
C. COLOMBÓFILO ARROYO DE LA MIEL      boletin nº 29 . Agosto 2.010
Nuestro Club
Nuevo socio 
Un nuevo socio  pasa a engrosar la lista de aficionados que el próximo año vamos a competir 
conjuntamente.
 Horacio Ferrer, colombófilo experimentado  de Trasmulas (Granada) que por motivos  laborales se 
traslada a Ojen y lo primero que ha hecho ha sido montar su palomar y apuntarse a nuestro Club.
Socio a socio.

Nombre   MANUEL RUIZ FERNANDEZ
nacionalidad   española               edad  60 años         ocupación  funcionario
dirección    C/ Tomás Hermoso nº 2   Málaga 
telefono      629450336      e-mail manuel.ruiz.fernandez@juntaandalucia.es
PALOMAR
dimensiones    12X3    altitud   302 metros  orientación  sur   material obra
palomas de vuelo    140                parejas en reproducción  12
sistema de vuelo     celibato            coordenadas  36-42-309 y 04-37-679
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¿QUO VADIS  R.F.C.E?.
El año que pedí mi licencia (2.004) aún olía a polvora colombófila, polvora que se había gastado 
generosamente entre uno y otro bando en una guerra fraticida que resolvió bien poco y que dejó un 
montón de ilusiones muertas por el camino . Curiosamente las denominaciones con las que uno y 
otro  bando  se  habían  autodenominado  tenían  connotaciones  guerracivilistas  españolas  o 
norteamericanas  y así  teniamos al  bando republicano y al  bando nacional  ,  y o tambien  a  los 
Federados y a los Confederados.
Todo un derroche y  gasto superfluo de tiempo, amistades, dinero y afición que no resolvió los 
males profundos  y endémicos de nuestro deporte pero si que dejó a todos muy mal sabor de boca.

Al dia de hoy (2.010) , no hay olor a polvora  pero se olle un run run , un murmullo , un vocerio 
constante que delata que algo no va bien en el seno de nuestra RFCE.

Conozco alguno de los leit motiv que han generado esta digamos desavenencia, aunque desconozco 
los detalles en profundidad. La falta de información (actas,expedientes, presupuestos etc) impide 
hacerse un justo juicio de valores , pero el tufillo a prácticas poco ortodoxas y a la utilización de 
Reglamentos y demas ordenanzas como arma coercitiva para que el que se mueva no salga en la 
foto son una bomba de relojeria que nos puede estallar en las manos en cualquier momento.
Todo lo que no sea  resolver las cosas con dialogo es  gasolina que echamos al fuego y en el caso 
que nos trae parece que la gasolina está barata pues se usa profusamente.
Los expedientes abiertos a algunos colombófilos por nimiedades sin fundamento son una muestra 
palpable de que se pretende vencer, no convencer. La ley del garrote y tente tieso  con la que se 
pretende poner orden no resolverá los problemas en el seno de la RFCE sino que los hará crecer 
indefinidamente.
En este cortijo sin dueño que es la RFCE se ha hecho con las llaves  el manijero y va a defender su 
  territorio como gato panza arriba.
¡ Algún dia habrá que poner el cascabel al gato¡.

Félix Martín Vilches

¿PORQUE SE PIEDEN LAS PALOMAS?
El hecho de soltar a nuestras palomas  a cientos de kilómetros de nuestro palomar sin otra ayuda 
que su instinto para volver y su potencia física para resistir ese viaje, hace de la colombofilia un 
deporte de alto riesgo. Alto riesgo para las palomas que por diversas circunstancias pueden no llegar 
a su palomar en  ese viaje, y alto riesgo para el colombófilo que deposita semana tras semana  en la 
cesta sus esperanzas  sabiendo que todas las ilusiones, esfuerzo, y dinero invertido nos la jugamos a 
una sola  carta.  Una vez  perdida  la  paloma hacemos  elucubraciones  mil  para tratar  de  adivinar 
porque “ esa paloma que venía siempre de todos los sitios se ha perdido en un vuelo sin dificultad”.
Son muchos los factores que inciden en que una paloma se pierda  en su vuelta a casa. A mi juicio 
estos son los más importantes:
*Mal manejo por parte del aficionado al encestar palomas que no reunían  las condiciones optimas, 
ya sea por enfermedad, debilidad, baja forma, deposición de huevo etc.
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*Malas palomas con poco sentido de orientación y pocas ansias de volver.
*Malas condiciones atmosféricas (lluvia, vientos huracanados, aparato eléctrico, humedad relativa 
alta, frentes, niebla , inversión térmica etc).
*Handicaps orográficos  con mal tiempo que supongan  muros infranqueables.
*Accidentes ocasionales (rapaces, ramas, cazadores, cables , otros).
Muchas veces el halcón es el que se lleva siempre la culpa . “Ha debido de ser un halcón, porque 
sino esta paloma hubiese vuelto” decimos mas veces de la cuenta.  Un bando de  palomas en un 
vuelo de 500 km , no creo que se crucen en el camino con mas de 8/10 rapaces  por la sencilla razón 
que las rapaces son territoriales y precisan amplios territorios  para subsistir , territorios donde no 
permiten intromisión  de congéneres. Dicho esto , a mi juicio , las pérdidas por rapaces y accidentes 
ocasionales  nunca representarán  cifras alarmantes. Mi punto de vista es que mala climatología con 
accidentada  orografía  puede  suponer   escalabro  seguro.  Con condiciones  atmosféricas  adversas 
como  puedan  ser   mucho  frio/mucho  calor,  aguaceros   fuertes  y  persistentes,  variabilidad 
barométrica,  humedad  muy  alta,   vientos  desfavorables  o  racheados,  o  aparato  eléctrico,  un 
concurso  puede ser el causante de que nuestros palomares se vacíen  con eficiente rapidez. Estos 
malos resultados supondrán un mazazo  en la moral e ilusión de todos los participantes y abren una 
puerta para la deserción de los aficionados mas tibios. 
Los convoyeurs  y los responsables de sueltas ponen lo mejor de si mismos  para interpretar los 
mapas del tiempo y las predicciones meteorológicas  y actúan en consecuencia. A veces , mirar un 
mapa o el cielo en el punto de suelta no es suficiente. Hacemos la mayoría de las veces un juicio 
climático tan solo basado en nuestra impresión visual  sin tener en cuenta  que son mucho mas 
factores que el cielo mas o menos despejado  lo que deciden la suerte de una suelta.
A todos nos ha pasado concursar o entrenar  con cielo limpio y sin viento, es decir , un dia óptimo ; 
sin  embargo,  los  resultados  fueron  catastróficos.  Claro  que,  no  habíamos  tenido  en  cuenta  la 
temperatura ,o si había inversión térmica ,o que se yo….
La palabra ANULACIÓN no existe en el léxico colombófilo. Se suelta si o si. Lo mas que se hace 
es  retrasar un dia el concurso, o una vez en el punto de suelta , si las condiciones  climatológicas no 
son buenas ,ise espera  una o dos horas a que pase la tormenta o se disipe la niebla  y …..se suelta. 
A veces , en estas circunstancias se acierta , pero otras el desastre está cantado. Eso de volver de 
vuelta con las palomas en el  camión es de lo mas raro que pase y solo se ve en contadísimas 
ocasiones. Lo nuestro no es la economía, la prosa y la poesía es lo que mas dominamos, sino no 
tiene explicación la alegría con que metemos las palomas en transportes con graves  problemas de 
ventilación  y las soltamos con elevados riesgos de pérdidas de palomas.  Las palomas hay que 
encestarlas  con la calculadora en mano para que al menos nos enteremos cuantos € nos estamos 
jugando en cada concurso.
Bajo mi punto de vista, el binomio transporte/suelta es el Talón de Aquiles de la colombofilia , una 
asignatura pendiente de difícil solución. No obstante, hay soluciones institucionales que deberían 
ponerse en práctica  ,  como `podrían ser hacer cursillos formativos para soltadores o delgado de 
sueltas. En esos cursillos se podrían impartir conocimientos meteorológicos, informáticos , legales 
(reglamentos,  permisos ,  normativas  etc)y otros;   vamos,  algo así como lo que se hace con los 
jueces . Es una responsabilidad muy grande   la  que exigimos  a estos compañeros que deciden dar 
la orden se suelta, por lo que hay que dotarles con los mejores conocimientos  para que desempeñen 
con acierto su cometido.

Para que un concurso sea catastrófico deben de coincidir una serie de condiciones climáticas. Hay 
factores de riesgo ya conocidos  como puedan ser  mucho frio/mucho calor, nieblas , alta humedad 
relativa,  cambios barométricos bruscos, fuertes lluvias,  inversión térmica etc.,  si mas de uno de 
estos factores coinciden  en el tiempo, pueden ser causantes de  abundantes perdidas de palomas.
Se ha estudiado hasta la extenuación  la orientación de la paloma, la teoría alar, etc. , pero no hay 
estudios  (al menos que yo sepa) avalados científicamente que desvelen los factores de riesgo de 
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perdidas de palomas a causa de la climatología.
Hasta aquí me he puesto todo lo serio que uno se puede poner, ahora voy a soltarme la melena y 
voy a elucubrar proponiendo una solución  de aquellas que en cada número del  TBO nos proponía 
un profesor  chiflado.  
Teóricamente lo que propongo hacer  es tan fácil o tan difícil de llevar a cabo  como montar el 
mecanismo de un botijo. Veamos, en principio, (y esto es lo mas difícil) habría que hacer un estudio 
científico  sobre la incidencia que muchas de las condiciones climatológicas adversas que aquí se 
han  descrito  (niebla,  lluvia,  temperatura,  viento,  presión  atmosférica  ,  humedad  y  etc)   tienen 
negativamente en la vuelta a casa de las palomas. Con esos datos obtenidos del  estudio científico 
elaboraríamos un programa informático donde destacaríamos los parámetros  de alto  riesgo.  Ese 
programa lo meteríamos en un ordenador  que a su vez tomara los datos  de los siguientes aparatos 
incorporados  a  su sistema:  un barómetro  (para la  presión atmosférica),  un termómetro  (para la 
temperatura ambiente), un higrómetro(para la humedad relativa), un anemómetro (para el viento, y 
un  no se como se llama (para medir la electricidad atmosférica). Con todo este aparataje midiendo 
todo lo medible  y el ordenador con su programa , iríamos tomando datos cada  50/100 km. , una 
vez en el punto de suelta  volveríamos a tomar datos  y le pediríamos al ordenador  su veredicto , es 
decir, el veredicto de todas las tomas de datos que hemos hecho a lo largo del camino. Entonces el 
ordenador  nos  diría   en  función  de  esos  datos  que  “NO  HAY  RIESGO”,  “EL  RIESGO  ES 
MEDIO”, “EL RIESGO ES ALTO” o  “…..NI SE TE OCURRA SOLTAR”. 
Pues nada , que Dios reparta suerte, como dicen en los toros , porque el “oficio” de colombófilo 
como el de torero es de ALTO RIESGO.

Félix Martín Vilches
LOS COLORES DE LAS ANILLAS DE NIDO
Posiblemente, hablar del color de las anillas de nido no sea  un tema que reviste importancia como 
para hacer un artículo de opinión. No obstante, cualquier tema que afecte a nuestro deporte, por 
nimio que sea , merece dedicarle la justa atención, de modo que en ello me pongo. Las pequeñas 
cosas , también son importantes.

Normalmente tengo 200/220 palomas de vuelo  y durante todo el año ando en esa cifra paloma 
arriba, paloma abajo. Las que se pierden por los pichones que viene a ocupar su puesto.
Este año he hecho 15 entrenos particulares,  lo que supone que he cogido un mínimo de 3.300 
palomas para entrenar.A los diferentes concursos he enviado unas 1.500 palomas..Las he bañado 
forzadamente 2 veces  y las he vacunado una vez , es decir , he cogido a mis palomas 660 veces 
mas.Supongamos que para inspecciones rutinarias (pluma-pico- ojo etc) he cogido mínimamente 
dos veces a cada paloma durante toda la temporada, eso hace 440 veces mas.
En una palabra, habré cogido como mínimo 5.400  palomas durante toda la temporada, o lo que es 
lo mismo , me he tenido que fijar todas esas  veces en  el color de sus anillas para poderlas atrapar.

Hay  colombófilos  con  memoria  fotográfica  que  aunque  tuviesen   una  colonia  como  la  mia, 
conocerían la vida , arbol genealógico y obras de cada una de sus palomas y no necesitan mirar la 
anilla para atrapar una paloma. Yo, con ausencia total de memoria fotográfica para conocer a mis 
palomas y con un puntito de daltonismo , me tengo que fijar en los colores de las anillas de nido 
para localizar a cada una  de las palomas de mi colonia. 

En la actualidad , en mi palomar hay palomas con anillas 2.004-5-6-7-8-9-10., es decir , hay anillas 
blancas (2.004), anillas verdes (2.005 y 2.010) , anillas amarillas (2.006 y 2.009) , anillas moradas 
(2.007) y anillas naranja (2.008). Para alegrar el colorido del palomar, este año,  en Andalucia se 
han hecho anillas blancas para un concurso especial.La cosa se podría colorear (complicar) mas si 
yo fuese afcionado a comprar palomas de otros paises, pues cada país pone el color que le viene en 
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gana.
Las  anillas  verdes  del  2.005 tiene  un  tono  diferente  a  las  verdes  de  2.010 ,  pero  a  veces  las 
confundo. Las amarillas de 2.006 y 2.009 también son diferentes, pero también las confundo. A las 
anillas naranja cuando la paloma está al trasluz también las confundo con las amarillas.Aunque los 
mismos colores tienen  distintos tonos, son muchas las veces que me equivoco y atrapo la paloma 
que no es teniendola que soltar y volver a buscar ….....así una y otra vez.

Eduardo Gonzalez Barrés hizó un articulo sobre las anillas de nido a lo largo de la historia donde 
nos cuenta que hasta 1.953, las anillas eran de aluminio. De esa fecha hasta 1.966 seguían siendo de 
aluminio,  pero ya  pintado en diferentes  colores.En 1.979, las hubo de aluminio y plastificadas, 
ambas pintadas de azul y hasta 1.993 se hicieron en colores pálidos , fecha en que se empiezan a 
introducir colores mas llamativos, con mas intensidad cromática.
Este estudio de Eduardo sobre las anillas de nido  nos deja intuir que hacer las anillas de colores 
vino de la mano de una necesidad práctica del palomar para poder conocer a las palomas por su 
edad  y todo ello  favorecido por la masiva irrupción de las nuevas tecnologias, aplicaciones y usos 
de los plásticos en toda actividad humana.

Imagino que para elegir color de anilla anual debería haber  un protocolo en la R.F.C.E al menos 
para que en un periodo 6-7 años no se repitan los colores, aunque por lo que estamos viendo quien 
elige los colores es un daltónico cum laude. 
No parece que sea un trabajo titánico observar que no se deben repetir colores en un periodo de 
tiempo, sin embargo la realidad  es la que es. !CON LA PILA DE COLORES QUE HAY PARA 
ELEGIR!.Cuesta igual hacerlo bien que hacerlo mal,  nosotros nos empeñamos en complicar las 
cosas, es decir, CUANTO PEOR, MEJOR.
Y , ya puestos a pedir, lanzo una idea a la F.C.I . 
¿Sería muy dificil conseguir que se consensuara con las Federaciones de todos los paises afiliados a 
la F.C.I  unificar los colores de las anillas y que cada año correspondiese al mismo color de anilla 
en todos los paises?.
Félix Martín Vilches.
Algo de HUMOR GRÁFICO que falta nos hace.

Palomas esperando que  abran las oficinas del I.N.E.M
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POLLOS MUERTOS EN EL HUEVO
Por Colin Walter . 
Traduce  Fernando Casas del Club Ojetivo 1.400        para        LOCOS POR VOLAR

Coincidiendo  con el apogeo de  la temporada de cría,  recibo  con regularidad llamadas de aficionados 
quejándose  de que los huevos fértiles de sus aves  no eclosionan , es decir, que los embriones mueren en el 
huevo  durante la incubación. Los aficionados, al  ver esto,  piensan inmediatamente en la   salmonela  , 
cuando en realidad  la muerte por salmonela  solo supone un 5%  del total de las muertes en el huevo. 
Y entonces, ¿Por qué mueren  estos embriones?. La mayorñía de los pollos que mueren en el huevo , lo 
hacen en los primeros días de incubación, o en los últimos. En los primeros días , la muerte  del embrión , se 
debe a una inadecuada incubación que conduce a una temperatura muy baja  para que el pollo siga vivo , o a 
un excesivo  movimiento  del huevo  que daña al pollo  o a la yema , o bién puede ser un problema genético 
que afecta al pollo y lo incapacita  para la vida. 
Hacía el final de la incubación, los pollos suelen morir como resultado  de problemas asociados  con la 
eclosión. A medida  que finaliza la incubación , tiene que pasar  de conseguir su oxígeno  a través de las 
membranas  que lo rodean ,  a  respirar  aíre y también a reabsorber el  saco de yema   (que le suministra 
alimento e inmunidad) . si la temperatura o la humedad no es la correcta en ese momento , estos procesos  no 
se dan de la manera adecuada  y el pollo puede morir. Entre el comienzo y el fin de la incubación, el pollo 
está esencialmente creciendo  y es durante  este proceso  que la nutrición y la infección se hacen de lo mas  
importante. Si el pollito carece de los nutrientes necesarios para su crecimiento, o coge alguna infección , 
este muere..
Este año , ha sido para mi una temporada de cría particularmente buena y todos los  huevos fértiles han 
eclosionado de manera adecuada. Aunque es una situación placentera, no es  ni mucho menos lo usual , a 
pesar de todo tipo de cuidados suministrados.
La semana pasada, un aficionado me  comunicó que solo le habían eclosionado   un 30% de los huevos 
fértiles. Aunque a él , esto le parecía normal , de ninguna manera es así.  Solo se puede considerar normal ,  
un fallo de nacimientos de un 5%. Cualquier  cantidad mayor  que esta , podría levantar  sospechas  de 
problemas .Para los que tengan problemas con los pollos muertos en el huevo , que le echen un vistazo  a los 
potenciales  problemas que pueden surgir  en cada uno de estos periodos  de incubación , de modo que es de 
esperar que estos problremas puedan resolverse.

Muerte embriónica  al comienzo de la incubación.-  las muertes  en los primeros días de incubación, pueden 
detectarse  abriendo  el  huevo  y  comprobando que es  fértil  ,  pero que el  embrión  se  ha   desarrollado 
pobremente.  Como  se  ha  comentado   anteriormente,  la  causa   suele  ser  una  pobre  incubación   con  el 
resultado de un enfriamiento del huevo  después que ha comenzado el desarrollo. Como causas  posibles , se 
incluyen  un material de nidificación inapropiado , demasiada interferencia  por parte del aficionado , control 
inadecuado de los parásitos  del nido como ácaros y moscas, fallo en suministrar un segundo nido para la 
próxima  puesta,  demasiadas  aves  en  una  sección,  aves  demasiado  viejas,  ,  pobre  diseño  del  nido, 
competición  con  otras  aves  en  el  palomar  ,   escasos  cuidados  parentales,  nido  demasiado  caliente  o 
demasiado frío o pobremente ventilado, molestias en el exterior de las instalaciones etc….También , como se 
ha  dicho  anteriormente  ,  los  huevos   son  muy  vulnerables  a  las  vibraciones  en   los  primeros  días  de 
incubación . si los huevos se agitan, se puede matar el embrión directamente o rompiendo la yema. Esto tiene 
una particular importancia  cuando hay que pasar los huevos  de un nido a otro  para ser incubados por  
padres adoptivos. El efecto nocivo de las tormentas  es solo un mito. Los embriones con anormalidades 
genéticas  suelen morir en los primeros días de incubación. Los problemas genéticos  son mas probables  que 
se den cuando hay consanguinidad.

Muertes entre el 4º y el 14º día de incubación.-  Este es el periodo mas largo de incubación y sin embargo 
cuando se dan menos muertes. El embrión  está simplemente creciendo. El pollo en crecimiento recibe su 
alimentación de la  yema  t  las muertes  aquí  pueden  reflejar  problemas  nutricionales  en la  hembra.  Las 
hembras   que  son   correctamente  alimentadas   producen  yemas  nutritivas  que  alimentan  a  embriones 
saludables. El efecto  que puede ocasionar en el desarrollo  del embrión una deficiente alimentación  de los 
reproductores,  no está   correctamente  valorado.  No es  posible  que con 2-3 tipos  de granos  y  grit,  las 
hembras reproductoras  estén bien alimentadas  para criar. Los  aficionados  que crean que pueden hacer esto 
, aceptan como normal  un elevado índice de muertes embrionarias  o pollos débiles en el nido . Aunque los 
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embriones pueden morir de una infección  en cualquier periodote la incubación , es , en nuestra fase de 
crecimiento    cuando  son  mas  vulnerables.  Ciertamente  hay   algunas    infecciones  que  pueden  ser 
transmitidas  por la hembra  como la  clamidia   y la  salmonela  ,  que pueden infectar   el  ovario.  Estas 
enfermedades pueden  incorporarse al huevo  en el momento de su formación  y como consecuencia infectar 
y matar al embrión  a medida que crece. La infección también puede pasar al huevo  a través de lass paredes 
del  oviducto.  Estos  tipos  de  infecciones  ,  que  pueden  penetrar  en  el  huevo  antes  de  su  puesta,  son 
afortunadamente  una minoría.  La mayoría  de  las  infecciones  que desarrollan los embriones  ,  se cogen 
después de la eclosión , en el nido..
Los nidos que están sucios , con poca ventilación o húmedos en exceso  llevan a una contaminación de la 
cáscara  y a un movimiento de los  gérmenes infecciosos dentro del huevo. También es importante  la calidad 
del huevo . los huevos  se superficie rugosa, los que muestran rajas, los deformes, todos estos dejan entrar a 
las  infecciones   con mas  facilidad y están mas  sujetos  a   daños.  Los huevos pobres  pueden deberse  a 
enfermedad del oviducto , pero se  asocian más  a menudo a una deficiencia  nutricional , en particular a una 
deficiencia de calcio.  Los aficionados habrán observado  algunos huevos con líneas claras traslúcidas que 
corren alrededor  del exterior de huevo, mostrando  rotaciones de los huevos  mientras descendían  por el  
oviducto. Estas áreas delgadas pueden ser una temprana  señal  de una deficiencia de calcio.

  Muertes embriónicas al final de  la incubación.-  En el transcurso  de la incubación se desarrolla  alrededor 
del pollo  una membrana  que actúa  un poco como una placenta  humana, en el sentido que  suministra aire 
al embrión  después que se difunde  por la cáscara. Al final de la incubación ,el pollo debe cambiar  de una 
respiración a través de la membrana  corioalantoidea  a respirar aire. Esto lo hace en dos etapas . primero, el 
pollito picotea por dentro. Esto implica hacer un pequeño agujero en la  cámara de aire  al final del huevo y 
empezar a respirar el aire que contiene. En esta fase pueden sentirse en el huevo  las vibraciones  y el pollo a 
veces no localizará. Después de otras 12-14 horas, el pollo  rompe la cáscara y respira aire del exterior . 
mientras esto sucede , lo que queda del  saco de yema (el alimento del pollo durante la incubación  es vertido 
en  el  ombligo  (  y  finalmente  termina  como   una  bolsita  en  el  interior  del  intestino  delgado  llamada 
diverticulo de MERKELS , que dura  toda la vida del ave). 
Es interesante notar  que durante este tiempo el pollo  también se bebe el fluido claro que le rodea  y que se 
llama fluido amniotico . este fluido  y también el saco de yema contienen  los anticuerpos que protegen al 
pollo de infecciones en sus primeras semanas  de vida. 
Mientras  toda  esta  compleja  fisiología  tiene  lugar  el  pollo  esta  expuesto   a  algunos  problemas  .  una 
temperatura demasiado  alta o demasiado baja , o la humedad  durante este periodo, afectarán  de manera 
adversa al pollo. El problema  mas usual, es sin embargo , una temperatura  demasiado alta  o una humedad 
demasiado baja. Esta combinación motiva  que la cáscara y la membrana  de esta  se hagan duras y secas. 
Esto puede conducir  a que un pollo, que por lo demás  está saludable, se agote. Además de esto , el pollo se 
deshidrata  rápidamente. Estoy seguro que muchos de ustedes , incluyéndome  yo mismo , hemos ayudado a 
salir del cascarón  a estos pollitos para mas tarde encontrarlos muertos. Estos pollos mueren porque están 
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deshidratados. Si a estos pollitos les damos unas gotitas de agua  a menudo, las chuparán ansiosamente y 
sobrevivirán. Estos pollos deshidratados , se pegan, por así decirlo ,  a las membranas secas de la cáscara. A 
menudo  se encuentran muertos después de  eclosionar de ¼ a la mitas de la cáscara . si se retiran de la 
cáscara  , a menudo  presentan  sacos de yema por absorber  y todavía queda en el huevo algo de albúmina 
seca.
Para que haya un alto índice de eclosiones , es vital que los reproductores tengan acceso  durante este tiempo 
al agua de lluvia  o a la del baño. También podemos humedecer  ligeramente con un spray  la parte inferior 
de la  hembra y los huevos. Lo ideal  es que el nido tenga una temperatura   de 20-25º C. y una humedad de 
70% .  Si no hay certeza de esto , puede utilizarse un termómetro  y un higrómetro  colocados en el nido .

En resumen , el índice de  eclosiones , se puede  mejorar siguiendo  estos 3 pasos:
1º .- Mejorando la nutrición de los reproductores  en los meses anteriores a la cría .
2º.-  Un recipiente de nido limpio para cada puesta y una higiene del nido.
3.º.- Acceso al agua de lluvia o del baño. 
Si esto no ayuda , es necesario que su veterinario  compruebe si existe  en la hembra  alguna infección  o que 
haga una autopsia del huevo.

LA SITUACIÓN  DE LAS AVES  EN BANDADAS ES JERÁRQUICA.

En las bandadas , cada ave se situa  en una posición que parece representar su situación jerárquica 
en  el grupo, según una investigación realizada  con avanzados dispositivos de posicionamiento 
global (GPS) , que detectan  de dirección en fracciones de segundo, instalados en pequeños grupos 
de palomas.
Debido a las dificultades técnicas que plantea conocer los movimientos de un grupo de ave en 
grandes distancias, los datos existentes son muy escasos. Tamás Vicsek de la Universidad Eötvös de 
Budapest, y sus colegas de Hungria y del Reino Unido, han dado el primer paso para aumentar este 
conocimiento y encontraron que  existe una jerarquía bien definida en el grupo. El equipo identificó 
al ave que actuaba  de lider  al analizar cuánto  tiempo pasaba entre que cambiara de dirección  y lo 
hicieran todos los demás  miembros de la bandad, y confirmó que cualquiera de las aves situadas al 
frente  de la banda tiene capacidad de ser lider.
También notaron que los pájaros prefieren  la visión del ojo izquierdo . Esto significa que los 
situados a la derecha  en la bandada  son probablemente inferiores en jerárquia que los situados a la 
izquierda, ya que utilizan  su visión izquierda para seguir  los movimientos de los superiores. 
Los autores del trabajo que publica la revista NATURE , concluyen que las 
interacciones entre pares de aves (cada lider y cada seguidor) son continuas. También 
señalan que este complejo  comportamiento, fruto de la evolución, es mas eficiente 
que uno igualitario. 
VIAGRA COLOMBÓFILA
En este deporte, para confirmarse una regla, se precisan demasiadas 
excepciones.

Para ver números atrasados de LOCOS POR VOLAR  lo podeis hacer en : 
http://belpinto.wikidot.com/locosporvolar  y en  http://derbyaragon.com.
Para suscribirse gratuitamente, enviar un email a locosporvolar@hotmail.com 
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