
palomas no domésticas  en sus pasos naturales y en sus áreas de distribución, dejando 
escuálidos los grandes bandos de estas aves que se veían antaño. Esto obliga a los 
peregrinos a acercarse  a proveerse a las áreas habitadas con la seguridad de que 
encontrarán alimento. Si a todo lo anteriormente expuesto, le añadimos que gracias a la 
protección de que son objeto las rapaces se encuentran algunas de sus especies en franca 
expansión , tenemos que hacernos cargo  que nuestras palomas mensajeras habrán de 
lidiar cada vez mas a menudo con las rapaces. 
   El caso de los colombófilos canarios y mallorquines , difiere un poco de nuestra 
situación pues  las palomas  cuando vuelven de un concurso y divisan tierra están  
extenuadas  y con ese handicap le toca  eludir las garras de los peregrinos que se 
encuentran en los roquedos  costeros  descansados  y esperando  a sus fáciles presas 
agotadas por el esfuerzo. 
 
 
 
   Habré perdido mas pichones de las garras de los peregrinos  de los que he visto, pero 
siempre muchos menos  de los que he perdido por mi inexperiencia al encestar pichones  
, por los cables, por los cazadores , o  por esos enemigos invisibles que son las 
enfermedades  latentes que todos tenemos en nuestros palomares . 
 
 
   Para terminar, una reflexión: Aunque se me tache de blasfemo, atrasado, retrogrado o 
insensato creo que  a las rapaces les debemos agradecer  que la paloma sea lo que es 
hoy. La selección natural  que ejerce la depredación de las rapaces sobres las palomas  
ha conformado a lo largo de los tiempos  a una paloma  fuerte ,inteligente,astuta y 
estratega , sin la existencia de enemigos naturales ,las palomas hoy no serían palomas , 
podrían ser gallináceas  u otra torpe ave  y nosotros no podríamos ser lo que somos 
:COLOMBÓFILOS . 
______________________________________________________________________  

 
HUEVO DESOBEDIENTE  
   En Marzo de 2006 , realicé un viaje de 7 dias  y al volver me encontré con una paloma  
con síntomas de enfermedad: apática y con las plumas erizadas. Al cogerla a la mano , 
noté una considerable falta de peso , pero me dí cuenta que lo que tenía la paloma era un 
huevo que taponaba  la cloaca y que esta estaba verdosa , tumefacta y llena de 
excrementos en sus bordes . haciendo un poco de presión en el  abdomen, conseguí que 
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el huevo que taponaba la cloaca saliera, dos dias después, la paloma puso un 2º huevo 
momificado, algo así como una ciruela seca  pero de color vino rosado . Dias después , 
la paloma murió supongo que presa de una gangrena galopante . Este suceso me hizo 
sentirme impotente  por no poder  hacer nada por mi paloma que dia a dia veía 
apagándose, gastando en pocos dias una vida  que semanas atrás se manifestaba 
explosiva. 
   En Mayo aparece otra paloma  también con el huevo atrancado, esta vez no es la 
estrechez de la cloaca lo que impide salir al huevo, sino una membrana es  la que se 
interpone entre el huevo y el exterior. Le unté aceite, de di friegas, le presioné para 
forzar “el parto”, pero en  mi desesperación por ayudar a la paloma , solo conseguí que 
el huevo se rompiera dentro  de la paloma. La paloma estuvo varios dias sangrando por 
la cloaca, varias semanas después, la paloma estaba en `plena forma ,como si nada 
hubiese pasado. 
   Ante mi desconocimiento  sobre el tema ,  traté de informarme   y Paco Guerrero , 
colombófilo de mi club  me contó que algunos colombófilos envuelven a la paloma en 
un periódico cual si fuese un bocadillo y le hacen rodar para que la paloma en esos giros  
tenga contracciones abdominales y  esa misma presión abdominal haría salir al huevo. 
   Por canaricultores  he sabido que emplean similar método cuando  una canaria  no 
puede poner su huevo y está atrancado. Después empecé a buscar en los libros a ver si 
encontraba algo al respecto , y encontré la siguiente recomendación en un libro  de 
EDMOND CARRIER  titulado COMO SE INSTALA Y EXPLOTA UN PALOMAR 
MODERNO: 
“…..en ese caso, el animal anda con aire abatido y triste, sube al nidal  donde pasa 
largas horas haciendo verdaderos  esfuerzos inútiles, saliendo  del mismo  con el pico 
abierto  por la fatiga, para volver a entrar al poco rato; pierde el apetito y muestra 
erizadas sus plumas. 
   En general los  laxantes no producen efecto alguno , prolongándose este estado, 
rodeándose el huevo de mucosidades  y en este caso , con  frecuencia redesarrolla la 
gangrena incurable que acabaron la vida del ave que sufra esta dificultad.   
  Al sospechar que una paloma se encuentra así , se le reconocerá  para saberse tiene  
el huevo extraviado  en el conducto de la evacuación de la cloaca, pues, de  tenerlo,  se 
hallará a corta distancia de la salida. 
   El mejor tratamiento consiste en introducir una gotas de aceite de oliva  o de aceite 
boricado tibio en el oviducto y procurar que la paloma trague unas pocas bolitas de 
manteca  mezcladas con hojas de acederas  finamente trituradas, como laxante. 
   Después de media hora  se le dará un baño  de agua templada a la enferma , que se 
aplicará exclusivamente en sus cuartos traseros, sobreviniendo la puesta al poco rato. 
De no lograrse  este resultado, se procurará romper la cáscara del huevo y la 
evacuación de su contenido, procediendo  seguidamente a lavar el oviducto por medio 
de in líquido antiséptico eficaz, como por ejemplo, una solución acuosa de ácido 
salicílico en la proporción de 1% en agua……… 
 

 
I DERBY DE GRANADA  
 
 
 A finales del invierno (2006), Vicente Balbuena , nuestro presidente del Club , recibió 
una invitación de Sebastián Generoso  para que él y otros colombófilos amigos de 
Sebastián participaran  en el Derby que se celebraría en El Bejarín  (Granada) a 
mediados de Septiembre de 2007. Esta misma invitación la hizo extensible a todos sus 



 71 

amigos  colombófilos  dispersos por la geografía española, amigos que no son pocos y 
que se distinguen por su palmarés deportivo. Colombófilos de la talla de Freixas, J. 
Colomé y Eduardo Gonzalez  de Cataluña; los gallegos Antonio Perez y Paco Prado; el 
asturiano Tito Herrero; los canarios Rafael Medina, Lorenzo Olarte y Mario Rivero; los 
mallorquines  Julián Montserrat y Juan Janer ; el rumano Julian Dinu y una abrumadora 
cantidad de colombófilos  andaluces  de Granada , Malaga Almeria, y Cadiz (que no 
enumero por lo abultado de su numero), aceptamos la invitación de Sebastián. 
   El Derby fue  “sui generis” en todo su planteamiento: sin cuotas de inscripción, por 
tanto sin interés económico ninguno y pudiéndote llevar el pichón una vez finalizada la 
última prueba. Derby original, sin aspiraciones grandilocuentes, pero con mucho fondo 
social y con un profundo conocimiento de lo que se está haciendo. 
   Por lo original y  atractivo  de la oferta , 10 pichones de socios de nuestro Club fueron 
llevados personalmente  al Bejarín por Vicente Balbuena y Juan Merchán. 
   El desarrollo  del Derby se pudo seguir por Internet  sabiendo en cada momento  los 
participantes la labor de sus pichonesen los distintos entrenamientos. 
   Y el dia 15 de Septiembre llegó la hora  de la prueba madre. A las 7 de la mañana 10 
colombófilos de nuestro Club enfilamos hacia el Bejarín para disfrutar al máximo, no 
sin antes hacer un alto en el camino para visitar el nuevo palomar que Antonio Cantero 
se ha construido. 
   Los pichones se han soltado a las 8 de la mañana en San Vicente de Raspeig (270 
Km) 
   El palomar del Derby está en el piso alto de un gran almacén  dentro de una finca con 
amplitud de aparcamiento y amplias zonas donde se instalaron las mesas y sillas, y , 
Sebastián haciendo honor a su apellido  nos obsequió con un abundantísimo buffet  de 
aperitivos para rematarlo con una paella  y finalizar con unas espléndidas ensaimadas 
mallorquinas traídas por los amigos de Sebastián desde Mallorca, y como colofón un 
puro personalizado  del colombófilo canario Juan Gordillo  hicieron que las mas de 100 
personas que disfrutamos  con el evento se nos hiciesen cortas las 8 o mas horas  que 
allí estuvimos. 
   La siguiente entrevista que hice a Sebastián Generoso , nos dará una idea  mas amplia 
del Derby  y de la talla humana y deportiva  de este hombre cuyo bigote  y cordialidad 
le preceden. 
 
ENTREVISTA A SEBASTIAN GENEROSO  
 
¿Desde cuando y como llegaste a la colombofilia?. 
Los primeros pichones que crié fueron en el 82, concursé por primera vez en el 84. La 
forma de llegar fue muy diferente  a la actual, un año con licencia y nadie me facilitó un 
solo ave . 
   Siempre me gustaron las palomas  y fue en  el 81 cuando un amigo y compañero de 
profesión (Pedro Sillero), con la misma “enfermedad” me habló de cómo  haciendo 
auto-stop en Inglaterra le recogió un colombófilo  que iba a entrenar a sus palomas . 
Este fue el inicio de su llamada y a la postre de la mía. No obstante fue difícil  hasta que 
coincidí  con un colombófilo que me dio unos pichones y ahí se consumó el enganche 
total. 
 
¿Cuál es tu palmarés?. 
No es grande en triunfos, si en cambio en amigos, no obstante el primer año que 
concursé fui campeón de neófitos de Madrid  (mi primer trofeo) y unos años después 4º 
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en el Campeonato de España. Algunos concursos aislados de fondo y poco mas. Algo 
no muy destacable. 
 
¿Qué te ha parecido la respuesta de tus amigos colombófilos a lo singular de tu 
convocatoria?. 
Muy buena, de hecho Hay aquí unas 120 personas venidas  desde Canarias, Baleares, 
Cataluña, Asturias, Galicia, Madrid y Andalucía. Han excusado a íltima hora unos 
grandes amigos valencianos  por un problema familiar. 
 
¿ Cuantos pichones han comenzado el vuelo y cuantos han terminado?. 
Fueron 152 en el inicio y 72 en la final de hoy. Esperemos que vuelvan todos. 
 
¿Cómo has organizado el Derby?. 
La infraestructura básica la compone el palomar y la finca donde se encuentran. Preparé 
un plan de suelta que he llevado a cabo lo mas posible , una página Web 
(http://personales/mundivia.es/sga/derby)donde puse la idea inicial, la invitación  a los 
participantes, planos fotos, entrenamientos y resultados de cada suelta, en total han sido 
12 mas la final. 
 
¿Cómo ha sido tu programa de alimentación, vacunas,  entrenos etc..?. 
Los pichones llegaron durante el mes de Abril, aunque con la poca  seriedad que nos 
caracteriza a los españoles, y exceptuando problemas burocráticos con las palomas 
canarias, llegaron algunos el 20 de Mayo. Al principio tuve que  separar algunos que 
venían tocados y tratarlos porque se venían abajo sin motivo aparente. Una vez 
subsanado el problema y cuando estaban todos aceptablemente bien de salud , vacuné 
con Colombovac . La alimentación  ha estado basada  en una mezcla standard a la que le 
he añadido bastantes guisantes  para acabar el crecimiento y desarrollo físico . Los 
últimos 15 dias  ha sido solo Standard. Los entrenamientos los planteé con muchas 
sueltas cortas, cada 4 dias, yendo a las primeras unas 20 palomas adultas que tenía mi 
hija (colombófila también)  en el palomar.Estas le han ayudado mucho en principio, 
para aquerenciarlas, hacer bando  y ordenar los regresos de las 5 primeras sueltas , a 
partir de ahí  fueron ya solos los pichones . En total fueron  12 sueltas  (mas 3 de muy 
pocos km para acostumbrarlas a la cesta), la mas larga fue de 120 km , que resultó 
durísima  y por ello anulé otra de 200 km prevista. 
 
¿ Pretendes continuar  con otras convocatorias , o esta era la única con el fin de 
contactar  con los colombófilos en tu nuevo domicilio?. 
En un principio, y hoy por hoy, cansado, preocupado y en la tensión del momento, no 
estoy pensando en otras ediciones. El tiempo lo dirá. 
 
¿Ha tenido algún apoyo o te lo has cocinado tu solito?. 
He tenido el apoyo de Pepe Diaz , pero por la distancia, mi familia y yo nos lo hemos 
cargado casi todo. Sin mi mujer y mi hija no hubiese sido posible  todo esto que ves. 
 
¿ Cuales han sido lo ganadores del Derby?. 
Los ganadores hemos sido tods. ¿acaso no ves como estamos disfrutando?, pero si te 
refieres a las primeras palomas  en entrar (que no las primeras en llegar), te diré que la 
tercera es de Miguel  Puig de Baleares, la segunda del tandem Manuel Sanchez/Marino 
Rivero de Canarias y la primera es la tuya, ya lo sabes. 
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Aparte de este palomar del Derby, tienes otro ¿no?. 
Si, tengo el mio, en casa donde están mis reproductores, los pocos que me quedaron del 
año pasado  y 130 pichones de este año. Los reproductores  lo componen tres grupos, 
los que me quedaron de vuelo de Madrid (que hicieron todos 3 fondos en el mismo año  
y un Gran Fondo en Casablanca o Larache), los reproductores  mios de Madrid  y un 
tercer grupo  con  palomas de diferentes cuadros reproductores: de la famila Truébano 
(Asturias), de Xavier Freixas (Cataluña), de Antonio Perez (Galicia), de Pepe Diaz 
(Almeria) , de Marino Rivero y Juan Gordillo (Canarias) y de varios colombófilos de 
Llucmajor (Baleares) y alguna que otra paloma comprada en Derbys o donada por 
amigos. Suponen la base para hacer un gran cuadro reproductor en Granada y 
concretamente en Guadíx, que tiene características muy diferentes a donde volaba antes. 
Es pues, partir de cero.  
 
¿Cómo ves la colombofilia andaluza ahora que tienes contacto directo con ella?. 
 Capto que hay escalones , niveles diferentes, se junta una avanzada  en la zona 
Cádiz/Sevilla, otra de medio nivel, Málaga/Almería  y una incipiente en Granada. 
Desconozco lo que pueda haber en Córdoba y Huelva y se que prácticamente no hay en 
Jaen. No obstante tiene un denominador  común importantísimo, es que aquí se está 
muy en contacto con la naturaleza , con el animal de forma genérica , existen muchas 
posibilidades  de tener palomas  y de hecho hay muchas personas que tienen palomas  
vulgares  en casa a lasque  alimenta o al menos de vez en cuando. Ese puede ser el 
germen , el vivero de los futuros colombófilos . Tenemos una Federación autonómica 
muy dinámica  y debemos aprovechar el trabajo de la Junta y darles muestro apoyo. 
Considero importante no cerrarnos en lo de siempre y abrir tanto planes de vuelo como 
campeonatos.. Veo con preocupación  el tema de los compañeros de buchones que se 
integran, espero que no tengamos que arrepentirnos  dentro de unos años.. Debemos 
asimismo, trabajar por el Club ,arrimar el hombro , presentar iniciativas  y sobre todo, 
trabajar antes que criticar. 
 
¿Cómo atraerías a la juventud a la colombofilia , si es que eso fuese posible?. 
Esta es la pregunta del millón. Tengo  algunas ideas al respecto , pero debemos partir de 
unas premisas claras . Hoy el dinero no es lo que  determina  tener o no tener palomas , 
hoy el gran problema es el espacio y el tiempo. Si pretendemos planes de viajes  y 
campeonatos para palomares de 200 palomas , estamos caminando hacia el cementerio. 
Si no somos capaces de adaptarnos alas nuevas normativas que nos pudieran permitir 
tener en plena ciudad 30 palomas (por discreción y espacio) pero no 200, acabaremos 
cerrando el quiosco. Si no somos capaces de reducir el numero de pérdidas  y con ello 
disminuir los palomares , haciéndolos asequibles a mucha mas gente, si no solos 
capaces de darle al colombófilo  servicios tan simples como un palomar  en verano para 
que su familia no se prive   de vacaciones, tendremos que elegir entre pareja o palomas . 
Si no somos capaces de involucrar  a la familia (en mi caso disfruto de ello) seremos los 
apestados y centrarán  en las palomas cualquier  disputa que surja en su seno. 
 Nos enfrentamos también  a otros tiempos  en donde ganar es lo primero. De hecho 
cuando te presentas ante cualquiera como colombófilo  siempre te preguntan dos cosas 
¿Cómo saben las palomas donde tienen que ir?y ¿Qué ganas con todo esto?., la primera 
pregunta es de fácil respuesta, pero….¿la segunda?.Pues ahí debemos incidir. Mi amigo 
Xavier Freixas, me cuenta que debemos ir por el camino de las apuestas, poner un 
dinero por cada paloma  y distribuirla en premios en metálico  cada suelta. Esta idea que  
a mi no me gusta, puede ser el único camino de sacar a la juventud de su video consola  
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y traerla a este mundo. Son los tiempos que nos toca vivir  y debemos acompasarnos a 
ellos o sucumbir. 
 
Aparte de este Derby que sin duda es un aliciente para la colombofilia en general  
y una promoción de nuestro deporte, ¿Qué harías tu en el supuesto de que 
estuviese en tu mano?. Quizás parte de esta pregunta  la he respondido en la anterior , 
pero ya para los colombófilos, para los que estamos metidos de lleno , deberíamos 
mejorar  muchísimo el transporte, es una pieza clave que olvidamos por el dinero . 
Nunca lo mejor es lo mas barato , que tampoco significa que lo mejor es lo mas car. Si 
tenemos palomas que cuestan mucho dinero  y trabajo mantener ,no podemos perderlas 
antes de soltarlas. ¿Alguien se ha metido un rato en un camión  ya cargado de palomas?. 
Seguro que casi nadie que esté leyendo esta entrevista , pero si medimos temperatura  y 
humedades nos daremos cuenta de las barbaridades que hacemos  en pos de ahorrarnos 
un euro  que tiraremos después reponiendo las perdidas de palomas . No se pueden  
cargar los camiones a tope , deben tener unos m3  de aire por encima  del nivel de las 
jaulas  y es ese aire el que hay que renovar  y con esa renovación nos llevamos la 
temperatura y la humedad que sobra de la respiración. Pero eso hay que plantearlo en el 
Club, decirle al que se queje del espacio sobrante  que se suba en el camión una vez 
cargado  y cerrado y este ahí media hora, seguro que cambia de opinión. Al que se queje 
del precio, que suele tener un ciento de palomas , explicarle  que es mucho mas barato 
quitar 15 palomas del palomar  y ese dinero utilizarlo  en mejorar el medio de 
transporte. En definitiva, los dirigentes  tienen mucho trabajo en organizar, buscar, 
proponer y convencer a los socios . Seria muy interesante que los cargos rotaran, que no 
sean siempre los mismos pringaos los que hacen y sufren las críticas . Lo dije antes, 
cada hora de trabajo, un minuto de crítica. Muchas cosas mejorarían. 
 
¿Alguna cosa que quieras decir mas? 
Quisiera ponerme a disposición de todos  y que –sinceramente- cuando pasen por 
Granada se acuerden  de hacerme una visita, derán bienvenidos. 
 
Gracias por todo ,Sebastián y gracias por los artísticos trofeos y por los ceniceros y 
joyeros de artesanía que has regalado a todos. 
 
 
 

IMANES  
 
   Los bandos de palomas se atraen cual imanes.  
   La fe de la paloma en los bando es inquebrantable porque es  su arma defensiva, su 
modus vivendi, su organización social y el mejor modo de subsistir. 
   Cuando hay dos bandos  volando  alrededor del palomar  volando en diferentes orbitas 
, ambos bandos tratarán de unirse en  el mas breve plazo posible porque a bando mas 
amplio , mas seguridad para todas; pero cuando  hay volando un bando considerable  y 
una paloma está fuera del bando , ambas, (bando y paloma ) tratarán de unirse, el bando 
cambiará ligeramente el rumbo o hará  la maniobra  suficiente para absorber a la paloma 
solitaria , y la paloma hará una drástica maniobra para incorporarse al bando. 
 

 
 



 75 

INVITAR ACOMER  
 
  ¿Por qué el macho de la paloma , antes de copular , ha de dar  de comer  
inevitablemente a su hembra?.. 
 
   Esta situación  descrita arriba , tan cotidiana en el palomar  no es descrita  en casi 
ningún tratado de palomas , y si lo hace alguno ,lo describe pasando de puntillas sobre  
el tema pero nunca explicando  el porque de esa actitud, de ese ritual imprescindible 
antes de la copula. 
   Como hasta que las palomas puedan hablar  y nos cuenten el porque el macho 
regurgita a la hembra comida antes de la copula, no podremos saber realmente el porque 
de esa reacción , podremos elucubrar y barajar a bote pronto  dos teorías: 
1).- El macho ceba a la hembra como demostración de que va a colaborar en sacar a la 
nidada adelante aportando su calor y alimento. Una vez que la hembra se ha convencido 
de las buenas intenciones de su macho, cede a sus pretensiones  e invita a este a 
montarla. 
2).- El macho da de comer a la hembra como punto y final de todo un proceso nupcial  
que necesariamente acaba en la copulación. 
   Quizás las razones sean otras, porque en el mundo animal todos los actos tiene una 
explicación racional , nada se  hace por nada , todo tiene un porque, excepto en  los 
procesos amatorios donde la energía y los recursos se gastan  demasiado generosamente 
con tal de cumplir su objetivo. 
 
   En el mundo animal son infinitas las aves que  al igual que los palomos ,”invitan a sus 
conyuges a comer”. El somormujo ofrece a su hembra algas y hierbas arrancadas del 
fondo del lago, o las rapaces como el aguila real o el peregrino que ofrecen a sus 
hembras en el aire (con una increíble plasticidad  visual ) una pieza recién cazada. 
   Los humanos  también hacemos  cosas parecidas pero con mucho mas derroche de 
recursos y esfuerzo ………….¿ o no?. 
 

 
JUVENTUD  Y  COLOMBOFILIA  
 
Nuestra mayor preocupación como colombófilos  es 
que nuestras palomas lleguen las primeras y sean el 
orgullo nuestro y la admiración de los compañeros, 
pero nuestra segunda mayor preocupación como 
colombófilos  que somos es que lo nuestro vaya a 
mas y la colombofilia se coloque en el lugar que le 
corresponde , no solo en cuanto a cantidad sino 
también en cuanto a calidad. Cuantos mas seamos  
mas y mayor  será la competencia deportiva  y por 
ende aumentará la calidad de las palomas y de los 
colombófilos . 
    
   Para que la colombofilia vaya a mas o al menos se 
mantenga en los escuálidos niveles que actualmente 
tenemos  habrá que potenciar la “cantera” como 
hacen la mayoria de los deportes, esto es, la juventud 
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ha de ser la fresca savia  que nutra y engrandezca la familia colombófila. No podemos 
consentir que la colombofilia  sea un deporte para mayores de 40 años a pesar de que 
ese es el camino que llevamos en la actualidad haciendo bueno el dicho  que afirma que:  
SOMOS MENOS PERO SOMOS  MAS VIEJOS. 
   Sin juventud no hay futuro  y sin su alistamiento a nuestras filas  habrá que firmar mas 
temprano que tarde  el acta de defunción de nuestro deporte. 
   La dinámica  de “vocaciones” de jóvenes colombófilos  hace unos años era muy fluida 
los Clubs estaban atestados de jovencitos de 10 a 15 años  que pululaban continuamente 
alrededor de todo lo que oliera a paloma , aprendiendo aquí y allá  y tratando de que 
alguien le regalara una pareja de pichones o un par de huevos de una buena pareja 
reproductora  para poder empezar a formar su colonia. Estas “vocaciones”  descendían 
cuando a estos jóvenes les entraba el “celo fuerte”  y además eran llamados para 
incorporarse a filas , pero una vez cumplidas sus obligaciones  militares y aplacadas sus 
fogosidades  con una “paloma” fija , retomaban la actividad colombófila. Hoy por hoy 
se ha roto esa dinámica de incorporaciones  nuevas y las pocas “vocaciones” que hay 
son de  aficionados de edad mas madurita. 
   La colombofilia sigue siendo la misma desde la noche de los tiempos ,simplemente 
los medios de transporte, los métodos de control deportivo y los sistemas curativos y 
profilácticos  ha evolucionado . La colombofilia es un deporte colectivo solo en cuanto 
a competición se refiere , pero es desoladora y descorazonadamente  individualista en lo 
que se refiere a preparación y desarrollo de todo lo que supone nuestro proyecto 
deportivo y aquí reside la grandeza de nuestro deporte pero también nuestro talón de 
Aquiles. Solamente los  Derbys de muy reciente  implantación han insuflado un soplo 
de aire fresco , un soplo de modernidad  novedad y renovación  de unas estructuras 
esclerotizadas desde siempre. 
   La colombofilia es un deporte de acción , de resignación, de estrategias, de solidaridad 
, de mucha dedicación , de un apreciable desembolso económico y de grandes dosis de 
paciencia  que solo pueden desarrollar los que  tenemos la suerte de poder disponer de 
unos m2 para poder plasmar fisicamente  ese proyecto deportivo , por tanto, la 
colombofilia  es solo apta para personas con mucho tesón  que gusten de los retos  y que 
estén dispuestos  a una dedicación diaria  que no todos somos capaces de aguantar. 
   En una sociedad globalizada , mundializada, donde cada vez es mas fácil viajar  y las 
ofertas de ocio se multiplican exponencialmente  el único problema  que la juventud 
tiene para  acceder a ese inmenso paisaje de ofertas lúdicas  es elegir la mejor relación 
calidad/precio  y la forma aplazada del  pago. Con este panorama no es nada fácil 
ilusionar a un joven  para que se interese por las  palomas mensajeras  si además el 
principal problema con que el joven se topa  es el irresoluble problema:”donde 
encuentro yo un  hueco de  mínimo 10 m2 para instalar mi palomar y además que no 
moleste a mis vecinos?. 
   Cuando la juventud es incapaz de abandonar el nido “materno”  porque con los 
escasos mil euros que gana (el que los gane)  no le llega para independizarse y pagar un 
alquiler y claro está  ni pensar en comprarse una vivienda, difícilmente ese joven pueda 
siquiera cuestionarse formar un palomar. 
   Hoy la juventud encuentra  en un ordenador  todas las  sensaciones que necesita sin 
mover el culo  de la silla. Ocho millones de jóvenes españoles entre 12 y 30 años 
practican diariamente  como único deporte mover el ratón del ordenador en busca de 
sensaciones que podría ofrecerle la colombofilia  pero que la dinámica social y 
económica les imposibilita acceder. 
   La juventud gusta de los deportes que hagan liberar mucha adrenalina como sucede 
con la colombofilia , pero se decantan por los deportes  de los que te puedes 
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CONECTAR/DESCONECTAR  cuan do quieras: surfing, puenting, mountain-bike, 
parapente etc…,deportes que coges el viernes y sueltas el domingo por la tarde , 
dejándote el resto de la semana libre. 
   El ocio es uno de los negocios de la actividad económica mundial , pero no solo tiene 
importancia por todo el dinero que genera  sino por la influencia  que esta ejerciendo 
continuamente  sobre la sociedad  en concebir la vida y ha pasado  de ser un coto 
privado  de unos pocos a  formar parte de las expectativas de todos. 
   Las nuevas tecnologías  han alcanzado  a todos los aspectos del ocio y el 
entretenimiento personal  y lo están transformando todo , desde la forma de ver una 
película  hasta el lugar elegido para las vacaciones . En lugar de esperar al domingo para 
ver el partido como antaño se hacia , hoy nos conectamos  a los canales de “pagar para 
ver”  y vemos fútbol 24 horas al dia y siete dias a la semana. 
   En épocas pasadas , un niño con un muñeco de trapo o un caballo de cartón  pasaba 
las horas muertas , hoy, los niños tienen decenas de juguetes interactivos  que lloran, 
hablan, mean, hacen música o vuelan. Para escuchar música , la juventud antaño  tenia 
que ahorrar lo suyo para comprar un disco de vinilo , hoy con un MP3 se pueden bajar 
de interne cientos de canciones prácticamente gratis. 
   Las tecnologías (internet, telefonia, informática ) están  transformando la naturaleza 
misma de los deportes  del ocio y del entretenimiento y en lugar de ser mirones pasivos  
se nos invita a entrar en un mundo interactivo  a participar y a convertirte en 
protagonista  de esos juegos (play station). El deporte en general que siempre fue una 
actividad  que requería escasa tecnología  ha entrado de lleno en la era digital  tanto para 
los participantes como para aficionados y a mayor audiencia , mayor negocio que  es en 
definitiva lo que mueve el deporte del siglo XXI.  Nosotros, los colombófilos  , estamos 
estoicamente anclados  ajenos a toda esa dinámica , sin contaminar , pero sin encontrar 
nuestro sitio . Permanecemos en ESTADO PURO pero sin facilitar el acceso a los 
jóvenes y al genero femenino. 
   Ninguna oferta deportiva que hoy se haga a la sociedad triunfará si no promete a 
corto-medio plazo satisfacción. Sobre esta base hay que trabajar para renovarse  y poder 
hacer una oferta colombófila a los jóvenes y a los menos jóvenes para que lo 
NUESTRO tenga solución de continuidad  y no se convierta en un deporte fosilizado  
porque no hemos sabido encontrar una oferta colombófila  adaptada a los nuevos 
tiempos  y ofrecerla a la sociedad. 
   A los jóvenes se les puede tener un sábado y un domingo pendiente de  de un 
concurso, pero no se les puede tener  la mayoria de los sabados y domingos del año  de 
esa manera porque  se rompe su status social y emocional , por tanto, es un factor muy a 
tener en cuenta  si alguna vez se elaboran políticas  colombófilas para la juventud. 
   Hace unas semanas , un joven colombófilo  vallisoletano de 21 años visitó mi palomar 
, el joven estaba contentísimo porque tenia el palomar en justo el centro de Valladolid , 
palomar que el Ayuntamiento había construido para los “sin palomar” y que de otra 
manera este joven no podría soñar  con tener palomas . Para muestra basta un botón. 
  Es un derecho constitucional disfrutar del ocio  y es un deber de las administraciones  
poner los medios para que ese derecho sea un hecho. Al que le gusta el fútbol va a 
practicarlo a los estadios municipales, lo mismo que al que le gusta el baloncesto o 
natación etc  , lo disfruta en los polideportivos. ¿Por qué los que no pueden tener 
palomar propio no pueden disfrutar de la colombofilia?. A lo mejor es que no hemos  
sabido  pedir o no hemos insistido lo suficiente o en el peor de los casos: ni hemos 
osado pedir. 
   En un mundo donde 2.000.000.000. de MENSAJES se hacen a diario a través de e-
mails  y de los teléfonos móviles  es muy difícil competir con nuestras espartanas 
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palomas MENSAJERAS , pero tenemos la obligación moral de intentarlo  y ahí 
tenemos que mojarnos todos: la Federación Española poniendo la música, las 
Federaciones territoriales poniendo la letra, los Clubs  haciendo los coros  y los 
colombófilos de a pie cantando el estribillo. 
   No podemos estar siempre lamentándonos, pasemos a la acción.     

 
La ración diaria  
 
    Cuando empezamos a dar nuestros primeros pasos en colombofilia , uno de los 
mayores problemas  de manejo correcto  con que nos encontramos es  saber acertar que 
semillas  dar en cada estadio deportivo y fisiológico de la paloma , teniendo en cuenta 
también la altitud-latitud del palomar  y la estación del año en que nos encontramos. 
 
   Las casas comerciales que nos venden las mixturas, no nos aclaran mucho , pues nos 
ofrecen en sus catálogos  de mixturas un amplio abanico de mezclas  que nos sumergen 
aún mas si cabe en un mar de  dudas. Es raro la casa comercial que no tenga en sus 
catálogos  menos de 10 diferentes mezclas: para cria, de muda, sport, de invierno, 
depurativa, de competición, para pichones , para viudos, Standard……etc etc…. 
 
   Si optamos por las casas comercias, ya tendremos parte del problema resuelto, pero si 
queremos por el contrario hacer nosotros mismos las mezclas , nos encontraremos con 
un problema adicional  y es que no es fácil encontrar  algunas semillas en los comercios 
normales a no ser que estemos en una zona de amplia tradición colombófila: granos 
como el dari blanco, el katjang-idjoe ,  o el cardi, son inencontrables. 
 
   Si hemos conseguido resolver el problema de las semillas  que hay que proporcionar  
a las palomas en cada momento, ahora tenemos que conocer  mínimamente las nociones 
elementales de las necesidades nutricionales de las palomas , las  cualidades del grano 
que les suministramos y  la cantidad de ración diaria  que les  hemos de dar. 
 
   Las personas para alimentarnos con una dieta sana , equilibrada y saludable hemos de 
recurrir a una serie de técnicos  como son los naturólogos, los bromatólogos, los 
nutricionistas , los endocrinos , etc…..Nosotros, hemos de ser  todos esos técnicos en 
uno  para nuestras palomas ,o al menos tener un mínimo conocimiento básico de 
nutrición animal. 
 
    Según los libros versados en el tema, los alimentos  se componen básicamente de : 

� PROTEINAS, cuya función es esencialmente  potenciar la musculatura de la 
paloma  y es el responsable mas directo del crecimiento de los pichones . 

� HIDRATOS DE CARBONO , los carbohidratos se transforman en dextrosa  o 
glucosa , y es el carburante  que necesitan los músculos para que la paloma 
funcione plenamente.. 

� GRASAS, las grasas son la reserva de energía que la paloma lleva  en su 
organismo y que solo la utiliza en casos de extrema necesidad ( un concurso  
muy duro, por ejemplo). 

 
Los granos y otros alimentos que proporcionamos a las palomas , se dividen en 4 
grupos: 

� CEREALES:, Maiz, trigo, cebada, dari, sorgo, avena, arroz. 
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� LEGUMINOSAS: Haboncillos, veza, guisantes, lenteja. 
� OLEAGINOSAS: Cañamón, colza, linaza, girasol y cacahuete. 
� VERDURAS: Lechuga, col, acelgas, espinacas, zanahoria, verdolaga etc 

Para suministrar las mezclas idóneas en cada momento hay que tener  en cuenta una 
serie de normas  básicas. 

a) Para  reproducción y por razones obvias , hay que prescindir de darles  granos 
grandes ya que les cuesta mucho esfuerzo regurgitarlos: maiz grande, 
haboncillos, cebada (por las puntas). 

b) Hasta un 40% de leguminosas se pueden dar a las palomas en reproducción. 
c) En competición, el grano estrella ha de ser el maíz que puede llegar al 45% de la 

dieta, al mismo tiempo que la cebada  tiende a desaparecer (excepto a la llegada 
de los vuelos). 

d) Entre un 15 y un 20%  , el guisante forma parte de la dieta , en cualquier estado 
de la paloma, excepto en reposo que se puede prescindir de las leguminosas.. 

e) Dos o tres dias antes  del esfuerzo de un  concurso , proporcionar a las palomas 
semillas grasas  , le servirán como reserva de energía en caso de necesidad. 

f) En viaje o muda, no dar nunca mas de un 25% de leguminosas. 
g) La cebada y el trigo , usarlas como depurativa después de un gran esfuerzo. 
h) Las semillas oleaginosas (girasol, linaza, cañamón), proporcionan lustre a la 

pluma durante la muda. 
Si ya tenemos  meridianamente claro  la mezcla que queremos suministrar a nuestras 
palomas  para que ni se nos engorden en demasía (nos llegarían tarde), ni se nos 
adelgacen excesivamente (estas no llegarían nunca) , nos queda acertar en la cantidad 
diaria que tenemos que suministrarles. 
   De 20 a 40 Gr/dia es la cantidad que te recomiendan ,dependiendo de donde consultes, 
esa información no nos aclarará mucho pues todo depende de unos importantísimos 
factores: 
 

I. Estación climática en la que nos encontramos (calor-frio). 
II.  Situación deportiva en que se encuentre la paloma (reproducción, concursos., 

muda, descanso) 
III.  Situación geográfica del palomar (altitud/latitud). 

 
Yo, después de mucho errar, creo que  he encontrado la  solución idónea para acertar 
diariamente en la cantidad que tengo que suministrar a mis palomas. 
Independientemente de la clase de mezcla que les de a mis palomas , siempre esas 
mezclas llevarán cebada en mayor o menor cantidad (excepto en los reproductores). La 
proporción de cebada que les doy puede oscilar entre un 10% y un 30% dedependiendo 
como digo de la época, y son las palomas las que me indican la cantidad de mezcla que 
necesitan. 
   Como casi todo el mundo , yo les mido la comida con un recipiente , en mi caso una 
taza  con capacidad para 6 palomas.  Les pongo las tazas proporcionales al numero de 
palomas del palomar . A la mañana siguiente miro el comedero, si no quedan ni restos 
del dia anterior , evidentemente  es que me he quedado corto; si se han dejado toda la 
cebada , es que les puse demasiado y cuando quedan en el comedero  solo un poco de 
cebada (la muy puntiaguda y poco mas ) , ya  he dado con la cantidad idónea. 
   En resumen, utilizo la cebada como chivato de la dieta de mis palomas , y me va 
indicando a diario la cantidad a suministrar. 
   Esta claro que la cebada es un grano detestable  para las palomas  y lo comen como 
último recurso, porque no les queda otra alternativa : O cebada o pasar hambre. Ellas 
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preferirían que nos hiciésemos con la cebada cerveza y a ellas les diésemos otros granos 
que comen con glotonería. 
   De cualquier manera, cada colombófilo tiene su sistema de alimentación y no hay dos 
sistemas iguales. Los hay que les dan comida a discreción, los que se lo dan en una 
toma, los que se lo dan en dos, los que se la quitan a los 5 minutos, los que se la dejan 
todo el dia ,los que…….. 
   De las infinitas dudas  que en materia alimenticia he manejado , al final he sacado  
una enseñanza que se resume  en  que “El problema tanto del hombre como de la 
paloma no esta en comer ,sino en quemar lo que se come”, con este principio , quizás 
podamos mantener a las palomas  sin exceso no defecto de peso  y evitarimos en parte 
sorpresas desagradables en  los concursos . 
……………….y ahora con el calor que hace  me voy  a tomar un zumo de cebada a la 
salud de mis palomas.  PROST 

 
LA TRASMISIÓN DE ENFERMEDADES  
La colombofilia descansa sobre 5 pilares básicos que se interrelacionan: 
1.- Herencia y selección 
2.- Preparación deportiva (entrenos). 
3.- Instalaciones (palomar). 
4.- Profilaxis. 
5.- Alimentación. 
   El rendimiento deportivo de nuestras palomas  descansa en estos  pilares  y en los que 
la actitud del colombófilo incide a diario , tanto a nivel de sus decisiones como en sus 
actuaciones y  según el grado de higiene y confort que proporcione a las palomas. 
    Sin una buena higiene en el palomar por muy buen pedigree que tengan las palomas , 
los resultados deportivos  no serán nunca los esperados, por tanto, la filosofia 
colombófila a tener en cuenta  en nuestros palomares con el fin de evitar problemas , es 
minimizar los problemas que se presentan y resolverlos rápida y eficazmente. 
   El principal enemigo de una paloma sana es una paloma enferma  con la que esté en 
intimo contacto. 
   Muchas palomas aparentemente sanas pueden estar  en periodo de incubación  de 
procesos patológicos y convertirse  posteriormente  en un vector  de transmisión de esos 
procesos . Los periodos  de incubación de algunas enfermedades  difieren mucho unos 
de otros: 
*Difteroviruela…………………… de 4 a 14 dias. 
*Newcastle……………………….. de 2  a 15 dias. 
*Coriza…………………………….de 4  a 21 dias. 
*Bronquitis infecciosa……………..de 0 a    1 dia. 
*Cocidiosis…………………………de 4  a 20 dias. 
* Ascaris……………………………50 dias (del huevo a la lombriz). 
   La mayoría de estas enfermedades son inmunosupresoras, es decir que  hacen bajar las 
defensas de la paloma , su inmunidad, quedando  pues a merced de otra serie de virus, 
hongos y bacterias decididos a derribar ala paloma . 
    Los estados de tensión en general , el stress, y el stress térmico inducen a una bajada 
de las defensas  orgánicas de las palomas con el consiguiente riesgo de que enfermen. 
   El stress es toda situación  anormal  que sufre la paloma , como factores de sobrecarga 
física (entrenos fuertes, concursos) o emocional  (encestes, toqueteo de visitantes, viajes 
etc) y para superarlo la paloma  ha de hacer un sobreesfuerzo orgánico. 
   Hay varias clases de stress: 
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A) Deseable.- Es el stress que padece la paloma en el enceste o por el esfuerzo 
físico  de un concurso . 

B) Necesario.- Es el que producimos nosotros a la paloma por causas 
imponderables (vacunas, baños, recuentos, anillamientos etc). 

C) Natural.- Es el originado  por el desarrollo normal de la vida de la paloma  
(muda, lucha por el nido, densidad del palomar etc). 

D) Incontrolable.- Originado por causas  ajenas a nuestra voluntad  (truenos, 
relámpagos, ruidos exteriores , rapaces etc..). 

E) Subsanable.- Es el stress que nosotros podemos eliminar al 100% (amoniaco 
desprendido por las heces, suciedad en el palomar, mala aireación, calor 
excesivo, humedades, corrientes de aire). 

   Los  estados de stress inducen  a inmunodepresión e, incluso,  como los stress  
térmicos  alteran la composición de ciertos  componentes de la sangre (lipidos, hidratos 
de carbono, minerales etc), alteran la relacción antigenos-anticuerpos. Reducen la 
producción de linfocitos-t y reducen  el tamaño  y actividad  de organos del sistema 
inmunitario como el bazo. Se podría decir que las palomas son ordenadores naturales 
que responden  de forma drástica e inconsciente a los stress y problemas que padecen , 
enfermando. 
   Asi pues, las palomas deben estar protegidas contra enfermedades víricas y 
bacterianas (Newcastle, salmonella, cocidiosis, tricomoniasis, etc) con vacunas  o 
medicinas, ya que los reproductores los pueden incluso  trasmitir a través del huevo  
bajo forma de inmunidad pasiva (anticuerpos)  que les conferirá a los pichones cierta 
protección  hasta que tengan su propia inmunidad activa a través de las vacunas. Para 
lograr  una buena inmunidad activa, además  del manejo adecuado de las vacunas , las 
palomas deben estar sanas y desparasitadas. Los tratamientos  con fármacos 
(antibióticos, sulfamidas etc) deben ser tan largos  como sean precisos pero tan cortos 
como sea posible. 
    La consanguinidad mal gestionada o excesiva, la cronicidad de ciertos procesos 
infecciosos y deficientes condiciones de limpieza del palomar  son 3 de las causas mas 
comunes  que pueden hacer fracasar nuestras aspiraciones deportivas. La falta de 
control veterinario que practicamos muchas veces involuntariamente (por falta de 
facultativos especialistas) pueden ocultar procesos crónicos que padezcan  nuestras 
palomas  y que  sino se controlan y erradican pueden hacer fracasar  mas de una 
temporada. 
   Las desinfecciones mal hechas son aquellas en las que hay poca limpieza física y 
mucho gasto de producto químico , ya sea liquido o gaseoso (humos, pulverizaciones) , 
pues al hacerse sobre suciedad   le resta mucha efectividad. 
   Si los bebederos están  limpios y el agua está controlada (bacteriológica y 
químicamente) a través de análisis nos habremos quitado de encima un  elevado 
porcentaje de posibilidades  de que las palomas enfermen. 
   Pensemos que aunque el agua cumpla sus 3 cualidades: “incolora, inodora e insipida” 
, no tiene nada que ver con que esté  contaminada química o bacteriológicamente . 
Grados de dureza, PH, nitratos, nitritos, Mg, , si están mal , inciden negativamente en la 
absorción del alimento , eficacia de los medicamentos , crecimiento de los pichones ,y 
salud del palomar en general. 
   En colombofilia siempre que hay una causa hay un efecto. Si hay problemas 
respiratorios en las palomas (efecto), es por que ha habido una causa (mal ambiente, 
suciedad, corrientes o amoniaco ) en el palomar .  
   El amoniaco de las deyecciones  o el polvillo de palomar son causantes de procesos 
patológicos. Los niveles de gases admisibles en el palomar son: 
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Amoniaco……………………………..10 ppm 
Gas carbónioco……………………….200-300 ppm. 
Acido sulfuroso………………………2-5 ppm. 
   El polvillo del palomar genera lesiones microscópicas  en las vias respiratorias , con 
fuertes concentraciones de polvo se producen  enfermedades según el tamaño de las 
particulas, así  partículas de mas de 5 milimicras quedan retenidas en la cavidad nasal y 
provocar infecciones e irritación en la laringe . De 3 a 5 milimicras las particulas  de 
polvo llegan a la tráquea  y pueden producir irritaciones facilitando el paso de virus y 
gérmenes. Menos de 0,5  milimicras las partículas penetran en los pulmones y pueden 
ser portadores de virus y bacterias  facilitando su penetración en los alveolos 
pulmonares, produciendo infecciones, insuficiencia respiratoria y pobre intercambio de 
oxigeno  al ser menor la circulación de aire. 
   Las vacunaciones, desparasitaciones y tratamientos  no bien estudiados o a destiempo 
, mal realizados o inoportunos pueden  lograr un efecto contrario al deseado. 
   Cuando en un palomar  la temperatura ambiental, la humedad relativa %, y la 
renovación del aire  no son los  adecuados, entonces, estamos propiciando  las 
condiciones idóneas para que las palomas enfermen, por tanto hay que proporcionar aire  
limpio a las palomas eliminando el viciado por métodos forzados (extractores) o pasivos 
(salidas colocadas en zonas estratégicas del techo del palomar). 
   Las palomas aguantan mejor el frio que el calor, pero no aguantan variaciones bruscas 
de temperatura de mas de 1.5 º /hora . Pensemos que una lluvia de verano puede hacer 
bajar la temperatura de 6 a 10º /hora. 
   Las visitas al palomar de colombófilos sospechosos de tener palomas  con 
enfermedades contagiosas hay que tratar de anularlas ya que podemos correr graves 
riesgos innecesarios. En caso de que no podamos zafarnos de este compromiso, hacer al 
menos que esas visitas se desinfecten el calzado y ropas  antes de entrar en nuestras 
instalaciones. 
   En el enceste de palomas para concursar  en algunos clubs hay una insana en cuanto a 
profilaxis, pero justa costumbre en cuanto a deporte , que obliga a mezclar las palomas 
de varios colombófilos en la misma jaula. Otros clubs por el contrario tienen reservado 
para cada colombófilo las jaulas que los socios se comprometen durante toda la 
campaña. En el primer de los métodos de enceste los riesgos que las palomas corren de 
contraer enfermedades son inmensamente mas altos que en el segundo , ya que nuestras  
palomas comparten cama,   agua y comida con palomas de diferente procedencia y 
diferente estado sanitario, mientras que en el 2º caso  las palomas de la jaula son 
solamente nuestras palomas . 
   Cuarentena es una palabra que todos conocemos su significado pero que no ponemos 
en práctica en muchos casos. Cuando una paloma de un palomar ajeno llegue a nuestro 
palomar y aunque nos parezca que goza de excelente salud  poner en cuarenta  al menos 
una semana , prevenirla contra cocidios, tricomonas y lombrices y observar, peso, 
actitud, y heces del animal para cerciorarnos de que podemos incorporarla al resto de la 
colonia. 
   Hay que tener un palomar a prueba de ratones, gorriones, tórtolas,zuritas etc.. , 
animales todos incontrolados sanitariamente y a buen seguro vectores de enfermedades 
que pueden trasmitir a nuestra colonia con seguridad . El que evita la ocasión, evita el 
peligro. 
   Las palomas son  amantes del baño periódico y disfrutan enormemente con esta 
actividad  tan necesaria por otra parte para su salud, pero se corre un elevado riesgo de 
contagio de enfermedades cuando durante el baño las palomas tienen sed  beben  el 
agua del baño , agua que contiene restos de los excrementos que las palomas llevan en 
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sus patas y plumaje. Añadir sal y vinagre al agua del baño reduce los riesgos pero no los 
anula totalmente Para evitar este riesgo en lugar de baño podemos poner ducha a las 
palomas  en el caso de que podamos instalarlo en  las afueras del palomar , las palomas 
seguirán disfrutando del baño y nosotros estaremos mas tranquilos. 
   Las rejillas en el suelo del palomar  es un preservativo que ponemos a toda la colonia 
para prevenir de enfermedades que nos pueden  entrar a través del contacto ( de las 
palomas o los alimentos) con el suelo. 
Documentación  Arte avícola. 

LAS BARBAS A REMOJAR  
   En Mexico a principio de año se desató una revuelta popular a causa de la 
escandalosa subida del precio de las tortillas de maiz .La base de la gastronomia popular 
en Mexico son las tortitas de maiz, es en definitiva su dieta basica. 
   México es la cuna del maíz  con cientos de variedades , pero que se van dejando de 
cultivar paulatinamente a causa de las  fortisimas subvenciones  que el gobierno USA 
da a sus agricultores , lo que obliga a México  a importar de su vecino EEUU  las cerca 
de 18 millones de TM  de maiz de las que son deficitarios. 
   La causa de la elevación  del precio del maíz (el 100% en el mercado de Chicago) no 
es otro que  el uso que se esta dando  al maíz y a otros alimentos  para producir 
biocombustible (etanol). 
   La escasez y los precios  del petróleo  empujan a los gobiernos  a buscar alternativas  
energéticas  a los derivados del petróleo y carbón. EEUU por ejemplo posee en estos 
momentos  116 plantas  para producir etanol, necesitando  para su funcionamiento  60 
millones de TM de maiz anuales. 
   China´, a causa de su crecimiento  industrial  es un devorador  de petróleo  del que es 
altamente dependiente por lo que está empezando a producir etanol a base de soja. 
   Brasil, también deficitario  energético , es el pais donde mas vehiculos funcionan a 
base de etanol  producido con maiz,caña de azucar y soja. 
   El resto de  paises  no van a la zaga y buscan en los biocombustibles su tabla de 
salvación energética .   A medida que  la utilización de productos agrícolas  para 
fabricar etanol vaya en aumento, los precios de estos iran subiendo irremediablemente 
en función de la ley de la oferta y de la demanda; de forma que cuando vayamos a 
comprar grano para nuestras palomas no nos extrañará que sus precios han subido. 
   Un  atractivo mas para aumentar las filas de aficionados a la colombofilia. 

 
LAS PALOMAS VUELVEN A PESAR NUESTRO  22/5/2005 
 
   Este es el primer año que vuelo en concursos . En el concurso nacional de pichones  
he perdido ni mas ni menos que 60 pichones , un 66%  de los 90 que encesté. 
   A primera vista esta catástrofe  podría ser fruto de mi absoluto desconocimiento de la 
colombofilia , o también  podría deberse a la baja calidad de mis pichones , pero va a ser 
que no si observamos que compañeros  de mi Club con afamados palomares  me han 
superado en perdidas de pichones, es decir han perdido mas de ese 66% que yo perdí. 
   Ante ese desastre colectivo, convendría hacer un  alto en el camino y  analizar las 
perniciosas causas que han originado  esta debacle, porque nada pasa por casualidad y 
causas haberlas, haylas. 
 
   Veamos:  Yo encesto  en el palomar  los pichones el jueves  19 de Mayo a las 16 
horas, a las 20 ½ llego al Club y a las 22 horas se meten los pichones en un hermético 
camión que algunos de mi Club, cargados de razón llaman :EL MICROONDAS. 
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   A las 8 horas del sabado  21 se sueltan los pichones ; es decir , desde que los encesté 
en mi palomar hasta que se soltaron en Ciudad Rodrigo  han pasado en el camión en 
completa vigilia ,tan solo han bebido agua  y conociendo la timidez de los pichones 
,algunos ni agua. Si al as 40 horas del viaje , le añadimos 8 horas  que dura el periplo en 
el mejor de los casos . Si a esas 48 horas  de ayuno , le añadimos  los casi 550 km. que 
tienen que afrontar mis pichones  y además le sazonamos con un dia calurosísimo , 
tendremos la receta perfecta para perder la cesta entera; de modo que las pocas palomas 
que consiguieron llegar , lo hicieron a pesar de nuestra insistencia en lo contrario. 
 
   Estoy en colombofilia para disfrutar y divertirme  con mis palomas y compañeros, 
pero no para sufrir y sufrir una catástrofe semana tras semana. 
   Ante tanta desazón, lanzo al aire algunas reflexiones en voz alta  por si es posible  que 
entre todos veamos laluz en este oscuro túnel: 
¿Por qué discurren 34 horas  desde que se meten los pichones en el camión hasta que 
se sueltan?. 
¿Por qué semejante transporte”cuece palomas “, el camionero una vez encestados los 
pichones se va a su casa a dormir?. 
¿Porque  ni el primer dia se les da de comer a los pichones ¿. 
¿Por qué en aplicación de rígidos reglamentos y para que todos los colombófilos de la 
provincia ,algunos tenemos que sufrir un concurso de pichones de mas de 550 kmts?. 
¿Por qué si de los fracaso se aprende buscando soluciones correctoras , no lo 
hacemos?. 
 
   En fin, busquemos la piedra filosofal de la colombofilia que simplemente consiste  en 
que las palomas vuelvan cada vez mas rápidas y además vuelvan todas…….y con esto 
compañeros nos conformaríamos. 

 
LAVADO, SECADO, MARCADO  
 
   Cuando la paloma sale del baño o la ducha , lo primero que  hace  es sacudir su cuerpo 
a ambos lados (reacción instintiva)  a la manera que lo hacen los perros y la mayoria de 
animales. Una vez sacudido su cuerpo  y sin alejarse mucho del baño, tratará  de secar 
lo mas rápido posible sus plumas remeras; para ello, tumbada sobre uno de sus lados y 
con el resto de plumas semi-erizadas va entreabriendo  alternativamente las alas 
ofreciéndoselas al sol  en un intento de logras que esas básicas plumas de su cuerpo se 
sequen  en el menor tiempo posible y de la forma mas efectiva: procurando  que el sol 
incida en las alas perpendicularmente buscando su máximo poder evaporizador. Si está 
nublado, la paloma altera un poco la táctica y batirá las alas continuamente  para que el 
aire ejerza de secador. 
   Esta costumbre de prioridad  en el secado de las plumas alares no es casual , sino que 
obedece al instinto de conservación que todas las palomas poseen . la paloma sabe que 
con sus remeras mojadas  , su capacidad de vuelo  queda notablemente mermada , amén 
de que el agua supone un peso adicional en su cuerpo del que hay que deshacerse 
rápidamente, pues en ello  les va su seguridad y por ende  su vida.  
   Cuando en dias de fuerte viento ponemos  baño o cuca las palomas , son reacias a 
bañarse , aunque luego la tentación puede mas y poco a poco  inician los ritos de uno de 
sus placeres : el baño. Quizás esta precaución  que las palomas toman en dias ventosos  
sea una cuestión de supervivencia, pues si ya de por si el hecho de bañarse es bajar la 
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guardia en cuanto seguridad , el dia ventoso aumenta notablemente  la vulnerabilidad de 
la paloma . 
   Una vez seca, la paloma busca  ya  un lugar tranquilo y soleado y tomándose todo el 
tiempo del mundo , se dedicará a la 2ª cosa que mas le gusta en esta vida, que no es otra 
cosa que aselarse las plumas .En esta operación tratará de engrasar sus plumas para que 
estén en perfecta impermeabilidad  , no solo contra el agua sino contra los excrementos 
de sus compañeras en el palomar o incluso volando (que también excretan). 
______________________________________________________________________ 
 

LO QUE VALE UN PEINE  
 
   Para comprar un peine hay que saber cuanto cuesta, lo mismo que para ser 
colombófilo hay que saber  hasta donde podemos alargar nuestro bolsillo, por tanto  
debemos ajustarnos  a nuestras posibilidades  económicas  y no tratar de imitar  a este o 
aquel  que compran palomas muy caras y tienen un palomar muy grande. 
   Ser buen colombófilo no quiere decir comprarse palomas caras y tener un palomar 
muy grande. Ser colombófilo  es todo un proyecto  deportivo , es toda una filosofía  
competitiva  en la que no necesariamente triunfan ( por suerte para todos) los que se 
gastan mas dinero. 
   Cualquier actividad humana lleva un coste económico , todo tiene su precio, incluso 
las imprescindibles actos de nacer o morir llevan adosados unos costes. 
   Hablar de la economía en colombofilia  parece ser un tema tabú, sin embargo la 
colombofilia al igual que los taxis tiene un contador de € que nunca  para de funcionar. 
   Los gastos de una actividad deportiva , determinan en cierta medida  que estas 
actividad sea de mayorías o minoritaria . No es lo mismo el joven que le gusta el fútbol  
que solo precisa de su afición, pues su Ayuntamiento, o su asociación de vecinos ya le 
prevée del equipo necesario ; mientras que el joven que se quiera iniciar en la 
colombofilia , precisará de unas inversiones  muy a tener en cuenta  para poder 
conseguir un palomar modesto, amueblarlo y llenarlo de palomas. La mayoria de 
jóvenes tiene ingresos muy bajos (el que los tenga) , somn en su inmensa mayoria 
mil€uristas y levantar un palomar en esas condiciones precisa de apoyo externo, ya sea 
familiar o institucional, además del obvio apoyo de su club y socios. 
   Al margen de lo que nos pueda costar  poner en pie un palomar, no sabemos  cuanto 
nos cuesta poner un pichón en la cesta, es decir, desconocemos los € que hay que poner 
en la mesa para poner en circulación un pichón en su primer año de vida. 
   A precios de 2006, esto es mas o menos lo que nos cuesta un pichón : 
 
ALIMENTACIÓN……………………………………………………….6 € 
VACUNACION…………………………………………………...……..0,30 € 
ANILLA NIDO…………………………………………………………...0,50 € 
VITAMINAS, MEDICINAS, DESINFECCION ETC………….…..……3 € 
MANTENIMIENTO PROPORCIONAL DE LOS PADRES…………….5 € 
CHIP ELECTRÓNICO…………………………………………………….1,80 € 
AMORTIZACION DE INVERSIONES (reloj,instralaciones  etc)…………2 € 
VIAJES , ENTRENOS……………………………………………………… 3 € 
CUOTAS CLUB, VISITAS, REVISTAS ETC………………………………1 € 
TOTAL………………………………………………………………………..22,60 € 
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   En ese desglose no se incluye la amortización que supondría haber comprado 
reproductores  caros en subastas o palomas  afamados , lo que incrementaría aún mas el 
coste pichón/año. El 2º año y siguientes el gasto se reduce sensiblemente, pues  
desaparecen  costes como : gastos de los padres, anilla nido , chips etc…. 
   Hay muchos medios para poder reducir costos  y todos los sabemos, pero que casi 
nunca practicamos. 
 
METODOS DE AHORRO: 

1) Viajes.- Muchas veces hemos de ir a una exposición  al Club o a cualquier cosa 
relacionada con la colombofilia , y cada cual  va por su lado a pesar  de que el 
lugar de destino esté a muchos kilómetros y tengamos  que recorrer el camino 
que nuestros compañeros. Poniéndose de acuerdo entre varios se ahorra mucha 
gasolina y se practica colombofilia social de paso. 

2) Entrenos,.  Cuando entrenamos las palomas pasa  mas de lo mismo que en el 
apartado anterior. 

3) Compras.-  La unión hace la fuerza  y esto es lo que temen los proveedores de 
productos colombófilos : que nos unamos para hacer las compras. La razón es 
mas que obvia, la unión de los colombófilos en las compras obligarían al 
proveedor a bajar los precios 

4) Medicinas.- Los precios que los laboratorios aplican a las medicinas para 
palomas son muy altos  porque somos un mercado con poco volumen de 
compra. Muchas medicinas que compramos para palomas mas caras , son las 
mismas que se venden mucho mas baratas  para gallinas. También circula por la 
mayoría de palomares un vadevecum de medicina para humanos  cuyo principio 
activo es el mismo que  para palomas . Si suministramos a las palomas estas 
medicinas para humanos , podemos rebajar sensiblemente la factura anual por 
este capítulo. 

5) Compra de palomas.- El que vende palomas , aunque sean caras , no nos dará 
nunca  lo mejor de su palomar pues se le acabaría  el negocio; puede que nos 
vendan algo bueno , pero nunca lo mejor. Si tienes buenos amigos, entonces 
posiblemente podrás tener buenas palomas y gratis. Practica la colombofilia 
social, practica la amistas. Hay un buen sistema para hacerse con buena sangre y 
es comprando en los derbys , pero no en las subastas, sino el dia después. El dia 
después llegan muchos pichones tan buenos como los que llegaron el primer dia 
y que los organizadores del derby necesitan desprenderse urgentemente y por 
muy poco dinero puedes adquirir muy buena sangre pues todo el mundo manda 
lo mejor de su palomar a los derbys. 

6) Hacer números.- A veces para ahorrarnos unos euros compramos palomas para 
reproducción de baja calidad . Si hiciésemos números de los pichones que una 
pareja de mala calidad nos pierde quizás compraríamos palomas contrastadas 
mas caras (y supuestamente mejores) pues perderían muchos menos pichones y 
obviamente ahorraríamos dinero. Lo barato puede ser caro. 

7) Igualas.- Si conociésemos algún veterinario especialista en  palomas (cosa rara), 
se podría  hacer una iguala colectiva  con el Club que previo pago  de un precio 
prefijado  anual podríamos tener servicio veterinario. 

8) Loteria.- Hay métodos para rebajar el precio de los vuelos , y uno de ellos puede 
ser  vender loteria  navideña  o una rifa., cuyos beneficios fuesen al fondo del 
Club. Para evitar la picaresca de que los beneficios de esa venta   se 
aprovecharan los que no han querido colaborar ni participar en la venta , se 
puede hacer de forma que se beneficien mas los que mas lotería hayan vendido. 
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9) Reciclar.- Mirando el contenedor de basura de la esquina  podemos encontrar 
infinidad  de materiales que aún en buen estado , la gente no tiene sitio donde 
guardarlo y lo tira. Con muchos de estos materiales se puede  construir un 
palomar bueno , bonito y barato y que no desmerezca . Solo hace falta ingenio y 
ser un poco manitas. 

10) Encestes.- Muchas veces , encestamos todas las palomas del palomar a hecho, 
metemos  todas las palomas en las cestas sin particularizar la forma física de 
cada paloma . Pueden estar débiles del vuelo anterior, estar a punto de poner un 
huevo, estar heridas, o en lo peor de la muda, y sin embargo las metemos  en las 
cestas; esto además de perder buenas palomas que en buenas condiciones no se 
perderían, supone un derroche económico conociendo lo que vale poner en cesta 
a una paloma . 

11) Productos.- Los españoles tenemos la mala costumbre de apreciar siempre mas 
lo de fuera que lo de dentro, y sin embargo hay  muchos productos españoles de 
igual o mejor calidad y precio que los de fuera , solo hay que buscarlos. Los grit 
por ejemplo los podemos comprar en los almacenes de construcción a un precio 
irrisorio. La marmolina es carbonato cálcico , el mismo carbonato cálcico que el 
grit que nos venden en bolsitas de 1 o 5 kg pero a precios infinitamente mas 
altos. El vitamineral que se usa en la industria avícola es el mismo que nos 
venden para palomas , pero considerablemente mas barato. Como estos casos 
hay muchos mas ejemplos, solo hay que buscar y comparar. 

12) Suscripciones.- Juntándose varios colombófilos , nos podríamos suscribir a un 
montón de revistas  y luego ir pasándolas , de manera que pagando una 
podríamos leer 6 o 7. El problema es que los españoles somos tremendamente 
individualistas. 

13) Subvenciones.-  La Constitución española  recoge la obligación que tienen las 
instituciones (Ayuntamientos, diputaciones etc) de fomentar y mantener  los 
deportes entre la ciudadanía. Por razones que desconozco (al contrario que otros 
deportes) , los colombófilos somos pocos dados a solicitar ayudas a nuestro 
Ayuntamiento . Hay que fomentar la cultura de pedir subvenciones en deportes 
pues no estamos pidiendo nada que no sea nuestro, es  una redistribución de los 
impuestos que ya habíamos pagado. 

14) Mezclas.-  Con los precios que está alcanzando  el grano no es mala cosa que 
teniendo sitio y tiempo nos hiciésemos nosotros mismos las mezclas, podríamos 
ahorrar mas de un 30% 

 
Estas son algunas ideas para  intentar rebajar  el monto  que nos supone  a lo largo 
del año el mantenimiento del palomar , pero hay muchos mas medios , solo falta 
buscar y comparar. 

LOS CONTROLADORES ELECTRÓNICOS  
 
   En los comienzos de la colombofilia española, tener un reloj para controlar  la llegada 
de las palomas  de un concurso  constituía  un verdadero artículo de lujo y en cierta 
medida  demostraba  pertenecer a un elevado status social  al que poseía uno de estos 
artilugios. 
   Los que no alcanzaban a poseer uno de estos controladores, se tenían que componer 
para que una vez llegada la paloma , asirla y empezar a correr lo mas rápido posible  
hacia su club para poder controlarla en el reloj del club. En Canarias por ejemplo, 
existían corredores de fácil zancada que ayudaban  al colombófilo  a acercar al club a la 
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paloma recién llegada  , incluso a veces, las autoridades locales (guardia civil 
principalmente) tenían que ejercer de notarios fehacientes para levantar “acta”  de la 
hora en que la paloma  con anilla nº……. era presentada en el cuartelillo por el 
colombófilo . 
   Las remesas de dinero de los emigrantes  y el incipiente turismo, consiguieron que 
poco a poco , nuestro país  fuese sacando  la cabeza del pozo económico  en que 
estábamos sumidos; y así fue como nos llegó el SEAT 600 , los teléfonos de pared ,el 
transistor y obviamente  a la mayoría de colombófilos , el reloj controlador mecánico y 
mas tarde el digital . Todos estos adelantos consiguieron que  fuese un poco mas fácil  
ejercitar nuestro sufrido deporte. Ya podías entrenar las palomas con tu utilitario , 
podías hablar con los compañeros desde la distancia  y controlar las palomas desde el 
palomar , y todo ello escuchando  el partido  del domingo  con el transistor que nos 
trajeron de Alemania. 
   Todos estos avances, no nos rebajaron de la servidumbre  de tener que pasar el 
domingo  entero a pie de palomar , con un bocadillo de mortadela  como almuerzo para 
no perder ni un minuto  cuando llegara un paloma. Había que estar una hora antes en el 
palomar de la hora prevista por si el viento  nos daba una sorpresa y nos diese una 
sorpresa. 
   Se escrutaba el cielo una y otra vez intentando encontrar algún puntito a lo lejos que 
delatara la  llegada de una  paloma ; se maldecía una y otra vez  al transportista, a la 
climatología y a los entrenos que había que haber hecho y no se hicieron. 
   Los minutos se convierten en horas  y………..”las palomas sin llegar”, llega la 1ª 
paloma ; corres como un gamo hacía el palomar ; la coges; la besas;  le quitas el rosor y 
lo intentas meter en el reloj , pero con el nerviosismo se cae el reloj al suelo;  al fin lo 
consigues y no has roto la pata de la paloma , pero no puedes ir a  telefonear a los 
compañeros  vaya a venir alguna . Pero ahora es aún peor, han llegado 4 palomas  a la 
vez y no entran porque  te ven dentro del palomar moviéndote y ellas que tienen 
memoria y experiencia, saben que en cuanto entren las vas a corretear para cogerlas. 
Con el panorama como está no sabes como esta el resto de compañeros por que  no 
puedes telefonear y además te has peleado con la parienta porque  ….”esa visita que ha 
venido a vernos ha estado sola toda la tarde , porque tu solo quieres palomas …..” 
   Toda esta infartante actividad, te hace  liberar un chorro   continuo de adrenalina  tal 
que al final de la jornada caes rendido como un niño después de un dia de feria. 
   Llegan los chips, y lo inundan todo. Los teléfonos celulares te permiten conectarte con 
los compañeros (estés donde estés), y con ellos llegan los controladores electrónicos que 
te liberan del ajetreo que te esclavizaba el reloj controlador. 
   El dia de concurso enciendes  el controlador electrónico y abres el sputinik, y ya te 
puedes desentender  del concurso hasta la hora de ir al club a verificar los datos del 
reloj. El controlador electrónico  es el Gran Hermano de Orwell en el palomar, porque 
lo ve todo y lo controla todo. 
   El progreso  es así, las máquinas trabajan  por nosotros y nos libran  de servidumbres 
pesadas y en definitiva  eso es lo que hace  nuestro controlador electrónico. A pesar del 
mérito que el controlador electrónico tiene , ya nada es igual; a nuestro controlador 
electrónico le pasa como al bidet que desde que se inventó ya nada sabe igual”. Esa 
tensión que nos proporcionaba  el antiguo reloj digital no nos la proporciona el 
controlador electrónico ni de coña. 
  Ahora un dia de concurso puede ser el dia mas tranquilo de la semana , pues 
encendiendo el controlador electrónico te puedes ir donde tu quieras hasta por la tarde , 
cosa que no podíamos hacer con los relojes digitales , pero eso es como si un entrenador 
de fútbol en dia de partido conectase su aparato de video para grabar el partido y él se 
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fuese con sus amigotes de copas. Tenemos que seguir estando allí , a pie de palomar , al 
menos para felicitar a las mas esforzadas. 
 
NOTA.- Buenos y prácticos son los controladores electrónicos , lo so n a rabiar, oiga, 
pero  caros , caros lo son exageradamente. 
 
LOS LOBBIES Y EL MAIZ  
 
El año pasado, Francia suspendió el cultivo del maiz transgénico  mas conocido y 
cultivado en España,(el Mon 810 de Monsanto).,anteriormente  los gobiernos de 
Hungria, Austria y Alemania ya lo habían prohibido, sin embargo en nuestro pais se 
cultivan 75.148 Has. y con tendencia al alza. 
Los argumentos del gobierno francés para adoptar esta decisión  se basan en que tanto el 
cultivo  como el consumo del maiz Mon 810 tienen efectos no deseados: el polen 
transgénico alcanza distancias kilométricas y perjudica  a plantaciones de maiz 
ecológico por polinización cruzada, además de que  pueden afectar tóxicamente a 
lombrices, isópodos, nemátodos y ,mariposas. En definitiva, la razón esencial es que la 
toxina que autofabrica el maiz acaba en la cadena trófica. 
La pregunta ante este problema sería: Si el cultivo y consumo de este maiz puede ser 
perjudicial para  las personas, animales y el medio ambiente ,¿POR QUE SE PERMITE 
SU CULTIVO Y COMERCIALIZACIÓN?. 
Ante esta sencilla pregunta solo cabe una compleja respuesta. 
Un famoso politico cuyo nombre no viene al caso dijo una frase lapidaria :”POLITICA 
ES ECONOMIA  CONCENTRADA”. Efectivamente, detrás de cualquier decisión 
politica en cualquier  ámbito , habrá unos que se perjudiquen (los de siempre) y otros  
que se beneficien (los de siempre). En nuestra condición  de colombófilos y como sector 
minoritario  y como último eslabón, nos veremos como siempre influenciados 
(negativamente) por decisiones políticas que nos atañen: precios de las semillas, 
semillas transgénicas, proceso de la gripe aviar, precios del carburante etc…. . Algunas 
de estas decisiones se toman en nuestro pais, en nuestros ministerios, otras se toman en 
la sede  del gobierno de la UE, en Bruxelas. 
Sin haberlos votado nadie, en los pasillos  y oficinas de la UE se mueven como pez en 
el agua 15.000 lobbistas que representan a 2.000 lobbies que no son ni mas ni menos 
que agrupaciones corporativas  (automoción, farmacéuticas, químicas, eléctricas, 
plásticos, agrosanitarias etc..)que se unen para defender sus intereses  ante cualquier 
decisión que se tome en Bruxelas. 
Estos lobbies ejercen un poder en la sombra  de tal calibre que no hay ley que emane de 
Bruxelas que no haya tenido que pasar por  la cesta selectiva  (hablando en terminos 
colombófilos) de los lobbies. 
Como muestra , unas declaraciones a una revista de un lobbista que no quiso dar su 
nombre: 
“…..mi trabajo es tener buenas relaciones con los diputados, tenerlos informados de lo 
que nosotros hacemos y estar informado de lo que ellos hacen, si por ejemplo se está 
preparando una directiva, mandamos un informe con nuestro punto de vista  o pedimos 
una reunión con el ponente  principal y con los ponentes de los principales grupos 
politicos cuando la propuesta de la comisión entra en el parlamento. Si tienes una  
buena relación establecida se puede trabajar bien para influir en la decisión de los 
diputados porque ellos saben que nuestro trabajo es creíble”. 
Mi abuelo resumiría estas declaraciones diciendo “esto es solo compadreo”, y realmente 
lo es. 
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Monsanto tiene un poderoso lobbie trabajando 24 horas  para influir en las legislaciones 
comunitarias  y abrir brechas en los ministerios nacionales de tal manera que les 
permitan poder introducir su “preciada mercancía” a pesar de que la mayoría de la 
comunidad científica está en contra de estas practicas. Esta es la mecánica que utilizan 
Monsanto y cualquier corporación o multinacional para llevar el ascua a su sardina. 
Quizás a muchos no haya interesado el articulo porque se sale un poco de lo habitual de 
un articulo colombófilo , yo, por el contrario creo es muy importante velar por los 
alimentos de damos a nuestras palomas y que al menos sirva el artículo para que tu y yo 
sepamos que si nuestras palomas comen maiz transgénico  conozcamos quien ,como y 
donde se ha permitido , se permite y se seguirá permitiendo semejantes barbaridades  
biológicas  y ecológicas. 
 
“LOS MANSOS”  
 
   Las estampidas de palomas en el palomar, pero principalmente de pichones  en su mas 
temprana edad, son un problema  no muy habitual pero que sucede de la forma mas 
inesperada  y mas a menudo de lo que quisiéramos . 
   El origen de estas estampidas  puede estar motivado por  un fuerte ruido inesperado , 
por circular personas no conocidas por el palomar , o por animales  depredadores como 
los gatos deambulando por los tejados del palomar, también las estampidas pueden estar 
causadas por  motivos que se escapan  a nuestros sentidos y que las palomas interpretan 
como un grave peligro para su seguridad. 
 
   Cuando alguna de estas situaciones se dan y las palomas salen asustadas del tejado, 
pierden la confianza y seguridad que les da “ su tejado” inician un vuelo puede durar 
horas e incluso  proseguir durante la noche . Las palomas pasan una y otra vez por 
encima del palomar , de vez en cuando alguna paloma ya agotada por el vuelo  hace un 
ademán  de posarse, pero al ver que sus congeneres no  van a aceptar esa decisión, 
desiste de su intento y se integra de nuevo al bando  prosiguiendo el descerebrado 
carrusel. 
 
   Yo, he padecido  algunas de estas estampidas en mi palomar  donde mis pichones han 
estado volando parte de la noche , las consecuencias han sido  múltiples.: pichones 
perdidos, magulladuras, buches rajados etc. Felipe Presa, colombófilo de Puerto Real 
me comentaba que en una de esas estampidas que el padeció en su palomar, aparecieron 
pichones en Marruecos al dia siguiente . 
  
    Pero lo peor de todo es la impotencia que sientes al ver que no puedes hacer nada 
para detener esa alocada carrera y que las palomas retomen la confianza en su tejado . Si 
bien  podemos intentar  evitar  todos y cada uno de los motivos que originan estas 
estampidas, siempre puede darse una ocasión imprevista que lo origine. 
 
   Hoy dia, cuando alguna de estas estampídas se adueña de mi bando de pichones 
utilizo  el mismo sistema que se emplea en las plazas de toros: uso los MANSOS. 
  Los que yo llamo MANSOS no lo son tanto, pues son 4 o 5 palomos buchones de raza 
“palomos de clase” que tengo en un palomar anexo a mis mensajeras y que cuando 
acontece uno de estos desagradables sucesos, los pongo en el aire en busca del bando. 
Se unen al bando  e intentan seguirle, pero al no poder aguantar el ritmo que imponen 
los pichones  intentan una y otra vez hacer bajar al bando al tejado  para desplegar toda 
su bateria seductora. Después de muchos intentos consiguen hacer bajar algunos 



 91 

pichones y el resto poco a poco se entrega y por fin se posa también.  Una vez en el 
tejado con su   agresivo acoso sexual a los pichones, obligan a estos a meterse 
rápidamente en el palomar, que agotados por las largas horas de vuelo irán rápidamente 
al bebedero a saciar su sed y se posarán en su palito para reponerse del tremendo 
esfuerzo. Claro , que como todos los métodos este tampoco es perfecto  y a veces los 
buchones no tienen suficiente capacidad disuasoria  para hacer bajar al tejado  a los 
pichones  y no nos queda mas remedio que esperar  a que amanezca el dia siguiente para 
ver en  que ha  quedado  la odisea nocturna. 
 
LOS PROBIÓTICOS  
 
   El término  “probiótico” fue propuesto por el científico PARKER en 1974 para designar  a “ 
los organismos y sustancias que contribuyen a un buen equilibrio de la flora intestina”. 
   Esta palabra (probióticos) de origen griego quiere decir “para la vida”, mientras que 
antibiótico  significa justamente todo lo contrario: “contra la vida”. 
  Los probióticos están  compuestos por  enzimas, bacterias, levaduras, ácido láctico, anilasas, 
celulasas etc. 
Los prebióticos comerciales están compuestos por  tres géneros de bacterias: 
*Lactobacilos 
* Streptococcus (faecium,, faecalis o salivarius. 
* Bacillus (Toyos o subtilis. 
Las levaduras utilizadas son: Saccharomyces, boulardii ,cerevisiae, etc. 
   Los lactobacilos ejercen las siguiente funciones: 
1.- Adhesión y/o colonización  del tubo digestivo . 
2.- Síntesis de lactato  y reducción del PH intestinal. 
3.- Produce sustancia inhibidoras de los gérmenes  indeseables (agua oxigenada, ácidos biliares, 
sustancias anti-enterotoxínicas etc. 
4.- Cambio del equilibrio  en la flora  colibacilar y, en particular , disminución de los E. coli. 
5.- Reducción de las aminas tóxicas y del amoniaco. 
 
  El aparato digestivo del pichón es estéril al nacer, pero su colonización  por las bacterias 
empieza justo en el momento que sus padres le regurgitan su primera leche de paloma y a partir 
de ese momento  mas de 600 especies microbianas distintas invaden el  sistema digestivo del 
pichón, lo que indica  la complejidad del habitat microbiano natural 
La microflora  intestinal de la paloma  está constituida  por el conjunto  de bacterias que se 
alojan en su tubo digestivo y pueden alcanzar cientos  de billones de individuos. 
   Uno de los papeles esenciales que tienen las bacterias  intestinales es proteger  el organismo 
donde se hospeda , impidiendo la multiplicación de bacterias patógenas pero también ejercen  
variadas actividades no menos importantes   como son la degradación de proteinas, la 
sintetización de  los aminoácidos  y de las vitaminas, también transforma los acidos digestivos y 
otras funciones. 
   La principal característica de la flora intestinal es buscar un equilibrio  entre los diferentes 
géneros de bacterias, equilibrio que puede ser roto por el stress , una enfermedad, o un 
tratamiento agresivo con medicinas y puesto que estas situaciones (enfermedad, stress, 
medicación) desequilibran y empobrecen drásticamente la flora intestinal de la paloma , hay que 
restituirsela mediante la toma de probióticos . La forma mas efectiva de suministrar los 
probióticos es mezclándolo con un poco de leche y mojando el grano suministrárselo 
rápidamente a las palomas. Los prebióticos están especialmente indicados  en casos de 
cocidiosis, síndrome hemorragico, diarreas colibacilares, estrés, antes y después de tratamientos 
antiinfecciosos, vacunaciones y cambios de alimentación. 
   Normalmente los prebióticos que se le dan a las palomas son productos que encontramos en el 
mercado especialmente para pollos pero son efectivos .Los prebióticos en definitiva han de ser 
una herramienta de trabajo que hemos de usar  como medicina preventiva  contra las 



 92 

enfermedades, y , para las palomas ,serán un escudo protector  que le defienda de los intentos  
de agresiones  de orgasnismos patógenos que intentarán una y otra vez invadir su cuerpo.  
   El  aparato digestivo del pichón  al nacer es estéril  pero su colonización por las bacterias  
empieza  junto en el momento que sus padres le regurgitan su primera leche de paloma . 
F.M.V. (documentación: Selecciones avícolas). 

 
MAÑANA ES TARDE  
   En una época tan cambiante  como la que nos ha tocado vivir  hay que estar en 
continua trasformación . Cualquier empresa, asociación, club, partido politico  e incluso 
la familia  han de ir adaptándose a las duras condiciones  que la cambiante evolución 
que la vida  impone. Hay una ley inexorable  tanto en la sociedad  como en la naturaleza  
que dice que el que no tenga capacidad para adaptarse al medio lleva todas las 
papeletas  para extinguirse. 
   Nosotros, los colombófilos, quizás debido  al poso  de muchos años  de tutelaje militar  
vamos dejando que las olas nos mezan de acá para allá sin hacer nada para nadar contra-
corriente para evitar los obstáculos  amenazantes. 
   Hay un hecho constatado, y es que  CADA VEZ SOMOS MENOS. 
   Algunos no se preocupan  mientras ellos puedan encestar y competir , quizas  no 
hayan caído en la cuenta  que puede llegar el dia que  no haya compañeros con los que 
competir, y entonces será tarde. 
   Los problemas  que nos aquejan  son variopintos  pero no por ello desconocidos , pero 
parece que estos no son los temas preferidos  para discutir a ningún nivel, parece como 
si preferiríamos  no hablar de ellos ,mirando para otra parte  y esperáramos que todo  
vaya mal para que todo se arregle,que es el colmo del optimismo. 
   Conozco algunos colombófilos  que lo han dejado  porque el Club   mas cercano está 
a 90 km de su palomar, y el problema no es que un colombófilo no vuele, el problema 
es que esa deserción origina un efecto acordeón que puede dejar amplias zonas 
colomboficas desiertas. 
   Siempre seremos un deporte de minorias pues la dinámica de nuestro deporte  nos 
impide ser deporte espectáculo y deporte de masas, sin embargo, los Derbys,  han sido 
una inteligente adaptación  a esas situaciones cambiantes de la sociedad . Han 
conseguido reunir  a muchos colombófilos  y  nos ha puesto a competir de tu a tu, en 
igualdad de condiciones, sin mediar el manido problemas  de la situación favorable o 
desfavorable de los palomares. Así mismo,  y aunque solo sea un dia al año, los Derbys 
convierten a la colombofilia  en deporte espectáculo y meca  colombófila  donde los 
aficionados acudimos  a cargar las pilas. 
   Los Derbys sin duda son el 1º paso  para esa adaptabilidad necesaria , pero ¿Cuál seria 
el 2º paso?, y ¿el 3º? Y ¿el 4º?.....y y y …. 
   El diseño de las modernas ciudades  se hace solo en función de los coches y las 
personas, los palomares  no tienen  sitio  en los modernos edificios de bloques. La 
especulación ayudada por  las excavadoras  se ocupan de que no queden palomares en 
las ciudades.  
   Cuando el hormigón avanza, la colombofilia retrocede y la unica solución son los 
palomares colectivos  si es que queremos que siga habiendo colombófilos urbanitas .  
   Los costos de construcción del palomar y su mantenimiento  son factores muy 
importantes que  inciden a la hora de optar por nuestro deporte . La cultura de compras 
colectivas  que rebajan sensiblemente los costos de mantenimiento del palomar  como 
que no la practicamos mucho. Otro problema a añadir a la lista. 
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   La dinámica  del deporte nos exige una severa dedicación  que a veces nos puede 
ocasionar problemas serios sociales-familiares-laborales y que no son precisamente un 
aliciente  para seguir en el deporte. 
   El simple  hecho de recibir una carta para comprar palomas  de una subasta  es motivo 
suficiente para estar contento todo el dia , pues te das cuenta que aún no estas solo  a 
pesar de que somos presa del síndrome de la soledad del palomar..Necesitamos  como 
el comer un vínculo de unión entre todos los colombófilos , que nos llegue por via 
postal , un  boletín formativo-informativo que nos desconecte por unos instantes  de la 
soledad del palomar  y nos conecte al mundo colombófilo . 
   Intenet existe , pero solo aún para un porcentaje  minoritario de colombófilos , los no 
usuarios de Internet estamos huérfanos de conexión-formación-información del mundo 
colombófilo . 
   La juventud no viene porque  busca satisfacciones a corto plazo , el abanico de ofertas 
de ocio para la juventud es de una amplitud enorme , ofertas que les permiten conectarse 
y desconectarse a la carta, la colombofilia da satisfacciones amplias pero a muy largo 
plazo, además precisa de unas inversiones que  unos salarios  “mileuristas”  no 
permiten. 
   Los precios de m2 que el urbanismo impone  imposibilitan de cualquier manera a los 
jóvenes a abandonar el hogar paterno  y crear su propio hogar, ¿Cómo podemos 
pretender que los jóvenes  se nos unan?. 
   Para guinda de este pastel incomestible  basta la exigencia de las autoridades 
sanitarias y ganaderas que nos exigen entrar en una dinámica burocrática para 
convertirnos en ganaderos, con una serie de exigencias administrativas que no son 
precisamente un incentivo  para que haya mas vocaciones colombófilas. 
   Estos son algunos de los problemas  no deportivos que aquejan a la colombofilia , 
todos los conocemos, pero, ¿Cuáles con las soluciones?. 
 Los portugueses  cuya densidad colombófilo/km2 es infinitamente superior a la nuestra 
andan enfrascados en  una dinámica de debates sobre los problemas  de la colombofilia  
a todos los niveles y en todos los foros posibles, y donde la palabra mas usada es 
BUSCAR SOLUCIONES. 
   Recientemente , en Enero la Federación Española celebró su Exposición anual. 
Ocasiones como esta  para reunir  a colombófilos  solo se dan 1 vez al año , pero el 
programa de actos de la Exposición no estaba para mojar pan, el programa era de lo mas 
insulso a falta de la sal y de la pimienta precisa. El programa consistía como siempre en 
la Exposición de las palomas, el veredicto de los jueces , la entrega de los 
correspondientes trofeos y una charla  sobre el manido tema de el satandart de las 
palomas mensajeras . Esto  es lo que dieron 4 dias de actos, aparte claro está de  las 
visitas turísticas y las cenas y comidas de gala . Quizás estas exposiciones no sean el 
marco idóneo para discutir a fondo los problemas y buscar las soluciones a  estos 
problemas, pero no hay que yo sepa otro foro  donde poder hacerlo.  
   No podemos estar permanentemente mirando para otro lado , alguna vez habrá que 
mirarse al espejo y ver la realidad. 
La gripe aviar  machaconamente vuelve a insistir a no abandonarnos  trayendo consigo 
los problemas consustanciales , pero como siempre nos pillará en bragas  y sin 
peinarnos …. Y de  nuevo la consigna será como siempre: SALVESE QUIEN PUEDA. 
______________________________________________________________________ 
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MEDICINA  PREVENTIVA  
Cuando una enfermedad entra en el palomar  hay que echarse a temblar  porque  no 
sabemos donde acudir  para saber que pasa en el palomar  y son cientos de 
enfermedades diferentes  las que pueden atacar a nuestra colonia  y para mas inri  los 
síntomas de muchas enfermedades son muy similares. Hay pocos caminos a donde 
podamos acudir para solventar un grave problema sanitario . El primer camino  es 
acudir a un veterinario  especializado en enfermedades de palomas o al menos de aves 
de corral  y entonces el problema normalmente se resuelve rápida y exitosamente, pero 
si nuestro veterinario es especialista de perros y gatos estamos perdidos  y nos empezara 
a recetar :…”prueba esto o prueba aquello”…  haciendo tiempo  con la esperanza de 
que la naturaleza  sane por su propia dinámica a las palomas. 
   El otro camino que emprendemos la mayoria es  automedicar  a las palomas por 
nuestra cuenta con la esperanza de que toquemos la flauta  y acertemos.  Los que tienen 
ya muchos años de experiencia colombófila la mayoria de las veces aciertan  aplicando 
aquel refrán que dice : sabe mas el diablo por viejo que por diablo, pero los que no 
llevamos tantos años en el bregar palomeril y automedicamos a nuestras palomas  
podemos  “probar” un montón de medicinas hasta que acertemos con el consiguiente 
daño irreversible para los órganos vitales (hígado y riñones principalmente) 
imposibilitando a nuestras palomas para hacer un digno papel deportivo. Por todo ello, 
los colombófilos que desconocemos  las prácticas veterinarias tenemos que hacer 
bandera nuestra la máxima sanitaria que  dice:PREVENIR SIEMPRE ES MEJOR 
QUE CURAR. 
   Como para practicar la medicina curativa no estamos capacitados , tenemos que 
volcarnos  en la práctica de la medicina preventiva , esto es, crear las condiciones  
higiénico-sanitarias optimas  en el palomar  de forma que ejerzan esas condiciones una 
labor de muro de contención  entre las enfermedades y nuestras palomas. 
   Para que la práctica de medicina preventiva sea eficaz  tenemos que tener mucha 
capacidad de observación. Cuando entremos en el palomar  el oido la nariz y la vista  
han de trabajar al máximo de su capacidad y en un minuto y apoyándonos en esos 
sentidos  hemos de chequear el palomar de cabo a rabo  y saber en ese espacio de 
tiempo  si algo anómalo ocurre en palomar  pues las palomas con su actitud nos indican  
como está el palomar y de esa forma encenderemos rápidamente  la señal de alarma  y 
pondremos los medios para impedir que  una infección masiva se adueñe del palomar. 
   Son muchos los síntomas que delatan  que una o varias palomas tienen problemas (a 
pesar de que la paloma  es tan fuerte que solo apreciamos que está  enferma cuando cae 
derrotada): 
* Las diarreas verdosas y olorosas  no son síntomas de buena salud, alguna enfermedad 
aqueja a esa paloma . 
*Si la paloma  rehúsa a volar  mientras que sus compañeras  lo están haciendo  puede 
ser una señal de que algo puede tener esa paloma aunque a veces rehusa a volar porque 
está herida o ha puesto un huevo o lo va a poner. 
* Si cuando abrimos el palomar para que salgan a volar y algunas se hacen las 
remolonas y se quedan en el palomar  puede que tenga fuertes motivos para no hacerlo, 
habrá que chequearla. 
* Las plumas erizadas pueden ser un síntoma de  enfermedad aunque la paloma  
también  las eriza después de comer o para autorregular su temperatura.  
* Los vómitos de grano  pueden delatar  trastornos intestinales , aunque también 
vomitan  por mareo en los viajes o por ingerir granos en malas condiciones . 
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*La sed insaciable es una clara constatación de que  o bien tiene diarreas (síntoma de 
enfermedad) o bien que la paloma ha comido algún producto tóxico o venenoso  y sus 
órganos tratan de expulsar ese veneno a través de la orina. 
* El ojo triste es  uno de los síntomas mas elocuentes  de que la paloma no está bien . La 
viveza e inteligencia  que delatan los ojos de las palomas mensajeras  se pierden  cuando 
un proceso febril o virulento se desarrolla  en su cuerpo. 
* Si la paloma tiene tortícolis  ya sabemos que  la Newcastel o la salmonella han 
incubado su enfermedad. Vacuna al canto a toda la colonia. 
* Si la paloma al cogerla a la mano acusa extrema delgadez convendría ponerla en 
observación separada de las demás . 
*Cuando la paloma pierde brillo en la pluma pueden ser indicios de enfermedad. 
*La cola mas baja de lo normal pueden ser indicios de alguna anomalía en los riñones o 
hígado. 
* Si alguna paloma interrumpe el diario e ininterrumpido cambio de plumón  es un 
síntoma  a tener en cuenta. 
   El ojo del amo engorda el caballo dice el refrán  y esa es la actitud a tener en el 
palomar : mucha observación. Al entrar  al palomar y de una sola ojeada  aunque 
tengamos 200 palomas tenemos que saber  detectar cualquier anomalía , si hay palomas 
sospechosas de enfermedad, heridas, o palomas ajenas. Lo mas importante es que con 
nuestra continua observación podamos detectar  que una paloma está enferma y así 
aislarla del resto de la colonia con el fin de que la enfermedad no se propague, caso 
contrario nos encontraríamos con una posible epidemia de costosísima erradicación. 
   La medicina preventiva la tenemos que practicar a diario y en esa rama de la medicina  
si podemos ser grandes especialistas. 
   Independientemente de las prevenciones “oficiales” que hay que observar  
periódicamente  (cocidios, tricomonas, viruela, salmonera y Newcastel)  la mejor 
medicina que tenemos  a mano y  es gratis se llama LIMPIEZA  . La espátula , el agua y 
la lejia son nuestros mejores aliados: 
+ Bebederos y comederos  limpios muy a menudo. 
+ Paloma nueva que entra en nuestro palomar , paloma que se  pone en cuarentena. 
+ Evitar  humedades y corrientes de aire en el palomar. 
+ Ajo con aceite, grit,  levadura de cerveza, probióticos,verduras, vitaminas, zumos de 
verduras y de limón,  etc… son cooperantes  muy activos  que procuran  que nuestras 
palomas gocen de buena salud. 
+ Baños o mejor duchas periódicas  mejorarán la salud fisica y psiquica de la paloma . 
+ El tejadeo o el campeo en zonas adecuadas  mejoraran también  su salud  pues la 
paloma buscará los productos que necesita y no les damos. 
+ Para  mejorar el sistema respiratorio de las palomas  hay productos  que podemos 
poner en el palomar en invierno  como el aceite de eucalipto  que mantendrán los 
alveolos pulmonares en perfectas condiciones. 
+ Hay productos en el mercado de triple acción (fungicida, antivirus y bactericida)  que 
bien fumigados en el palomar mantendrán  durante una temporada un  buen nivel 
profiláctico. 
+ Baño forzado con producto tipo Barricade  mantendrá  alejadas de las palomas a las 
moscas, piojillos y demás fauna parásita. 
+ Evitar que los alimentos toquen los excrementos. 
+ Evitar que colombófilos que tengan enfermedades peligrosas en sus palomares entren 
en el nuestro  y si lo hacen tomar el máximo de precauciones  respecto al calzado y 
ropas. 



 96 

+Si podemos reducir las altas temperaturas del palomar en verano habremos puesto 
freno a que se desarrollen enfermedades que encuentran en las altas temperaturas sus 
ideales condiciones de expansión. 
+ Los excrementos amontonados y húmedos  generan amoniaco, producto que afecta 
negativamente al sistema respiratorio de la paloma , por tanto ,evitarlo. 
+ Evitar stress innecesarios pues son  una puerta abierta para las enfermedades. 
+ Evitar que otros animales entren en el palomar (zuritas, gorriones, roedores , cucas 
,tórtolas, etc) pues son vectores de enfermedades. 
+ Después de un tratamiento con antibióticos u otras medicinas, repoblar la flora 
bacteriana  con prebióticos  y reponer la salud de la paloma con vitaminas. 
  Si somos capaces de observar con rigor todas estas recomendaciones profilácticas 
estaremos evitando gran cantidad de problemas que a ciencia  cierta padeceríamos, y 
que aunque  su observancia suponga  un poco mas de dedicación  diaria en el palomar  
nos puede suponer un considerable ahorro de dinero y de quebraderos de cabeza. 
 Octubre 2007 
 
MEDIO AMBIENTE EN EL PALOMAR  
 
Para que las palomas funcionen deportivamente al 100% , no solo hay que entrenarlas y 
alimentarlas, el medio ambiente que rodea a la paloma es fundamental  para  que la 
paloma desarrolle todo su potencial cuando la mandamos de viaje. El palomar es el  
“medio ambiente” donde la paloma gasta la mayor parte de su vida, de modo que no se 
pueden exigir a las palomas aumento de rendimiento deportivo si  el palomar no se 
encuentra adaptado a las necesidades naturales de la paloma . 
   Cuando diseñemos un palomar , lo tenemos que hacer en muy primerísimo lugar  
pensando en las necesidades de las palomas , en sus hábitos y en su salud, después, hay 
que seguir haciéndolo pensando en nuestra comodidad. 
   Está demostrado científicamente que el stress térmico ( es decir, la influencia de la 
temperatura del palomar sobre el proceso inmunitario y celular) vuelve a las palomas 
mas susceptibles de contraer enfermedades , aunque la complejidad del sistema 
inmunitario de la paloma por si mismo deja algunas sombras por desvelar en el 
panorama científico. 
   Hay  ciertas situaciones  que en el palomar provocan stress a las palomas, pero que en 
mayor o menor medida  las palomas se adaptan, pero a lo que no se adaptan es a la 
concentración de gases amoniacales  en el ambiente del palomar. 
   Dado que las enfermedades respiratorias son fácilmente  trasmisibles  a través del aire, 
es evidente, pues, que la mayor concentración de palomas en el palomar y la mala 
renovación del aire ejercen  una gran influencia sobre el brote de enfermedades . 
   Cuando el palomar registra altas temperaturas, la respiración de la paloma se hace mas 
intensa, inhalando de este modo un mayor numero de posibles agentes patógenos 
transportados por el aire, actuando sobre la forma  del brote y de transmisión de la 
infección. 
   Tanto las altas temperaturas  como un alto grado de humedad relativa son condiciones 
favorable para la proliferación de gérmenes, por el contrario, en el ambiente seco los 
gérmenes disminuyen , aunque con ambiente demasiado seco en el palomar por debajo 
del 50% de humedad, puede  aumentar la producción de polvo y con ello volvemos de 
nuevo al aumento del riesgo de contraer enfermedades mediante el polvo generado. 
   La humedad del palomar tiende a aumentar  el tamaño de las partículas de polvo en 
suspensión, lo cual es positivo, ya que al ser mas grandes pueden ser interceptadas por 
la nariz de la paloma   y de este modo no llegan a los alveolos pulmonares. 
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   Tan importante como la ventilación del palomar es  la orientación de este . Ha de estar 
al abrigo de los vientos dominantes y preferentemente orientado al sur, procurando que 
el sol de la mañana entre a raudales. 
   El intervalo de temperaturas del palomar, dentro de lo que se podría llamar 
temperatura ideal o confort térmico, donde la paloma cuenta con su constitución física  
para mantener la temperatura corporal , oscila entre 10 y 30 º  centígrados, por encima 
de esta temperatura (30º), la paloma comienza a padecer stress térmico y por debajo de 
los 10º , la paloma necesita de sus reservas corporales para mantener una temperatura 
constante en su cuerpo. La temperatura ideal, pues, seria de 22º centígrados. 
   El confort térmico en el palomar  no lo determina solo  la temperatura sino que 
también influyen la humedad del aire y su renovación. 
   Con un mal o nulo sistema de evacuación de los gases del palomar  puede ocurrir que  
en algunos sectores del palomar se concentren  la humedad y los gases mas que en 
otros. 
   Con todos estas nociones sobre  las consecuencias sanitarias del ”medio ambiente” en 
el palomar , podemos tratar de construir  el palomar  para que las palomas  se 
encuentren  siempre en óptimas condiciones de salud . Por tanto, independientemente de 
la orientación, ventilación y demás consideraciones    del palomar , este ha de ser 
construido  con un tejado protegido con  algún aislante térmico que proteja en verano a 
las palomas del calor directo que trasmite la chapa  y en invierno ejerza de freno a la 
penetración del frio. 
   El suelo también ha de ser aislante de la humedad tan nociva en el palomar. 
   Los materiales para la construcción del palomar son tan variados  como imaginación 
ponga el colombófilo . Con imaginación  y reciclaje de materiales de  desecho se 
pueden conseguir palomares  de lujo a precios de saldo. 
 
METEOROLOGIA COLOMBÓFILA  
 
   Que nuestras palomas tengan que recorrerse la geografía española de arriba  abajo  
implica que tenemos que tener amplios conocimientos de meteorología, y no solo el 
convoyer o el responsable de vuelos sino que todos nos tenemos que empapar  en 
vísperas de concursos o entrenos de  la predicción meteorológica en TV, radio o en 
internet, y al margen de estas informaciones oficiales tenemos que hacer algo asi como 
lo hacen y hacían los campesinos y pastores  al levantarse o al acostarse: MIRAR AL 
CIELO y con esa simple mirada  ya sabían que iba a pasar meteorológicamente 
hablando ese día o la mañana siguiente. Está claro que muchos que viven en las grandes 
ciudades no pueden practicar esa sana costumbre de mirar el cielo pues se lo impiden   
los grandes edificios o la contaminación y los humos de las ciudades. 
   Aunque los mapas  del tiempo de la TV  o de la prensa  nos indican  “situaciones 
generales” con sus borrascas y sus frentes, sabemos mas que por experiencia que las 
zonas donde el tiempo es uniforme muchas veces se reduce a unos pocos Km  y ni 
siquiera  rebasa el horizonte local , pues mientras esta lloviendo copiosamente en un 
lugar, a 5oo mts no cae ni gota. 
   Nosotros tenemos que ir aún mas lejos de toda la interpretación “oficial”  y tratar de 
interpretar los que nos dicen los mapas pero también lo que nos dice el cielo y otras 
señales; hemos de convertirnos en expertos metereólogos ,pues independientemente de 
nuestra calidad como colombófilos y de la clase de las palomas el mal tiempo es el 
causante de que nuestros palomares se queden despoblados a final de temporada un año 
si y otro también. 
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   Cuando ponemos a las palomas  en las cestas para un concurso no las ponemos  para 
que vuelen en el dia sino que lo hacemos para que lo hagan 1 , 2 o 3 dias después, por 
eso tenemos que intuir que va a pasar en los próximos dias. Si con la información que 
recibimos, nuestros conocimientos del tiempo y nuestra intuición (adquirida con la 
experiencia) deducimos que las palomas van a tener  dificultades atmosféricas, quizas 
solo habría que encestar las justitas para concursar; mientras que si  al contrario lo que 
se espera es buen tiempo podemos meter en cesta mas palomas . 
   Las isobaras de los mapas del tiempo indican las diferentes presiones atmosféricas  y 
nos pueden decir  muchas cosas  para añadir a nuestra información: 

• Isobaras muy juntas son borrasca segura y vientos muy fuertes. 
• La numeración que separa unas isobaras de otras, señala la presión atmosférica  

y a cifra mas baja  mas posibilidades de lluvia. 
• A la mayor separación de las isobaras  mayores posibilidades de buen tiempo. 

   Normalmente un anticiclón siempre en el mapa está flanqueado arriba y abajo por 
ambas borrascas, y viceversa, por tanto, si en Inglaterra tienen una borrasca, 
posiblemente la cornisa cantábrica se verá afectada por esa borrasca, pero el resto de 
península gozará de buen tiempo, por el contrario , si el anticiclón está asentado en el 
norte de Inglaterra, hay muchas posibilidades de que por el sur de la península entre una 
borrasca y que también afecte a las islas Canarias. 
   Al margen de todas estas consideraciones teóricas y en las que mas o menos todos 
conocemos y somos expertos, hay una serie de señales  que a “simple vista” nos pueden  
indicar las predicciones del tiempo con mas o menos seguridad y con cierto fundamento 
teórico y que son fruto de la observación popular: 

• La aparición de cirros (nubes separadas  en forma de filamentos blancos y 
delicados con aspecto de plumas o pelos) en cantidad creciente anuncian el 
empeoramiento del tiempo. 

• Los altocúmulos (separan un frente cálido de uno frio y son esas nubes blancas y 
grises  que recuerdan a las olas del mar  o a un suelo empedrado) , nos señalan 
lluvias a los pocos dias, pero si el tiempo es lluvioso y aparecen estas nubes nos 
señalarán buen tiempo . 

• El arco iris por la mañana anuncia lluvia, por la tarde anuncia buen tiempo. 
• Una puesta del sol arrebolada indica viento fuerte. 
• Los halos  (cercos) de la puesta del sol anuncian  lluvias con uno o dos dias de 

anticipación. 
• La niebla matinal, el rocío abundante y el centelleo de las estrellas son señales 

de buen tiempo. 
• Una noche de invierno con luna brillante o muy estrellada pronostica helada. 
• Si las nubes de distinta altura se cruzan en el cielo , el mal tiempo está próximo. 
• Los halos o cercos de la luna también anuncian como los cercos del sol : lluvias. 
• El vuelo rastrero de las golondrinas, el vuelo alto y en tierra de las gaviotas y la 

inquietud del ganado son síntomas de mal tiempo. 
• Los que tenemos problemas reumáticos, huesos rotos o grandes cicatrices 

notamos uno o dos dias antes de que venga el mal tiempo señales inequívocas de 
ello. 

   El barómetro es un aparato que mide la presión  atmosférica, es decir  el peso que el 
aire ejerce sobre nosotros y en el podemos observar que: 

• Si baja lentamente vendrán lluvias de larga duración. 
• Si baja bruscamente  vendrá una borrasca breve pero fuerte. 
• Si sube rápidamente significa viento. 
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• Si por el contrario la subida es lenta significa buen tiempo. 
• Si la oscilación barométrica desaparece significa empeoramiento. 

   En el mercado de souvenirs y de los 20 duros venden unas pequeñas figuras de 
plástico de vírgenes o animales y de no mas de 12 cmts de alto que cubiertas con una 
especie de fieltro especial  reaccionan a a la humedad relativa y nos chivatean el tiempo 
que va hacer cambiando de colores. Azul (mal tiempo) , Rosa (buen tiempo). 
   Y para acabar  cabría decir a los optimistas meteorológicos que meten las palomas en 
cestas sin informarse de el tiempo que va a hacer ,que:EL BUEN TIEMPO ES COMO 
LOS CIRCOS, SIEMPRE ESTÁ EMPACANDO PARA IRSE A OTRO LUGAR. 
 
MI CLUB, TU CLUB , SU CLUB………  
 
Para algunos, un Club colombófilo es el lugar donde  se compran anillas,  se encestan  
las palomas  y  te dan los resultados de los concursos, y por el hecho de pagar la cuota 
correspondiente  creen que su colaboración con el Club es mas que suficiente ya que 
dan mas de lo que reciben, por tanto el Club está en deuda con ellos. 
   Para otros , el Club es igualmente el lugar donde se encesta , se compran anillas y se 
concursa, pero también el lugar donde  la colombofilia se  hace adulta, donde la 
colombofilia se desarrolla  y en definitiva, donde se cuaja el proyecto colectivo que es la 
colombofilia. Estos compañeros, participan de las actividades del Club  y cada uno en 
su medida, aporta su colaboración para que los engranajes del Club  estén perfectamente 
engrasados. 
   Y, hay una tercera clase de colombófilos muy minoritaria, para los que el Club está 
por encima de todo, incluso de su propio palomar. Esta rara especie de colombófilos, es 
la que mantiene  con su callado y continuo esfuerzo  el rumbo  idóneo para que el Club 
llegue temporada tras temporada al puerto elegido. Ellos son, los que solícita y 
pacientemente atienden nuestras quejas, resuelven nuestras dudas y problemas  y 
aguantan las críticas cuando algo creemos que no funciona bien. Estos son en definitiva 
el hombre orquesta que cada Club tiene insuflando  sin descanso  el oxigeno que el 
Club necesita para sobrevivir y que sin su inestimable aportación , habría que presentar 
en muchos Clubs  “conflicto colectivo” o “cierre por reformas”. 
 
    Un  aficionado  con palomas mensajeras, no deja de ser un mero criador de palomas, 
un colombicultor, es decir un palomero  en el mas amplio sentido de la palabra. Un 
aficionado con palomas mensajeras, puede hacer volar sus palomas alrededor del 
palomar, puede entrenar sus palomas en grandes distancias, puede incluso competir 
consigo mismo, pero, no alcanzará la categoría de colombófilo hasta que no este 
integrado en un Club y compita  con sus miembros. 
 
  Los colombófilos, somos la materia prima que hacen posible que los Clubs existan , y 
los Clubs, son a su vez la materia prima  para  que las Federaciones se puedan 
configurar, algo así como la Santísima Trinidad , tres personas en unas (Clubs, 
colombófilos y Federaciones) y un solo Dios verdadero: LA PALOMA. 
 
   Si amamos a la colombofilia, no nos queda mas remedio que cuidar del Club tanto 
como a nuestro propio palomar, porque un Club con vitalidad, competitivo, con un 
elevado número de socios, será un Club que por su propia dinámica  tienda a crecer  y a 
aumentar la calidad deportiva de sus miembros , por razones obvias. 
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   El Club no es un organismo  rígido, no debe de serlo; el Club tiene que ser un 
organismo  moldeable y en continua transformación y que se tiene que adaptar a los 
tiempos y a las nuevas y cambiantes circunstancias de forma  ágil  y dinámica, pero 
siempre desde la critica constructiva , desde la colaboración, desde la aportación  
desinteresada , desde el respeto a las opiniones de los demás y desde  la aceptación de 
los acuerdos mayoritarios y democráticos aunque no estemos de acuerdo con ellos. 
   Cuidemos nuestros Clubs sino queremos convertirnos en simples palomeros , ellos 
(los Clubs) son la primera puerta que hay que abrir para poder  participar  del 
apasionante mundo que supone la COLOMBOFILIA.  
 

MIMETISMO  
 
   Ojos oscuros tirando a negro, patas oscuras, plumas mate, nariz de  idéntico color que 
el pico etc…., estos son entre otras (además del tamaño) la diferencia  que puede existir 
entre una paloma adulta y un pichón  recién destetado. 
 
   ¿Por qué las patas oscuras, para luego tener que cambiar a un color mas rojizo?. 
   ¿Por qué los ojos que inicialmente son negros, irán luego poco a poco cambiando de 
color hasta  tomar tonos vivos?. 
   ¿Por qué el plumaje del pichón es mate y luego en la muda ira tornándose en tonos  y 
brillos metálicos?. 
   Los brillos en las plumas son un síntoma de  que el pichón está alcanzando la madurez 
sexual, pero, ¿también  la nariz, el ojo o la pata son síntomas de madurez?. 
 O ¿acaso el pichón adapta esos tonos mate y nada llamativos para pasar desapercibidos 
en su etapa  juvenil?.. 
  Si alguien lo sabe, que me lo explique. 
 

MOSCAS, MOSCAS ……….Y MOSCAS 
   Para una paloma  tiene que ser mas que insoportable  tener como huéspedes que le 
succionen sangre dia tras dia en su cuerpo  un puñado de esas  moscas de paloma  que 
por su planchada forma  son imposibles de desalojar , ya que gracias a su anatomía  se 
deslizan  entre las plumas  cual patinadoras  sobre hielo  huyendo del puntiagudo pico 
de la paloma que  las persigue una y otra vez infructuosamente.. 
   Difícilmente estas moscas abandonan a su cobijante  a no ser  para reproducirse , 
pasarse a otra paloma  o  por un ataque exterior originado por un baño o fumigación de 
mano del colombófilo  ; pero hay un sistema infalible  para desalojar a la mosca  que no 
consigue el pico de la paloma , el vuelo , el baño , o las maldiciones que la paloma 
propina a  las moscas diariamente. El sistema consiste en poner a la paloma en la mano  
del colombófilo  y las moscas huyen de esa paloma  como rata que abandona un barco 
que se hunde. 
   ¿El porque  huyen las moscas despavoridamente?. 
   Esa respuesta solo pueden dárnosla los científicos previo  experimento  o 
comprobaciones en laboratorio, pero yo tengo mi  teoría ,que es la siguiente: 
   Cuando cogemos una paloma en la mano, las palpitaciones del corazón de la paloma 
aumentan considerablemente y puede ser que esa alteración vascular sea detectada  
automáticamente por la mosca  que lo interpretada como un peligro inminente para la 
paloma y para ella . De esta forma la mosca huye provisionalmente a la espera de que 
la situación se normalice y pueda volver a suelta u “hogar , dulce hogar”. 
   La ciencia tiene la palabra 
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O POMBA ESTA NO POMBAL  
 
   No se si esta bien escrito el titulo de este artículo , pero mas o menos eso es lo que me  
dijo el propietario del macho azul :Portugal 433046/04 que el dia 12/6/06 se coló sin 
permiso en mi palomar  totalmente desorientado, desfallecido y deshidratado . Tras 5 
dias de encierro  en una jaula y bien alimentado , le puse una pegatina  en la anilla con 
mi numero de teléfono escrito en tinta china  y al amanecer del dia 18/6/06  lo solté. Por 
la noche  un colombófilo de Aveiro me telefonea a mi casa y me dice : boa noite….o 
pomba esta no pombal. En la región de Oporto  estaba su palomar , de modo que  en 
solitario se hizo un Estepota-Oporto del tirón. 
   No se quien tuvo mas alegría por la vuelta del palomo a su palomar , si su hembra , su 
propietario o yo ; pero por mi parte fue muy gratificante saber que había vuelto a casa y 
su dueño sin conocerte te diga:!GRACIAS, COMPAÑERO!.  
   Precisamente de eso se trata , de tener amigos aunque no los conozcas. La familia 
colombófila es y tiene que seguir siendo eso: un colectivo unido y solidario , sin 
fronteras, aunque a veces la ambición deportiva y los intereses creados distorsionan esta 
realidad. 
   Volviendo al tema , todo esto viene a cuento de las palomas perdidas y que se nos 
cuelan en nuestro palomar. 
   Como me gusta llevar un control  de todo el palomar , pues también lo llevo de  las 
palomas ajenas que  piden “cama y comida” temporalmente en mi casa. 
   En el año 2005 , pasaron por mis jaulas individuales 20 palomas perdidísimas y en el 
2006 acogí a 16 palomas , casi todas portuguesas. 
 (  Haciendo un inciso, es curioso  que si en el 2006 los portugueses no pudieron  volar 
en España por la gripe aviar ¿Qué hacían  tantas palomas perdidas  a casi 300 km de la 
frontera portuguesa?.) 
   Cuando empecé a encontrar palomas perdidas , trataba de buscar sus propietarios , 
pero al no ser usuario en aquella época de internet , tratar de encontrar al propietario de 
una paloma es tarea harta complicada y costosa de tiempo y de llamadas de teléfono. 
Ahora que soy usuario de internet se que en las paginas web o en los foros puedes dejar 
el numero de anilla  que posiblemente aparecerá su dueño, aunque la efectividad de este 
servicio se me antoja dudosa. 
   Como me resultaba sumamente difícil localizar  a los propietarios de las palomas 
perdidas, opté por hacer lo que hice con la paloma portuguesa de esta historia, es decir , 
tratar de que la paloma vuelve a su casa con su propio pie (ala). El numero de teléfono 
lo pongo en la pata porque en caso de que el colombófilo reciba la paloma me interesa 
saber donde se soltó y cual era la ruta y el destino, en definitiva, conocer los avatares 
por los que pasa una paloma en su vuelta a casa,  
 
   La ley al respecto de palomas mensajeras perdidas  (aunque obsoleta ) vigente 
dice:…….”queda prohibido  dar muerte  a palomas mensajeras , apresarlas o cazarlas 
con reclamo, así como retenerlas mas de 24 horas sin dar cuenta a la guardia civil en 
el puesto mas inmediato  o a las autoridades militares etc ….. Esta claro que esta ley se 
elaboró cuando las palomas mensajeras tenían importancia  estratégica militar , hoy , 
esa importancia militar ha desaparecido y por tanto la ley anda un poco desfasada , 
desfase que no implica observarla en todo su rigor pero si aplicarla en todo su espíritu.  
 
   Si todas las palomas llevasen anillas  del criador  con su teléfono , contactar con el 
propietario sería cosa hecha , pero el costo de estas anillas  hace que muchos  
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colombófilos no las usen. De cualquier manera , estas anillas  están condenados a la 
extinción en el mundo colombófilo  ante el constante avance de los relojes electrónicos 
que implica la implantación de un chip de gran tamaño en la única pata disponible de la 
paloma no quedando sitio físico para mas anillas. 
   Las palomas perdidas son absorvidas por nuestros bandos  en sus entrenamientos en la 
mayoría de los casos  y en cuanto se posan en el tejado se quedan allí clavadas por la 
extenuación que traen , o bien buscan desesperadamente agua y en menor medida 
comida. 
   Si la paloma perdida está sana  y no está herida , en 4 o 5 dias que la tengamos 
reponiéndose , estará rehidratada , nutrida y mineralizada, dispuesta  para que le demos  
la segunda oportunidad de volver a su palomar. 
   A veces rehúsa  la oferta que le hacemos  de volver a su casa  y se queda en el 
palomar , entonces no hay mas remedio que encestarla y meterla con nuestras palomas 
en un entreno  o concurso  para que se olvide de nuestro palomar y busque el suyo. 
Claro, que se dan casos  que nuestras “invitadas” han perdido las señas de sus 
palomares  y vuelven con las nuestras tantas veces como las encestemos. Ante esta 
perspectiva, solo nos queda seguir insistiendo   y en caso contrario habrá que adoptarla 
hasta que un dia decida irse por su cuenta , eso si, nunca se le puede tener encerrada, 
siempre en libertad con nuestras palomas de vuelo. 
   En España se anillan cada año por encima de 300.000  pichones , el 100% de esos 
pichones son Para reponer las ingentes perdidas de efectivos que anualmente 
padecemos. Si descontásemos las que mueren en el palomar y en los viajes  quizás 
estaríamos sembrando  las ciudades de España con mas de 250.000 palomas/año , que 
sumadas a otra cantidad quizás superior de palomas portuguesas que  se pierden en 
nuestros cielos  , estaríamos hablando de quizás mas de 500.000 palomas  anuales  que 
irían inyectando sangre noble en esas palomas de ciudad que pululan por doquier y 
llenando algún que otro puchero. 
   Por ultimo  recordar que una paloma ajena  aunque esté en nuestro palomar  perdida , 
siempre será propiedad privada  y para los que tengan tentaciones anexionistas decirles 
que :LAS PALOMAS AJENAS SOLO FUNCIONAN EN PALOMARES AJENOS. 
 

¡OJO AL POLVILLO!  
 
   Las satisfacciones que las palomas mensajeras nos proporcionan  no son iguales para 
todos. No me refiero a  los triunfos deportivos , que si a algunos  les falta estantería para 
poner los trofeos , otros  estamos siempre a “verlas venir”, no, me refiero a que para  
unos pocos colombófilos el placer de volar se puede convertir en arma de doble filo , 
pues, el contacto con las palomas  puede provocar en esos colombófilos hipersensibles  
una enfermedad respiratoria que se llama neumonitis, originada por la inhalación del 
polvillo orgánico que desprenden  las plumas y las heces de las palomas. No solo el 
polvillo de las palomas  es el responsable de esta enfermedad, sino que loros, periquitos, 
cotorras , canarios y aves disecadas como cigüeñas o patos también pueden ser 
causantes de este mal. 
   Todos hemos leído alguna vez que tal o cual  colombófilo  tuvo que dejar las palomas 
por prescripción facultativa . Afortunadamente, son muy pocos los colombófilos que se 
tiene que ver en este trance, pues tienen  hipersensibilidad a las aves que es la que 
facilita el desarrollo de la enfermedad; pero haberlos haylos . 
   La neumonitis por hipersensibilidad a las aves  es una enfermedad de tipo 
inmunológico . La paloma elimina  proteinas del suero  a través  del conducto digestivo 
(excremento)  y de las plumas en forma de polvillo muy fino y abundante. Ese polvillo 
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que en palomar lo cubre todo y sobre todo cuando estamos limpiando  el palomar  
podemos inhalar  estas proteinas  casi microscópicas  y entran en nuestro  circuito 
respiratorio pudiendo causar  reacción en los colombófilos que padezcan 
hipersensibilidad a las aves.  
   En general el cuadro inicial es poco grave. La forma aguda de la enfermedad  aparece 
en personas que tienen muchas palomas y sean sensibles a esta proteína; provoca tos, 
fiebre y una cierta presión toráxica y en algunos casos expectoración . Algunos 
enfermos pueden  sufrir una crisis hiperaguda  y requerir el ingreso en la U.C.I  con un 
cuadro de insuficiencia respiratoria. El enfermo suele mejorar  y curar por si solo  si se 
aleja de las palomas , no hacerlo puede ser peligroso. 
   Un estudio  realizado  por el servicio de Neumologia del Hospital Vall de Hebrón de  
Barcelona  con 86 enfermos  de neumonitis por hipersensibilidad a las aves atendidos 
durante los últimos 30 años indica que el 38% de estos enfermos evolucionan hacia una 
forma crónica  e incluso fibrósis pulmonar , ambas enfermedades irreversibles. 
   Según el estudio los pacientes han pasado un promedio de 9,9 años  de exposición a 
las aves antes de enfermar . Además el periodo de latencia  ( desde que empieza el 
contacto con las palomas has que empiezan los síntomas ) es de 8,7 años. 
   Por suerte muy pocos colombófilos tenemos predisposición a esta enfermedad  y se 
desconocen los genes causantes, aunque no es exclusivo de los amantes a las aves, sino , 
que también es una enfermedad profesional que afecta a escayolistas, yesistas, 
trabajadores del corcho y granjeros. Las estadísticas afirman que esta enfermedad se dá 
mas en los “ no fumadores” que en los “fumadores”, aunque se ignora el motivo. 
   También el diagnostico es tardío  porque los síntomas no son inmediatos , como en las 
alergias o el asma, sino que se inician entre 4 y 12 horas  después del contacto con las 
palomas. 
   Con esta exposición de la enfermedad no  trato de alarmar a nadie , sino, que  creo que 
es necesario saber todo lo que nos traemos entre manos en nuestro hobby. 
   Visto lo visto, al menos tendríamos que usar la mascarilla al limpiar el palomar 
aunque no seamos hipersensibles . Para convencernos a nosotros mismos de la utilidad 
de la mascarilla en la limpieza del palomar  basta con echar una ojeda a contraluz en el 
palomar cuando estamos limpiando y veremos una densa nube de polvo , con la 
completa seguridad que si no nos la ponemos parte de ese polvo se instalará en nuestros 
pulmones una temporadita. A veces no nos la ponemos  por desidia , por dejadez o por 
lo incomodo que es tener  la mascarilla puesta , pero nos tenemos que convencer de que 
es necesario  ponérsela al menos durante las limpiezas a fondo. 
   Pero, no solo tenemos que proteger  nuestros pulmones de las agresiones de este 
polvillo, sino que los relojes controladores, ya sean mecánicos o electrónicos si no están 
bien protegidos  en recipientes herméticos verán invadidos sus mecanismos y circuitos  
del omnipresente polvillo. 
   Para terminar solo recordar que por unos pocos euros nos podemos comprar un kilo de 
mascarillas que protegerán nuestra salud (si nos las ponemos , claro está). 
 
FELIX MARTIN VILCHES  (documentación diversa). 
 
OJO CON EL MAIZ!  
 
   La multinacional MONSANTO ,decidió manipular  los genes de un maiz para  que el 
mismo maiz produjese un veneno  contra el “taladro”  (gusano que se alimenta de dicha 
planta), además se le incluyó un gen  resistente a un antibiótico. 
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   Las autoridades europeas  basándose  exclusivamente en los informes científicos de la 
propia multinacional  en donde se aseguraba  que no había peligro alguno en su 
consumo humano o como pienso animal, permitieron en 2005 su cultivo. Este maíz es el 
MON 863. 
   El pasado mes de Marzo, un grupo de científicos  del Departamento de Ingenieria de 
la Universidad  de Caen (Francia), presentó un estudio  donde demostraban que las ratas 
de laboratorio alimentadas con el MON 863, presentaban signos de toxicidad en los 
riñones e higado.  
   Es la primera vez (….y no será la ultima) que un producto  trasgénico aprobado  para 
consumo  humano o animal muestra evidencias  científicas de efectos tóxicos  en los 
organos internos. 
   En la investigación con las ratas, los triglicéridos  aumentaban entre un 24 y un 40% 
en las hembras y las excreciones de fósforo  y sodio de la orina disminuyeron   en los 
machos entre un 31 y un 35%. También los machos disminuyeron su peso un 3,3%, 
mientras que el de las hembras aumentó un 3,7%. 
   Desgraciadamente casi el 100% del maiz que damos a nuestras palomas es trasgénico  
y nos podemos arriesgar a que estas padezcan  las mismas anomalias u otras similares a 
las que padecieron las ratas de la investigación. Si consiguiésemos imponer a nuestros 
proveedores que compren para nosotros maíces no tratados genéticamente, estaríamos 
ganando una batalla a favor de nuestras palomas y de nosotros mismos. 
                                                                             Felix Martín  Vilches (varias fuentes) 
 
PALOMARES MOVILES  
 
   Cuando empecé  hace unos años a formar mi palomar  empecé a leer cualquier 
información que sobre palomas cayese en mis manos. En algún sitio leí  como 
funcionaban los palomares militares móviles. Aquellas informaciones me parecieron 
casi imposibles de creer por la proeza que significa que las palomas supiesen  encontrar 
su palomar en su viaje de vuelta , palomar que se va ubicando en función de las 
necesidades estratégicas del regimiento en que sirven. 
   Otro articulo que leí en el libro COLOMBOFILIA  de Salvador Castelló nos cuenta la 
historia de 12 palomas que fueron regaladas al comandante del acorazado SUFFREN, 
las palomas se aquerenciaron en la nave y volaban allí  donde el acorazado estuviese 
anclado, siempre cambiando de puerto. Una vez, las palomas salieron como de 
costumbre a hacer sus vuelos diarios, mientras tanto el buque tuvo que zarpar a alejarse 
unos 50 km. de la zona, tuvieron que zarpar sin las palomas, el comandante ya las daba 
por perdidas . A las pocas horas las 12 palomas aparecieron y se metieron en su palomar 
como si nada hubiese pasado. 
   El colombófilo y amigo Antonio Fornés me cuenta que en su ciudad natal Vinaróz  los 
colombófilos portugueses realizaron una suelta de  mas de 20.000 palomas , aquello fue 
un espectáculo para el pueblo, cuando el gran bando de palomas despareció del cielo 
todo el mundo se fue. Varias horas mas tarde , un amigo de Antonio le llamó y le dijo 
que fuese al lugar de la suelta. Allí habían vuelto al lugar de las suelta varias horas mas 
tarde unas 200 palomas  y se habían posado en el lugar donde estuvieron los camiones 
colombófilos . ¿No habían encontrado el camino de vuelta y habían vuelto al último 
punto de referencia que tenían?. 
   Yo he vivido uno  es estos casos que corroboran la enorme capacidad  de orientación 
que tienen las palomas mensajeras. 
   En Junio de 2007 hubo unos dias que toda la península ibérica padeció  tormentas por 
doquier con abundante aparato eléctrico. Nuestros concursos fueron catastróficos por la 
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cantidad de palomas que perdimos y los portugueses imagino que padecieron la misma 
suerte a juzgar por la enorme cantidad de palomas portuguesas que se nos metían en los 
palomares de la Costa del Sol, posiblemente procedentes de una suelta de esas 
industriales que hacen los portugueses en Antequera  de miles de palomas . 
   Una de esas palomas se coló  en mi palomar  totalmente desorientada. No estaba muy 
delgada, pero si muy  hambrienta. La tuve 3  o 4 dias reponiéndose  y una vez la 
borrasca se disipó del mapa la solté una mañana soleada a primera hora antes de soltar a 
mis voladoras para su entreno diario. La paloma  dio 2 vueltas y se perdió en el 
horizonte. Tres dias después la paloma volvió a mi palomar . La volví a meter en una 
jaula y  la llevé al Club ,le di un besito le dije “vuelve a tu casa” y la enceste  un viernes 
en un concurso de 650km.. El concurso fue bueno y casi todas mis palomas volvieron 
en el dia o a la mañana siguiente. La portuguesa llegó a los 3 dias completamente sola. 
No creo que volviese por el efecto arrastre del bando, pues a mayor kilometraje mayor 
atomización del bando  y un concurso de 650 km. no creo que  mantenga bandos de mas 
de dos o tres palomas . 
   Ante el cariño que la paloma demostró por mi palomar y la imposibilidad de que la 
paloma volviese con su propietario, la adopté y voló  hasta el incio de la muda que la 
incorporé al palomar de hembras reproductoras a la espera de encontrar para ella un 
macho para que me den entre los dos pichones con tanta capacidad orientativa  como su 
madre. 
 Noviembre de 2007. 
 
 
¿PALOMAS A LA CARTA?  

   En la década de los 70 ,dos 
científicos lograron algo inaudito . 
Tomaron porciones de material 
genético de dos especies  
totalmente diferentes  y las 
combinaron, obteniendo una  nueva 
forma de vida  a nivel molecular  
que no existe en la naturaleza. La 
recombinación del ADN  es una 
técnica  que hoy permite  a los 
científicos superar  los límites que 
la naturaleza impone, creando 
nuevos seres que jamás existieron 
en el mundo natural. 

   Hace  algunos años, el Dr. Thomas Wagner de la Universidad de Ohio, tomó los genes 
de conejo que contribuyen a producir hemoglobina y  los colocó en embriones de ratón. 
Algunos de los ratones crecieron y trasmitieron  los genes de conejo a su prole  a través 
de la línea embrionaria , de tal modo que esos ratones trasmiten sus genes de conejo de 
forma hereditaria. Después de este experimento , científicos  de la Escuela de 
Veterinarios de la  Universidad de Pennsylvania  dirigidos por Rallph Linster, llevaron a 
cabo otra experiencia: Genes de una hormona de rata fueron ubicados en embriones de 
ratón. Los ratones nacieron con genes de  rata y trasmitieron  esos genes de rata a su 
prole. Poco después, estos  mismos científicos tomaron genes de hormonas de 
crecimiento humano y los colocaron en embriones de raton. Los ratones nacieron  con 
material genético humano , crecieron el doble  de lo normal y también trasmitieron  esos 
genes humanos a sus descendencia.. 
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   Estos experimentos fueron solo el balbuceo de lo que hoy es la ingeniería genética que 
alcanza cotas peligrosísimas ya que a muchos de estos experimentos solo les mueven 
intereses económicos, comerciales,y geoestratégicos con un  fuerte tufillo de 
dominación de la industria alimentaria-médica y farmacéutica, pretendiendo modificar  
las futuras generaciones  de cualquier ser vivo , ya sea animal o planta que orbite dentro 
de esos intereses. 
   La oveja Dolly fue en su dia la mas popular  de los ejemplos de manipulación genética 
, pero a diario se investiga y manipulan genéticamente cientos de seres vivos y cuyos 
resultados permanecen en el anonimato de los laboratorios o de los gobiernos 
respectivos. 
 
   Toda esta avalancha de experimentos  hace pedazos la ley que hasta ahora ha ido 
modificando a cualquier ser vivo:”El medio ambiente es el que influye  decisivamente y 
va adaptando y modificando los seres vivos hasta alcanzar una perfecta combinación 
ser vivo –medio ambiente”. 
   Hasta ahora, las distintas razas de palomas  se consiguieron a base de cruces y 
selección, potenciando los genes que nos interesaban y desechando los genes negativos . 
Así, la paloma mensajera  sigue evolucionando dia a dia a través de la continua  y 
machacona selección que los colombófilos efectuamos tanto en la cesta como en la 
reproducción, buscando siempre   los genes de los individuos que destaquen por su 
velocidad , su resistencia a la fatiga, sus inteligentes reflejos  y su capacidad orientativa. 
Hoy este trabajo anónimo de constante selección que cada uno ejercemos en nuestros 
palomares  en busca del crack ideal se puede conseguir mucho mas rapida y 
certeramente en  el laboratorio implantando genes  de otros animales que queramos 
potenciar en las palomas mensajeras . Para que  este trasvase de genes a la paloma 
mensajera  se dé solo hace falta que existan intereses comerciales  que reporten 
beneficios económicos  para que un laboratorio se lance a recolectar genes de aquí y de 
allá en pos de una paloma mensajera super crack  que colme todas nuestras aspiraciones 
en cuanto a velocidad, resistencia , orientación, plumaje, musculatura.   Cuando esto 
suceda,( si es que no ha sucedido ya) , la colombofilia dejará de ser un deporte donde se 
compite paloma contra paloma  para ser  un deporte donde sea la ciencia la que compita 
entre si. 
 
  La manipulación genética es una alocada competición entre laboratorios  cuya meta es 
el beneficio puro y duro , donde la ambición científica y económica  impide ver y 
evaluar las futuras consecuencias de esta carrera a ninguna parte. 
   Científicos israelitas de la Universidad de Hebrew “fabricaron” un pollo sin plumas , 
supongo que simplemente para reducir costes de matadero y que además de estar 
desplumado  estos pollos poseen menos calorias que un pollo normal y un peso mas 
reducido, estas barbaridades solo se hacen  en aras de la economía y adaptandose a las 
exigencias del mercado. Algo parecido hicieron  científicos japoneses creando unas 
sandias cuadradas  por la única razón de que se adaptaban mejor a las dimensiones de 
las neveras , su transporte es mas barato y son mas manejables. 
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La manipulación genética es una irresponsable 
carrera que  como la ruleta rusa se sabe como 
empieza pero  no como termina, pues cuando se tira 
de un gen, se pueden arrastrar con el particularidades 
no deseadas.  
   Tal es el caso de los perros whippets, una especie 
de galgos americanos que en los E.E.U.U. usan para 
competir en  carreras. Con una simple manipulación 
genetica los criadores de  whippets  accedieron a la 
posibilidad de conseguir perros    mas 
    Rápidos pero no 
mas  
 Musculosos . Esto 
se  

consiguió , pero en 
poco  
tiempo una 
mutación ge- 
nética llevó algunos 
ani- 
males a desarrollar 
la  
mostruosa 
musculatura  
que posee el perro 
de la 
foto. 

Cualquier 
manipulación  
Genética que sirva 
para  
Salvar vidas 
humanas      o que 
prevenga de 

enfermedades congénitas, sea bienvenida ,esta deverìa de ser la frontera ética que separe  
la manipulación genética que busca fines humani-  
Tarios, de la manipulación que solo busca fines comerciales y que nos puede meter en 
un callejón sin salida. 
 
 

PALOMAS CARNIVORAS  
 
   Cuando el orden natural de las cosas se altera, las consecuencias  pueden ser 
imprevisibles. 
   Añadir despojos de mataderos al los piensos compuestos de las vacas ,degeneró  en lo 
que todos conocemos como “el mal de las vacas locas”, con tan graves consecuencias. 
   Yo he tenido durante muchos años palomas de carne de la raza texan pioneer . Mis 
palomas vivÍan mezcladas con gallinas y se alimentaban lo mismo que ellas: de los  
restos de comida  que yo traía todos los dias  de un restaurante de mi propiedad. 
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   Entre los restos alimenticios  había  toda clase de restos: spaguettis, paella, verduras, 
ensaladas , postres, pan , pescado y carne. 
   Las palomas subsistieron durante mucho tiempo  con estos alimentos, pero su 
debilidad eran las hamburguesas . Era lo primero que buscaban, no les interesaba el pan  
ni los espaguetis ni el arroz , ni el trigo que a menudo  les rociaba por el suelo, ellas 
sentían verdadero delirio por los restos de hamburguesas que picotazo a picotazo iban 
ingiriendo. 
   Las palomas se desarrollaban bien, estaban gorditas , aunque con las plumas del buche 
un poco grasiento , pero sin enfermedades , pero poco a poco mi fui dando cuenta  que 
la fertilidad de mis palomas iba en descenso. Muchas parejas solo sacaban un pichón 
para arriba , otras no sacaban mas que huevos hueros y  a otras parejas  se les morían los 
pichones antes del destete.  
   Tratando de analizar este descenso de natalidad pensé que  quizás el exceso de grasas 
y sales de la alimentación era la causa de este problema. Para intentar remediar la 
situación  aislé las palomas en su palomar  y las alimenté exclusivamente con grano; al 
poco tiempo las parejas volvieron casi a la normalidad reproductora. 
   Trastocar el orden natural de las cosas  tiene un precio que a veces pagamos con 
creces. 
 
   En cierta ocasión , maté un pichón zurito que merodeaba por el palomar . Cuando fui 
a  eviscerarlo noté que tenia un buche tan lleno que parecía que iba a reventar, cuando 
abrí el buche  lo que contenía eran unos minúsculos caracolillos un poco mas grande 
que un grano de trigo que el pichón se ocupó de recolectar por  la huerta. ¡Cuando el 
hambre aprieta, cualquier cosa es buena para llenar la buchaca!. 
 

PALOS DE CIEGO 
 
   A raíz de unas diarreas muy líquidas  que afectaron a la mayoria de mis palomas , me 
dirijí al veterinario que suelo  consultar; me aconsejó  como terapia de choque , 
medicinar con ENROFLAXICINA. Como quiera que el medicamento en cuestión no 
arregló el problema , el veterinario me sugirió , matar uno de los pichones enfermos , 
llevarles a un laboratorio para hacerles  la autopsia y esperar los resultados para poder 
atajar el problema.  Tres dias después de llevar el pichón al laboratorio , recibí el 
informe . Las disfunciones que se habían encontrado en el pichón  tras su autopsia 
estaban escritas como es natural en términos  científicos y obviamente indescifrables 
para mi , y ocupaban mas de medio folio escrito a máquina. 
   Las conclusiones  del análisis es que PODIAN haber indicios de Newcastell, además 
de otras infecciones , incluso  respiratorias. 
   Machoi veterinario  leyó el informe y tras dar mil vueltas al folio, me dijo: “esto no es 
ni mas ni menos que un polimasvirus , que en roman paladino  es un grave ataque 
de virus a todos los órganos vitales de las palomas , y además no se les puede 
medicar mas porque ya les hemos dado de todo, de modo que solo queda rezar y 
esperar que vengan los fríos….” 
   Todo esto pasó en 2004, en 2005 , mis amigos Juan Merchán y Paco Guerrero andan 
mas o menos con el mismo problema que yo tuve, y como yo, están atiborrando a sus 
palomas con medicinas  por si acaso suena la flauta. 
   Salvador Gambero (tesorero de mi club) , me comentaba un dia hablando de los 
veterinarios:….mira, nosotros somos los que enseñamos sobre palomas a los 
veterinarios y no al contrario….”  
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   Creo que Salvador estaba en lo cierto. Yo admiro el trabajo de los veterinarios , pero 
no dejo de reconocer , que como en medicina , en veterinaria tiene que haber 
especialistas . un veterinario no puede saberlo todo sobre perros, gatos, loros, caballos, 
gallinas , cerdos etc…., pues cada animal tiene sus enfermedades específicas  y es muy 
difícil que un veterinario domine a la perfección  la sintomatología  y remedios para 
toda clase de animales domésticos y de compañía. 
   Como cada españolito de a pie , tiene su perro, pues los veterinarios por lógica se 
especializan en los animales mas abundantes, y como hay pocos colombófilos  pues 
obviamente hay muy pocos veterinarios especialistas en palomas . 
   Todo lo anteriormente expuesto es un  reflejo de la  indefensión sanitaria  a la  que 
están sometidos nuestros palomares . 
   Cuando queremos curar una enfermedad  inespecífica , que no conocemos , cuyos   
únicos síntomas son las diarreas líquidas por ejemplo, tenemos que empezare dando 
palos de ciego a diestro y siniestro  por  si acaso acertamos. 
 
   Estamos hartos de leer en las revistas los consejos de los articulistas que nos 
aconsejan  que cuando  tengamos un problema  sanitario con las palomas , acudamos al 
veterinario , que el veterinario haga visitas periódicas al palomar ; que no medicinemos 
por nuestra cuenta etc.. etc… 
   Sin embargo , la realidad es otra pues la inexistencia de un veterinario especialista en 
palomas cerca de nuestros palomares  genera una sensación  de inseguridad  en los 
colombófilos que nos hacer tener  a las enfermedades  de las palomas como una espada 
de Damocles siempre sobre nuestras cabezas.  
En 30 km a la redonda de mi palomar puede haber  mas de 40 veterinarios, que yo sepa 
ninguno de ellos conoce a las palomas mas que lo pueda hacer un colombófilo . 
 
   Sería bueno que bien a nivel de Club o bien a nivel Federativo  se consiguiese  hacer 
unas igualas o convenios  con veterinarios especialistas en palomas  que nos cubriesen  
las espaldas en materia sanitaria. 
 
PAPEL COLOMBÓFILO IMPRESO  
 
   En colombofilia y en cualquier otra actividad humana necesitamos una continua 
formación/información si es que queremos al menos mantenernos a flote . Alguien dijo: 
“En esta vida solo tenemos tiempo pare ser aprendices” ; y en colombofilia al menos 
parece cierto pues cuanto mas creemos que conocemos a las palomas , menos sabemos 
de ellas  y mas necesitamos saber, y estos conocimientos vienen por pocos caminos: la 
observación y  la formación/información a través de distintos cauces (lectura, 
dialogo,conferencias y poco mas). 
   Una de las asignaturas pendientes de la colombofilia española es la deficiente 
formación/información que debería nutrir a sus miembros. Efectivamente, los 
colombófilos españoles no somos  muy proclives a leer y menos a comprarnos libros o 
suscribirnos a revistas especializadas.Leer no es un vicio del que se nos pueda acusar a 
los colombófilos españoles, aunque si hay un  elevado numero de colombófilos que 
procuran estar al dia a través de la formación/información utilizando cualquier medio 
que se ponga a su alcance. 
   La revista La Colombofilia belga  hizo en 2005 una campaña/sondeo  regalando un 
numero traducido al español de su revista  a muchos colombófilos españoles. La revista 
iba acompañada de una encuesta para sondear cuantos colombófilos estaríamos 
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dispuestos a suscribirnos a esa posible edición española. Parece ser que la respuesta  no 
resultó ser lo suficientemente positiva cuando  la editorial abandonó su proyecto. 
   Cuando tenemos las nociones justas para manejar un palomar y empezamos a 
competir regularmente, nos creemos que ya no necesitamos saber nada mas y esto es un 
grave error, pues  en esta “ciencia” que es la colombofilia  necesitamos alimentarnos de 
la experiencia de los demás, de las investigaciones de los científicos, de los consejos de 
los veterinarios,  del funcionamiento de la colombofilia en otros lugares y en definitiva 
de cualquier cosa que acontezca en el mundillo colombófilo . 
   Está claro que el factor económico es decisivo para que los colombófilos nos 
compremos libros o nos suscribamos a revistas colombófilas. La colombofilia es un 
deporte para pudientes que mayormente practicamos gente con  limitados recursos 
económicos, con lo que poder mantener  el palomar decentemente  y pagar los vuelos ya  
es un considerable esfuerzo que deja los bolsillos de mas de uno  exhaustos y a los que 
no se puede exprimir mas para comprar libros o suscribirse a revistas. 
   Haciendo un poco de arqueología colombófila  con las revistas que han ido nutriendo 
mis carpetas y sin ahondar mucho se puede  descubrir que : LA PALOMA 
MENSAJERA  fue quizás la primera revista/boletín editado como órgano oficial de la 
Federación Española y de las sociedades colombófilas  allá por  el año 1890. A esta 
revista/boletín posiblemente le sustituyó  otro órgano oficial de la Federación Española  
que bajo el nombre de :ESPAÑA COLOMBÓFILA   se editaba mensualmente  al 
precio de 6 pts/año. COLOMBÓFILIA MENSAJERA fue una revista/boletín  órgano  
asi mismo de la Federación Española  que al precio inicial de 50 pts./año se publicó al 
menos hasta el año 1983  y el numero 345 (que es lo que yo conozco). 
   Desconozco si  entre el año 1983 y hoy dia ha habido algún órgano oficial de la 
Federación Española , el caso es que al dia de hoy la formación/información oficial se 
mece en brazos de internet, opción ágil, progresista, futurista y rompedora pero solo un 
15-20% de colombófilos  son usuarios de esta impresionante herramienta  que es 
internet. De este modo, esa minoría de usuarios de internet  pueden tener acceso a  una 
apabullante formación/información , mientras que por otro lado, el resto (la mayoria) 
padecemos una pertinaz sequía en cuanto a formación/información se refiere. 
   El hueco que los boletines/revistas oficiales dejaron dentro de las necesarias 
estructuras de la colombofilia española  fue ocupado por  revistas impulsadas por 
Federaciones territoriales, Clubs colombófilos e incluso colombófilos a nivel particular , 
conscientes  de que había que cubrir esa necesidad básica de la colombofilia  que es la 
formación/información. 
   Cuando entré en colombofilia  hacía unos años que había muerto una interesantísima 
revista tipo tabloide  pero de efímera vida   editada por la Federación Asturiana  bajo el 
sugestivo  e histórico nombre de LA PALOMA MENSAJERA. 
  Me suscribí a la revista  CULOMS MISATGERS editada por la Federación Catalana , 
potente revista, muy documentada y perfectamente estructurada  pero que no llegó mas 
allá del numero 31 ; la desaparición de las subvenciones de la Generalitat fue la razón 
que nos dieron para dejarnos colgados  a mitad de suscripción. 
   Por esas fechas nació una revista andaluza GACETA COLOMBÓFILA   de la mano 
del colombófilo granadino Francisco Rodríguez Aguado no pudo llegar al numero 5 al 
verse inmersa en medio de dos frentes en aquella época en que la colombofilia española 
libraba su particular guerra civil. 
   La revista LA VOZ DE GRAN FONDO  es el órgano oficial  del potente Club 
Colombofilo de Gran Fondo ,  aunque con vocación nacional e internacional tiene los 
lógicos tics localistas de la zona donde se edita. El numero 60 está al caer y parece que 
goza de buena salud. 
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   En el año 2006 me suscribí a la revista balear ALES SOBRE EL MEDITERRANI   
,revista con solera pero con salud muy precaria, pues desde que me suscribí  al dia de 
hoy (21 meses) solo han salido a la luz  el numero 207 y el 208/209, esperemos que 
algún colombófilo le practique el boca a boca y pueda seguir ostentado el título de 
decana en el panorama español. 
   Por tierras tinerfeñas y editada por la empresa Natural Aguere S.L  , se lanzó  al ruedo 
colombófilo  la revista PICHONES DEL ATLANTICO ,  versión española  de la revista 
belga PIGEON RIT . Desconozco si se sigue publicando. 
   COLOMBOFILOS A PESAR DE TODO ,fue una revista con mucho empaque que 
inició su andadura allá por los años 70 y que según mis informaciones no llegó mas alla 
del numero 50. 
   Editada por el Real Club Colombófilo de Cataluña MISATGERES EN EL CEL 
BLAU  es otra revista que al menos ha llegado al numero 131 (año 2005) , con una 
periodicidad últimamente anual  su contenido  ha quedado prácticamente como soporte 
del Derby de Cataluña y otros concursos federativos. 
  AS PALOMA  ¿fue? un boletín editado por colombófilos madrileños allá por los años 
90 pero que hoy reposa en el abultado panteón de las revistas colombófilas españolas. 
   También en los 90 la Federación Gallega editaba una revista : NOVA 
COLOMBOFILIA cuyo director fue el actual Presidente de la Federación Española.: 
Francisco Vázquez. 
   El Club Colombófilo Gallego edita un boletín trimestral :BOLETIN 
COLOMBOFILO GALLEGO  no llegando aún al numero 40. Aunque hay artículos 
muy sustanciosos ,el boletín es usado como arma arrojadiza contra la Federación 
Española y otros organismos colombófilos , empeñados sus editores en una batalla que 
no va ningún lado  pues la única salida es la unificación. 
    TODO PALOMAS  es la mas joven del espectro editorial en soporte de papel , nació 
en 2006. Editada por el colombófilo canario José Ledesma , este ambicioso proyecto 
desde su numero 1 causó sensación por su papel couche, su extensa y cuidada fotografía  
y su maquetación. 
Por el contrario , esta revista supuestamente bimensual parece que no consigue cubrir 
sus objetivos de periodicidad  además de excederse en información del Derby de Arona 
que el propio Ledesma promueve, esperemos que las esperanza que muchos suscriptores 
depositamos en la revista no se vean defraudadas. 
   Pero la última en  entrar en el ruedo formativo/informativo es una revista cuyo 
nombre es L REVISTA MENSAJERA y que aún no ha visto la luz, la edita la 
Federación Aragonesa y lo hacen  en soporte informático CD ROM  , 15  euros/año por 
5 números. El problema que veo es que desgraciadamente esta revista no puede llegar a 
todos los colombófilos , ya que solo un 30-40%?  tirando por lo alto usamos el 
ordenador. 
   Todo este repaso a la historia  “revisteril colombófila” no deja de ser  sesgada y 
parcial  pues se basa en la información de que dispongo. Supongo que existen y habrán 
existido otras revistas pero mi objetivo era resaltar el desolador panorama 
formativo/informativo con que nos encontramos. 
   Aparte de las escasas ayudas económicas oficiales y la escasez de suscriptores que la 
hacen inviable económicamente, las revistas adolecen de falta de colaboradores para 
rellenar las páginas de las revistas . 
   Este problema parece que no solo es español, el Dr Wim Peters, colombófilo 
sudafricano y autor del libro NACIDO PARA VENCER  , en una de sus paginas nos 
desnuda de esta manera: 
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“…los colombófilos de todo el mundo somos un grupo de personas mas cerradas de lo 
que pudiésemos imaginar , y  esto a todos los niveles: campeones, veteranos e 
iniciados. Los colombófilos con miedo a que su información dé ventajas al 
adversario…..” . y en otra página sigue: ….”el conjunto  de todos los colombófilos 
posee una cantidad  enorme de información  que usada y utilizada con inteligencia 
puede desmitificar muchos de los secretos….”   
   Todas las revistas sin excepción piden colaboraciones a los suscriptores para poder 
llenar las páginas previstas y muchos colombófilos no lo hacen por mor de un falso 
sentido del ridículo . Todos colombófilos sin excepción tenemos algo que contar ,alguna 
experiencia, alguna observación que se nos ha escapado a los demás, alguna aportación 
a los problemas/soluciones de la colombofilia,  algún sistema que nos haga mas fácil el 
manejo diario del palomar , algo en definitiva que nos sirva a los demás , pero que por 
ese falso pudor nos lo guardamos para nosotros y no lo compartimos. 
   La formación/información colombófila circula a raudales por las ventanas de internet , 
pero para eso hace falta tener el ratón y de ese ratón carecemos muchos colombófilos 
aún y hay que tenernos en cuenta.  Ante esta carencia  y sin menospreciar la estupenda 
labor que desarrollan las actuales revistas en circulación ,la Federación Española como 
órgano aglutinador de toda la colombofilia patria  debería retomar la idea de tener un 
órgano oficial  que a la vez de formar/informar sirviera de cordón umblical de la 
Federación con el resto de colombófilos españoles. 
   Y puestos a pedir y metidos de lleno en la ciencia-ficción  no sería malo que se 
reeditasen en edición económica de bolsillo libros de autores tan clásicos como: Perez 
Lerena, Salvador Castelló, Roberto Roch, Rodolfo Bellami, H. Lnadercy, Dr.Strosskoph 
y tantos y tantos otros.; libros que son imposibles de encontrar  y que la única forma de 
llegar a ellos es a través de fotocopias o husmeando en las ventas de libros viejos de 
Internet. Todos aplaudiríamos iniciativas como estas y que a la larga desembocarían en 
un mayor conocimiento de nuestro deporte  y en la creación de incipientes bibliotecas 
colombófilas en los Clubs  tan inexistentes como necesarias. 
 
 Octubre de 2007 
 
PICHONES DISPAREJOS 
  A mitad de Agosto de las 10 parejas que aún tenía yo en reproducción, 3 de ellas me 
sacaron pichones  disparejos con 2-3 dias de diferencia unos con otros. Acostumbrado a 
que los pichones  nazcan mas o menos al unísono empecé a buscar las causas  que 
originaron esta descoordinación. En primer lugar pensé que las altas temperaturas que  
motivadas por el viento terral en esa época alcanza el palomar pudo hacer dispararse el 
comienzo del desarrollo del embrión del huevo, ya que este puede empezar a 
desarrollarse a partir de 32º centígrados aún sin el concurso de los padres,y la 
temperatura en esos dias fue muy superior a esos 32º .  
   También pensé que los padres podían haber sufrido alteraciones e n su instinto 
maternal y  habían iniciado  el calentamiento a partir del 1º huevo. 
   Y por ultimo me di cuenta que puesto que era la ultima puesta de la temporada había 
quitado las cazoletas a las pichones  de estas parejas que aún andaban en el nido y que 
posiblemente estos se habían refugiado en el nidal del 1º huevo e involuntariamente  
ellos habrían iniciado el calentamiento ininterrumpído del huevo. 
   Aunque estoy mas a favor de la última teoría desconozco la causa que originó la 
antelación del desarrollo del 1º huevo, pero fuera cual fuese la causa  es otro motivo 
para convencerme para no criar tardíos . Me lo impongo todos los años, pero nunca me 
hago caso. 
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PIM-PAM-FUEGO  
   Vivir en el campo está muy bien, es muy bucólico, te despiertan los pájaros y los 
grillos te acompañan  en la siesta, ; todo esto esta muy bien, lo malo es  si cerca del 
palomar tienes un coto de caza . 
   Yo, que vivo enfrente  de un coto de caza y que me falla la memoria , ando un poco 
“acongojado”cuando la veda de caza está abierta  por si un dia se me olvida que es 
jueves, sabado domingo o festivo  y me da por soltar las palomas. 
   Algo parecido a lo que describia  en el párrafo anterior , le pasó a Jhon Barry , 
colombófilo  inglés  afincado en Ronda  y que un  domingo al no escuchar tiros en los 
alrededores de su finca , se le ocurrió soltar su bando de palomas mensajeras . De este 
bando 7 palomas  no pudieron volver  al ser escopeteadas por un cazador que rondaba la 
zona. 
   Hay muchos colombófilos que piensan que esto  no les puede pasar a ellos  porque 
viven en  el  pueblo  y allí no se puede cazar , o porque los cotos están lejos . Esto es un 
error de calculo , porque las palomas al soltarlas , en su primer vuelo sin forzar  y si 
están en forma se pierden de 10 a 20 minutos  y nunca sabemos  hasta donde  puedan 
llegar en sus periplos exploratorios. De manera que los vecinos de  los cotos estamos 
más expuestos  a estos peligros , pero nadie  se puede escapar de este problema.     
   Jhon Barry  perdió  7 palomas , bien por desconocimiento  o por confianza. Hay que 
informarse  de los  calendarios  por los que se rigen los cazadores , ya que son  
sectoriales dentro de lo que es la geografica española y por tanto cada zona cinegética 
tiene un calendario especifico  de fechas  y especies a abatir. La Junta de Andalucia  
edita unos calendarios  anuales al respecto . Las sociedades de cazadores también nos 
pueden informar  y tambien hay muchos colombófilos que a la vez practican la caza  y 
nos pueden informar de las aperturas y cierres de vedas. 
 
 
¿PORQUE LAS DIARREAS SON LÍQUIDAS ¿ 
 
   Cuando hay diarreas en el palomar  también nos entran a nosotros (en  sentido 
figurado ,claro está) , porque intuimos  que estamos entrando en una  situación  muy 
peligrosa  mas que nada porque generalmente no encontraremos apoyo veterinario que 
de forma rápida y efectiva nos ataje esa diarrea que es síntoma de una enfermedad en la 
mayoria de los casos. 
   Independientemente de los métodos que utilicemos para atajar  esa diarrea . ¿sabemos 
porque las diarreas son  tan líquidas?. 
   La diarrea es un perfecto mecanismo de defensa que usa el cuerpo de la paloma  para 
limpiar de forma eficiente y segura  sus intestinos. 
   Cuando  una bacteria indeseable se instala en los intestinos de la paloma,, la mucosa 
se irrita  y su actividad secretora aumenta. Además se aceleran  los movimientos 
peristálticos de las paredes intestinales. El resultado de estas alteraciones de actividad 
en los intestinos  es una gran producción de líquido  que pretende arrastras a los 
gérmenes hacia el exterior.                                                          F.M.V (varias fuentes) . 
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¿PORQUE LAS PALOMAS NO SE ELECTROCUTAN AL POSARSE EN LOS 
CABLES ELECTRICOS?  
 
    Cuando yo rondaba los 12 años  tenia en mi azotea 5 0 6 palomas zuritas . A la altura 
de mi azotea  pasaban cables de alta tensión que curiosamente era el posadero favorito 
de mis palomas .Un dia  mis zuritas se posaron  como siempre en los cables y una de 
ellas  quedó electrocutada. Desde entonces siempre  me ha picado la curiosidad porque 
las palomas no se electrocutan  (o si) en los cables. 
He aquí la explicación técnica: De acuerdo con la ley de Ohm, el flujo de corriente a 
través de un circuito es proporcional a la diferencia potencial, también llamada tensión 
o voltaje. 
Cuando una paloma está posada en un cable, la paloma en si es el circuito. La 
diferencia de potencial entre sus patas es despreciable , por lo que solo una inocua 
fracción de corriente pasa desde el cable al cuerpo  del ave.. Ahora bien, si la paloma  
tocase además  un segundo cable se crearía un gran voltaje entre este y la tierra y se 
electrocutaría al instante. 
Hasta aquí la explicación técnica de la que yo solo me he enterado  del final ,pero me es 
suficiente. 
 

PROSELITISMO COLOMBOFILO  
 
                                                              
   Mi amigo JUAN MERCHÁN  es un proselitista colombófilo  , vive por y para  la 
colombofilia  y no desaprovecha  ninguna  ocasión que se le presente para divulgar  las 
esencias de la colombofilia . JUAN hace proselitismo  colombófilo , como un 
predicador  lo hace de su doctrina. 
   A veces , mi amigo JUAN   me telefonea  y me dice : “a ver si me  puedes preparar  
alguna paloma para regalársela y un hombre interesado en  las palomas mensajeras 
….y luego podemos  conseguir que se federe”. 
   No hay procesión, acto religioso, fiestas patronales  o colegios donde no hayan  hecho 
acto de presencia las palomas de JUAN. 
 
   Estos ejemplos son un reflejo  de lo que es realmente un militante colombófilo . 
Imagino que habrá colombófilos que  practiquen el proselitismo tanto o mas que mi 
amigo JUAN , pero también presumo que los hay que practican la colombofilia de 
forma oscurantista , semi-clandestina , en fin , sin abrirse a los que no nos conocen y 
dando de lado a los que quieren pertenecer a este complejo mundo. 
   Tenemos que elaborar la bandera de la colombofilia como lo hace mi amigo JUAN , 
sin complejos , saliendo a la calle para divulgar las excelencias de nuestro deporte, ya 
que en caso contrario , seguiremos relegados  al ,mismo nivel que ahora están los 
domadores de pulgas siberianas. 
 

REFLEXIONES SOBRE EL CELIBATO  
 
   Con el debido respeto que me merecen  las religiones, la peor perversión sexual  es a 
mi modesto entender , someter a un ser humano a ser célibe durante toda su existencia. 
Celibato es una represión  brutal contra los naturales instintos/necesidades  de cualquier 
ser vio. Estas “castas” imposiciones religiosas  pueden derivar a los que las padecen en 
prácticas  pedófilas, homosexuales, obsesiones sexuales etc etc…..; justamente los 
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mismos  problemas y carencias que les hacemos padecer a nuestras palomas cuando las 
volamos en celibato. 
 
   Yo, vuelo en celibato  como casi todos los socios de mi club, y como cualquier novato 
que quiera hacer las cosas medio bien  traté de informarme sobre los diversos sistemas 
de volar las palomas . Compré libros, me suscribí a revistas , pedí material informativo 
a mis compañeros. 
   Cuando me bebí toda la información que me llegó a la mano, me di cuenta que casi 
todo lo publicado  o viene de los Pises Bajos o esta influenciado por ellos. 
   Aproximadamente el 25- 30% de la información que leí estaba dedicada al manejo de 
viudos; otro15- 20% a temas genéticos ; apenas un 5% al método natural y el resto a 
temas alimenticios, profilácticos, sanitarios y entrevistas; pero no encontré nada sobre el 
sistema de celibato. Tan solo pude conseguir un exiguo( pero jugoso informe ) en la 
pagina web del palomar Truebano. 
   Ignoro porque a los articulistas no les gusta  disertar sobre el celibato , quizás sea 
considerado”un genero chico” o un sistema sin futuro, o porque no lo practican. Sea 
como fuere, los que practicamos soltería tenemos que funcionar muchas veces a base de 
impulsos personales y de razonamiento  pues no hay base suficientemente documentada  
a pesar de que somos bastantes los practicantes de este sistema. 
   Sin duda , el sexo es una olla a presión que necesita esporádicamente  una válvula de 
escape para que no explote, por tanto a las palomas , lo mismo que a los presos hay que 
darles un “vis a vis” de vez en cuando para que no revienten. Yo permito a mis palomas 
que se motiven después de un concurso  con un “vis a vis”. 
 Otros colombófilos practican el celibato integral , hasta sus últimas consecuencias y no 
permiten nunca el contacto entre sexos opuestos. 
 Algunos, haciendo de los inconvenientes una ventaja , aprovechan las hembras 
apareadas entre si  y las vuelan en posición cual si fuesen al natural. 
   También los hay que al final de temporada aparean los  que mejor han funcionado con 
las que mejor lo han hecho. 
   E incluso , algunos colombófilos  hacen un remix de celibato y viudez y juntan  a los 
machos con las hembras  antes del enceste para motivar al personal. 
   La verdad es que  mirando esquemáticamente los tres sistemas (natural, viudaje, 
celibato) tienen muchas diferencias entre si , pero también similitudes por ejemplo entre 
viudez y celibato ,ambos sistemas mantienen  los sexos separados en época de concurso 
y en ambos se procura dar un aliciente sexual , a los viudos a la salida y  a la entrada y 
recatadamente cada uno en su casilla , a los (célibes inevitablemente al llegar si volamos 
machos y hembras juntos ) a la llegada y en plan discoteca, colectivamente. 
   En fin, sería bonito , que quien posea amplia información  y experiencia  sobre el 
celibato, se lanzara a enseñarnos los secretos  de este método que de ninguna manera es 
minoritario. 
 

RUTAS HUMANAS 
 
En Mayo de 2005, la revista NATIONAL GEOGRAPHICA, nos informaba de un 
estudio realizado  por dos profesores de la universidad  de Oxford, sobre las rutas que 
las palomas mensajeras eligen en sus viajes. Para este estudio, que duró 3 años , se 
utilizaron complicados  sistemas de posicionamiento global ( GPS ) . Según dicho 
estudio , las palomas no confiaban en su capacidad  para descifrar el campo magnético , 
ni se fiaban de su capacidad para descifrar  la posición del sol; sino que utilizaban 
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características lineales del paisaje , como: carreteras, ferrocarriles, rios , vallas etc…, 
aunque esto no fuese el camino macho as  directo hacia el palomar. 
   La tecnología cada vez nos ayuda  mas y mas a conocer  los secretos de la naturaleza. 
Desde este  estudio de 2005 al dia de hoy, se ha seguido investigando con palomas 
incorporándoles chips para poder dirigir a las palomas por control remoto. 
   Este estudio, deja entrever que las palomas prefieren  seguir las sinuosidades de una 
carretera a “volar campo a través” siguiendo una linea recta. 
   Mi impresión particular, es que aunque  no estuviese  esa carretera construida, las 
palomas seguirían volando por encima de ese trazado . 
   El mundo animal tiene unas  leyes  que cumple salvo excepciones a rajatabla , y una de 
esas leyes es :OBTENER CON EL MINIMO ESFUERZO EL MAXIMO 
RENDIMIENTO,  y eso es lo que hacen las palomas cuando se deslizan por los cursos de 
los ríos, se sumergen en los valles o ruedan por las carreteras. 
   Si arañamos un poco en la epidermis  de las carreteras o de las líneas férreas, nos 
sorprendería mucho ver que muchas de esas rutas ya fueron diseñadas desde el jurásico 
por toda una variedad de aves y mamíferos que utilizaban esas rutas en sus 
desplazamientos en busca de alimentos y emigraciones. 
   Después fueron nuestros pastores prehistóricos  los que siguieron utilizando estos 
pasillos en sus trashumancias, por ser el camino mas fácil.  
   Los romanos  empedraron muchas de esas rutas , y en el medioevo  se convirtieron en 
las que aún son cañadas , cordeles, caminos etc…. 
   Ya en la modernidad , esos caminos  se convirtieron  en líneas férreas y carreteras, por 
la única razón de que simplemente era la ruta mas fácil y mas barata. 
   Igual que aún no sabemos que fue antes, si el huevo o la paloma , este estudio nos deja 
(al menos a mi) una profunda duda. 
 ¿las palomas utilizan  las construcciones lineales humanas (carreteras, ferrocarriles 
,vallados) para orientarse?. O ¿Las palomas utilizan  esas rutas  con o sin construcción 
humana, por que es el camino mas fácil y que ha sido utilizado por los animales desde la 
noche de los tiempos en sus desplazamientos, ya sea por tierra , mar o aire. 
________________________________________________________________________ 
 

SALIR DEL ARMARIO  
 
   Si hay una frase que ha calado en la sociedad española en los últimos años es SALIR 
DEL ARMARIO, y que se ha aplicado de forma casi exclusiva  a los homosexuales que 
han mostrado públicamente su condición sexual , pero también se puede aplicar a 
cualquier grupo social que tanto  en el ámbito particular como colectivo , sean 
desconocidos para la sociedad. Nosotros, los colombófilos aún estamos DENTRO DEL 
ARMARIO, escondidos, agazapados, a nuestra bola, en nuestras catacumbas; pero 
tenemos que SALIR DEL ARMARIO  y dar la cara , mostrarnos a la sociedad  para poder 
vender  nuestro producto, nuestro deporte , que lo tenemos en un arcón bajo siete llaves 
y para venderlo hay que airearlo antes de que se apolille. 
   Esta ingente tarea , es función y obligación de todos , cada uno a su nivel , dentro de 
sus posibilidades, pero siempre haciendo proselitismo de lo nuestro: LA 
COLOMBOFILIA. 
   Una  de las grandes tareas de la RFCE es la administrativa-organizativa , tarea que es 
mecánica y rutinaria , pero de suma importancia, pero la tarea mas importante  a realizar 
por la RFCE es la expansiva, es decir ,tratar que la colombofilia deje de ser un deporte 
minoritario  y de cuarentones para convertirse  en algo mas agil , con mucha juventud  y 
en continuo crecimiento. 
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   Quizás no tengamos muy claro como hay que hacer para SALIR DEL ARMARIO   y 
presentarnos en sociedad, pero sabemos como no hay que hacerlo . 
   Los  actos oficiales de entrega de premios, son necesarios , pero costosos 
económicamente. Son de consumo interno, para nuestra satisfacción es algo así como 
comernos las patas como los pulpos. 
   Nuestros actos mas numerosos , habría que hacerlos habría  que hacerlos con un solo 
objetivo: “buscar al que no sabe aún que le gustan las palomas mensajeras allá 
donde se encuentre”, en ferias, colegios, universidades etc…Los otros actos, los 
oficiales, son solo de autocomplacencia , necesarios pero no únicos. 
   Deportes tanto o mas minoritarios como el nuestro , como pueda ser la cetrería, el 
rafting,  el puenting o el vuelo sin motor , aparecen  machacona y continuamente en los 
medios de comunicación consiguiendo una publicidad gratis que promociona 
exponencialmente su actividad. Cuando en los medios de comunicación aparecen las 
palomas , es solo para decir que pueden  ser peligrosas para la salud o que ensucian  la 
ciudad. 
   En una sociedad donde la competencia es agresiva , el que no quiera desaparecer, ha 
de ir acomodándose a la dinámica social y procurar dejarse ver muy a menudo por la 
caja tonta (TV) , porque como dice un amigo mio  “ el que no sale en  la tele no es 
nadie”. No hay muchos caminos para sobrevivir y triunfar , pero hay que agotarlos y 
experimentarlos todos. 
 

SEXTO SENTIDO 
 
   Todos los animales  gregarios como las palomas tienen un 6º sentido colectivo, que 
les hace la mayor de las veces actuar al unísono como si todos los individuos fuesen una 
unidad, como  un resorte porque en ello muchas veces  les va su seguridad, su vida. 
   Las palomas cuando intuyen un peligro  , la mayoria de las veces invisible e inaudible 
para nosotros, saltan todas del tejado en el mismo momento  con una diferencia de solo 
décimas de segundo  desde que sale la primera hasta que sale la última. 
   Lo que si he observado en estos casos  que las palomas salen al unísono es que un 
silencio atronador que solo dura décimas de segundos , es el preludio para iniciar el 
vuelo, la señal para salir. 
 

SILBATOS CHINOS  
 
   La cultura milenaria  oriental  no deja de sorprender en muchas facetas, no por su 
tipismo o exotismo, sino por lo práctico e ingenioso de sus soluciones a los problemas 
diarios. 
   Ante el problema  de las aves de rapiña, los orientales idearon  un silbato construido 
en bambú  o en cerámica muy fina , que mediante  un arnés son colocados en la espalda 
de varias palomas del bando . El ruido que generan los silbatos cuando las palomas  
vuelan  parece que desconcierta a las rapaces , pues  ni conocían un sonido tan especial , 
ni esperaban ninguna clase de sonido  en un bando de palomas siempre silenciosas. 
   Yo, que he tenido  la ocasión de  oir en un reportaje  televisivo  el sonido de esos 
silbatos, quedé gratamente sorprendido  por el ruido que estos producen , ruido que 
tiene mas de musica experimental que  de sonido de silbatos. 
  Ya en 1878 el palomar militar italiano de Fenestrelle los utilizaba, al igual que  los 
utilizaron los pioneros colombófilos de Barcelona a finales del siglo XIX. 
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SIMBIOSIS 
 
   Cuando por suerte tenemos un palomar de palomas mensajeras cerca del nuestro, se 
dan ciertas ventajas para ambos colombófilos por razones evidentes. Aparte de lo 
importante que son las relaciones humanas entre ambos colombófilos , hay  cierta 
simbiosis deportiva  harto beneficiosas. 
   A 150 mts de mi palomar , mi amigo FREDDY  tenía el suyo y  yo procuraba 
sincronizarme  por las tardes con él a la hora de soltar las palomas . La principal razón 
de ese interés por entrenar juntos era  que me interesaba que mis palomas se integraran 
en otro bando y aprendieran a romperlo cuando les interesara volver a casa . 
   Al principio de esta practica de entrenar al unísono , las palomas  se iban desgajando 
una a una , tanto las de FREDDY  como las mias, después, cuando las palomas cogieron 
oficio , era precioso ver como en décimas de segundo  el bando se dividía en dos  y cada 
sub-bando aterrizaba en su tejado respectivo. 
  El interés que tanto FREDDY  como yo teníamos para que nuestras palomas supiesen 
romper el bando  eran razones de peso. La mayoría de los palomares de nuestro Club 
están a 70 km de los nuestros  y nos interesaba que nuestras palomas pudiesen dominar 
el efecto arrastre  para desgajarse del grueso del bando en el momento oportuno. 
   Desgraciadamente, mi amigo FREDDY  debido a sus muchas aficiones (perros, caza , 
canarios, caballos, gallinas ) no podía atenderlas a todas y se deshizo de la que mas 
tiempo le absovía . Ahora ando huérfano de  vecino/colombófilo  a la espera que 
aparezca otro o que FREDDY retome la afición cuando se jubile. 
 
   No obstante, cada vez que podemos , mi amigo JUAN MERCHÁN  (cuyo palomar 
está a 10 km del mio) y yo  hacemos los entrenamientos juntos para que las palomas 
sepan desgajarse . 
 
Moraleja. Búscate un vecino colombófilo y disfrutarás aún mas de tus paloma 
 

STRESS ,DESARROLLO Y CONSECUENCIAS 
 
   La palabra stress es inglesa y como muchas otras palabras técnicas  de origen 
anglosajón ha entrado a formar parte de nuestro  vocabulario  como un paso mas en la 
globalización  que afecta al planeta. 
   El termino stress ha irrumpido  en nuestras vidas de una forma brutal  y hasta de los 
vegetales se dice que tienen stress hídrico cuando padecen sed y se podría decir que 
ningún organismo  viviente , incluidas obviamente las palomas , no soportan sus 
consecuencias. 
   Stress es una palabra muy difícil de definir  y de identificar y que  se podría traducir  
por SINDROME GENERAL DE ADAPTACIÓN  como producto de sobrecargas 
físicas  o emocionales. En las palomas , estos factores  pueden ser ocasionados  por 
factores tan diversos  como la lucha por el nido ,  el ataque de una rapaz, el enceste, el 
viaje, el excesivo “manoseo”,  la muda, la superpoblación en el palomar,  los gases 
nocivos que desprenden los excrementos , el calor, la sed,  y en definitiva cualquier 
factor de la vida de la paloma  que suponga un esfuerzo fisico excepcional  o una 
sobrecarga emocional. En definitiva stress  es un conjunto de fenómenos debidos a la 
reacción que una paloma opone a cualquier estimulo agresivo, ya sea fisico o psiquico. 
   El stress por calor comienza cuando la temperatura de ambiente (ya sea en el palomar 
o en el transporte)  alcanza de 26º a 29º centigrados  al no poder la paloma  disipar su 
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calor metabólico  por los medios habituales de convección de la conducción y la 
radiación. La lucha por el nido supone un esfuerzo sobrehumano  al tratar de disputar 
con un congénere  un lugar para anidar que ambos habían elegido . 
   Las molestias que se originan las palomas unas a otras cuando el palomar está 
superpoblado , suponen  peleas por el palito, por el bebedero, por la comida  etc, este 
continuo estado de tensión origina stress. 
   La paloma odia la cesta y todo lo que conlleva (captura, hacinamiento, vómitos, sed , 
hambre, peleas) , razones mas que suficientes para que las palomas sufran stress. 
   La suciedad y los excrementos amontonados y húmedos  originan gases nocivos 
(amoniaco) , pero además esto conlleva proliferación de insectos molestos y parásitos, 
factores todos ellos determinantes de stress. 
   Las condiciones  del viaje : calor, hacinamiento, sed, largas horas de viaje, 
insuficiente renovación del aire son  factores stresantes de primer orden. 
  La muda exige del organismo de la paloma un esfuerzo colosal, esfuerzo que deja a la 
paloma bajo mínimos, situación stresante en la que hay que procurar molestar lo 
mínimo a las palomas . 
  Para algunos pichones , el destete supone un trauma difícil de superar. Cuando les 
cuesta encontrar el agua o la comida es cuando esta dificultad se convierte en stress con 
nefastas consecuencias para algunos, al bajar sus defensas bajo mínimos. 
   Las palomas ante situaciones stresantes ponen en marcha  una serie de estrategias de 
comportamiento  que parecen corresponder a las reacciones  fisiológicas  que tienen 
lugar durante la fase  del  SINDROME GENERAL DE ADAPTACIÓN . 
   La reacción al stress se desarrollaría en 3 fases , la primera de las cuales sería  de 
“alarma” y se manifiesta con un aumento  de la presión sanguínea , del ritmo 
respiratorio y del contenido  de azucar de la sangre. Estas manifestaciones combatirían  
al agente stresante  secretando hormonas por la zona medular suprarenal  las cuales 
prepararían a la paloma para la agresión stresante. 
   La segunda fase es la de “resistencia” , osea de “adaptación” segregando 
contiscosterona , hormona que facilitaría  la adaptación del organismo  a determinadas 
condiciones  de stress. Durante esta fase la paloma acusa fatiga y elimina  heces y orina. 
   La tercera y última fase  es la de agotamiento o debilidad, que se da cuando la 
situación stresante es persistente y el organismo ya no es capaz de secretar hormonas 
antiestrés. En esta fae las manifestaciones exteriores  de  carácter cardio-vascular , 
produciéndose hipercolesteremia, lesiones gastrointestinales  y una disminución de la 
actividad inmunitaria.. 
   Lo peor del stress, no es el stress en si mismo sino  las consecuencias que esto puede 
acarrear , ya que el organismo de la paloma  queda indefenso  ante los intentos de 
invasión de todo un ejercito de virus,hongos y bacterias  y aprovechan estas situaciones 
de stress cuando el organismo de la paloma baja la guardia para  penetrar e invadir su 
organismo. 
Félix Martín Vilches (documentación: Selecciones avícolas). 
 
 

TIEMPO DE ESPERA 
 
   En Noviembre de 2005, Juan Mechán y yo, hicimos  una suelta cotra reloj ( una a una) 
, en Cuevas del Becerro –Málaga . Tan solo dejamos 10 minutos  de espera  para que se  
les quitara el mareo y se desestresaran del viaje. Las primeras palomas que soltamos  
daban vueltas y vueltas y vueltas , hasta que por fin  acertaban en el rumbo y 



 120 

desaparecían. Luego, poco a poco  esas vueltas fueron reduciéndose  y las palomas a la 
primera vuelta sabían donde dirigirse. 
 
   En Enero  de 2006, solté  180 pichones en Arroyo de la Miel , también contra-reloj. 
Primero solté 90 machos y después 90 hembras.Cuando por la noche hice recuento en el 
palomar , faltaban 13 machos (que volvieron al dia siguiente)  y ninguna hembra. 
   ¿Qué pasó?. ¿Los machos eran peores que las hembras? ¿casualidades?. 
   Creo que lo que pasó en Arroyo de la Miel  fue lo mismo  que  lo que pasó en Cuevas 
del Becerro : No se dio tiempo a las palomas a desestresarse  del viaje ni a orientarse.  
   Cuando  solté  las hembras en Arroyo , habían  transcurrido  mas de 60 minutos desde 
la llegada al punto de suelta, mientras que los machos  que estaban recien llegados, no 
tenían  aún su cabeza en orden. 
 
   Estoy harto de leer que antes de una suelta , hay que darles  alas palomas un tiempo 
prudencial para que su cabeza se ponga en orden . Yo no lo hice , y mis primeras 
palomas acusaron esa impaciencia mía por soltar. De ahora en adelante  para mi , la 
teoría de dejar  a las palomas descansar antes de una suelta, ha dejado  de ser una teoría  
y se ha  convertida en una práctica  super demostrada. 
   Las prisas en colombofilia  nuca son buenas. 
 
TORRE DE BABEL  
 
   Definitivamente tenemos que esperar al menos hasta primeros de Junio  para ver si 
nos levantan el castigo  de no poder hacer sueltas de palomas  en Andalucia. Parece ser 
que la  peor situación de riesgo  de contagio  de la gripe aviar (emigración)  ya ha 
pasado  y que con las calores, disminuirá el peligro de contagio. 
   Mientras que en Andalucía nos tienen castigados  cara a la pared, otros compañeros ya 
pueden  concursar dentro de su comunidad: catalanes, canarios, valencianos y castellano 
–manchegos . 
   Los portugueses ya llevan meses concursando dentro de sus fronteras; en Holanda  
prohibieron en principio incluso volar alrededor del palomar , pero ahora ya pueden 
concursar incluso fuera de su pais; situación análoga a la que tienen los belgas  y 
británicos; los rumanos también pueden concursar dentro de sus fronteras. 
   Alemania que tiene  la gripe aviar dentro de casa ,no ha prohibido concursar ,macho 
esto que a simple vista parece una temeridad  no lo es tanto. Veamos, en el año 2003 , 
un grupo de acaudalados colombófilos alemanes  financió una investigación científica  
acerca de las posibilidades  de que las palomas mensajeras contrajeran  el virus F7N5. 
Obviamente, el informe científico tuvo que ser rotundo y avalado  lo suficiente para que 
el gobierno germano no pusiese impedimento  alguno a los cos de mensajeras. 
   Esta somera exposición  de situaciones  de la colombofilia  en nuestro entorno mas 
cercano , nos da una idea  de la torre de Babel que en esta materia (gripe aviar) se ha 
convertido  la CCE , y por tanto  nuestro autonómico país, pues ante un idéntico 
problema , se han tomado cientos  de decisiones díspáres y contrarias. 
   La gripe aviar es un problema  sanitario y las soluciones han de tomarse sobre 
parámetros  técnico-sanitarios  tal y como lo han hecho los responsables sanitarios 
germanos. 
   Un problema sanitario como la gripe aviar puede tener  derivas muy graves, pero en 
esta ocasión los medios de comunicación se han empleado  muy  a fondo 
sobredimensionando el problema para aumentar las audiencias y las tiradas de 
periódicos, y por tanto aumentar sus cuentas de resultados.  Para  conseguir este 
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objetivo de  (lectores/audiencia) , no se han cortado un pelo  y nos han bombardeado 
durante meses, dia a dia creando una peligrosa alarma social. 
   De repente , ese avasallador chorro diario de noticias sobre la gripe aviar, se corta  en 
seco, curiosamente cuando la industria  del pollo empieza a acusare un grave descenso 
en sus venta.  Obviamente algún rapapolvo  habrán tenido los medios de PAPA 
ESTADO  para que con sus alarmistas noticias no perjudicaran mas a la industria  
ganadera. Y curiosamente, la noticia que antes requería una primera página , queda 
relegada a una reseña  en una esquina del periódico  para que nadie la lea. 
¡ASOMBROSO!. 
   La orden  APA 3553/2005, que nos prohíbe  la suelta de palomas , tiene mas 
connotaciones económicas que sanitarias, pues si bien nos prohíbe la suelta de 
palomas(decisión preventiva acertada) , no pasa lo mismo con la caza  que de manera 
anecdótica solo prohíbe la caza de anátidas (vectores posibles de la enfermedad) con 
reclamo , del resto de anátidas no dice nada ;; como tampoco dice nada de los millones  
de palomas zuritas que  enfermizas, bajas de defensas y sin control sanitario alguno 
pululan por las ciudades españolas. Mientras  que  esto pasa , mas de 60.000 palomas 
mensajeras andaluzas, vacunadas, controladas veterinariamente,y con una salud de 
hierro, han de permanecer recluidas en sus palomares en paro técnico. 
   Para poder  controlar, frenar e impedir  la propagación de la gripe aviar, habría que 
ponerle puertas al campo, y es to de momento es imposible. Las únicas medidas 
efectivas  de lucha  contra la propagación de la gripe  aviar, sería un control exhaustivo  
de las instalaciones avícolas  y mucha mucha investigación., las demás medidas son 
simplemente cortinas de humo  para entretener al personal y dar la sensación de que se 
están tomando medidas. 
   En un estado de derecho , el respeto a las leyes  ha de ser a rajatabla , pero ley y 
justicia son conceptos que muchas veces no se corresponden, y esta  orden APA que nos 
prohibe  la suelta de palomas  es discriminatoria  y por tanto injusta a mi entender, 
porque  es fuerte con los  débiles y débil con los fuertes. Por todo ello desde hoy , me 
declaro insumiso  a acatar esta ley  y haré sueltas de mis palomas en cuanto tenga 
ocasión. 
 

TRANSGÉNICOS 
 
   El 20 de Junio de 2005, un alto tribunal alemán , forzó a la multinacional 
MONSANTO  a hacer publico  un estudio de la misma MONSANTO  sobre los efectos 
del maíz transgénico MON 863. Dicho informe desvela  que los ratones alimentados  
con este maíz  desarrollan problemas de sangre y riñones. 
   Los maíces  transgénicos  se caracterizan por poseer una toxina  para auto defenderse  
de las plagas y de los herbicidas, así mismo el  MOON 863 posee un gen resistente a los 
bióticos. 
  Los ratones alimentados con estos maíces  presentaban  un mayor numero de glóbulos 
blancos (los machos) , y un menor numero de glóbulos  rojos (las hembras); incremento 
de azúcar en la sangre (las hembras)  y graves irregularidades en los riñones (los 
machos). 
   El estudio  sobre los efectos  en los ratones , se efectuó solo durante  90 días, a todas 
luces insuficiente  para poder tener un criterio científico serio y riguroso sobre el 
alcance nocivo de estos maíces. 
  España tiene  graves carencias  en la evaluación  de los daños de los alimentos 
transgénicos  en los seres vivos, así mismo, tenemos el triste privilegio de ser  el primer 
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pais de la U.E en autorizar el cultivo de transgénicos comerciales. El gobierno español 
acaba de  autorizar el cultivo de  14 variedades de transgénicos  a los que hay que sumar 
a los que  hay que sumar a las 17 variedades autorizadas anteriormente. 
   Hay  que recordar que  media docena  de multinacionales con MONSANTO  a  la 
cabeza , tienen como objetivo  dominar todo el proceso alimenticio mundial (ya sea 
humano o animal). La estrategia consiste en dominar  en principio el mercado de 
semillas, después monopolizar  mundialmente el mercado de  fitosanitarios (herbicidas, 
abonos , tratamientos etc)  y como traca final  acaparar  La producción y 
comercialización de semillas. 
   El slogan que  estas multinacionales  esgrimen  como bandera , es que  con la 
agricultura  tradicional el mundo no será capaz de producir alimento suficiente, y que 
ellos, y solo ellos  son capaces de aumentar la producción agrícola; cuando  la única 
intención que subyace en las políticas científicas de estas empresas  es acaparar todo el 
proceso alimenticio mundial. 
   La ingienería  genética es perversa  si se utilizan como  arma empresarial  cuyo único 
fin sea el beneficio, pasando por encima de cualquier consideración  ética o moral. 
   Hace ya algunos años , la empresa MONSANTO sacó al mercado un maíz transgénico  
llamado TERMINATOR (solo el nombre ya es terrorífico) , este maiz resiste 
fumigaciones  de uno de los herbicidas mas potentes (ROUND UP)  de MONSANTO . 
(yo lo he usado en mi finca y es efectivo, mata  todo lo que sea verde).. La semilla TERMINATOR  
produce una excelente cosecha , pero el maíz  producido es estéril, con lo cual  el 
agricultor se ve forzado  a volver todos los años a comprar la semilla en cuestión a 
MONSANTO.  Perverso  e inmoral. 
 Las consecuencias  que puedan estos maíces acarrear al medio ambiente  , aún no se 
conocen a largo plazo, pero a corto plazo , ya se sabe que están diezmando las 
mariposas  Monarcas ( que hace masivas migraciones de Canadá a Mejico) ya que las 
Monarcas se alimentan del polen del maíz y el polen del maíz transgénico es letal para 
las mariposas. 
   La producción de maíz en España es residual, por lo que nos vemos abocados  a 
importar grandes cantidades de maiz para alimentación animal. Casi todos los maíces 
importados están manipulados genéticamente , si tenemos la desgracia que el maiz con 
que alimentemos a nuestras palomas sea el MON 863 u otro similar, ya tendremos la 
espada de Damocles sobre la cabeza de nuestras palomas. El tema no es baladí, es serio, 
no solo en  cuanto respecta a la alimentación animal , sino a la humana, ya que los 
distintos gobiernos de la U.E. sufren fortísimas presiones de  los lobbies de las 
multinacionales U.S.A  para que a sus semillas se les dé via libre. 
MORALEJA:  Cuando los bigotes de  tus ratones veas afeitar, echa las plumas de tus 
palomas a remojar. 
Félix Martín Vilches y Documentación varia.  
 
 

TRUQUIS PARA LA CESTA  
 
   La paloma es tímida por naturaleza, pero ante lo desconocido, su timidez aumenta 
considerablemente. 
   Cuando aún es pichón y lo empezamos a encestar  para los entrenos, estos se debaten 
en la cesta como  una paloma salvaje que hubiese caído en una trampa. Hasta que no se 
acostumbran a la cesta y la toman como su propia casa las palomas  padecen stress 
simplemente por el enceste. 
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   Nos interesa que la paloma salga de la cesta con un solo problema  en su mente: 
VOLVER A CASA LO ANTES POSIBLE. Si la paloma  al salir de la jaula anda 
regular de salud , o tiene sed, o tiene hambre, o le acosan desesperadamente molestos 
huéspedes en su piel, empezamos mal  la competición. 
   Hay una serie de trucos  para facilitar  la labor de la paloma  en el concurso  que casi 
todos practicamos, pero por su obviedad no los he visto reflejados juntos en un  articulo 
, si bien , la mayoria de los que enumero  los he sacado de picotear artículos aquí y allá. 
 

• TRUCO Nº1.- Hay colombófilos que encestan sus pichones sin propósito de 
moverlos de la cesta, se encesta solo para conseguir que se vayan  habituando a 
la cesta y la tomen como su 2ª residencia , a la par que se acostumbran a estar 
en la cesta también se consigue que se habitúen a comer y beber en la misma, 
tratando de poner los comederos y bebederos similares a los que luego vayan en 
el camión de transporte. 

• TRUCO Nº 2.- Es muy importante que la paloma conozca a la perfección los 
bebederos de la cesta, a tal fin  de vez en cuando a mis palomas   les quito el 
bebedero habitual y les pongo el bebedero de las cestas colgado en la puerta del 
palomar . A veces cuando les doy suero fisiológico también aprovecho para 
ponerles estos bebederos. 

• TRUCO Nº 3.- Tengo en el exterior del palomar  una cesta vieja  con bebederos 
de  cesta,  preparada para que las palomas puedan entrar y beber a su antojo con 
lo que se consigue una total familiaridad con estros bebederos. 

• TRUCO Nº4.- Las palomas sino las acostumbramos a lo contrario, vuelan solo  
con cierto grado de luminosidad, tanto al amanecer como al anochecer. A todo 
nos ha llegado el 2º dia a primeras horas de la mañana una paloma de un 
concurso. Posiblemente esa paloma haya dormido a 3 o 4 kmts del palomar  
porque su instinto le dictaba que estaba anocheciendo y por seguridad había que 
parar.. Si nosotros acostumbramos alas palomas a soltarlas  cuando despunta el 
dia  , o tenerlas volando hasta los últimos rayos  podremos conseguir que las 
palomas vayan perdiendo el miedo a la oscuridad y esa paloma que nos llegó a 
primeras horas de la mañana  quizás nos hubiese llegado el primer dia,. 

• TRUCO Nº 5.- Al encestar las palomas , ya lo hagamos con luz natural o 
artificial ,las palomas se estresan  solo por el hecho de cogerlas; por el 
contrario, si las cogemos a oscuras, las palomas ni se mueven  con lo cual 
conseguimos que no se estresen y  hacerlo en la mitad de tiempo. 

• TRUCO Nº 6.- En los concurso de velocidad dar muy poca comida el dia 
anterior, pues si el concurso ha sido fácil, las palomas se quedarían en el tejado 
hasta tener hambre o sed, de esta manera tendrán hambre y entrarán mas rápido. 
Para los fondos habría que hacer los contrario, es decir, alimentarlas a última 
hora . 

• TRUCO Nº 7.- El dia del enceste dar bastantes cacahuetes , con ello 
conseguimos 2 objetivos, 1º : que las palomas padezcan menos sed ya que el 
cacahuete absorbe mucha menos agua  para la digestión que el resto de granos, 
y 2º: la grasa del cacahuete será una muy útil reserva de grasas para utilizar en 
el viaje en caso de necesidad.. 

• TRUCO Nº8.- Cada 40 dias aproximadamente , procuro dejar un dia en ayuno a 
mis palomas . El objetivo es que se limpien de toxinas, pero también  necesitan 
saber lo que es un dia  sin comer y  sean mas espartanas en el viaje. 
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• TRUCO Nº 9.- No renovar el grit antes del enceste, pues las palomas se 
atiborrarán  de grit y esto incluso les puede producir vómitos en el camión amén 
de  que supongo que sería un lastre adicional  a su peso habitual. 

• TRUCO Nº 10.- No bañar a las palomas  3 dias antes de los concurso  en épocas 
donde se esperen lluvias, el baño indudablemente  hace perder a la paloma esa 
grasilla que le da impermeabilidad. 

• TRUCO Nº 11.- Hay un Club canario (que yo sepa) que obliga  a sus socios a 
encestar 2 dias antes de la expedición para que los pichones se acostumbren a 
comer y beber en la cesta. 

• TRUCO Nº12.- Hay que insistir hasta la saciedad  al transportista , que media 
hora antes de la suelta , a las palomas  hay que volver a poner agua , pues las 
palomas al despertarse les gusta beber. Si consiguiésemos que todas las palomas 
bebiesen agua antes de la suelta, estaríamos comprando muchas papeletas para 
que las palomas vuelvan y vuelvan las primeras. 

 Si  se pudiesen hacer estadísticas  de las palomas que se pierden  por el mal cuidado  
que tenemos en la cesta  y en el transporte, quizás nos sorprenderíamos  del alto 
porcentaje  de palomas  que se pierden por ese motivo, y entonces tomaríamos mas en 
serio ese talón de Aquiles que es el binomio cesta-transporte. 
 

TUNELES DE VIENTO.-  Los túneles de viento, son unas instalaciones  
utilizadas para estudiar  y probar aviones y estructuras de ingenieria, pero, también se 
usan  para estudiar el vuelo de las aves. 
   Un nuevo avance en el estudio del vuelo animal han puesto en práctica los científicos 
Anders Hedenström y sus colegas suecos y alemanes  y que explican en un amplio 
reportaje en la revista SCIENCE. 
   Para tal investigación, introdujeron en un túnel de viento 2 murciélagos  de 11 gr. de 
peso y 0,24 mts. de envergadura , haciéndoles volar a diferentes  velocidades : desde 1,5 
a 7 mts/ segundo, y con la ayuda de una máquina de niebla , han podido registrar  el 
movimiento de cada partícula de niebla  provocada por el aleteo de los murciélagos. 
   Según el estudio, los murciélagos con membranas estriadas  en  las extremidades (en 
lugar de plumas), apartan el aire  al batir las alas hacia arriba y hacia abajo.  Las aves, 
sin embargo, pueden separar las plumas de las alas cuando lo hacen hacia arriba , y 
cerrarlas (no dejando escapar aire)  cuando lo hacen hacia abajo. 
   Según los experimentos, los murciélagos , crean una estela en su vuelo muy diferente 
al de las aves. 
    Los murciélagos y las aves, representan  dos caminos evolutivos diferentes para 
solucionar  el mismo problema: El vuelo activo de los vertebrados. 
______________________________________________________________________ 
 

UN CRACK 
 
   Todos los colombófilos sin excepción ,nos jactamos de tener en nuestro palomar  un 
crack . Yo, al ser novato en colombofilia  aún no he tenido tiempo de “fabricar “ el 
crack de mi palomar , pero conozco a uno que se llama MARIO. 
   MARIO  es un colombófilo rumano muy joven  que como muchos rumanos tuvo  que 
hacer sus maletas y dejar su pais por motivos económicos. 
   Cuando MARIO tuvo casa y trabajo en nuestro pais  le entró morriña como suele 
pasar a los gallegos, pero esa morriña no era precisamente de su tierra sino tenia 
morriña de sus palomas, de las palomas que necesariamente tuvo que dejar en Rumania. 
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   Esa morriña de palomas , le hacia mirar al cielo  buscando su bando de palomas 
mensajeras . Un dia cualquiera, MARIO se topó con el bando de mensajeras de  mi 
amigo JUAN MERCHAN , desde entonces JUAN y MARIO  son inseparables. Varias 
veces por semana  MARIO  va al palomar de JUAN  y entre los dos disfrutan 
planificando todo el proceso deportivo de sus palomas. 
   A mi palomar también ha venido MARIO , unas 5 o 6 veces en el transcurso de 2  
años, a veces solo de visita, otras veces para ayudarme a emparejar correctamente a los 
reproductores. 
   Lo que me sorprende de MARIO , es que en solo esas visitas  de muy corta duración, 
conoce a la  perfección  todo el currículum de las 24 parejas de reproductoras que 
poseo, de procedencia mas que diversa, algunas  compradas otras regaladas por 
compañeros del club. Yo que estoy  en contacto diario con ellas soy incapaza de 
distinguir a  las 48 reproductoras. Hasta aquí casi nada  que rompa la normalidad, 
MARIO  con su memoria fotográfica  conoce a la perfección a mis reproductoras  y 
sabe con que hembra está cada macho. Yo por problemas de memoria (salvo 
excepciones) ,cada vez que  tomo una reproductora en la mano , tengo que mirar el libro 
si es que quiero saber algún dato de esa paloma . Lo sorprendente  de MARIO  es que si 
entra en el palomar de las viajeras y coge  un pichón  conoce quienes son sus padres. 
   La primera vez que esto sucedió , yo no le creí  y le propuse una prueba : Elegir  12 
pichones al azar entre las 200 voladoras  para que me acertara su origen. Así hicimos, 
yo elegí 12 palomas  y MARIO  me fue diciendo uno a uno quienes eran sus 
progenitores. De  las 12 palomas acertó 11. 
    Pero la habilidad de MARIO no se queda ahí , en el palomar de JUAN , cuando 
esperan palomas de un concurso  y llega una, MARIO conoce a las palomas antes de 
posarse , y eso que JUAN  tiene mas palomas que yo. 
 
   Estando en el Derby de Vinaroz /2005 con compañeros de mi Club , el colombófilo 
ANTONI FORNÉS  de Vinaroz nos hizo las veces de Cicerone y nos llevó a visitar 
palomares de la zona.  Estando en el palomar de TINO  saqué la conversación de  las  
habilidades de MARIO y TINO nos dijo que el también podía conocer a sus palomas 
por el vuelo. Antela incredulidad de FORNÉS  y mia propia , hicimos una prueba, 
cogimos una paloma al azar a espaldas de TINO y la  lanzamos al aire ,cuando la 
paloma  volaba a ,mas de 5 mts sobre nuestras cabezas dijimos a TINO que mirara y 
…..  bingo, acertó el color y numero de anilla de la paloma . 
  Ahora ya  conozco a dos cracks, MARIO y TINO. 
 

USOS Y ABUSOS DE LA  PALOMA MENSAJERA  
 
  Persas, asirios , fenicios y egipcios ya utilizaban  las palomas mensajeras para trasmitir  
consignas militares. Los Cruzados fueron los que dándose cuenta de la  utilidad  y 
rendimiento  que podían sacar  a las palomas mensajeras , las trajeron a Europa. 
  La utilización de las palomas mensajeras  en el sitio de Paris , las hizo muy populares 
y fue lo que dio el espaldarazo  definitivo  para que la paloma fuese poco a poco 
dejando su  matiz bélico  para  que en el transcurso del tiempo convertirse en lo es hoy 
casi en exclusividad: UNA DEPORTISTA. 
   Ningún animal doméstico se puede  escapar del principio  que originó su 
domesticación: SER UTILIZADO POR EL HOMBRE  PARA SU PROVECHO  WN 
SUS MAS VARIADAS NECESIDADES Y APETENCIAS.; en efecto, la paloma 
mensajera no se puede escabullir de esa máxima y como a todo animal  doméstico se le 
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somete  a una serie de “oficios” de lo mas variado. Los hay nobilísimos  como el 
deportivo, pero los hay innobles y vejatorias  como el de nodriza para otras razas de 
palomas , o el de carnaza o gladiadores a las que les someten los cetreros. 
   Los “oficios” mas importantes que ejercen nuestras versátiles mensajeras son estos: 

• MENSAJERAS.-  Su principal y mas antiguo oficio; llevar  noticias de un sitio a 
otro  de forma silenciosa, rápida y sin contaminar. Siempre  han sido utilizadas 
en cualquier época  por el poder establecido  con el mejor medio conocido  para 
estar en comunicación de forma rápida y efectiva. En efecto, para los ejercitos , 
era la paloma mensajera un arma decisiva , pues ahora y siempre  ha funcionado 
la máxima  que asegura que INFORMACION ES PODER , y nadie  como las 
mensajeras podrían transportar las informaciones de forma segura, silenciosa, 
secreta y eficaz. Mediante un  paciente y hábil entrenamiento , utilizando  el 
hambre  y el nido  como herramientas se consiguieron palomas de “ida y 
vuelta”, que iban y volvían  en el dia  en poco tiempo , lógicamente a dos puntos 
no muy distantes entre si. También en tiempos pasados se llegaron a  crear 
empresas  de mensajería  alada  que llegaron a funcionar exitosamente. 

• SOLDADOS.-  En EEUU , mediante complejísimos sistemas  de entrenamiento 
se llegó a  conseguir que las palomas  pudiesen accionar potentísimas armas a 
modo de kamikazes. Los vuelos nocturnos  fueron también  duros 
entrenamientos  a los que  los soldados de trasmisiones sometían  a las palomas  
con el fin de evitar que estas  en su ir y venir  con mensajes fuesen capturadas 
por los halcones  que a tal fin  entrenaba el enemigo. Cuando la tecnología fue 
invadiendo  el mundo de las comunicaciones , la paloma mensajera  fue 
perdiendo  su importancia militar  y de este modo  la sociedad civil pudo pasar a 
poder  disfrutar  de las bondades  y posibilidades  lúdicas  que la paloma 
mensajera ofrece. 

• CELESTINAS.- En épocas pretéritas las palomas mensajeras  fueron testigos  
mudos y fieles  de las misivas  de amor  que las relaciones amatorias prohibidas 
utilizaban  como único medio de comunicación  con su media naranja. 

• DEPORTIVAS.- Cualquier animal que se utilice con fines deportivos lo hace 
con su cuidador cerca (perros), encima (caballos) o controlando de cerca con 
tecnología punta para  recuperarlo en caso de pérdida (rapaces). La paloma 
mensajera es el único animal que en sus labores competitivas  y deportivas se 
tiene que batir sola el cobre, sin el apoyo de su cuidador y  sometidas a mil 
vicisitudes  en sus viajes cienkilométricos . Sus proezas son increíbles  y 
asombrosas, esto hace  de la colombofilia  un deporte único y de alto riesgo. La 
dificultad de espacio para poder instalar un palomar  y la dedicación que la 
colombofilia requiere  hace que hoy por hoy la colombofilia sea un deporte  
minoritario, pero con un potencial  que si fuese un poco apoyado por las 
instituciones  como se merece, alcanzaría cotas de alta participación ciudadana. 

• COMPAÑÍA.- Por su belleza, por su poca exigencia  en cuanto a instalaciones , 
mucha gente posee  palomas mensajeras sin competir, solo por verles volar  en 
su característicos bandos cerrados alrededor del palomar sin ningún otro interes 
deportivo. 

• MEJORA.- Por su fortaleza, prolificidad , rusticidad  y sociabilidad, la sangre de 
las palomas mensajeras ha sido utilizada para mejorar  la de otras palomas, ya 
sean deportivas, de carne o de exhibición. 

• NODRIZA.- Que nosotros como colombófilos utilicemos  a nuestras propias  
mensajeras como nodrizas  , es lo mas lógico, si buscamos rentabilidad 
deportiva  a las palomas de mejor clase de nuestro palomar; pero criadores  de 
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otras razas de palomas utilizan casi en exclusividad a nuestras palomas 
mensajeras para sacar adelante la descendencia de sus palomas , pues  de 
intentar sacar las nidadas con sus progenitores es muy difícil  y en algunas razas 
casi imposible. Este recurso de utilizar palomas mensajeras para sacar adelante y 
en exclusividad las nidadas de otras razas es pan para hoy y hambre para 
mañana, pues si bien a corto plazo  consiguen con nuestras palomas pichones 
robustos y sanos , a largo plazo  están hipotecando el futuro de esa raza  de la 
que supuestamente están enamorados y la están empujando a la auto-destrucción 
al convertirles en inútiles reproductoras obligándoles a romper una rígida ley de 
la naturaleza: CADA ESPECIE TIENE QUE TENER  LA SUFICIENTE 
VITALIDAD Y DIVERSIDAD GENÉTICA PARA PODER PERPETUARSE 
EN EL TIEMPO. 

• INVESTIGAVCIÓN.- Por razones de vitalidad , las palomas mensajeras  son 
habitualmente utilizadas  como conejillos de india  para poder dilucidad  algún 
dia  las causas de su poder de orientación así como en  un amplio abanico de 
investigaciones veterinarias. 

• SPARRING.- Las palomas mensajeras son utilizadas   como carne de cañón por 
los cetreros que las usan en exclusividad para entrenar a sus halcones. Las 
palomas mensajeras cumplen al 100% las necesidades de los cetreros : son 
palomas veloces , hacen sudar tinta a los halcones si quieren cobrarlas , y se 
suelten donde se suelten (las que se salven de las garras del halcón) volverán al 
palomar del cetrero(las muy cándidas) para volver a ser utilizadas una y otra vez 
en tan arriesgada labor hasta que les llegue el dia fatídico.. 

• SIMBOLO.- La paloma es el símbolo de la PAZ  que Picasso supo inmortalizar  
mundialmente , y esa belleza de trazo solo la pudo realizar Picasso teniendo una 
paloma mensajera como modelo. 

• CARNE.- Las razas clásicas de paloma de carne : texan-pioner , king. Carneau 
etc… además de ser menos prolíficas que las palomas mensajeras  dan productos 
de mucho peso, y hoy la tendencia culinaria moderna exige raciones muy 
elaboradas pero poco abundantes, esto obliga  a los criadores de palomas de 
carne que quieran abastecer las demandas del mercado, a reducir el peso de sus 
pichones por lo que no les queda mas remedio que inyectar  un poco de sangre 
de mensajera en sus granjas para por un lado obtener pichones mas pequeños y 
por otro obtener el ansiado vigor-híbrido tan necesario en razas hiper-
consanguíneas. 

• INTERCAMBIO HOSPITALARIO.-  Parece ser que  en ciudades muy 
populosas  con tráfico caótico  como pueda ser Mexico DF ,  se están utilizando 
palomas mensajeras  como medio rápido y seguro en el intercambio entre 
hospitales  de documentos médicos, analíticas , cultivos etc… 

• ENTRENADORAS.- Los buchoneros que practican la pica utilizan muy 
corrientemente palomas mensajeras para entrenar  en el vuelo a sus machos, 
porque son únicas para hacer machos fuertes y competitivos (dicen los 
buchoneros). 

• ACTOS PUBLICOS.-  La suelta masiva de  palomas en actos públicos 
(inauguraciones, procesiones, fiestas etc)  dan un realce inusitado  a estos actos ; 
desgraciadamente , muchos colombófilos con nuestra actitud de  avestruz no 
hacemos  mucho para que las palomas mensajeras se vayan conociendo  auque 
sea través de estos actos. 

• BODAS.- Otro acto público que requiere suelta de palomas , aunque en estos 
casos la exigencia  es que se suelten palomas bancas, por aquello de la pureza. 
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Conozco colombófilos que tienen palomas blancas para estos compromisos con 
amigos y vecinos. 

• ACTOS DELICTIVOS.- La delincuencia no duerme  y busca mil caminos  para 
burlar la ley , para ello  no se ha dudado en utilizar palomas mensajeras para 
transportar  productos estupefacientes de un lugar a otro. 

• VUELO DE DESPEDIDA.-  No conozco ningún caso que se hayan soltado 
palomas en el entierro de un colombófilo , pero sería un precioso detalle ; a mi 
me gustaría que me lo hiciesen. 

 
  Puede que haya  mas “usos y abusos “ de nuestra paloma mensajera que los que yo he 
contado , pero a ciencia cierta que su fortaleza, destreza e inteligencia se ha  utilizado 
siempre al 1000%  y esperemos que se siga haciendo per secula seculorum, al menos en 
los “oficios” mas nobles de nuestras queridas voladoras. 

 
VERÍDICO  
 
   El 1/9/04, observé atónito como un grupo de unos 12 estorninos y mi bando de 
palomas mensajeras de 50 individuos  acosaban   a una primilla macho  que sobrevolaba 
mi palomar . Cada bando por un flanco, obligaron a la primilla a poner rápidamente aire 
por medio y desaparecer. 
   En Marzo de 2005 de los que ya han elegido hembra y nido  en el tejado de mi casa 
(cerca del palomar ) , acosaba con bravura  a toda paloma que osara sobrevolar su 
espacio aéreo. 
   Los ataques del gorrión surtían efecto pues la paloma  atacada  huía asustada  por el 
ataque inesperado de  un pájaro que pesa 20 veces menos que ella , pero con un coraje 
incuestionable. 
   Cuando el macho tuvo que ayudar a su hembra en las tareas domésticas  en el nido, 
cesó su actitud agresiva y se convirtió en un pacífico vecino. 
   Observando a los animales en libertad nos hace aprender muchas cosas que nadie nos 
va a enseñar en los libros o revistas. La observación es el camino recto para aprender. 
 

VIENTO DE PICO  
 
   No hace falta hacer historia  para recordar que las palomas han sido  desde la 
antigüedad objeto de veneración y de cariño. Tan es así que en épocas recientes, el 
genial Picasso  endosó a la paloma la enorme responsabilidad de representar a la PAZ  
en un mundo humano, donde la guerra  ha sido y desgraciadamente seguirá siendo una 
inseparable compañera de la especie humana. 
    
   No hace muchos años, los Ayuntamientos propiciaban  haciendo palomares , que las 
palomas se asentaran en sus jardines y plazas públicas  como ingrediente adicional del 
mobiliario urbano. Incluso, Ayuntamientos como el de Sevilla  se empeñaron en que las 
palomas de sus jardines fuesen blancas  posiblemente porque daban incluso mas 
categoría a la ciudad. 
   El numero de palomas en las ciudades ha aumentado considerablemente , quizás al 
mismo ritmo que sus edificios , hace 40 o 50 años , el numero de palomas en las 
ciudades era mucho mas reducido. El pan duro que ahora se les da , antes no le daba 
tiempo a endurecerse por la sencilla razón de que no sobraba. Nadie compraba un 
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cucurucho de trigo  para dárselo a las palomas como se hace hoy, sencillamente porque 
el dinero no llegaba para cubrir las necesidades mas perentorias. También en aquellas 
épocas  existían palomares de buchones , donde la plantilla  hacia horas extras  
dedicadas exclusivamente a llenar la olla del  dueño del palomar. 
    Estos factores que frenaban  o controlaban de algún modo las poblaciones de  
palomas  han desaparecido  con el desarrollo económico  que el numero de palomas de 
asfalto y jardin público se dispare hasta convertirse lo que antes para muchos era 
agradable de ver, en una plaga, en algo a erradicar. 
   La abundancia de palomas  en las ciudades suponen un problema adicional al chorro 
de problemas  con que los Ayuntamientos se encuentran.: suciedad, deterioro de  
edificios históricos y monumentos. 
   La gripe aviar por el miedo que los medios de comunicación sembraron, fue en cierto 
modo  la frontera invisible que separó el amor y la veneración por  las palomas  a la 
indiferencia o cuando no odio o aversión. 
 
   El buscador de Internet Google tiene un servicio diario gratis que se llama 
ALARMAS  y no es otra cosa que diariamente te informan de  en que medios escritos 
de lengua española aparece la palabra que tu elijas. Por ejemplo , yo tengo entre otras  
suscrita a  la palabra PALOMA, pues bien, cada dia recibo en mi correo electrónico 
noticias  donde se habla de palomas . Raro es  el dia  que este o aquel Ayuntamiento  
inicia una campaña de disminución, cuando no de erradicación de palomas de su 
termino municipal. 
   Hace unos meses, en  Antena 3 , el presentador Buenafuente, con motivo de un 
experimento chino con palomas mensajeras que les implantaron un chips con el fin de 
teledirigirlas, hizo una parodia de la noticia. Al final ,el presentador llamó a las palomas 
ratas del aire. 
   En nuestros palomares de ciudad , donde  los tejados y azoteas de los vecinos están 
cerca  pueden generar enemistades que en el peor de los casos pueden llegar a los 
juzgados. 
 
   Uno de los principales  problemas de la colombofilia , es la necesidad que tenemos 
para crecer o al menos para  mantenernos  , es difundir las excelencias de nuestro 
deporte. Para 
ello, hay que salir a la calle a pregonarlo , pero el campo no esta abonado para  esa labor 
  sino todo lo contrario . La ciudadanía está tomando  aversión hacia las palomas en 
general , cada cual  con sus razones : suciedad, deterioro de monumentos, 
enfermedades, suciedad de coches o mobiliario urbano etc,,,) 
 
   Por una u otra razón, la paloma en general no tiene en este momento buena prensa, 
tenemos el viento de pico. Sin querer dar pistas, el dia menos pensado , los ecologistas  
empezarán a cuestionar nuestro deporte , especialmente en las islas  donde ingentes 
cantidades de palomas son tragadas literalmente por el mar. 
 
   La situación no es idílica  ni mucho menos  y es con la que nos tenemos que enfrentar  
si es que queremos promocionar lo nuestro , porque la gente no distingue las diferencias 
entre mensajeras y zuritas , para ellos solo hay  una clase de palomas  y a todas mete en 
el mismo saco, nunca mejor dicho. 
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VOLAR  
La capacidad  de volar , ha  sido y sigue siendo  una de las asignaturas pendientes del 
ser humano. Podemos  correr, nadar, bucear, tirarnos en paracaídas, o planear en 
parapente, pero  nuestro peso y nuestra constitución  nos impide realizar esa maravillosa 
proeza  que es volar. 
   Seria obvio decir  que a los colombófilos , además de la habilidad  para volver a casa , 
lo que nos gusta de las  palomas mensajeras  es su capacidad para el vuelo , su destreza  
para volar en bandos compactos , y la  demostración que  a diario nos hace  la paloma  
con sus acrobacias  en el aire, en su medio natural, dominándolo a la perfección. 
   El vuelo es una capacidad adquirida  a lo largo de millones  de años de evolución  de 
las aves y que  ha desembocado  en asombroso dominio del aire, tal y como hace el 
vencejo que se alimenta , vive y duerme  permanentemente en el aire (excepto para la 
reproducción); o la capacidad  del colibrí  que con su rápido aleteo  se clava  enfrente  
de  una flor para  libar su néctar ; o los diabólicos  picados  que  
la bestia negra de nuestras palomas mensajeras (el halcón peregrino), que sobrepasan 
los 300 km/h. 
  Todos  los que nos interesamos por el vuelo, nos habremos preguntado alguna vez  
como es  posible que una paloma lleve una velocidad constante  y no se desplome  
cuando realiza el acto de levantar las alas , puesto que el plano sustentador  moviendo 
las alas  hacia arriba  no ofrece ningún apoyo  y la paloma deveria descender  con la 
aceleración de la gravedad . El hecho  de que ese desplome no sea efectivo, se debe a 
que  incluso  durante la fase del aletazo  hacia arriba, el viento  generado por la 
velocidad  ejerce tal presión sobre las alas  que impide ese desplome. En definitiva , 
todo el aparato volador  de la paloma se encuentra tanto durante  el aletazo  hacia arriba 
como durante el aletazo hacia abajo  en estado de deslizamiento, cual  la boga de un 
bote , que durante el tiempo que los  remos están fuera del agua  sigue deslizándose. 
   Una mecánica muy distinta a la del vuelo de crucero , es cuando la paloma emprende  
el vuelo ; entonces, el ala no permanece pasiva  ni se eleva ofreciendo resistencia  a la 
presión atmosférica , sino  que  golpea activamente contra la resistencia del aire , 
ocasionando  los sonoros y clásicos  aplausos de paloma  que todos conocemos. 
   En el vuelo deslizante , el impulso  de la paloma acciona hacia  adelante  siguiendo 
más o menos  la dirección de su eje corporal (por eso es importante el equilibrio) , pero  
la propulsión  del vuelo  puede cambiar  con el eje del aletazo  y seguir cualquier 
dirección posible. 
   Hay aves, que no practican el vuelo deslizante  como la paloma , sino que hacen un 
vuelo vibratorio  que consiste en un  periodo  corto e intenso de aleteo  seguido de un 
cierre de alas  y se dejan caer  unos segundos para volver a desplegar las alas  y darse de 
nuevo  otro impulso  mediante el mencionado vuelo vibratorio. Generalmente  el vuelo  
vibratorio  lo practican casi todas las aves  de pequeño tamaño  excepto  las más 
aerodinámicas  como pueden ser las golondrinas y los vencejos . 
   Hay aves  que precisan  una carrera  antes de  poder emprender el vuelo (anátidas) ; 
sin embargo , la paloma  tomo aire  e impulsándose con sus patas  con un potente salto y 
asciende rápidamente a la altura deseada. La paloma mensajera  es capaz  de volar casi 
en  vuelo vertical  alturas pequeñas, pero este vuelo  les exige  un enorme esfuerzo  y un 
gasto considerable de  energía .  
   Cuando las palomas vuelven al palomar  de sus correrías o concursos a gran altura, 
interrumpen el aleteo   mucho antes de estar encima del palomar  y a veces (sobre todo 
en concursos)  hacen picados (típicos de las falconiformes)   para posarse  lo más 
rápidamente en el  tejado. Cuando el bando  quiere posarse en su tejado , siempre hay 
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algunas palomas que marcan  el tejado y se descuelgan  del bando subiendo  las alas y 
dejándose caer, invitando al resto del bando a hacer lo mismo. 
   Hay  variedades de palomas (volteadoras) , que de forma casi enfermiza  ejecutan 
vuelos de espaldas y acrobáticos  precipitándose hacia el suelo  con el doble de 
velocidad normal. 
   Para las palomas mensajeras , el vuelo  es una necesidad vital, como deportistas que 
son  necesitan  estar en forma físicamente , eso lo demuestra  la alegría  con que salen a 
volar  cuando abrimos los sputniks ; pero si para las palomas mensajeras  adultas es una 
necesidad vital, para los pichones  que acaban de descubrir lo maravilloso que es 
dominar el aire y evolucionar haciendo cabriolas y largas excursiones  aéreas, es una 
adictiva droga, tanto que muchas veces vuelan incluso mas de lo necesario. 
   Cuando por cualquier motivo  tenemos  a las voladoras cerradas  varios dias   y 
entramos  por la noche en el palomar encendiendo la  luz, sea la hora  que sea,  una 
parte de las palomas  del palomar empiezan  a accionar las alas  tratando de gastar la 
energia  acumulada  y como válvula de escapa de su vital necesidad de volar. 
 

ZONAS PRIVADAS, ZONAS COMUNES 
 
   Como  todo animal gregario, la paloma  tiene  en cuanto a territorialidad se refiere , 
unas pautas de comportamiento  que los nuevos colombófilos tenemos que conocer , 
pues esos y otros conocimientos acerca de la forma de actuar e interrelacionarse entre 
sus congéneres , nos servirás en un futuro para el correcto manejo de nuestro palomar. 
 
   Con las ansias  de querer criar con la primera pareja  que me regalaron , las puse en un 
palomar  para reproductores con doce nidales . Pues bien, 12 dias después , puse 11 
parejas mas , ya emparejadas y solo a falta de que tomaran posesión del nido. 
   Pero no, el macho  de la primera pareja que puse antes , trajo a raya  al resto de los 11 
machos  durante toda una semana , imposibilitándoles para tomar posesión de los 
nidales respectivos; luego  , el macho primero , ya debilitado por tantas peleas , tuvo 
que ceder a l a presión de los 11 competidores y dejarles tomar posesión de sus nidales 
respectivos. 
El caso es, que , esas prisas que yo tenia por tener pichones  me retrasó la reproducción 
al menos una semana. 
 
   La paloma es muy territorial  y solo admite vecinos  mediando  unas interminables 
luchas   que acabarán por establecer unas distancias mínimas de seguridad  de un nidal 
al otro  y proporcionales al volumen del palomar  y al numero de parejas del mismo.El 
instinto territorial prevalece por encima incluso del instinto sexual. 
 
   El primer macho que puse a criar, hizo “escrituras” de todo el palomar  y tomo  por 
tanto posesión de todo el palomar al encontrarse solo, cuando las 11 restantes parejas 
entraron en “su” palomar , luchó hasta el agotamiento para expulsar del amplio palomar 
a todos los intrusos. Si hubiese puesto las doce parejas  en el palomar  el mismo dia  me 
habría ahorrado problemas de adaptación . 
 
   Cuando un pichón es atacado  dentro de su nidal (zona privada), será defendido por 
sus padres a muerte, pero no defienden a sus crias, están defendiendo  su territorio, pues 
si por desgracia  el pichón cae al suelo  del palomar (zonas comunes) , fuera del area de 
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influencia de los padres, estos observarán impasibles como las demás palomas del 
palomar pican con saña a sus crias  sin mover  una pluma por impedir esa carniceria. 
   Y es que…. La propiedad privada es sagrada para las palomas. 
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