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Club. C. Arroyo de la Miel 
Boletín nº 24 Octubre de 2009 
e-mail: locosporvolar@hotmail.com 
 

Nuestro Club.- 
ENTREGA DE PREMIOS 2.009 
 
 Como todos los años, el pasado 13 de Septiembre celebramos  la entrega de premios 
correspondiente a la temporada 2009  en los salones del Club Rociero de Arroyo de la 
Miel. Allí nos dimos cita  unas 100 personas  entre socios y familiares, compañeros del 
Club Malagueño, compañeros venidos de Almeria, Córdoba , Granada Y Cádiz  , 
también contamos con la presencia del Vicepresidente de la F.A.C Miguel Berrocal y el  
secretario de la misma Mariano Villalba. El insoportable calor aunque no fué invitado , 
también llegó y se quedó hasta última hora . 

  La plantilla del club casi al completo. Por motivos familiares o laborales  no 
pudieron estar con nosotros: Antonio Jaime, Amador, Juan Pino, Millán, Zoran, 
Noêl,  y alguno@s socios infantiles.  
 También como todos los años, nuestro compañero y amigo Steen Renard se llevó el 
master y acaparó trofeos , pero ya seguido a cierta  distancia de Albert Collins, Steen 
Hastrup, Gerardo Lob  y el joven entusiasta Sergio Sellez. 
   Lo mas destacado del dia fué el reconocimiento y gratitud de todos los socios  hicimos 
a Salvador Gambero, hombre orquesta  del Club que con su esfuerzo y sacrificio hace 
mas facil la vida de Club a los demás. Ese reconocimiento se expresó con una 
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merecidísima y duradera ovación a Salvador de los allí presentes, y se materializó con la 
entrega de una placa de plata  con inscripción  y un ordenador portatil con algunos 
accesorios útiles. 

 
 

SALVADOR  CON SU PLACA                Y          STEEN CON UNO DE SUS MUCHOS TROFEOS 
  Como también es habitual se ofició  por Sergio la subasta de pichones donados por los 
socios y amigos, donde a pesar de adjudicarse  los mas de 20 pichones ,se pudo palpar 
los estragos de la crisis económica  por  lo bajo y lo frio  de las pujas en comparación de 
la calidad de los pichones ofertados y de otras épocas economicamente mas alegres.. 
   Y el acto se remató con el sorteo de la rifa de un óleo con la imagen de una paloma y 
una colección de 8 volúmenes de cocina regional española donados por Félix, una 
paloma (puesto 45) del Derby de Jerez donada por Mariano Villaba y un equipo de 
musica como aportación del Club. 
   Esperemos que el próximo año la entrega sea igual o mejor que esta, no en cuanto a 
los que se llevarán los premios , pues queda toda una campaña por delante y mucha tela  
por cortar, sino en cuanto  a el compañerismo y buen rollito que allí se respiraba. 

EL VÍNCULO  
Los Janssen nunca se cansaban de repetir que era muy importante el vinculo entre el 
aficionado y la paloma. Eso significa, en el lenguaje colombófilo, tenerlas 'bobitas'. Eso 
significa que cada vez que vamos al palomar, tenemos que tener 'algo' para cada paloma 
en particular. Ese algo puede ser un pequeño juego con el dedo, un arrullo, dos o tres 
granos de Alpiste, etc. Ese vinculo se va tejiendo poco a poco, desde el momento en el 
que se desteta al pichón, y se mantiene durante toda la vida. Naturalmente, los 
aficionados que tienen demasiadas palomas están en clara desventaja, porque no le 
pueden dar a cada una la atención particular que requiere. Ese pequeño instante que se 
le dedica a cada ejemplar, no es tiempo perdido, al contrario, es durante ese momento en 
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el que se hacen las observaciones mas detalladas, no solo sobre el estado fisico, por 
medio del examen de las deyecciones, sino sobre el estado anímico de cada paloma. Es 
por medio de este estrecho contacto con cada una de ellas que llegamos a conocerlas 
mejor. Solo con ese profundo conocimiento podemos sacar el máximo rendimiento que 
cada una de ellas puede dar. Podremos saber si la paloma esta entrando en forma o 
saliendo, y lo que hay que hacer en cada caso. Todo esto tiene tanta importancia, que no 
nos equivocamos al decir que, la inmensa mayoría de los aficionados encestan a sus 
palomas sin saber 'como están'. No debemos de extrañarnos de que en esas 
circunstancias se pierda cada año un numero tan elevado de mensajeras, todo 
simplemente porque sus dueños no las conocen, no saben como se encuentran, ni física 
ni anímicamente. Hay verdaderos maestros en este campo, usted los conoce porque son 
los que menos palomas pierden cada campaña, porque son los mas regulares año tras 
año. Ya dijimos que la Colombofilia debe ser simple y económica, y para cumplir con 
eso, tenemos que potenciar al verdadero artista, al aficionado que con poquitas palomas 
siempre tiene una en gran forma cada domingo. Eso vale infinitamente mas que 
potenciar al aficionado que manda grandes equipos cada fin de semana, con la 
esperanza de que alguna de ellas de la campanada. Los que actúan asi, no confían en sus 
conocimientos colombófilos, solo juegan con la teoría de las probabilidades, y no 
comprenden que las palomas no son maquinas, son seres vivos muy sensibles. Tampoco 
comprenden que incluso la mejor paloma también tiene días malos, y que si nos 
equivocamos y la enjaulamos cuando no debemos, se pierde tan fácilmente como 
cualquier paloma. Porque no existe la paloma perfecta, la que siempre reacciona igual, 
debemos tratarlas como individualidades, en función de cosas tales como el tiempo, la 
distancia, la temperatura, etc. La ficha de cada paloma es una de las herramientas mas 
valiosas para el buen colombófilo. La forma en que los belgas estimulan a los 
aficionados a entretejer vínculos con sus palomas es mediante la competición con 
palomas designadas, o nominadas, como quiera decirlo. De ese modo el colombófilo 
belga se ve obligado a elegir con mucho cuidado a la paloma que esta mas en forma 
cada domingo, para apostar su dinero por ella. De no hacerlo así, estaría tirando 
estúpidamente su capital. A veces nos preguntamos por que se pierden las palomas, por 
que llegan tarde, por que otros nunca pierden palomas, por que las demás llegan antes 
que las nuestras, etc. La respuesta a esto es simple, no conocemos a la paloma, no la 
estudiamos individualmente, no establecemos un fuerte vinculo con ella 

Del libro: EL MANUAL DE LA COLOMBOFILIA  de Néstor Diego (con permiso del autor) 

DEFORMIDAD. Foto que me 
recuerda los monstruosos 
efectos en  niños recién nacidos 
por  la ingestión deTalidomina 
durante el embarazo.Una 
medicina sedante y anti-nauseas 
para gestantes allá por los años 
1958/1963 
Nació este pichón en el palomar 
del colombófilo Angel Quintana  
quien asegura que medica al 
mínimo solo en casos graves. 
Angel me cuenta que  sus padres 
son hermanos y  quizás esa 
consanguinidad genere 
estas deformidades. 
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FACTOR  FADED 
 
El termino ingles faded (STF) , es una mutación observada  por primera vez por el Dr. 
H.W.Feldman  en al Universidad de Michigan en 1933. El Dr. Feldman  sabia a través de las 
pruebas de apareamientos  que el ave portadora de ese termino (faded) no era de color 
almendrado aunque proviniera de una hembra color marrón y un macho de color pardo rojizo. 
En lugar del efecto almendrado  el ave se parecía mas a un color  pardo-rojizo deslucido. 
Traspasó todas las aves  que sacó al Dr. Hollander , que llevó a cabo mas estudios y finalmente 
identificó esta característica  como “factor faded”  (STF).En el proceso se dieron otros nombres 
y signos genéticos (ópalo de Feldeman “of”) y después el símbolo (BOF) porque se pensó que 
el color era un alelo del marrón.  A medida que se recogían mas datos se cambiaron de nuevo 
estos nombres  y símbolos y en 1.951 se dio el termino que hoy tiene  puesto que los machos 
homocigóticos o “faded”no tenían cualquiera de los problemas  de mortandad o problemas 
oculares  que se encontraban e los machos puros almendrados , el Dr. Hollander  vió la 
posibilidad  de usar  este gen para la identificación del sexaje  en el nido. De hecho algunos 
criadores  se refieren  a esto como auto-sexaje . 
Un ejemplo de esta forma pura de “faded”  es el último cultivo denominado Texan-pioneer . Fue 
incluido en este linaje  para fines de auto-sexaje . 
   Los machos “faded” hetorocigóticos  son como los encontrados por Feldman  en que están 
parcialmente desteñidos  o descoloridos en su base normal  de color y exhiben  muy poco 
destello de colorido  . La hembra  desteñida homocigótica es casi normal o parcialmente 
desteñida , tampoco tiene el efecto destelleante  y parece similar a los machos  desteñidos 
heterocigóticos , inclusa cuando es pura para el gen. 
   Puesto que una hembra solo puede ser portadora de un factor  su efecto genético no es 
compuesto  como lo es en los machos puros homocigóticos. Estos machos puros son 
blanquecinos  son un suave tono arenoso en la banda de la cola , puntas en la rémiges  y cuello. 
Pueden existir restos de rojo en el cuello  y a veces en las plumas , especialmente alrededor del 
cuello . cuando esto sucede tiene un aspecto muy similar a los de color almendrado. 
Traducido por Fernando Casas del C. Objetivo 1400.Puente Geníl para Locos por volar. 
--- --- --- -- -- 

LECHE DE PALOMA  
 
   Los colombófilos somos auténticos especialistas  en temas que afectan  a los 
rendimientos deportivos de nuestras palomas, conocemos la teoría alar, la de la cola, la 
del ojo ; de genética no andamos nada mal  y conocemos de memoria  la biografía de 
este o aquel colombófilo belga. Por el contrario, hay aspectos fisiológicos o etológicos 
de la paloma mensajera  que pasamos de puntillas sobre ellos ya que aunque sean 
también parte del todo que es la paloma  no inciden tan directamente en sus prestaciones  
deportivas. 
   He pretendido documentarme  sobre una cosa tan sui géneris  en el mundo de las aves 
como es la leche de paloma  y la documentación al respecto en mis fuentes es escasita. 
  Los libros de colombofilia que poseo  no dedican (el que lo dedica) ni tres líneas al 
tema. El colombófilo Salvador Castelló  en su libro COLOMBOFILIA, Estudio 
completo  de las palomas mensajeras , editado a final del siglo pasado,  dice así de la 
leche de paloma : 
“Nadie ignora que durante el primer mes las  palomas crían a sus pequeñuelos ; pero 
lo que no saben la mayoría  de los que no han tenido o visto  de cerca esas aves , es que 
no son los alimentos  de que ellos se nutren lo que les suministra, sino una sustancia 
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especial y papillosa  a la que no se que nombre dar con exactitud y sobre cuya 
composición existe tanta oscuridad………..”. 
 
   De toda información que he podido recoger al respecto , podemos saber que la leche 
de paloma  es una secreción de las glándulas  del buche (epitelio digestivo) que tiene 
cierta similitud con la leche mamaria . Es una semi-solida sustancia blancuzca  mas 
parecida a la cuajada que a la leche  y es extremadamente rica en  grasas y proteínas con 
mas  contenido  de estos elementos que la leche humana o la de vaca. El organismo de 
la paloma  comienza a prepararse para la mater-paternidad  después de la tanda de 
cópulas que anteceden todo el proceso  forrándose el buche con una especie mucosa y 
aumentando su volumen a partir mas o menos del 8º dia. 
   La papilla se produce bajo la estimulación  de la hormona prolactina, el epitelio de las 
dos cámaras del buche aumenta su grosor , comienza a deshacerse y es regurgitado a los 
pichones durante los primeros ¾ días. 
 (  La prolactina es una  hormona segregada por las células  de la parte rostral de la 
adenohipófisis. 

Está relacionada con el sistema reproductivo y el metabolismo de los 
carbohidratos. 
Estimula la producción de la "leche de buche" incrementando las células mucosas 
del epitelio del buche en Columbiformes. 

o Adicionalmente, la prolactina potencia las conductas reproductivas ,el  
anidamiento y la rotación en la incubación, tanto en machos como en hembras. 
Se cree que participa en cambios metabólicos asociados con conductas 
premigratorias y anidamiento.) 

   Los padres la comienzan a producir la papilla  unas horas antes del nacimiento 
(algunos autores afirman que incluso dos días antes) y durante los 7-10 días posteriores 
al nacimiento , y  a esas alturas ya la papilla va mezclada con granos hasta su total 
desaparición en la dieta a los pichones. En este tema hay diversidad de opiniones al 
respecto, pues mientras que otros autores afirman que producen  la leche al 100% hasta 
el 12º dia; un 64,5% hasta el dia 22º y un 16% hasta el dia 25. Otros como Levi (1.963) 
afirman que algunos padres dejan de producir leche  6 o 7 días después del nacimiento 
de los pichones , mientras que otros la producen  aún en el 10º dia. 
   El peso seco  de la leche de paloma  en el buche de los padres  puede variar  , pero en 
el buche de los pichones  es constante : un 26%.. La leche  de paloma  no contiene otros  
hidratos de carbono que la  ribosa y la desoxyribosa de los ácido nucléicos.. 
   La mayor parte de proteínas  de la papilla está formada  por una especie de caseína y 
un tímido contenido en fósforo. 
   No parecen existir diferencias entre la leche  producida por el padre y la producida por 
la madre., ni tampoco  entre la primera leche que se da y la última aunque la 
composición de la papilla varía con la edad y el tiempo. 
   La composición del la papilla  es la siguiente: agua, 74% ; cenizas, 1, 37% ; proteínas, 
12,40 % ; grasas, 8,61 %  y otras sustancias 1,32%. 
   Comparativamente la leche de vaca posee  un 4% de proteína,  un 3,5 de grasa y  un 
4,5 de azúcares en forma de lactosa y mas de un 80% de agua. 
    Hay que tener en cuenta que al nacer un pichón pesa 18-20 gr y en los tres días 
siguientes dobla su peso y a los 8 días  de su nacimiento ya puede llegar a pesar 160-
190 gr. para dejar de depender de sus padres  a los 30 días y con un peso  de 300-400gr. 
según  líneas y razas de paloma  cultivadas. Cuando en vez de dos pichones , la pareja 
solo saca uno adelante, este crece  mas rápidamente (Van Grenverger,1.967) 
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   Así mismo, a través de la primera papilla el pichón recibe en su organismo cientos de 
bacterias (que inundarán especialmente su sistema digestivo) y anticuerpos. 
   La alta concentración de nutrientes en la leche de paloma  hace muy difícil buscar un 
sustituto  alimenticio  hecho por el hombre. Una buena  mezcla  podría ser  hecha  con 
proteína de soja  deshidratada y sin aditivos (sal, saborizantes, conservantes) y manteca 
de soja; con ello  se hace  una pasta con agua, una punta de multivitaminas y algo de 
calcio  (calcio 20 por ej.). Con esta mezcla templadita y mucho cariño quizás podríamos 
sacar adelante a nuestros pichones recién nacidos. Luego  se podrían ir añadiendo a la 
mezcla y poco a poco cereales en escamas  de alimentación infantil 
 
   Enviar  palomas a concursar con pichones recién nacidos , es decir, con papilla en el 
buche  no es una buena postura pues crea problemas a la paloma  al tener que redigerir  
su propia leche originando una enfermedad llamada ladra, aunque hay articulistas que 
opinan lo contrario. Esta es una de las razones por lo que  es mas oportuno enviar las 
palomas a concurso en una posición o en otra. 
 
    Hasta aquí el COMO  de la leche de paloma , ahora  me gustaría saber el PORQUE  
solamente en el mundo de las aves, las columbiformes , los flamencos y algunas 
especies de pingüinos dan esta papilla a sus crías en su mas tierna edad. He tratado de 
informarme al respecto  y no he encontrado ni rastro de información  de esta forma de 
alimentar que se diferencia  con el resto de las aves. 
   Como todo tiene que tener una explicación , un COMO  y un PORQUE   he llegado 
a las siguientes conclusiones  con la misma base científica  que el que se pilla un dedo 
con una puerta, es decir, ninguna. Pero como por elucubrar aún no cobran  y sale gratis 
pues elucubrando ,elucubrando , estas son mis conclusiones: 
   Por su nacimiento , las aves  pueden ser nidícolas (nacen y se desarrollan en le nido) , 
o nidífugas (abandonan el nido al nacer).  
   Las aves nidífugas hacen puestas  de muchos huevos  (gallinas, codornices, perdices, 
pavos etc) , pero precisan varios meses  para poner sus polladas adultas. Su lento 
crecimiento es sin duda debido a que precisan gran cantidad de energía  para conseguir 
su alimento por ellos mismos  e incluso para autorregular su temperatura. 
   Por el contrario , la aves  nidícolas  solo gastan  energía para tomar el alimento  y para 
expulsar  sus excrementos, ya que permanecen estáticos en sus nidos  sin gasto alguno 
de energía y termoregulados  por sus padres  en sus primeros días de vida. 
   La mayoría de aves nidícolas  efectúan puestas de 6-8 huevos por la sencilla razón de 
que  es fácil conseguir alimento en sus zonas de anidamiento, la paloma solo lo hace 
con 2 huevos y esta es otra incógnita a desvelar, pero podría obedecer que la paloma 
haga estas puestas de tan solo 2 huevos a que originariamente la paloma es de zonas 
esteparias o semi-desérticas y conseguir alimento para las crías requiere largos 
desplazamientos en el tiempo y en el espacio . la leche de paloma pues podría suponer 
un seguro alimenticio para asegurar la alimentación de la pollada ya que parte de este 
alimento la produce la paloma con sus propias células y por tanto con menos 
dependencia de la abundancia o escasez de alimentos en ese momento .Para suplir estas 
exiguas puestas y asegurar la supervivencia de la especie , la paloma precisa tener 
nidadas muy continuas , lo que significa que necesita poner  en circulación  lo antes 
posible a sus pichones. Esto lo consiguen con la leche de paloma  que hace que el 
pichón doble su peso cada 3 días en su primera fase de crecimiento. 
 
   Otras aves nidícolas  consiguen sacar rápidamente sus polladas  disminuyendo su 
dieta granívora y aumentando  la insectívora  en  esa fase reproductiva, lo que significa 
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altos aportes de proteína animal. La paloma , ave granívora (solo insectívora muy 
ocasionalmente) consigue acelerar el crecimiento de sus pichones con ese recurso único 
con que la naturaleza le ha dotado  y que llamamos leche de paloma .  
   Lo que une a los flamencos y  los pingüinos con las palomas en la elaboración de la  
papilla es la necesidad  de sacar las nidadas lo mas rápido posible pero por diferentes 
motivos. El flamenco se reproduce en  zonas  encharcadas con  muy poca altura y con 
aguas con alta salinidad . Si su crecimiento se prolonga en el tiempo  el agua y por 
consiguiente su sustento pueden desaparecer o  las sales del charco  concentrarse  con 
consecuencias mortales para  los neonatos por tanto precisan de un crecimiento rápido 
que quite lo antes posible de ese peligro a sus crías, cosa que al igual que las palomas 
consigue con la leche o papilla de algas de alto valor nutritivo. 
   El pingüino precisa varios dias para ir a buscar alimento y  al volver se encuentra con 
un pollo desfallecido que solo se contentará  con un alimento hipernutritivo como es la 
leche o papilla elaborada por sus padres para que el pollo pueda salir adelante. 
Félix Martín Vilches. 

 
LA MENTE DE LAS PALOMAS  
¿Has imaginado alguna vez  lo que pasa por la mente de las palomas?. 
¿No?. Pues investigadores  europeos si. Alexei L. Vissottski de la Universidad de Zurcí, y 
colegas estudiaron la actividad cerebral de las palomas mensajeras cuando sobrevuelan algunos 
puntos visuales. 
   Como algunas  palomas mensajeras  encuentran el camino de vuelta  desde un punto 
conocido, no es  del todo conocido.. Estudios demostraron que  las aves utilizan varias formas,  
la posición del sol  y el campo  magnético terrestre como brújula  y utilizan el olor y las pistas 
visuales como herramientas para  guiarse en su camino. Sin embargo,  el uso de pistas visuales 
es difícil de estudiar  , pues si  un ave sobrevuela un punto visual  y no varia el curso de su 
camino, es imposible saber si el ave  percibió la pista o simplemente la ignoró. 
   Los investigadores desarrollaron  minúsculos  sensores neurológicos, a fin de grabar la 
actividad eléctrica en los cerebros  de las palomas durante el vuelo. Las aves también llevaban 
pequeños  aparatos de GPS  para el rastreo de sus posiciones. Al cruzar informaciones sobre  la 
actividad cerebral  y el posicionamiento de las aves, los investigadores pudieran  determinar el 
hecho de sobrevolar un punto visual. 
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Del agua a la tierra 
  Los vuelos de las aves comenzaron sobre el agua, un ambiente sin variaciones visuales, y 
después continuaron sobre tierra, hasta un punto inicial. Eso permitió a los investigadores  
determinar  la actividad cerebral en cuanto las aves llegaban  al litoral  y entonces sobrevolaban 
otros puntos visuales. 
Ellos describieron que la actividad  en frecuencia alta y media  ocurría en cuanto las aves  
pasaban por un punto visual. Los  investigadores que publicaron su descubrimiento en  la 
publicación “CURRENT BIOLOGY”  explican que las  frecuencias medias están relacionadas 
con la percepción de información visual, en cuanto a la actividad de alta frecuencia puede estar 
relacionada con procesos cognitivos (tal vez el reconocimiento de algún punto visual como algo 
que ya había visto antes). 
 Los investigadores  también observaron fuertes  actividades  cerebrales  en dos localidades 
rurales  donde no había ningún punto visual  significativo. En visita a las localidades , los 
investigadores descubrieron que en ambos lugares habían colonias  de palomas salvajes, lo que 
probablemente  atrajo el interés de las palomas mensajeras. 
Documentación: Internet. 

 
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 
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 
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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 fase 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 y otras publicaciones). 

 
AVES DE RAPIÑA 
   Este verano estuve visitando el palomar de un entusiasta colombicultor que posee una de las 
mas extensas colecciones privadas de aves que yo haya visto. Casi al final de la visita , mi 
amigo, me enseña una pareja de palomas mensajeras que ha comprado por 10€ cada una en una 
conocida pajarería de la capital malagueña  . Mi amigo quiere saber  si conociendo el nº de 
anilla se puede conocer la estirpe de las palomas. Le respondo que sabiendo  la anilla y su 
criador  se puede intentar conocer su origen genético. Tomo nota del nº de anillas y……. 
¡BINGO!, ambas palomas son mías, concretamente la 65.686/07 y la 64.861/07 , ambas 
perdidas en concursos de 2008. 
Ignoro (aunque lo intuyo)  como llegaron a la pajarería de marras , pero casi con toda seguridad 
fue el mismo “pájaro”  que las “encontró” el que se adueñó de los chips, ya que a las palomas se 
los habían quitado cuando fueron vendidas a mi amigo y los chips solo son útiles a los 
colombófilos  de lo que se puede deducir  que algún colombófilo anda por medio del tema. 
   No hay nada nuevo bajo el sol, esto pasa todos los días y en todas las latitudes: Los ladrones 
aparecen donde hay algo que robar. 
Pues nada, ……un aviso principalmente para los colombófilos malagueños. Cuando pierdan 
palomas puede que aparezcan por alguna pajarería de la capital, y que sepan que no solo hay  en 
Málaga y provincia aves de rapiña con alas , también las hay con D.N.I y posiblemente con 
carnet federativo. 
Félix Martín Vilches  

CUANDO LOS REPTILES ECHARON A VOLAR   
Los pterosaurios surcaban los cielos 70 millones de años antes que los pájaros, 
durante el Mesozoico. Aunque hay quien piensa que eran dinosaurios, lo cierto es 
que únicamente estaban estrechamente relacionados. Los dinosaurios se definían 
como reptiles diápsidos erguidos, mientras que los pterosaurios probablemente 
fueran semierguidos.Dado que muchos podían alcanzar el tamaño de una 
pequeña avioneta, los investigadores se preguntaban cómo eran capaces de 
remontar el vuelo.  
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Lo que sí está claro es que los pterosaurios obtenían la potencia necesaria para 
volar batiendo sus grandes alas, que llegaban a tener hasta diez metros de 
envergadura y se componían de membranas de piel y otros tejidos así como de 
fibras de actina muy próximas entre sí. 
De acuerdo con los investigadores, los pterosaurios poseían sacos de aire 
parecidos a globos que se extendían desde los pulmones a todo el cuerpo, 
además de huesos huecos como los pájaros contemporáneos. Esto proporcionó a 
estos maravillosos reptiles un aparato respiratorio eficiente y los investigadores 
determinaron que el sistema esquelético y los sacos de aire reducían la densidad 
de estos animales y les ayudaba a remontar el vuelo. 
«Hemos descrito el aparato respiratorio de un pterosaurio», explicó el Dr. Dave 
Urwin, paleobiólogo del Departamento de Estudios Museísticos de la 
Universidad de Leicester (Reino Unido) y coautor del estudio. «Se trata de un 
mecanismo sorprendentemente eficiente que, en lo esencial, posee la misma 
estructura que el sistema pulmonar de un pájaro moderno, sólo que desarrollada 
70 millones de años antes.» 
El estudio se llevó a cabo tras la visita a Berlín (Alemania) de Leon Cassens, 
profesor auxiliar de la Universidad Holy Cross (Estados Unidos), y de Patrick 
O'Connor, también profesor auxiliar de la facultad de Medicina Osteopática de 
la Universidad de Ohio (Estados Unidos) hace casi seis años. En Berlín pudieron 
observar la caja torácica de un pterosaurio en buen estado de conservación. El 
profesor Urwin también observó el fósil cuando trabajaba como conservador del 
Museum für Naturkunde de Berlín en 2003.Los tres paleobiólogos decidieron 
aunar fuerzas para descubrir cómo conseguían estos reptiles la potencia para 
batir de forma continua sus alas durante el vuelo. 
«La forma y el tamaño de los segmentos de la caja torácica que se articulan con 
el esternón muestran que, al contrario de lo que originalmente se pensaba, la caja 
torácica era móvil», afirmó el profesor Claessens, y añadió que las 
«extraordinarias proyecciones de las costillas del esternón, nunca antes 
detectadas, potenciaban los músculos que daban movimiento a la caja torácica». 
Los investigadores también compararon especímenes de pterosaurios con los 
esqueletos de las aves modernas para entender mejor la relación entre los sacos 
de aire y el esqueleto. El equipo empleó tomografía axial computerizada y 
radiografías para poder observar mejor los huesos.«Sus sacos de aire se 
extienden hasta la punta de las alas, lo que abre una amplia gama de 
posibilidades con respecto al empleo de dichos compartimentos de aire durante 
el vuelo y los comportamientos sociales», indicaron los investigadores. 
«Descubrimos una relación directa entre la proporción del esqueleto que 
contenía sacos de aire y el tamaño total del animal», añadieron. 
En resumen, cuanto más pequeños son lo pájaros, menor es la cantidad de 
huesos con aire que poseen. Esto se debe a que pesan menos y a que necesitan 
gastar menos energía para mantenerse en el aire. Los grandes animales 
voladores, como el pterosaurio, poseen huesos con aire que reducen su densidad 
y les facilita la suspensión del cuerpo en el aire. 
Documentación. 

 

Para ver números atrasados de LOCOS POR VOLAR  lo podéis 
hacer en  http://belpinto.wikidot.com/locosporvolar y en  
http://derbyaragon.com. 


