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Boletín nº 20  Febrero- Marzo 2009 
 

NUESTRO CLUB 
Cinco nuevos socios. 
 Jesús Millán Fernandez , de Coin  es hijo de un antiguo y competitivo colombófilo. Este joven 
estudiante ha terminado la carrera de empresariales y está  reparando el antiguo palomar de su 
padre para  medirse  sus fuerzas con nosotros. 
 
Marius Claudius Vlaicu, inseparable amigo y compañero de Juan  Merchán durante algunos 
años  ha encontrado en Estepona la casa de campo que anhelaba para tener palomar  y este año 
ya va a volar por su cuenta. Mario no es un novato y conoce las palomas como el que mas , 
adversario a tener muy en cuenta. 
 
Piter Hartevelt , colombófilo holandés recién aterrizado en España  ya tiene palomar en 
Alhaurin  de la Torre , dice que nos va a mojar la oreja, esperemos que así sea. 
 
Luis A. Barros Ballesteros, colombófilo experimentado con palomar en Velez-Malaga , ha 
decidido cambiar de Club y este año volará con nosotros. 
 
Y, Rafael Ruiz Pastor de Málaga , hijo de nuestro gran amigo Manolo Ruiz se ha ido 
“contaminando “ poco a poco del hobby de su padre y este año piensa competir por su cuenta. 
 
¡Bienvenidos  todos a esta gran familia!. 
 
Nuestra sede 
La parcela donde está enclavada nuestra sede es una cesión municipal y ahora parece ser que 
necesitan toda la parcela para hacer un garaje para los autobuses. Se está en conversaciones con 
el Ayuntamiento de Benalmádena para encontrar un emplazamiento cuando menos similar al 
que hasta ahora disfrutamos .  
 Esperemos que no nos crezcan los enanos. 

CAMPEONATO DE OTOÑO DE PICHONES 2008  (resultados) 
AGUADULCE  
1º GERARDO LOB 
2º GERARDO LOB 
3º GERARDO LOB 
ALMERIA (aeropuerto)  
1º JOSE A. GOMEZ IZQUIERDO (TITO) 
2º SERGIO DELGADO SELLEZ 
3º JOHAN LANTSOGHT                                                                                          
SEGURIDAD 
1º GERARDO LOB 
2º SEGIO DELGADO SELLEZ 
3º PALOMAR GUERRERO. 
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CRISIS Y COLOMBOFILIA  
   Bajo el slogan de HACERSE RICO O MORIR EN EL INTENTO , el capitalismo mas 
voraz se lanzó en las últimas década a una meteórica carrera  dotado con una poderosísima 
herramienta como es  el  TODO VALE  , es decir, la desregulación, la especulación 
inmobiliaria, la corrupción politica ,la no injerencia del estado en el mercado, los 27 paraísos 
fiscales , la connivencia del estado , el mirar para otro lado etc etc etc…, y todo ello como es 
lógico acabó con la crisis que todos conocemos y que se está cobrando sus primeras víctimas. 
   Son y serán los mas débiles  los primeros en padecer los efectos de la crisis , los jóvenes, las 
familias desestructuradas , los hipotecados, los trabajadores en precario, las madres solteras , los 
emigrantes etc .., pero  a todos nos afectará o nos esta afectando ya de una manera o de otra. 
   Curiosamente, los que provocaron la crisis  son los primeros “auxiliados” por PAPA 
GOBIERNO, no solo en este pais sino en todo el mundo occidental. Ellos que no querían 
injerencias del gobierno cuando por sus cuentas corrientes fluía dinero a mansalva , imploran 
ahora ayudas e intervenciones estatales para poder mantener su status económico. Ellos que han 
arruinado a millones de personas con sus hipotecas-trampa para toda la vida,  tienen que ser 
auxiliados con los impuestos de los mismos hipotecados que ya arruinaron anteriormente.. 
   Las ayudas no se han hecho esperar, pero no para los perjudicados sino para los  causantes de 
la fechoría :la gran banca, las inmobiliarias y la industria automovilística. 
 
   El cambio climático, la ayuda al 3º mundo,  las injustas guerras locales, las hambrunas, y las 
políticas sociales ,han perdido  el poco interés y atención que se les dispensaba para volcarse  
paradójicamente en “ayuda” de los causantes de esta crisis. 
   A las crisis les pasa igual que a un concurso de palomas mensajeras , que se saben como 
empiezan pero no como terminan. La colombofilia está empezando a pagar su parte alícuota  de 
esta crisis  y son ya algunos colombófilos que han tenido que dejar de practicar su hobby por 
motivos económicos , mucho me temo que la lista no será corta a medida que la crisis se haga 
mas virulenta. 
 
   Nuestros problemas no acaban aquí en tanto en cuanto colombófilos que somos. Las ya de por 
si exiguas ayudas de la Junta de Andalucía a la colombofilia se verán mermadas 
cuantitativamente según fueron informados los responsables de los distintos deportes andaluces 
en reunión mantenida en Noviembre pasado con  el alto funcionariado del deporte andaluz y a la 
que asistió nuestro secretario de la FAC  Mariano Villalba . 
   Como siempre  los recortes empezarán a afectar a los mas débiles  y en el ruedo deportivo 
nacional somos nosotros los débiles, el loro al que dejará de darse chocolate para que otros 
deportes  mas “importantes” sigan manteniendo sus canonjías y privilegios. 
Félix Martín Vilches  , Diciembre de 2008 
 

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. 
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    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. 
   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 . 
F.M.V  (documentación: Selecciones avícolas). 
 
¿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 que suscita históricas discusiones es 
la teoría del ojo y otro de los temas de igual nivel de debate es  el dilema  de si hay que poner o 
no poner comida en las cestas cuando las palomas van de viaje. 
   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 merecida 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. 
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  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 energía  y cuando la grasa se acaba, los 
músculos se alimentan de ellos mismos para poder aportar energía , pero en esta última 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 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 para 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 500-800 km del 
suyo, allí las palomas estarían algunos días  juntas, mas dos dias antes de soltarlas dividirlas en 
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dos grupos , al grupo A , se le daría solo agua durante esos 2 dias, al grupo B, se le daría agua 
los dos días y comida  el primer día y el segundo día solo por la mañana. Al tercer día  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. 
FELIX MARTIN VILCHES 

 
CUERPO Y ALA DE LA PALOMA  
Estimados amigos colombófilos: 
Hoy quería comentaros algunas ideas acerca de las fuerzas que intervienen en una paloma 
cuando esta volando. Primero deciros que la fuerza es un vector que tiene un modulo, es decir 
un valor, una dirección y un sentido. Cuando varias  fuerzas actúan sobre un cuerpo, se puede 
conseguir una única fuerza que es la resultante de todas ellas, con una intensidad , una dirección 
y un sentido. 
También comentaros que el rozamiento es una fuerza que se opone al movimiento de los 
cuerpos , ello es debido a las rugosidades entre otras cosas. 
Cuando una paloma esta en vuelo las fuerzas a las que esta sometida  són: El peso , sobre el que 
actúa la fuerza  de la gravedad; la sustentación , que es la fuerza que contrarresta el peso ; la 
fuerza de avance debida al movimiento de las alas  y como consecuencia de este movimiento 
tenemos la resistencia al avance que es opuesta a la fuerza de avance. 
   Durante el vuelo de crucero tiene que haber un equilibrio de fuerzas . 
 
   Antes de continuar , deciros unas ideas del movimiento: 
  Un cuerpo que se traslada en tierra o en el espacio  lo hace con un movimiento uniforme  
cuando la velocidad es constante , esto es, recorre el mismo espacio en un mismo tiempo. Ahora 
bien , si el movimiento es acelerado, la velocidad varia  conforme trascurre el tiempo . 
 
   Volviendo al asunto del equilibrio de fuerzas durante el vuelo. El peso de una paloma todos lo 
conocemos  300-450 gr. mas o menos , este peso que es una fuerza lo tiene que contrarrestar  la 
fuerza de la sustentación, y como deben ser iguales  y de sentido contrario se anulan , como una 
fuerza tira para arriba y la otra tira para abajo, el resultado es nulo, hay equilibrio. Si la 
sustentación es mayor que el peso del ave, se iría para arriba y en vuelo de crucero no interesa , 
tiene que mantener la misma altura . si el peso del ave es mayor que la sustentación el ave se va 
para abajo, tampoco es bueno. 
   Cuando el ave bate las alas origina  la fuerza que hace que se mueva para adelante , esto 
origina una fuerza en sentido contrario que es la resistencia al avance . si el movimiento es 
uniforme ( a la misma velocidad) , la fuerza que tiene que hacer la palomas es:  para generar  
esta velocidad constante, para generar la sustentación y para vencer la resistencia del avance. 
   Si el movimiento fuese acelerado, se necesitaría  una fuerza mayor que en el caso anterior , 
pues aquí , debido a  la aceleración la velocidad cada vez es mayor  y como consecuencia de  
esto la resistencia también es mayor , luego la paloma se cansaría antes. 
   Otra fuerza que interviene en el vuelo es la fuerza del viento , que dependiendo como sople, la 
paloma se moverá mas o menos deprisa  y por lo cual se cansará mas o menos , o le afectará  de 
forma positiva o negativa a la sustentación y al peso. 
 
   Ahora, después de este rollo que os he contado  vamos a intentar sacar conclusiones para ver 
como se puede beneficiar una paloma de todo esto , para que las energías que tiene antes de 
iniciar el vuelo las pueda utilizar con la mayor eficacia , es decir, corriendo el mayor espacio 
posible y a la mayor velocidad . 
   Primero tenemos que pensar que la paloma tiene que tener el peso optimo , si tiene sobrepeso 
tiene que hacer mas esfuerzo para aumentar la sustentación y le restará fuerzas a la tracción, 
avanzará menos y se cansará antes . la paloma tiene que tener un peso específico bajo , esto es 
un peso pequeño con relación a su volumen  
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¿Cómo hace para disminuir su peso , siendo su masa (cuerpo, plumas, vísceras, huesos etc) 
siempre mas o menos igual?, pues lo hace inflando sus sacos  aéreos.. Vemos la importancia de 
que la paloma no tenga problemas respiratorios . 
   Otro efecto que beneficia en este sentido es que la paloma tiene que tener una carga alar 
pequeña , siendo esta carga alar la relación entre la superficie de las alas  y el peso. Cuanto 
menos peso y mas superficie de alas (siempre dentro de unos límites) menos esfuerzo le cuesta 
desplazarse  a la paloma por el aire . 
   Otro factor a tener  en cuenta es el plumaje , pues cuando hace mal tiempo y sobre todo 
humedad  en la atmósfera y lluvia , el ,mal plumaje se carga de humedad  y es un peso extra que 
no interesa aparte de otras razones  que le afectan al vuelo como la malformación  de su plumas. 
También con relación a esta materia , el peso , nos interesa para disminuirlo  lo mas posible que 
las partes del cuerpo que no intervengan en el vuelo  sean lo mas ligeras posibles,( siempre 
dentro de unos límites), por ejemplo, las patas que no sean muy grandes, el cuello, algunas 
veces hemos oído: esta paloma parece un pato . El esqueleto debe ser liviano , siempre que el 
armazón tenga la resistencia  suficiente  para el tamaño de los músculos y de las alas . 
   Alguien podría pensar que cuanto menos peso mejor, pues no, y os razono el porque. Cuando 
la paloma bate las alas hacia abajo con fuerza , tiene que tener un apoyo en el cuerpo , si la 
fuerza de las alas es mayor que el peso del cuerpo , que como hemos visto es una fuerza, cuando 
las alas bajan, el cuerpo subiría  y el ala no se llegaría a batir en todo su recorrido y con toda su 
eficacia. 
Miguel Angel Fernández. 
 
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 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 (manu militari) 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 de caza abierta 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 .  
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   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 alegrìa  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 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 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. 
F.M.V. 
 
 
 
 

   PALOMAR PARA TIEMPOS DE CRISIS  

 
 
      Con imaginación y con maña se pueden construir excelentes palomares como el que 
muestra la imagen. 
       Un buen puñado de pallets  , algún kilo de clavos y tornillos, una caladora, un nivel, un 
metro y chapas de material plástico  son los únicos elementos que precisamos para  hacer algo 
parecido a esta coqueta y práctica construcción . 
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INTOXICACIONES TÓXICAS  
Por el Dr. Stosskoff , traducido por Fernando Casas del Club Objetivo 1400 para Locos por volar. 
 
  Los colombófilos conocen bien las intoxicaciones agudas, por lo menos las mas clásicas: Absorción  de 
abonos en el campo , cada vez menos frecuente a medida que los aficionados  han comprendido  la 
necesidad  de un aporte  permanente de sal  de cocina en el palomar. 
Absorción de granos envenenados contra ratones  (glucocoral)  que provocan según la cantidad ingerida 
una somnolencia  mas o menos profunda , o el raticida anticoagulante (hemorragia interna mortal  con 
expulsión de sangre por el pico ), o a base de crimidina (crisis de epilepsias mortales). Nunca  serán pocas 
las llamadas  a los colombófilos a la prudencia ( jamás colocar venenos  en el palomar, ni detrás de los 
nidos ni bajo los utensilios. Tales intoxicaciones son puntuales, repentinas y pasajeras. Pueden ser muy 
grave según la calidad de las palomas afectadas , pero habitualmente  los aficionados  comprenden con 
rapidez la causa  de sus males y lo remedian de una u otra manera.  La cosa varía cuando  las 
intoxicaciones son crónicas . no sorprenderá  en nuestros dias  la polución del dióxido de carbono (CO2) 
y que la destrucción de la capa de ozono aparezca en los periódicos. La vida moderna ha hecho que  en 
las ciudades cada vez haya menos colombófilos. Son estas las mas solucionadas . No  creo que se haya 
estudiado la  incidencia del aire contaminado en la salud de las palomas. Aparentemente este aire no 

supone una catástrofe. La primera de 
las poluciones proviene de las mismas 
palomas . 
Es el problema de la renovación  
regular de la atmósfera del palomar , y 
por consiguiente de la aireación. La 
insuficiencia de esta aireación 
aumenta el contenido de gas 
carbónico en el aire , en vapor de agua 
y en gas de fermentación de las heces 
, en orina (amoniaco,metano)etc. 
La absorción de este gas  por la 
respiración  y su paso a la circulación 
sanguínea   implica numerosas  
perturbaciones orgánicas por defecto 
de oxigenación sanguínea, afecctando 
al hígado y al riñón.Todo esto explica 
los malos resultados de estos 
palomares . 
Cada vez mas aconsejo  a los 
aficionados con malos resultados  
deportivos a hacer una profunda 
revisión  a este problema de aireación. 
Pero hay causas mas complejas y 

menos directas que este fracaso. Uno de mis antiguos compañeros  del Consejo de Administración 
Francés me pregunta mi opinión si  los olores de diversos disolventes emanando de una granja vecina  no 
están en el origen de  las anomalías  de la muda constatadas en sus palomas. Es difícil responder a una 
historia de este tipo. Hace ya unos 20 años llegó a mi conocimiento el hundimientos de los resultados  de 
una buena colonia del Norte de Francia después de la instalación en el inmueble de al lado de una 
lavandería industrial que desprendía  olores de disolventes orgánicos de una manera casi continua. El 
aficionado se vió obligado a cambiar  de casa. 
Podría contar la historia  de uno de los amigos de una sociedad vecina , pequeño agricultor y aficionado 
mediocre  hasta el dia en que al cambiar sus caballos por un tractor  se convirtió de repente en  un 
excelente aficionado . La cuadra situada bajo el palomar se quedó vacía  , no teniendo que soportar las 
palomas los olores del estiércol  y de la orina en fermentación . creo que esto es mas que una coincidencia 
. 
   De la misma manera también hay problemas en los medios de transporte. Los que me hacen el honor de 
seguir mis crónicas se acordarán del concurso de Montauban , después de  3 dias de retener  a las palomas 
en los camiones por el mal tiempo. Las palomas de un camión  estaban alojadas en modernos 
compartimentos de un camión bien aireado . mientras que las del 2º camión  estaban en un viejo trasto 
bajo toldo. Estas 3000 palomas mantenidas así durante 3 dias  sufrieron una verdadera intoxicación  
debido al calor sofocante, a la humedad y a los olores de las heces. La modernización tiene un precio.
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