
club colombófilo arroyo de la miel
boletin nº 36.    Octubre -2.012
------------------------------------------------------------------------
Entrevista a Sergio Delgado Sellez

¿Como te inicaste en este deporte?.
Empecé con  vecinos de mi barrio, con 5 años ya tenía palomas y con 7 ya estaba en el Club 
enrredando . Ya llevo 20 años.

¿Que ha cambiado desde entonces?.
Ha cambiado mucho, antes no teníamos ni cehiculo para entrenar , ahora hay mas avance en todos 
los sentidos  , mucha competitividad y mejores palomas.

Este año viajas en tandem con Johan      ¿porque esta decisón?.
Me hacía falta ayuda  y Johan se había quedado sin palomar, de modo que le propuse traer sus 
reproductores a casa y concursar juntos. El invento ha funcionado a la perfección como puedes ver.

Me hubiese gustado entrevistar también a tu socio Johan , pero sé que estos meses de verano 
son para él vitales para  poder subsistir el resto del año. Dime tú algo de Johan.
Quiero desde aquí agradecer a Johan su presencia y compañía en el palomar, agradecer su paciencia 
y ayuda  cuando no salían las cosas  y en ese sentido también quiero agradecer a mi padre que 
siempre está y estará al pie del cañón para ayudar.

¿Como os organizais para que en el mismo palomar voleis el tandem y tu padre a la vez?.
Es fácil. Yo me quedo con las mejores palomas para mi y Johan , el resto para mi padre, aunque a  
veces nos  suele ganar.

¿Con que clase de palomas voláis?
Tenemos algunas  antiguas mías, Van der Vegen del Espíritu invencible  , y Bricoux de Pierre Louis 
de Bélgica para gran fondo. 
Para velocidad y medio fondo tenemos palomas Jansen, Meulemans , Van Loon, Koopmans (via 
Joaquin Guedes) y algunas inglesas del campeón inglés Jhon Barry Moon.
Quiero agradecer a Joaquin Guedes la ayuda y apoyo que me ha prestado....  es un colombófilo 
íntegro.
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¿Como entrenais las palomas y en que modalidad las volais?.
Vuelo libre, sin forzar. Mañana hembras y tarde machos. Mucha carretera y viudez rotativa.

Sergio con Manolo Avila cargando  en el club el remolque para los grandes fondos.

¿Que cuidados les das a las palomas alimenticios y sanitarios?
El palomar se limpia a diario., en campaña  se hace mañana y tarde .
Los tratamientos que doy son  contra tricomonas, lombrices y para despejar las vias 
respiratorias.Soy muy estricto. También suelo dar mucho té y tratamientos naturales. Trato  con 
antibióticos solo cuando están enfermas, mientras no.

Tu que viajas varias veces al año a Portugal ¿que diferencia ves que hay entre las dos 
aficiones?.
Suelo ir mucho a Portugal, tengo allí muy buenos amigos. 
Ver la colombofilia española y luego ver la española  es como ver el dia y luego la noche, no es 
comparable.

¿Que copiarias de los portugueses?
La forma de competir, la organización. Nos llevan años luz en palomas, transporte, etc....

¿Tendrías palomas si no compitieras?
No creo.

¿Que clase de concursos te gustan mas?.
Me encuentro muy agusto en velocidad y medio fondo, pero le estoy cogiendo el gustillo al gran 
fondo.

¿Que crees que hay que hacer para faciliar la entradade jovenes en este deporte?.
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Creo que la juventud de hoy no quiere  muchas obligaciones y esta de la colombofilia lo es...y muy 
grande.Cuando  los jóvenes no podemos tener un hogar propio y tenemos que vivir en casa de los 
padres, ¿Como vamos a poder tener un palomar?.

Tu como yo y como todos los gran fondistas perdemos en los últimos concursos de Dax y 
Bayona muchas palomas ¿crees que es debido a la distancia , a la climatología, o a ambas 
cosas? ¿Que harías tu si pudieses decidir?.
En Andalucia,  mas de 700 km. de norte a sur , es una barbaridad cruzando los Pirineos , habría que 
probar volar por Barcelona  y si los resultados son igual que  volando en Francia, no pasar de 700 
km. o buscar los 800 km. al noroeste. En estos vuelos que solo tiene unos pocos km mas que 
Lecumberri , pero se pierden muchas mas palomas.
Creo que las altas temepraturas influyen mucho en los resultados. Yo soltaría en estos concursos que 
se preveen altas temperaturas por la tarde, de esta forma las palomas salen enteras , hacen noche en 
la Meseta y con la fresquita se enfrentan a la Mancha . Posiblemente soltar a estas horas de la tarde 
ahorraría perder muchas palomas.

Sergio y Johan , una combinación perfecta.

Creo recordar que yo participé en un vuelo  experimental de la FAC que se soltó en casa de 
Carlos Marquez (Barcelona), aquello no resultó muy positivo, hubo muchas pérdidas.
Un vuelo solo no es representativo, posiblemente habría que repetirlo alguna vez mas.
De todas formas siempre hay que estar buscando la mejor forma de perder las menos palomas 
posibles y procurar recibir en el dia. 
A lo mejor adelantando el calendario podríamos evitar coincidir los grandes fondos con las altas 
temperaturas , aunque cuando en el sur tenemos buen clima para volar , el norte suele estar con 
clima poco apto para concursar.

El año pasado no escapaste nada mal , pero este año has picado en todas las distancias, dime 
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los premios mas importantes.
1º Y 2º Bayona , recibidas  en el día.
1º y 2º Lecuberri  , 750km.
Campeón absoluto de Andalucia, ya que las velocidades las tengo dominadas, ahí no tengo 
problemas. Mi asignatura pendiente era demostrar otra vez en gran fondo. El año pasado gané 
también Bayona.

Este año también parece que en los Derbys a los que has enviado palomas también te has 
lucido.Estas vez ha sido un tandem de 3 colombófilos, Tu, Johan y el canario Orlando.
¿Que trofeos habéis conseguido y con que palomas habéis ganado?.
En el Derby de Jerez conseguimos 1º puesto y As Paloma con la misma paloma, una paloma de 
Joaquin Guedes con sangre Jansen-Van Loon. En el Derby deAntequera conseguimos el 2º-8º y 10º 
con palomas Jansen, Van Loon y Meulemans respectivamente.

¿Que fallos encuentras en la F.A.C?
Pienso que el representante de cada provincia tiene que  ser alguien que escuche y sienta las 
palomas de verdad y nos represente con todas las letras, uniendo a los clubs y no enfrentándolos 
,que  escuche a los aficionados de a pie y no solo a los presidentes de Clubs. Por lo demás mi 
calificación para losdirectivos de la F.A.C es la de intachables. Agradezco el enorme trabajo 
totalmente desinteresado y gratis que se hace desde la F.A.C. Yo se muy bien lo que trabajan.

¿....y en la RFCE?
En lo deportivo , creo que en los campeonatos nacionales de gran fondo habría que cambiar de 5 a 
10 palomas puntuables.
Haría falta un poquito mas de mano izquierda  y no descalificar por una tonteria. Por ejemplo, si 
tienes 699,5km, quedas eliminado en un 700.Es preciso  un poco mas de flexibilidad.
También habría que invertir mas en el aficionado  y menos en sueldos escandalosos del 
Sr.Secretario.

¿Como lo mejorarías?.
No lo sé, pero empezaría por cambiar dirigentes , invertir mas en los Clubs, ...sino esto se va al 
carajo.
El la página web de la Federación podría mas información, que no hay nada y eliminaría o 
disminuiría la publicidad  de artículos deportivos.

La actual crisis está cerrando muchos palomares ¿crees que cambiando algo en nuestro 
deporte se podrían evitar algunos de cierres de palomares?.
Todo esta mas caro, haría falta mas unión entre los clubs para abaratar costes de transportes .
Habría que fomentar mas que nunca la colombofilia  y animar y ayudar a los que lo están pasado 
mal.
No tendríamos que dar lugar al aburrimiento haciendo  exposiciones, charlas, reuniones etc...Como 
diría mi amigo Manolito Avila, "para estar enrredao siempre".

Pues nada Sergio, que sigaís así muchos años, pero ....deja algo para los demás no seas 
avaricioso. Enhorabuena.

Félix Martín Vilches.
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Los consejos del Dr. Heck

Estimados amigos: 
                  
 El Paramixovirus es una de las patologías que más arruina los palomares. 

EL palomar contrae la enfermedad por diversas causas, como el desconocimiento de sus 
propietarios, por mal asesoramiento de personas no capacitadas para recomendar,  por falta 
de consulta con especialistas, por malas prácticas de vacunación o por el uso de vacunas no 
aptas para las necesidades de la Colombofilia moderna.

Hoy me voy a referir en este caso a la utilización de vacunas no aptas y en específico al uso de 
virus vivo.

Hace unos cuantos años, cuando ingresó la enfermedad a nuestro país y no disponíamos de 
vacunas para nuestras palomas, como emergencia se utilizó virus vivo como emergencia hasta 
que hubiese en mercado vacunas adecuadas.

Los resultados de la utilización de las mismas fueron dispares y en algunos casos se atenuaba 
el ingreso de virus en el lote.

Hoy la situación ha cambiado y con el suministro de virus vivo (lease LA SOTA, B1, etc) en 
medio de la enfermedad  agrava los cuadros  y en algunos palomares que se les suministra sin 
síntomas de enfermedad, al cabo de algunos días se declara la enfermedad.

Como se darán cuenta, en ningún caso he dicho VACUNAS a virus vivo, porque a diferencia 
de los pollos, estos virus no generan anticuerpos en palomas, solo producen un efecto 
denominado "INTERFERENCIA VIRAL".

Que quiere decir Interferencia viral?

Cuando el virus del PMV llega a ingresar a las palomas, lo hace ingresando a través de células 
que están en las mucosas de los ojos y boca, donde se multiplica y de allí, toda la carga 
generada de virus es volcada a sangre y se disemina por todo el organismo con las 
consecuentes lesiones que conocemos.

Como interfiere el Virus de La Sota, B1, etc?

En teoría, lo que hace es ganarle al virus del PMV y se ubica en estas células antes, por lo 
tanto, el virus del PMV no tiene lugar donde multiplicarse y producir la enfermedad, pero 
también debemos saber que utilizar estos tipos de virus no es GRATUITO, también dejan sus 
secuelas y que se sienten a la hora de competir, perjudicando no solo a su palomar, sino al 
resto de los participantes que envían a concursos en el mismo camión.

Un cordial saludo para todos

JUAN LUIS HECK
Médico Veterinario

ARGENTINA    
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LA DESHIDRATACIÓN,  EL AGUA Y LA SED EN LA PALOMA

Posiblemente, una de las muchas razones por las que la colombofilia  sea un deporte  minoritario  ,  
es  sin duda  por la complejidad intrínseca  del manejo  de palomas  y la contínua sangria de  
efectivos en los entrenos/concursos.

Cualquier actividad lúdica con animales (hípica, caza, cetrería, peleas de gallos, carreras de galgos 
etc) , los animales están  muy cerca de sus entrenadores  que les controlan, animan y estudian sus 
reacciones; con las palomas , la situación cambia drásticamente  y en cada entreno/concurso por 
muy cercano  que sea , nos tenemos que despedir  efusivamente de nuestras aves pues no sabemos 
si las volveremos a ver.
No es a un circuito cerrado donde enviamos a competir a nuestros animales, las enviamos  a cientos 
de  kilometros   para  que  las  suelten  e  intenten  volver  a  casa.  No se  trata  solo  de  que  vuelen 
simplemente, son carreras de supervivencia puesto que la distancia no es a lo único que se tienen 
que enfrentar.  Accidentes  geográficos  inaccesibles,  depredadores,  climatología  adversa,  hambre, 
deshidratación, orientación, arrastres, cazadores, ... son los mimbres que tiene la paloma para tejer 
su vuelta a casa.
Todas  las aves en general , por sus carazterísticas anatómicas y fisiológicas son susceptibles a la 
deshidratación, siendo esta una de las mayores causas de muerte. Muchas aves migratorias,  vuelan 
de noche posiblemente evitando  las calores diurnas (causantes de grave deshidratación) y siendo 
mas fácil el vuelo nocturno debido a que los vientos son de noche  muchos mas flojos o nulos. Hay 
aves marinas que han resuleto el problema de su sed , puesto que pueden beber agua del mar ya que 
unas glándulas  de la cabeza tienen  la función de  eliminar ese exceso de sal a traves  de sus fosas 
nasales.
La mayor parte de las aves , recogen el agua  con el pìco y despues necesitan elevar este para que el 
agua caiga en su garganta, las palomas y algunas especies  de zonas áridas (pinzones, tejedores, 
avutardas) tienen la capacidad de ingerir agua sin necesidad  de elevar la cabeza. Hay aves que 
incluso  transportan el agua para sus pollos en las plumas  mojadas de su vientre (gangas).
Como curiosidad , se podría decir que podemos medir la sed  de una paloma  simplemente viendola  
beber; a mayor sed , la paloma en su desesperación no duda en  meter en el agua la cabeza  hasta los 
ojos. 

Sin temor a equivocarnos, la deshidratación  de la paloma  y sus nefastas consecuencias  unidas al 
inmenso desgaste físico que suponen horas y horas de vuelo en los concursos, son los factores  que 

6



inciden de manera determinante en el elevado número de perdidas de palomas que cosechamos año 
tras año.
Huelga decir que el agua es la fuente de la vida , o dicho desde la otra esquina: !Sin agua no hay 
vida!.
El hecho de que el agua constituya el 70% del peso de la paloma nos puede dar  una idea de  la 
importancia que el agua tiene en  su vida y en la de todos los seres vivos.
Dado que la piel y la grasa  tienen un bajo contenido en agua , vemos que esta se encuentra  dentro  
de las células (espacio  intracelular), entre las células (líquido intersticial)  y en la sangre (líquido 
intravascular). Estos tres principales espacios donde se encuentra el agua en el cuerpo de la paloma, 
no son compartimentos estancos sino que están en continuo intercambio de líquidos para mantener 
un correcto equilibrio hídrico corporal.
El 90% de la sangre es agua  y es la sangre el vehículo que distribuye  los nutrientes  y el oxígeno 
que la paloma precisa.
Un ser vivo  puede permanecer mucho tiempo sin alimentarse , pero sus células  no admiten un 
desequilibrio hídrico excesivo. 
El agua entra en el cuerpo de la paloma a través del pico ingieriendo agua y en infima medida 
cuando come verduras, .....pero la pierde por múltiples motivos:
a) Durante la respiración una paloma inhala aprox. un 1-2% de humedad , mientras que exhala  aire 
con un 5-6% de humedad ya que su principal via de traspiración es a través del pico.
b) Las diarreas o procesos infecciosos aceleran la pérdida  de agua, ya que  el sistema defensivo de 
la paloma trata de expulsar  a los patógenos  de su sistema digestivo arrastrándoles con el agua de  
los  excrmentos.  (Palomas  con Newcastel,  salmonella   u  otras  enfermedades  con consecuancias 
diarréicas , beben entre 4 y 5 veces mas que en circustancias normales)
c) En los encestes  el stress que padece la paloma propicia que los excrementos sean mas líquidos.
d) Los excrementos normales  son portadores asi mismo de humedad.
e) La sudoración cutanea de la paloma  no es igual que la de los humanos , pero registra ligeras  
pérdidas de líquido , sobre todo por ejercicio muscular.

El agua es a la sazón el termoregulador de la temperatura del organismo de la paloma en función del 
calor , la temperatura ambiente y el ejercicio físico. Cuando  la ausencia de agua es notable , la 
temperatura de la paloma se desregula totalmente y aumenta causando "fiebre"  lo que aminora  en 
cierto  modo  la  pérdida  de  humedad  que  se  produciría  por  evaporación  o  jadeo.  Esa  "fiebre" 
desaparece  justo  en  cuanto  la  sangre  recupera  su osmilaridad  (% de  sustancias  disueltas)y su 
volemia (volumen de la sangre) normales .
Claro, que en la deshidratación de la paloma no solo se pierde agua corporal  sino que  pierde 
electrolitos corporales  y el PH corporal  se desquilibra. Para que una paloma pueda volver a su 
estado habitual es preciso  no solo restituir su organismo de agua , sino que hay que restablecer los 
electrolitos corporales ,corregir el desquilibrio ácido-basico para mantener el PH de la sangre dentro 

7



de los valores fisiológicos normales y dejarlas descansar hasta su total recuperación tanto fisica 
como anímicamente.
Con menos de un 5% de deshidratación , no es posible detectar esa insuficiencia clinicamente. 
Con deshidratación de un 6-10% las heces cominezan a hacerse mas secas de lo normal , la piel  
pierde  elasticidad,  los  ojos  pierden  brillo,  disminuye   el  rendimiento  físico   en  un  20-30%, 
comienzan a aparecer los calambres y fallos en  la termoregulación, disminuye su capacidad de 
supervivencia ,  y a las plumas erizadas  les cuesta volver a su estado normal. 
Con  una  deshidratación   de  un  10-15% ,  la  paloma   aparece  deprimida,   hay  prolapso  en  la  
membrana Nictitante presentando  dificultad  de retracción , hay  dificultad de corodinación de 
movimientos, fallos  multiorgánicos y ...ya está moribunda.

En palomas de mucho valor que se encuentren en estado grave de deshidratación , se puede acudir 
al veterinario para que le practique a nuestra paloma un tratamiento de fluidoterapia que no es ni 
mas ni menos que un intento desesperado por restutuir por via intra-venosa o intra-osea todas las 
perdidas de fluidos causadas por la deshidratación.

La sed ,  el  hambre,  el  sueño,  el  sexo,  y  el  miedo ,  son  motivaciones  primarias  y fisiológicas 
inherentes al mundo animal. La falta de agua/alimento es una de las causas principales de de las 
migraciones  que  anualmente  mueve  millones  de  animales  (principalmente  aves)  con  el  único 
objetivo de soprevivir. 
La sed es la necesidad de beber  causada por el instinto animal de supervivencia. Es un mecanismo 
primordial  que  regula  el  contenido  de  líquidos  del  cuerpo  y   por  consiguiente,  es  uno de  los 
primeros sintomas de falta de hidratación  o  por un aumento de concentración de sales minerales.
La sed es regulada por unos osmoreceptores que son células que captan  la concentración  del 
líquido extracelular, así, si este aparece  muy concentrado aparecerá la sed  para que el ave ingiera  
líquido  con el fin de mantener constante una concentración dentro de los límites normales.
En situaciones de stress alto, es posible que la sensación de sed quede bloqueada y no se manifieste 
completamente en el ave.
Una paloma con sed  la satisface bebiendo agua, pero curiosamente  bebe justo el agua que necesita 
a pesar de que  incluso el agua no halla llegado aún a su destino  que son los espacios intracelular y 
extracelular y que son los que provocaron a la sed. Son las nueronas del hipotálamo las que recogen 
el mensaje de deshidratación  de la sangre (hiperosmolaridad) , son ls mismas que reciben  también 
el mensaje de la lengua  y el buche  llevando el mensaje "sabor de agua " cuando la paloma bebe 
agua a los centros neurálgicos  anticipando el mensaje de rehidratación a pesar de que el agua no 
llegará a su destino ( la sangre)  hasta que  haya sido absorvido por los intestinos y se restablezca  a  
los niveles normales la osmolaridad y la volemia  de la sangre.

Además  de  por  falta  de  hidratación  ,  las  palomas  pueden  padecer  sed  intensa  por  ciertas 
enfermedades   como puedan ser: Cólera, colibacilosis, aspergilosis, enteritis, gota , salmonelosis,  
esprettococosis, verminosis del tubo digestivo...etc.
Por  el  contrario,  hay palomas  que  pueden padecer  adipsia  (falta  de  sed)   y  posiblemente  esta 
ausencia  de  sed  sea   sintoma  de  alguna  de  las  siguientes  enfermedades:  Pseudopeste,  
estafilococosis, septicemia, intoxicación, saturnismo, ornitosis-psitacosis , mal de Pcheco etc....

Las  aguas  potables   deben  de  ser  claras,  cristalinas,  frescas,  inodoras,  insípidas  ,  con  escasos 
contenidos de materias extrañas y disolver el jabón sin coagularse.
Hay muchos tipos de aguas :
Aguas pesadas.- Contiene poco aire y escasa cantidad de sales.
Aguas saladas.- Elevada cantidad de cloruros y sulfatos alcalinos.
Aguas duras.- Son las que tienen un elevado contenido de sulfatos , carbonatos de cal y magnesio.
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 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

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 desinfectantes  y de algunos 
medicamentos suministrados en el agua.
La acidez y la alcalinidad del agua , medida por su índice 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.

Después del oxígeno, el  agua  es la sustancia mas necesaria para que los seres vivos podamos 
mantener  las  funciones  orgánicas.  En  el  mundo  deportivo  en  general,  es  impensable  que  un 
deportista comience su actividad con déficit hídrico, lo mismo que el agua es una constante durante 
y después de la actividad deportiva.
Puesto que CESTA= DESHIDRATACIÓN , en un concurso, las palomas han de salir de la cesta con 
la única ansia de llegar al palomar. Si la paloma sale con deficit hídrico, tenemos un mal comienzo 
si queremos puntuar y que la paloma regrese. 
Hay una serie de datos y normas que tenemos que tener en cuenta  a la hora de encestar palomas:
a) Puesto que las palomas precisan remojar sus granos para poder digerirlos, en los concursos de 
velocidad y medio fondo , enviarlas con un máximo de media ración habitual.
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b) El grit,la sal,  la piedra para picar , el vitamineral , los medicamentos y otros complementos 
alimenticios precisan para su disolución mas agua de lo normal . Procurar que lo tengan siempre a  
disposición, y si no lo tienen no ponerselo en el dia del enceste.
c)Antes de que amanezca , las palomas tienen que tener al menos 1/2 hora a su disposición agua 
fresca en las jaulas.
d) En un concurso , la paloma necesita un mínimo de 50 cc. de agua cuando la temepratura sea de  
10-20ºC. ; si la temperatura es de 20-35ºC. , la paloma precisará 100cc.y si la temepratura llega ya a 
los 35-45ºC. , la paloma precisará un mínimo de 150 cc. de agua.

En los concursos de fondo y g. fondo , a pesar de que les demos agua al salir de las cestas , las 
palomas precisarán  beber agua durante  el camino, para ello no dudarán en parar para beber. Hay 
colombófilos  que  han observado  pequeños bandos de  palomas  mensajeras  en  viaje  posandose 
sobre aguas profundas  con  las alas extendidas , han bebido ansiosamente y se han puesto de nuevo 
en el aire sin problemas.
Otras veces , desgraciadamente  beben aguas no aptas como  el de los depositos de alpechin de los 
molinos de aceite o en los purines de granjas, aguas que con toda seguridad  les acarreará problemas 
digestivos cuando menos. Las patas llenas de barro , son una señal que nos indica que han bebido en 
una huerta  recien regada.

Félix Martín Vilches

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 LOUIS VAN LOON
Traducción:Gustavo Medina González 
Albert Vanderflaes cuenta una anécdota al respecto de Louis van Loon que nos permite fácilmente 
hacernos una idea muy clara de la relevancia de este palomar y de la calidad de sus palomas. Según  
Vanderflaes,  hace unos 30 años,  durante una visita  al  palomar de Louis  van Loon lo encontró 
atareado preparando una  gran  cesta  llena  de  palomas.  Cuando le  preguntó  para  quién  eran  las 
palomas,  van  Loon  contestó  simplemente  “Fueron  compradas  por  los  hermanos  Janssen”.  La 
colombofilia, como todos sabemos, es un deporte extremadamente popular en Bélgica y Holanda. 
Cada semana, cientos de miles de palomas son liberadas y esperadas por cientos de colombófilos. 
Aunque los colombófilos son normalmente “amateurs”, cada día se hace más frecuente encontrar 
competidores profesionales intercalados y compitiendo contra simples aficionados a las mensajeras. 
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Es  muy  difícil  para  un  colombófilo  aficionado  el  poder  competir  contra  profesionales,  pues, 
normalmente, no disponen de suficiente dinero para poder costearse la contratación de cuidadores 
en  sus  palomares,  levantar  “super-instalaciones”  o  pagar  miles  de  euros  para  crear  un  cuadro 
reproductor de primera línea. Para estos pequeños aficionados el éxito en la competición sólo puede 
llegar por la vía de una buena selección, mucha dedicación y confianza en sus palomas.Todo esto 
que comento es lo que hace aun más grande la historia de Louis van Loon. Él era simplemente un 
camionero de una fábrica local. Tenía mujer, hijos y una modesta casa en Poppel. Seguro que esta 
historia nos es familiar a todos nosotros, pero van Loon salió del anonimato y se alzó contra los 
mayores y más ricos palomares de toda Bélgica. En Bélgica, ciertas áreas del país son conocidas por 
su especial dureza a la hora de competir en colombofilia. Una de ellas es, sin duda, la Unión de  
Amberes  (Antwerp Union).  Su fama como la  “High School  of  the  Pigeon Sport"  sobrepasa la 
fronteras del país y se extiende a nivel mundial. Para atestiguarlo, basta con nombrar algunos de los 
principales palomares que, a lo largo de la historia, han competido en esta asociación: - Huyskens 
Van Reil. - Martin Van Tuyn. - Stan Raaymakers. - Serge Van Elsecker. - William Geerts (conocido 
como “Killer of the Union”). Aparte de la Unión de Amberes existen muchísimas más agrupaciones 
regionales con excelentes palomares, pero donde no existe un seguimiento mediático tan grande, 
por lo que suelen ser poco conocidas fuera de Bélgica. Otra zona de excelente nivel colombófilo es 
la que corresponde a la  frontera entre  Holanda y Bélgica.  La cual  se ha hecho famosa a nivel 
mundial por ser el lugar de competición de los míticos hermanos Janssen. Difícilmente, a día de 
hoy, en cualquier lugar del mundo, existirá algún colombófilo que no se haya visto influenciado en 
alguna medida por las excelentes palomas de los hermanos Janssen. Los Janssen han vivido toda su 
vida  en  el  pueblo  de  Arendonk (Bélgica),  pero  no  sólo  ellos  son los  responsables  de  la  fama  
mundial de esta villa, también han existido otros.Sólo a unos cientos de metros de la casa de los 
Janssen vive Karel Meuleman. A unos cinco minutos en coche desde Arendonk, en el pueblo de 
Reusel (Holanda), vivía otro hombre el cual creó una familia de palomas que ha escrito páginas de 
oro en la colombofilia mundial: Jos Van Limpt , alias "Deklak". “Deklak” era empleado en una 
fábrica en la que también trabajaba Driek Janssen. Otro gran nombre que vivía por aquella zona, 
cerca de la frontera, era el conocido “Carnicero de Merksplag”, Gust Hofkens. Él poseía un palomar 
de excelente calidad con el que ganó numerosos primeros premios. Lamentablemente para él, la 
fama mundial de las palomas Hofkens no llegó hasta después de su muerte. Algunos otros ilustres  
vecinos de la zona eran: - Albert Vander Raes. - Marcel Borgmans. - Ellis Vandepol. Como ya 
decíamos, todos ellos tenían una cosa en común, además de ser grandes campeones, vivían en la  
frontera entre Bélgica y Holanda. A pesar de todo lo dicho, la estrella más rutilante que jamás ha 
competido en esta zona, era un hombre que llegó a la cima y permaneció en ella más de 40 años, 
pero siempre huyó de la publicidad y de la atención de los medios de comunicación. Este hombre 
no es otro que Mr. Louis Van Loon. Hace 74 años, Mr. Louis Van Loon nació en Poppel, Bélgica.  
Este pequeño pueblo está situado a cuatro kilómetros de la frontera holandesa. Louis, desde que iba 
a la escuela, fue un auténtico fanático de las palomas. Esto es algo fácil de entender pues toda su 
familia competía con palomas. Mr. Van Loon suele comentar que, "en una reunión familiar siempre 
era muy fácil saber de que acabaríamos hablando”. A pesar de las numerosas influencias familiares 
ya comentadas, Louis van Loon tuvo en su padre a su principal maestro. Siempre suele comentar 
que las lecciones aprendidas de su padre le han acompañado a lo largo de toda su vida, a pesar de  
que Louis van Loon se casó muy joven y pronto empezó a vivir su vida independientemente del 
hogar  paterno.  Es  justo  en  este  momento,  cuando  se  independiza,  cuando  la  línea  van  Loon 
comenzó a crearse, a pesar de que no fueron años fáciles pues el trabajo era duro y tenía ya una 
familia a su cargo. Como cualquier otro trabajador no disponía de demasiado tiempo para dedicarlo 
a sus palomas. Cada día salía pronto a trabajar y pasaba todo el día fuera. Si se están preguntado 
como podía entonces competir tan bien con su palomas, sólo hay una secreto: dedicación. Empleaba 
en el palomar cualquier tiempo libre disponible, antes de salir a trabajar y a la vuelta, por la noche. 
Todo esto durante 365 días al año. Sus resultados ya son parte de la historia y lo colocan como uno  
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de los grandes competidores de todos los tiempos en Bélgica. Mr. Van Loon formó un equipo de 
viudos que podía competir contra cualquier palomar profesional, por rico y famoso que este fuera.

 El “currante” de Poppel hizo sus sueños realidad: ganar, ganar y ganar. Por muchos años fue el 
terror de toda el área. A pesar de su gran éxito, Mr. Van Loon nunca dejó de ser una persona muy 
humilde, que nunca alardeaba de sus logros. Como muestra de su dominancia, basta decir que sus  
propios  compañeros  decidieron  prohibirle  el  que  siguiera  concursando.  Exactamente,  lo  que 
acordaron fue prohibirle la participación en cualquier suelta de medio fondo hasta que no firmara un 
documento en el que renunciaba a participar en las apuestas que entorno a estas sueltas se solían 
efectuar. Evidentemente, van Loon firmó, pues para él era mucho más importante la competición 
que la rentabilidad económica que podía obtener de la misma. Bien pensando, tampoco se puede 
culpar demasiado a sus competidores, pues semana tras semana, no tenían ningún opción de ganar. 
Como solían decir, sólo puedes vencer a van Loon compitiendo con palomas van Loon. Mr. van 
Loon  solía  decir  que  a  esta  situación  se  había  llegado  porque  él  había  sido  demasiado  buen 
competidor con demasiadas buenas palomas. Cuando uno lee esa frase puede pensar que poseía un 
gran palomar con muchísimas palomas, pero nada más lejos de la realidad. Aunque pueda parecer 
increíble competía durante toda la campaña con sólo 20 machos viudos. Cada semana solía enviar a 
concurso  no  más  de  12  y  arrasaba  con  todos  los  premios  en  juego.  A pesar  de  todo  esto,  él 
permaneció siempre humilde, respetuoso y honesto. Un hombre de pocas palabras, que trabajó duro 
por su familia y por sus palomas,  sin ningún tipo de pensamiento egoísta.  Cuando las revistas 
vinieron para escribir sobre sus éxitos, él, amablemente, les pidió que se fueran. No quería ninguna 
publicidad ni vender palomas a nadie. Sólo deseaba quedarse tranquilo en casa con sus palomas y 
su familia. Probablemente por esta razón, Louis van Loon nunca ha sido tan conocido como los 
hermanos Janssen, Karel Meuleman, Jos Van Limp o Gust Hofkens. Me atrevería a decir que los 
resultados obtenidos por van Loon fueron incluso algo mejores que los de la gente mencionada 
anteriormente. Esto es una realidad contrastable y nosotros estamos preparados para demostrarlo, si 
fuera necesario. Cuando visité a Mr. van Loon junto a mi amigo Frank Aarts el pasado mes de abril, 
le pregunté por los métodos que emplea para obtener unos resultados tan espectaculares. Mr. van 
Loon me miró fijamente y sólo comentó: “Recuerda esto, sólo hay una cosa que es verdaderamente 
importante en este deporte, y es tener buenas palomas, nada más que eso." Usted puede opinar que 
esto no es cierto, que existen otros factores, pero yo sólo puedo decir que los resultados de las 
palomas van Loon en otros palomares siempre han sido fenomenales. Recuerde, además, que van 
Loon nunca ha buscado publicidad, nunca se anuncia, nunca escribe artículos en revistas, nunca 
organiza subastas y nunca alardea de sus palomas. La gente que viene a casa de Van Loon suelen ser 
personas muy correctas, que vienen por ellos mismos, normalmente solos, nunca en grupos. Ellos 
han leído sus resultados y decidieron venir para intentar comprar alguna paloma van Loon, porque 
saben que con ellas llevarán su palomar al éxito. Si se pregunta quiénes son esas personas que han 
decidido apostar por las palomas de van Loon, ahí van sólo algunos nombres de éxito: - Mr. Gys 
Peters. - Mr. Marcel Borgmans. - Mr. Cassaet. - Mr. Vieveen. - Mr. Becht. - Mr. Koopman and Son. 
- Mr. Squibb (Planet Brothers). - Mr. Frank Aarts. A día de hoy, son muchos los “As paloma” y los  
ganadores nacionales que llevan sangre van Loon en sus venas. Cuando Mr. van Loon me invitó a 
entrar en su palomar fue un momento inolvidable en mi vida, que siempre recordaré. Allí uno puede 
sentir el cariño y el orgullo que siente este hombre por sus palomas. Él me permitió coger en mis 
manos todo su cuadro reproductor. Todas eran excelentes palomas a la mano, pero no estaban allí 
por eso, sino por sus excelentes resultados como viajeras. Mr. Van Loon es un firme defensor de que 
los ganadores crían ganadores. Le pregunté si estas eran las mismas palomas con que volaba en los 
años 70 y me respondió que “son exactamente las mismas palomas con las que he volado durante 
más de cuarenta años, sólo he introducido algunas palomas de larga distancia, pero jamás las cruzo 
con mi línea base”. No es raro ver artículos y anuncios en los que algunas personas afirman haber  
comprado el cuadro reproductor de van Loon o parte de sus mejores palomas. Ante estos rumores 
Mr. Van Loon simplemente sonrie y comenta que él nunca hará eso, jamás venderá sus palomas 
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base, al menos mientras su salud le permita seguir compitiendo. A sus 74 años, van Loon sigue 
siendo  un  campeón.  Sólo  compite  con  machos  viudos  y  nunca  con  palomas  al  natural.  Sólo 
participa en carreras para palomas adultas, nunca en campeonatos de pichones, los cuales sólo se 
entrenan en su primer  año con siete  sueltas,  que no sobrepasan los  300 kilómetros.  Van Loon 
confecciona su propia mezcla para alimentar a sus palomas. Siempre da esa misma mezcla a lo 
largo de todo el año. Algo que me sorprendió gratamente, en mi visita al palomar van Loon, es que 
en ningún momento intentó mantener secretos e incluso se ofreció a darme la receta de su mezcla.  
Mr. Van Loon no cree en la sobre-medicación. Sólo trata las palomas contra las tricomonas y contra 
enfermedades manifiestas, nunca supuestas, y diagnosticadas por su veterinario. Mr. Van Loon no 
cree en los productos milagro. Sólo confía en las buenas palomas, un buen palomar y salud perfecta. 
Quiero agradecer a Mr. Frank Aarts y a Mr. Van Loon el haberme dedicado su tiempo y esfuerzo 
para que pudiera confeccionar este artículo. 

- - Publicado originalmente en “The Racing Pigeon Digest” y la versión en Español en la página 
web www.gusmedina.tk

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OBTENCIÓN DE ENERGÍA DURANTE EL VUELO:

Hoy vamos a intentar acercarnos a uno de los temas más apasionantes del mundo deportivo.
¿Cómo consigue el organismo (en este caso el de nuestras atletas) transformar parte de su masa en 
energía con la que lograr poner en marcha toda una maquinaria capaz de alzar el vuelo para intentar 
regresar a casa?
Básicamente, durante un gran esfuerzo, la paloma va a exprimir gran parte de su aparato muscular 
en diferente medida. Aunque este por si solo no es nada, necesita diferentes órganos de apoyo, 
sistemas que trabajan para mantener el grado de requerimiento energético, en resumen, los que 
palean carbón a la caldera... riñones, hígado, aparato respiratorio y circulatorio.

En la práctica deportiva, según la intensidad y duración del ejercicio, se emplean los carbohidratos 
(glucosa, glúcidos, llamados comúnmente azúcares) o las grasas como principal combustible. 
Cuanto más suave o prolongado es el ejercicio, más grasa emplea nuestro cuerpo, por la contra, 
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cuanto más intenso o explosivo, más importante es la necesidad de carbohidratos.

Para esta ocasión vamos a situarnos en un escenario que creo que nos interesa a todos, una carrera 
de alto rendimiento. Carreras prolongadas en el tiempo, gran kilometraje o mal tiempo que dificulta 
el regreso. Estamos hablando de un esfuerzo intenso, a la par que prolongado, por lo cual las 
deportistas van a tener que ir a por todas, valiéndose primero de sus reservas de carbohidratos, 
continuando luego por las de grasas y, si el esfuerzo entra en términos serios, acabar echando mano 
de su propia estructura proteica.

En un principio van a cobrar relevancia los carbohidratos, al ser una fuente de energía de rápida 
disponibilidad. Y a medida que se prolongue tal esfuerzo y se reduzca su concentración en sangre, 
entrarán en acción sus reservas, almacenadas en diferentes partes del organismo en forma de 
glucógeno:

o En los propios músculos, “glucógeno muscular”. Siendo las más importantes para el 
desarrollo del deporte gracias a su proximidad al centro de la acción. Su tasa de agotamiento 
depende de la intensidad del ejercicio y de la cantidad de glucógeno que la atleta haya sido 
capaz de almacenar en su organismo en los días previos a la carrera. Una vez consumido son 
necesarias entre 30 y 48 horas para reponer sus niveles musculares, en condiciones de una 
dieta normal. Cuando la dieta es deficitaria en carbohidratos se necesitan no menos de 5 días 
de recuperación. Podríamos decir que, a mayor cantidad de glucógeno en el músculo, mayor 
resistencia y por tanto, mejor rendimiento deportivo.

o En el hígado, “glucógeno hepático”. Regula la concentración de glucosa en sangre cuando 
esta cae por debajo de los niveles exigidos en cada momento. Estas reservas son mayores 
después de las comidas pero disminuyen entre las mismas y especialmente durante la noche 
y el ayuno, ya que se degrada el glucógeno hepático para mantener normales los niveles de 
glucosa en sangre. Por esto cobra importancia cuidar el hígado de nuestras palomas.

Dependiendo del nivel de almacenamiento de estas sustancias y de las características genéticas, 
metabólicas y anatómicas de cada organismo, tales reservas se extenderán en el tiempo en mayor o 
menor medida entre los diferentes atletas. Así que es bastante complicado asegurar cuanto tiempo 
mantiene una paloma la producción de energía mediante este mecanismo. En todo caso no es 
recomendable consumir en su totalidad las reservas, porque resulta en fatiga, lo cual es 
contraproducente si quieres regresar a casa.

Ahora bien… antes de que empecéis a darles a vuestras palomas azúcar por un tubo, deciros que los 
carbohidratos sencillos o de rápida asimilación (azúcar refinado, miel, etc.) no deberían suponer 
más del 10-15% del total energético de la dieta diaria. El resto de carbohidratos debe cubrirse 
mediante una ingesta adecuada de cereales (por ejemplo el arroz) y leguminosas, alimentos ricos en 
carbohidratos complejos y de absorción más lenta y gradual que los sencillos. Por lo que deberían 
ser los alimentos más abundantes en la dieta del deportista.

Tampoco es recomendable un consumo superior al 60% de la energía presente en la dieta diaria, ya 
que podrían aparecer molestias digestivas y al mismo tiempo el valor nutritivo de la dieta global 
sería escaso al restringir el aporte de otros nutrientes en favor de los azúcares.

Tan pronto como se agotan los depósitos de glucógeno muscular y hepático, y si continúa en 
aumento la utilización de carbohidratos por los tejidos activos, su concentración en sangre 
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descenderá hasta producir hipoglucemia. Esta situación crítica induce una movilización máxima de 
las grasas y también una posterior degradación y utilización de las proteínas. La captación de 
glucosa por el músculo disminuirá hasta niveles marginales apareciendo, como hemos visto, fatiga 
local y central.

Evitaremos en este artículo adentrarnos en los conceptos de ácidos pirúvico y láctico, así como en la 
acidificación del organismo y la posterior aparición de las temidas “agujetas”, debido a que los 
últimos estudios que he podido leer apuntan a que la acidosis que muchas veces se asocia a la 
producción de lactato durante ejercicios extremos proviene de una reacción completamente distinta 
y separada debida a la liberación de un catión hidrógeno producida durante la hidrolización del ATP.

Llegados a este punto, la biomáquina intentará abastecerse a partir de los depósitos de grasa que 
haya conseguido almacenar en los días previos a la carrera. Comienza ahora la lipólisis del tejido 
adiposo, que acaba con la aparición del glicerol y su liberación al torrente sanguíneo, donde tras 
otra serie de procesos, podrá ser captado por la membrana de las células musculares.
Las grasas contienen más del doble de energía por g. que los carbohidratos, 38 Kj/g (9 Kcal./g) para 
las grasas contra 18 Kj/g (4 Kcal./g) para los carbohidratos.
Además, los carbohidratos son almacenados en presencia de agua, mientras que las grasas son 
almacenadas casi en forma anhidra (1 g. de glucógeno contiene aproximadamente 2 g. de agua). 
Esto hace de las grasas un combustible mucho más eficiente por unidad de peso.
Vamos, que es una fuente de energía óptima para desarrollar esfuerzos prolongados.
Por eso las aves, especialmente las migratorias, almacenan casi exclusivamente grasas en diferentes 
partes del organismo (tejido subcutáneo, entre las vísceras y en menor medida en los músculos), 
para usarlas posteriormente como combustible.
Por desgracia no podía ser todo un camino de rosas… es cierto que una molécula de ácidos grasos, 
puede producir más ATP una vez oxidada, pero para ello requiere 4 veces más oxígeno que los 
carbohidratos. Por lo cual el sistema respiratorio debe redoblar esfuerzos, pues en este momento 
ha aumentado la demanda de oxígeno. Tórax y  sacos aéreos multiplican el trabajo para bombear 
aire a los pulmones. Incrementando al mismo tiempo ligeramente el gasto energético.
El corazón varía el ritmo cardiaco, para ajustarse a la nueva tasa de demanda.
No llega con que la paloma tenga suficiente recurso adiposo, o está preparada físicamente, o la 
fatiga la va a tirar abajo en cuanto vea la oportunidad.

Entre las 6 y las 12 horas posteriores al inicio de la carrera y dependiendo de la forma física y 
estado sanitario de la paloma, comienza la sobrecarga del aparato excretor. Riñones e hígado han 
estado trabajando a fondo y a estas alturas o resisten o se va todo al garete.

En este momento pueden suceder muchas cosas.
Puede que el atleta consiga alcanzar el palomar entre la tarde del primer día de carrera y la mañana 
del segundo.
Puede que haya podido bajar a beber durante el trayecto y recuperado en cierto grado el equilibrio 
hídrico.
Puede que consiga hacerse con algo de comer.
Puede que no haya logrado nada de todo esto.

Cuando el esfuerzo físico de la paloma se prolonga hasta que la movilización de carbohidratos y 
grasas haya sido extrema (situación que puede encontrarse con relativa facilidad en la 
colombofilia), el siguiente paso en este calvario es consumirse literalmente a si misma.
En otro orden de cosas, devastadas las reservas de "azúcares" y grasas, la carga de fatiga es brutal. 
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Aquí entra en juego la resistencia mental de cada atleta para sobreponerse al umbral del dolor físico.
Y, como no podía ser de otra manera, el organismo aún se guarda un as en la manga.
La oxidación de las propias proteínas.
La proteína no posee un valor significativo como sustrato energético. Debido a que el consumo 
proteico precisa la disolución de tejidos estructural y funcionalmente importantes (músculos 
esqueléticos). Además, tiene que ser hidrolizada en aminoácidos (componentes básicos de las 
proteínas), y los aminoácidos tienen que ser desaminados, de manera que los carbonos remanentes 
puedan entrar en forma de energía en el músculo. Alternativamente, el hígado puede convertir los 
aminoácidos en glucosa o cuerpos cetónicos para ser utilizados como energía. 
Durante el ejercicio, las fuentes de proteína derivan del tejido muscular, el hígado y de los 
aminoácidos disponibles en la sangre.
Por si no llegase con quemar el tren para mantener en marcha la caldera, nos encontramos con otro 
inconveniente. La combustión de los aminoácidos deriva en la generación de productos tóxicos para 
el organismo. Problema que se agrava cuanto mayor sea la concentración de proteínas almacenadas 
de origen animal. 

Así que comienza una lenta carrera en la que el organismo se consume mientras lucha por volver a 
casa. O para, o sobrepasa el umbral del agotamiento y sigue matándose en un impulso por regresar 
al palomar en el menor tiempo posible.
Puede que no haya conseguido comer ni beber en los días siguientes a la salida de la cesta.
Y ahora se está consumiendo desde dentro a marchas forzadas.
Es probable que consiga volver.
Si no lo hace en un periodo de tiempo razonable, puede que haya perdido equilibrio interno, que 
diversos sistemas hayan dejado de funcionar, en beneficio del sistema muscular y 
cardiorrespiratorio... por ejemplo, el aparato digestivo, excretor, etc.
O que se vea obligada a pararse debido al cansancio, porque el organismo ha tenido que detener 
todo metabolismo, solo para concentrar el calor en las zonas vitales como el corazón, los pulmones 
y el cerebro.

En un caso ya totalmente extremo, si no consigue llegar a casa.
Si se para.
Si no encuentra agua ni comida.
La muerte es, verdaderamente, cierta.
Incluso si se le pusiese de beber, es probable que ya hubiese entrado en apatía y habría que obligarla 
a ello. De todas formas, seguramente los riñones y otras vísceras abdominales hayan detenido su 
función siendo complicado, aunque no imposible, el recuperarla.
Hablamos, como decía, de un caso extremo difícil de observar, aunque todos hemos escuchado 
relatos de palomas que fallecen al regresar a casa después de sueltas con un alto grado de exigencia.

Espero que este repaso somero por el metabolismo de la energía les haya ayudado a refrescar la 
memoria o incluso a acercarse a este aspecto de todo deporte de resistencia.

Un abrazo.

Carlos Padín Cores.
Biólogo.
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“La Colombofilia Española a través de las anillas de nido”.

Aunque parezca mentira, observando detenidamente las anillas de nido, se aprecia de forma clara la 
evolución a la que se ha visto sometida la Colombofilia a través de los años.
Las anillas de nido son parte inseparable e imprescindible de la Colombofilia y muestran por sí 
solas la historia de nuestra afición.
La paloma nace y, a los siete días de vida, en lo que se podría denominar su "bautismo", se le coloca 
la anilla de nido, con la que permanece unida y de forma inseparable hasta su muerte.
No me cabe ninguna duda que estas anillas son un fiel testimonio y uno de los pocos testigos, junto 
con los títulos de propiedad y las revistas colombófilas, que nos quedan para poder apreciar con 
claridad cómo era antes y cómo es ahora, la Colombofilia.

Con el paso de los años, además de cambiar de tipo de material, de estilo, de diseño, de grafismo y 
de color, también se modificaron el tamaño, el diámetro y el peso. Cambios pequeños, algunos de 
ellos difíciles de apreciar, pero que ahí están y que se pueden verificar.
Para percatarse del hecho, sólo hay que comparar las anillas de nido españolas desde 1953 hasta 
2003 (51 años).
He realizado un pequeño análisis de las anillas de nido (está completo, ya que, afortunadamente, 
cuento con muchos amigos, de los de verdad, que me han proporcionado la colección completa de 
anillas de nido españolas), con cuyo resultado he confeccionado el siguiente resumen. (Dentro del 
análisis no he considerado aquellas variaciones de troquel, que han hecho que en algunos años la 
distancia entre los números y resto de datos haya estado fuera de la norma que era entonces 
habitual) (Tampoco he incluido las anillas de nido creadas para eventos o conmemoraciones 
especiales organizadas por la R.F.C.E., como pueden ser el Derby Nacional u otros).

Desde 1953 al 1979, las anillas de nido eran de aluminio.
Desde 1953 al 1976, las anillas llevaban el nombre de ESPAÑA con todas las letras.
Desde 1953 al 1990, llevaban la letra A, que representaba dependencia militar.
Desde 1953 al 1999, el año estaba representado con sus dos últimas cifras.
Desde 1953 al 1965, las anillas eran del color del aluminio. 
Desde 1953 al 1968, llevaban 3 ó 4 agujeros en línea vertical. Unos años los agujeros estaban 
delante de la numeración y otros, delante del nombre de ESPAÑA y del año.
En 1966, aunque eran de aluminio, se empezaron a pintar de otros colores.
Sólo en 1967, en lugar de los 3 ó 4 agujeros, llevaban una única ranura.
El motivo por el que llevaban 3 ó 4 agujeros o una ranura era para darles fragilidad. Una medida de 
seguridad, ya que se rompían fácilmente justo por esa zona, si eran manipuladas o forzadas. 
En 1969, se empezaron a hacer sin agujeros y sin ranura.
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Sólo en el año 1970 y como excepción, volvieron a llevar 4 agujeros.
En 1977, dejaron de llevar el nombre de ESPAÑA con todas las letras y pasaron a llevar las siglas 
ESP. Tanto las siglas, como el año, cambiaron a posición vertical (de abajo, arriba).
Las primeras anillas de nido españolas forradas de plástico de origen, fueron las de la segunda 
remesa del año 1975. 
En 1979, empezaron a ser plastificadas año tras año, aunque ocurrieron cosas muy curiosas. Las de 
la primera remesa eran de aluminio y las de la segunda y tercera, eran plastificadas (ambas en color 
azul). En las de la segunda y tercera remesa (las plastificadas), unas llevaban la letra A y otras no. 
Este cambio aportó a las anillas de nido una gran medida de seguridad, debido a la dureza de los 
nuevos materiales. Las siglas ESP y el año, en las de aluminio llegaron en posición vertical y en las 
plastificadas en horizontal.
Desde 1979 (a partir de la aparición de las anillas plastificadas de forma continuada del tipo de las 
que utilizamos hoy) hasta 1990 inclusive (12 años), aunque el diseño fue el mismo, en los años 
1989 y 1990, las 2 cifras que representaban el año, se hicieron con rasgos más gruesos (algo 
parecido ocurrió en las anillas de aluminio de 1955, 1957, 1959, 1960, 1962 y 1964) y la letra A 
pasó de estar inscrita al lado del año, a estarlo al lado de la abreviatura ESP.
En 1991 desapareció, para siempre el distintivo militar, que desde las anillas de 1928 (aprobado en 
1927), estaba representado con la letra A.
En este año se incorporó por primera vez a las anillas las siglas de la R.F.C.E. La posición que 
formaba el conjunto ESP-Año-R.F.C.E., cambió totalmente en las anillas. 
En 1992 se les incorporó por primera vez, el número "cero" a la izquierda, en las anillas con 
números bajos. Anillas cuya numeración tenía menos de seis cifras. 
En 1993 aunque las anillas conservaban el estilo iniciado el año anterior, los números se hicieron 
más gruesos y su tamaño, mayor. En ese año, se abandonaron los colores pálidos y discretos por 
otros más fuertes y atrevidos, lo que representó para las anillas un importante cambio de imagen. 
Después de muchos años, por fin los números se veían con total facilidad. Creo que tanto los 
colombófilos jóvenes como los mayores, con su normal presbicia, lo agradecieron mucho.
En el 2000, el año, que desde 1953 siempre estuvo representado con las dos últimas cifras, pasó a 
ponerse con todos sus números. También se cambió la posición del año en la anilla; dejó de estar en 
horizontal, para pasar a vertical (de abajo, arriba). El nuevo milenio trajo también un importante 
cambio de estilo y de grafismo en las anillas. Todos los datos incluidos en las mismas llegaron con 
rasgos muy gruesos.
En el 2001, fue la primera vez que los números y el resto de datos estaban en color blanco (con 
fondo negro).
En el 2003, aunque el diseño es el mismo, los dos bordes de las anillas están redondeados.

El estilo de los números, así como el tipo de letra, también ha sido víctima de las modas, cambiando 
a través de los años.
A destacar que, desde 1961 a 1979, el tamaño de los números que representaban el año, era más 
pequeño y sus rasgos menos redondeados (de 1961 a 1976 en posición horizontal y de 1977 a 1979, 
en vertical).

En relación al tamaño, diámetro y peso de las anillas, lo único destacable ha sido el aumento de la 
anchura de las mismas desde que llegaron plastificadas en 1979. El diámetro útil ha seguido siendo 
el mismo y el peso ha sufrido algunas variaciones, pero casi inapreciables.

En cuanto al color de las anillas a través de los años y desde 1979 (año que por primera vez llegaron 
plastificadas), el más repetido ha sido el azul, en varias tonalidades.

Las anillas de nido, que son vínculo inseparable de las palomas mensajeras, han ido evolucionando 
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a través del tiempo y al mismo ritmo que la Colombofilia.

Mis agradecimientos más especiales:

Quiero dar las gracias a todos los colombófilos españoles y a uno de Cuba, que han colaborado de 
forma totalmente desinteresada y cuya aportación de anillas de nido, algunas muy antiguas (eran de 
sus abuelos, padres, etc.) y de datos, han ayudado a que este artículo colombófilo, se hiciera 
realidad. 

Eduardo González Barrés.

Nota de la redacción.- A pesar de que este interesante y posiblemente único artículo de las anillas de 
nido  españolas  acaba  en  2003,  hemos  creído,  por  su  interés  documental,  oportuno  publicarlo, 
esperando que el amigo Eduardo, una vez finalizada la absurda y actual “guerra de las anillas”, 
ponga al día este valioso estudio.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Persiste el misterio de la orientación de los 
pájaros
Las palomas son famosas por su sentido de la orientación, capacidad que se creía debida a que 
los pájaros detectan el campo magnético terrestre gracias a unas neuronas ricas en hierro, 
ubicadas en su pico. Sin embargo, un estudio reciente ha revelado que dichas células no son 
neuronas, como se pensaba, sino macrófagos, un tipo de células del sistema inmunitario. Este 
inesperado resultado complica aún más el misterio sin resolver de la orientación de las aves.
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L as palomas son famosas por su sentido de la orientación. Hasta ahora, los científicos creían 
que       estos pájaros detectaban el campo magnético terrestre a través de unas neuronas ricas 
en hierro    ubicadas en su pico.

Sin embargo, un estudio publicado en la revista Nature ha desmentido esta idea. "Hemos 
descubierto que estas células no son neuronas, sino macrófagos y que no solo están en el pico, 
sino en todo el cuerpo del pájaro, ¡hasta en el bazo!" ha explicado a SINC David Keays, autor 
de la investigación.

El estudio ha durado más de tres años y Keays y su equipo internacional de científicos han 
analizado más de 250.00 finas láminas de pico de paloma. "Esperábamos encontrar 
terminaciones nerviosas con cristales magnéticos y en vez de eso hemos descubierto miles de 
macrófagos rellenos de pequeñas bolas de hierro", señala el investigador.

Estas células blancas sanguíneas son vitales en la defensa contra patógenos y en el reciclaje de 
hierro de los glóbulos rojos, pero es poco probable que estén involucradas en la detección 
magnética.

La trama se complica

Ante estos resultados, Keays opina que "la trama se complica". Los científicos creen que 
deben existir células magnéticas en algún lugar del cuerpo de las palomas y están tratando de 
encontrarlas. "Hallar una aguja en un pajar sería mucho más fácil, Estamos buscando una 
aguja en un pajar de agujas" afirma Keays.

"Parece ser que el magnetoreceptor que ha inventado la naturaleza no es nada simple y 
necesitaremos todas las herramientas de las que disponemos para encontrarlo", declara el 
biólogo. La búsqueda continúa y para entender los mecanismos de orientación de los pájaros 
será necesario combinar técnicas etológicas, moleculares, anatómicas y de análisis genético.

"La orientación que tienen las aves es increíble -se asombra Keays-. Imagina que te meten en 
una caja oscura, te suben a una furgoneta y te dejan en un lugar absolutamente desconocido a 
1.000 kilómetros de tu hogar. Yo sería incapaz de volver a casa, pero las palomas no. Estos 
pájaros son capaces de volar en línea recta hacia su palomar".

Seguramente las palomas son capaces de usar multitud de señales sensoriales para orientarse, 
como el olfato, la visión y el  campo magnético, pero cómo detectan este última continúa 
siendo un misterio.

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