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EL USO DE ÁCIDOS EN LAS PALOMAS 

Por el Dr, Colin Walter
Traducido por Fernando Casas del Club Objetivo 1.400 de Cabra- Cordoba

Una  de  las  formas   en  que  los  intestinos  se  protegen   de  las  enfermedades,  es   mediante  el 
mantenimiento  de   un  entorno   ligeramente  ácido.  Pueden  hacer  esto,  porque  muchas  de  las  
bacterias normales presentes  como los  lactobacillus  producen ácido láctico. Con el stress , los 
lactobacillus son una de las primeras bacterias que se pierden  y así la producción de ácido  cae y se 
eleva el PH  y como consecuencia tenemos un intestino con menos ácido.
Potencialmente, las enfermedades causadas por  organismos tales como  el  e.coli  ,salmonela   y 
hongos , no sobreviven bien en un entorno ácido y así , la pérdida de este entorno ácido crea una 
puerta para que estas se establezcan  y se multipliquen. Cualquier cosa que restablezca  un normal 
entorno ácido rápidamente minimiza  las posibilidades de enfermedad. Una forma de hacer esto es 
añadiendo  ácidos al agua de los bebederos. En principio esto puede parecer un poco extraño, pero 
si se hace de la manera correcta, puede ser ventajoso. Hay dosis disponibles de ácidos como el  
ácido clorhídrico, pero como este ácido puede ser bastante peligroso de manipular, su uso no está 
aconsejado. Hay dos ácidos que se usan mas comúnmente , uno es el ácido acético , disponible 
como vinagre de manzana en los supermercados  y que se puede dar en dosis de 5 ml. por litro de 
agua. También se puede  usar el ácido cítrico que se puede  adquirir en la droguería en forma de 
polvo blanco  y cuya dosis en una cucharada de té (aprox. 3 gr.) por cada litro de agua.
Es interesante constatar  que muchos  de los mejores libros sobre colombofilia , aconsejan  el uso de 
ácidos y sugieren echar en el agua de bebida zumo de limón o de naranja. Algunos viejos  secretos  
funcionan todavía . Usados de la manera correcta, los ácidos no hacen daño a las aves.
Los aficionados pueden usarlos de  diferentes maneras.



Se puede tratar con ácidos  a las aves cuando  tienen diarrea (e-coli) u hongos , o para controlar una 
infección   sin  necesidad  de  emplear  antibióticos.  De  manera  alternativa  ,  si  el  palomar  esta 
sufriendo problemas de salud, se pueden utilizar en el agua  de bebida durante dos días a la semana,  
digamos , los miércoles y los domingos. También, si los aficionados sospechan  de hongos u otros 
problemas intestinales como consecuencia del stress, como puede ser en los periodos que siguen a 
un tiempo  frío y húmedo  en palomares abiertos, pueden usarse  los ácidos en el agua durante 1 o 
mas días para solventar problemas. Con problemas ligeros de hongos o bacterias, el uso de ácidos 
suelen producir  unas heces fecales  de un color marrón  con olor reducido y que da al ave un 
aspecto mas saludable. Si los problemas antes mencionados  no se solucionan con el uso del ácido, 
entonces , se requiere una consulta al veterinario.

EXPERIMENTANDO  CON  PALOMAS 

Sin duda alguna , a los roedores , a los perros ,a  los simios, o a las palomas nunca podremos 
agradecerles todo lo que la humanidad les debe.
Esa deuda impagable emana de la utilización que desde tiempos remotos se ha hecho de estos 
animales  en laboratorios donde millones de productos  farmaceúticos , experimentos psicológicos, 
métodos quirúrgicos, e infinidad de experimentos y otras  lindeces, utilizan los cuerpos y mentes de 
estos sufridos animales como bancos de pruebas y experimentación.
El hecho de elegir a estas especies de animales no ha sido aleatorio sino que obedece a varias 
ventajas que aporta  la utilización de estos animales:  fácil  manejo,  proximidad genética con los 
humanos (simios) , inteligencia  destacada y adaptabilidad.
Estos animales, sin duda, han sido protagonistas pasivos y sufridores  de los experimentos mas 
disparatados  y terroríficas que la mente humana pueda imaginar con horribles sufrimientos físicos 
en aras de la  ciencia  y que posiblemente nunca trascenderán a  la  opinión pública tanto por la 
crueldad de esas prácticas como por "secretos industriales" inherentes a esos experimentos.

No solo las palomas mensajeras han sido sujetos de experimentación en laboratorio, sino que desde 
que se conocen las  capacidades orientativas de nuestras aves, fueron masivamante utilizadas por 
los estrategas militares. Tampoco los colombófilos nos conformamos con los productos alimenticios 
normales que la paloma ingiere , sino que andamos  a veces buscando el producto mágico que haga 
de  nuestras  palomas  supermanes  y  no  dudamos  en  "probar"  cientos  de  productos  químicos 
tengamos al alcance de la mano, aunque en el mejor de los casos tan solo conseguimos  intoxicar su 
hígado o sus riñones.
Por  otro  lado,  las  palomas  mensajeras  también  han sido  objeto  de  innumerables  experimentos 
sociológicos,  experimentos  que  han  supuesto  para  laciencia  avances  considerables  en  el 
conocimeinto de las relacciones humanas.

Sin ningún orden cronológico ni de otra índole, iré relatando algunos casos de experimentos y usos 
de que ha sido objetos nuestras palomas mensajeras y de los que he tenido conocimiento.

***** En 1924 , se experimentaba con palomas mensajeras para que los submarinos se pudiesen 
comunicar con tierra. Un informe del periodico Osaka Mainichi , informaba que la marina japonesa
metía desde un submarino, una paloma en un contenedor ad hoc y lo expulsaba a través de un tubo-
torpedo. Al llegar a la superficie, el contenedor se abría y la paloma salía volando con su mensaje 
hacia su palomar.

*****Sin duda , uno de los experimentos con palomas mas estranbóticos que conozco es el que 
recientemente realizó Tuur van Balen. El proyecto consisitía en añadir a la comida de las palomas 



una bactéria inofensiva que convertía las heces de la paloma en jabón.
Se puede ver en  www.TUUR VAN BALEN.com 

*****En una zona de Nueva Zelanda  donde el  campo magnético esta distorsionado de forma 
natural , conocido como "anomalía magnética en la confluencia de Auckland" . Se experimentó con 
palomas mensajeras para demostrar que las palomas utilizan  la intensidad del campo magnético 
terrestre como su propio GPS o sistema de navegación geomagnético.
Las  palomas  volaron  hasta  4  km.  En  la  dirección  equivocada  hasta  que  consiguieron  "re-
direccionarse" , lo que confirma  la teoría que las aves detectan y responden a los cambios de los 
campos magnéticos a su alrededor. (Experimento dirigido por Todd Dennis).

*****En los EE.UU, se utilizan  las palomas mensajeras como  el mas barato, rápido y fiable medio 
para poder medir la polución mediambiental. Con un sistema de GPS-GSM adosado a su cuerpo, la 
paloma , en su recorrdio hacia su palomar, va recogiendo las mediciones medioambientales  que 
automáticamente se envian a los ordenadores del departamento medioambiental.

*****Según la revista  Animal Cognition, se hizo un estudio de las reacciones de las palomas, en 
ese estudio se confirma que las  palomas  son capaces  de  distinguir  entre  las personas que se 
acercan a darles decomer y las personas que se les acercan para asustarlas o incordiarlas.

***** Entre  los años 70-80, se hicieron  una serie de estudios con palomas mensajeras en las 
universidades  de Manheim (Alemania)  y  Guelph (Canadá).  A las palomas se les  hizo volar  en 
túneles de viento  y se les ajustó  a los picos un aparato  para medir  el consumo de oxígeno y la 
exhalación de dióxido de carbono con el fin de conocer el cálculo  de la energia consumida durante 
el vuelo.

                                                          Esquema de un túnel de viento.

*****Los psicólogos Ed. Wasserman y Fabian Soto de la Universidad de Iowa (EE.UU) , hicieron 
que unas  palomas observasen fotografías de rostros humanos,  rostros que variaban tanto en su 
expresión emocional como en la identidad del rostro.
Los resultados fueron  que las palomas perciben  la similitud  de rostros en cuanto a identidad y 
emoción.

*****Un terrorífico experimento denominado "PELICANO"  y liderado por en científico Skinner , 
se llevó a cabo bajo los auspicios del ejercito USA,  consistía básicamente en utilizar a las palomas  



como perfectos kamikaces.
A cada paloma participante se le enseñaba a dirigirse exclusivamente a un solo objetivo (nave, 
avión, edificio, fábricas) , y tan solo obtenían alimento picando una placa donde se veía el objetivo 
en cuestión.
Una vez educadas, las palomas eran instaladas en una bomba y  dirigían el artefacto a través de sus  
picotazos.
Por suerte y a pesar el éxito de los experimentos, el proyecto fué desechado por los altos mando  
militares.

*****Investigadores  japoneses  de  la  Universidad  de  Keio,  en  Tokio,  han  demostrado  que  las 
palomas tienen habilidades perceptivas avanzadas que les permiten entre un buen cuadro y uno 
malo. En otras palabras, reconocen la belleza del mismo modo que los humanos.
El equipo, que previamente había publicado  una investigación  en la que afirmaba que las palomas 
pueden  distinguir  entre  un  Monet  y  un  Picasso,  se  había  propuesto  averiguar  si  los  animales 
mostraban algún tipo de preferencia. Para su expereimento, seleccionaron pinturas realizadas  por 
escolares de acuarela y pasteles y clasificados por sus profesores como "buenas" y "malas".
A continuación les mostraron la imágenes  a un grupo de palomas  en una pantalla, de modo que  
solo  les  daban una recompensa  (comida)  si  "picaban" en las  pinturas  que tenían  cierta  calidad 
artística. Tras varias semanas , las palomas aprendieron a elegir solo las "buenas" y las distinguian 
inmediatamente de las "malas" incluso si era la primera vez que las veían.
Estos resultados también fueron publicados en la revista Animal Cognition.

*****En  1977,  Jim Simmons,  un  científico   de  la  marina  estadounidense,  entrenó  a  palomas 
mensajeras para que pudiesen identificar desde  helicópteros a potenciales supervivientes de un 
naufragio.
Estos experimentos se llevaron a cabo dentro  del proyecto SEA HUNT .Cada helicóptero  utilizado 
fué equipado con 3 palomas  situadas en la parte inferior del helicóptero en compartimentos que 
abarcaban 120º de visibilidad, con ello, las 3 aves abarcaban los 360º de lacircunferencia debajo de 
la aeronave.
Las palomas fueron entrenadas para reconocer objetos naranja (salvavidas) en la superficie del mar, 
una veza detectado el objeto, la paloma picaba un botón  que orientaba al piloto de la dirección 
donde se encontraba el supuesto náufrago.
Este experimento arrojó un 93 por ciento de aciertos , frente al 38 por ciento qeu suelen tener los 
humanos.

*****El científico Gordon Gallup Jr. En 1970 desarrolló una técnica para conocer si un animal era 
capaz de reconocer  a su propia imagen reflejada en un espejo.
La técnica consistía en marcar al animal  con un tinte inodoro , enfrentarle al espejo  y observar si el 
animal  reacciona  como si  reconociese que la  marca  se encuentra  en su propio cuerpo.  Estas 
reacciones  pueden  consistir  en  mover  su  cuerpo  para  poder  ver  mejor  las  marcas  de  tinte  o 



tocárselas  mientras observa el reflejo .
Curiosamente, ni perros ni gatos fueron capaces de autoreconocerse ante el espejo.
Las  especies  que  se  reconocieron  son:  Chimpancés,  orangutanes,  delfines,  el  omnipresente  ser 
humano y el elefante asiático.
La paloma parece ser que es el único animal no mamífero que fue capaz de reconocerse.

*****El profesor Thomas Zentall, del Reino Unido, para estudiar los hábitos de las personas en los 
juegos de azar, experimentó con palomas. Por la repercusión periodística de estos experimentos 
parece que fué un éxito ya  que la noticia fué ampliamanrte difundida por todos los medios de 
comunicación mundiales.

*****El 5 de Septiembre de 1862, los científicos James Glaisher y Herry  Coxwell , hicieron un 
experimento con palomas desde un globo.
Pocas nubes, 15ºC.  Y cielo despejado.
En  el  globo  llevaban  6  palomas  que  fueron  arrojando  a  distintas  alturas  para  estudiar  su 
comportamiento.
El globo ascendía a 200m/m y a 1600m de altura, la temperatura era de -5ºC  con densas nubes y  
nula visibilidad. A 3.200 metros la temperatura era de 0ºC y a los 6.437 metros  de altura había una 
temepratura de -21ºC.
Los resultados de la suelta fueron:
De las 6 palomas , dos habrían muerto. 
La que lanzaron a 8.048 metros, se desplomó como un peso muerto.
La que soltaron a 6437 metros, consiguió volar en remolinos pero no apareció en el palomar.
Y la aque soltaron a 5.000m., se limitó a posarse en la parte superior del globo para bajar con él.

*****Sin duda, el experimento mas famoso con palomas mensajeras, fué el que el profesor Skinner  
realizó con palomas mensajeras para poder descifrar algunos comportamientos sociales de los seres 
humanos.
El experiemnto consistió en una caja con mecanismos muy simples (palancas), donde se introducía 
una paloma y se le enseñaba a accionar las palancas, una vez accionada la palanca correcta , la 
paloma recibía una recompensa alimenticia.  La paloma podía reconocer de este modo ,  figuras 
geométricas, colores, o luminsosidades entre otros elementos.
*****En  2007,  cinetíficos  chinos  controlaron   el  vuelo  de  palomas  mensajeras  implantando 
microelectrodos en el  cerebro de las aves. Desde un control remoto,  las palomas eran dirigidas 
arriba o abajo , o derecha o izquiera.
Ese  experimento  levantó  mucha  polvareda  mediática,  mas  que  nada  por  la  imagen   que  de 
Franquestein y Mr. Hyde tiene la foto.

Este experimento , sigue siendo  materia obligada en todas las facultadesde psicologia del mundo.
Una  variante de este experimento  de Skinner es el llamado  "superstición en palomas".  En una 
caja , una paloma recibía cada 12-15 segundos una pequeña dosis de alimentos, independientemente 
de  lo  que  la  paloma hicíese.  Tras  cierto  número de  ensayos  las  palomas  mostraban conductas 



repetitivas, es decir, la paloma pensaba que su conducta  repetitiva  era lo que originaba que el  
alimento cayese también repetitívamente, aunque realmente no era así.

*****Recientemente,  apareció en la  prensa un experimento  realizado con palomas para  ver  su 
comportamiento al proporcionarle un derivado de la cocaina (tiamina), y ver su reacción ante un 
estado carencial de la droga.

*****La asociación de proveedores de sevicios de internet de Inglaterra, organizó  un experimento 
para demostrar que la velocidad de conexión en los poblados rurales ingleses es tan lenta, que las 
palomas mensajeras pueden ser mas eficientes a la hora de trasmitir información. La paloma tardó 
1 1/4 hora en recorrer los 120 km para llevar el mensaje, mientras que el archivo, tan solo había 
sido descargado en una cuarta parte.

*****En los  años 70, Floriano Papi (Italia) y mas recientmente Hans Wallraff , experimentaron con 
el sentido olfativo de las palomas mensajeras y llegaron a la conclusión que la palomase orientaba 
también  por la distribución espacial de los olores atmosféricos.
Esta capacidad de orientación olfativa se sigue experimentando en este momento en Portugal por un 
equipo integrado entre otros por  el activo colombófilo luso Belmiro Pinto.

*****Otro experimento , también chino, estudió las causas por las que las palomas vuelan asustadas 
previo a la ocorrencia de un terremoto.
Se extirpó a un grupo de palomas el corpúsculo de Herbs que es un órgano sensitivo para captar 
vibraciones.
Durante el  tiempo que duró el  experimento ocurrieron 3 terremotos. Ls palomas con el  órgano 
extirpado no acusaron aptitud alguna, mientras que las palomas que no se les extirpó el órgano ,  
volaban aterrorizadas en los minutos previos a los terremotos.

*****La revista  Science,  publicó un estudio que desmontaba la  teoría que afirma que solo los 
primates eran capaces de emplear conceptos abstractos, como reglas  de cálculo.
Las conclusiones de estas investigaciones determinaron que las palomas demostraron ser destacadas 
discípulas.

*****En el mismo sentido que la informacón anterior, en la Universidad de Otago (Nueva Zelanda) 
descubrieron   en  un  experimento  con palomas  ,  que  después  de  un  año de  entrenamiento,  las 
palomas lograron ordenar  de forma ascendente grupos de uno a nueve objetos  mediante reglas 
abstrasctas

*****Son archiconocidos  por  los  aficionados  españoles  los  experimentos  que  en  1.909 realizó 
J.A.Estopiñá (Presidente de la Real Sociedad de palomas mensajeras de Valencia) haciendo vuelos 
nocturnos a unas palomas entrenadas para tal fin.
Después de un concienzudo entrenamiento en el palomar instalado en el recinto de la Exposición 
Regional que en 1.909 se celebró en Valencia,  el Sr. Estopiñá convocó a lo mas granado de la 
colombofilia mundial a presenciar uno de estos concursos nocturnos. El vuelo fué un éxito rotundo 
y dejó una serie de conclusiones muy ilustrativas.
+Las palomas llegaron a volar  hasta 70 km de noche.
+La velocidad media de estos vuelo fué de 700-800 m/m, aunque se llegaron a alcanzar 1200 m/m 
en vuelos de 70 km.
+Las hembras volaron mejor que los machos.
+Cuanto mas oscura era la noche, mejor volaban las palomas.
+Las perdidas de efectivos en cada vuelo, siempre fueron inferiores al 6 %, excepto en una ocasión 
que las palomas volaron cerca de un incendio en un bosque.



***** En la década de los 50-60, la división médica de la Fuerza Aérea de los EE.UU , realizó  
pruebas para recuperar el rendimiento de sus pilotos y el diseño de aeronaves.
Entre las pruebas incluían los vuelos "ZERO-G" , en los que se simulaba un avión en caida libre, 
reproduciendose las condiciones de ingravidez en el espacio.
Estas pruebas fueron hechas con palomas y gatos y tuvieron una fuerte  contestación desde los 
grupos conservacionistas y proteccionistas de animales.

Estos pocos ejemplos de utilización de las palomas como banco de pruebas de lo que sea , sin duda 
aprovechando su innata capacidad de aprender , su facilidad para adaptarse a cualquier situación , 
su inteligencia y sin duda su extraordinaria capacidad orientativa, todo ello gracias a la constante 
selección de que son objeto.

Felix Martín Vilches.

“PALOMARES MILITARES EN ESPAÑA, PORTUGAL Y EN LA 
EUROPA DE 1890.”

Vale la pena recordar, que el primer palomar militar español, se fundó en Guadalajara en 1879.

Por la Real Orden de 17 de enero de 1879, se dispone la creación de este primer palomar militar en 
España, aunque la idea primigenia partió del año 1872, algo de explicaremos seguidamente.

El ciudadano francés Don Víctor de la Perre de Roo, belga por adopción e insigne colombófilo, 
organizador de las comunicaciones por medio de palomas mensajeras durante el sitio de París por 
los alemanes en 1870 y 1871, donó en 1872, una pareja de palomas mensajeras de raza belga, a S. 
M. El Rey Don Amadeo I de Saboya, en aquel entonces reinante.
Planificó la primera red de palomares militares en nuestra Patria, con la cooperación de Don 
Mariano de la Paz Graells y Agüera, Senador del Reino, Consejero de Agricultura y Comisionado 
del Ministerio de la Guerra, cuyos trabajos le valieron la recompensa de la Placa del Mérito Militar, 
la del Mérito Naval y su ingreso en la Real Orden de Carlos III.

Partiendo de lo expuesto en el párrafo inmediatamente anterior, la primera idea de crear palomares 
militares en territorio español, fue de un francés y de un español en 1872, con el apadrinamiento de 
S. M. El Rey Don Amadeo I de Saboya y el aval del Ministerio de la Guerra.

Aunque como hemos dicho, fue un proyecto que se hizo realidad siete años después, en 1879 y en 
Guadalajara. Es el que todos conocemos como “Palomar Central” y que dio origen a los posteriores 
palomares militares en España.

Este palomar se instaló junto a la Academia de Ingenieros, pero lo que pocas veces se ha escrito es 
que las primeras pruebas, los primeros ensayos, se llevaron a cabo en un pequeño quiosco de un 
paseo público de la misma ciudad.

De 1872 a 1879, fueron siete años políticamente muy difíciles y convulsos de nuestra historia, (en 
España entre dos reinados distintos y de dinastías diferentes, se intercaló entre ambos reinados, 
durante 11 meses, la Primera República Española).

En el año 1886, se aprobó el primer reglamento para el servicio de palomas mensajeras militares, a 
cargo del Cuerpo de Ingenieros del Ejército, así como el número de palomares que debían 
componer la red de comunicación, 18 palomares.



Don Lorenzo de la Tejera y Magnín, insigne ingeniero y militar ilustre, alcanzó el generalato en 
1924. (*)
Con el grado de Capitán del Cuerpo de Ingenieros, en su libro “Las Palomas Mensajeras y los 
Palomares Militares”, en la parte final, a doble página desplegable, presenta un mapa de Europa 
-desde Gibraltar a los Urales-, donde sitúa las ciudades europeas con palomares militares y lo titula 
“Red de palomares militares de algunas naciones de Europa”. (**)
-España 18, Portugal 14, Francia 16, Suiza 4, Italia 14, Austria 6, Dinamarca 1, Suecia 1, Alemania 
17 y Rusia 5.

También, con el mismo formato y mayor detalle, incorpora un mapa de la Península Ibérica, que 
con el nombre de “Red de palomares militares de España y Portugal”, es considerado el primer 
inventario oficial de palomares militares españoles del Ministerio de la Guerra.

En este mapa señala además el de Guadalajara.

Los 18 palomares militares españoles, en el mapa los sitúa en:
-Madrid, Valladolid, Ciudad Rodrigo, Badajoz, Tarifa, Córdoba, Málaga, Ferrol, Oyarzun, 
Pamplona, Jaca, Zaragoza, Figueras, Valencia, Palma de Mallorca, Mahón, Ceuta y Melilla.

Los 14 palomares militares portugueses se hallaban en:
-Lisboa, Porto, Valença, Chaves, Braganza, Almeida, Guarda, Coimbra, Castello Branco, Abrantes, 
Elvas, Peniche, Beja y Lagos.

El libro con 300 páginas de texto, fue editado en Barcelona 1890, por la Redacción y 
Administración de la “Revista-Científico-Militar” y Biblioteca Militar, calle Valencia, 323, 
entresuelo.



Ilustrado por Don Fidel Giró, calles Cortes, 212 bis, de Barcelona.

Con la nueva reorganización y el nuevo reglamento del año 1899, se comienza a contemplar las 
relaciones de colaboración entre palomares militares y civiles, y las competencias en las actividades 
conjuntas quedaron bajo la jurisdicción del palomar central militar de Guadalajara.
------------------------------------------------------

(*) Este militar español, sus obras y estudios escritos sobre ingeniera militar y civil, son hoy, 
conservadas, admiradas y estudiadas en todas las Academias Militares y Escuelas Superiores de 
Ingenieria.
De sus muchos trabajos técnicos y descriptivos destaré el publicado en Madrid en 1896, referido al 
Puente colgante-transbordador de Vizcaya, sobre la Ría del Nervión (Portugalete-Guecho), cerca de 
Bilbao. 

(**) Como todos sabéis, las dos Guerras Mundiales (1914-1918) y (1939-1945), cambiaron el 
aspecto geo-político de Europa.
Se modificaron fronteras, desaparecieron imperios y naciones, se crearon de nuevas y otras 
recuperaron su independencia.
Algunas ciudades de otros países europeos que cita, en el año 1890 pertenecían a un país y a día de 
hoy forman parte de otro distinto.

Eduardo González Barrés

 La arcilla en el palomar

  Cualquier ser vivo, ya sea animal o planta , precisa de unos aportes minerales para su desarrollo y 
perpetuación  como  especie,  por  tanto  hemos  de  ser   conscientes  de  la  importacia  que  en 
colombofilia  tienen  los  minerales  que  hemos  de  aportar  a  las  palomas,   sobre  todo  y  muy 
especialmente en su etapa reproductora y deportiva.
 Sin estos minerales, no serían posible las estructuras óseas, las plumas o la cáscara del huevo etc..

   Antes de meternos en harina  sobre las propiedades  de las arcillas y su uso en el palomar, habría 
que aclarar  algunos conceptos para evitar equívocos sobre productos similares que usamos en el 
palomar. 
   Leyendo aquí y allá , nos encontramos que en muchas ocasiones hay  una generalizada confusión 
y se usa la palabra  grit  para describir  varias cosas a la vez.  En principio ,  se puede decir  que 
comercialmente la palabra  grit se usa para así llamar a una mezcla de piedrecillas de carbonato 
cálcico (marmol) de color rojo y blanco que va mezclado con piedra silícea ,ostras u otras conchas 
machacadas e incluso  con algas marinas secas. Todos estos ingredientes con una granulometría apta 
para que las palomas lo puedan ingerir.
   Por  otro  lado,  también  llaman  grit   a  las  mezclas  que  los  colombófilos  antiguos  hacían 
artesanalmente y  que estaba compuesta por adobes viejos molidos, cáscara de ostra , cáscara de 
huevo, silex, carbón de madera, cal vieja, huesos calcinados y marmol ; todo ello triturado. Esta 
mezcla admitía otros ingredientes mas "sofisticados" como puedan ser  semillas de anís molida o en 
polvo, azufre en rama, corteza de sauce en polvo, sulfatos de cinz cobre o/y magnesio, sal, yodo 
potásico etc etc.

   Si buscamos en un diccionario inglés, encontraremos que grit   simplemente significa  gravilla, 
por tanto, para hablar con propiedad y en evitación de equívocos, se podría llamar grit  a esa mezcla 



de marmoles rojo y blanco, silex ,conchas  y algas y por los que no cobran un precio desmesurado.
   Mientras que a la mezcla de ladrillos en polvo, carbón vegetal, sal, cal etc etc....merece un nombre 
mas apropiado por su composición. Hay un producto comercial que llaman pierre a picorer  (piedra 
para picar)  y que tampoco describe bien su composición, ya que la arcilla y no la piedra es el 
componente básico de esta mezcla. A esta mezcla le cuadraría mucho mas el nombre que le daban 
los aficionados antiguos y que es pan de arcilla.
   El pan de arcilla se elaboraba en el palomar y a las palomas se les daba fresca, luego llegó la  
comercialización  de  todo  y  se  elaboró  seca   por  cuestiones  de  idoneidad,  almacenamiento, 
efectividad comercial y logística.

En el mundo de las aves, la ingestión de piedrecillas y arcillas es un denominador común de todas 
ellas ya que lo necesitan para su sistema digestivo( son sus dientes) y reproductivo. Pero no solo la 
necesidad de ingerir guijarros y sustancias terrosas como arcillas  se da en el mundo animal, se ha 
constatado que en socidades preindustriales es una práctica muy habitual que niños y embarazadas 
ingieran habitualmente arcillas para cubrir sus necesidades minerales.
Esta predisposición animal a ingerir sustancias terrosas o arcillosas se llama geofágia.
   No es dificil, ver en granjas y corrales con mucha densidad de aves, a gallinas que se despluman 
unas a otras. Este picoteo con desplume no obedece  en su mayor parte a la agresividad de las aves 
sino a carencias de lapropia gallina, ya que una vez arrancada la pluma esta se almacena en la 
molleja y sustituye (en su ausencia) a las necesarias piedrecillas (grit) que le sirven para triturar el 
grano. Independientemente de esta necesidad de ingerir piedrecillas para sisitituir la ausencia de 
dientes, las aves necesitan ingerir arcilla para complementar  sus necesidades minerales y de otra 
índole.

   La arcilla es un  mineral abundantísimo y constituye gran parte de los suelos y sedimentos. Es 
roca  sedimentaria   de  muy  variada  composición  y  con  el  denominador  común  de  su  fina 
granulometría.

Esta abundancia  y su fácil  manejo ha favorecido que el  ladrillo  juegue un papel básico en la 
sociedad . Pero no solo se utiliza la arcilla en la construcción sino que tiene infinitas aplicaciones e 
interviene  en  procesos  de  fabricación  de  papel,  caucho,  pinturas  ,  farmacia  y  obviamente  en 
agricultura y ganaderia.

  Hay arcillas verdes, negras, blancas, rojas e incluso azules, dependiendo de la clase de arcillas 
contienen: sílice, magnesio, calcio, sodio, potasio, hierro y cinz  en mayor o menor proporción.
   La ciencia no conoce aún al 100% todos los beneficios que la arcilla puede hacer en el organismo, 
pero se sabe que es: desinfectante, antinflamatoria, refrescante, calmante, antibiótica, cicatrizante,  
inmunoestimuladora etc etc...



Según estudios del "Poultry Research Institute" , el aporte  de pequeñas cantidades de arcillas (1%) 
en la alimentación de las aves de corral, se incrementa la producción de huevos un 15% y aumenta 
el tamaño de los mismos en  un 10%, así como también aumenta la dureza de su cáscara.
Por otro lado, y según el mismo estudio, excretan  un 26% mas de toxinas y alcaloides , y absorven 
un 42% mas las proteínas.
Las arcillas pues, tienen una doble misión. Por un lado  actúa como impulsor del crecimiento y por 
otro lado atrapa toxinas y las expulsa. Esto se debe a la capacidad de absorción de las arcillas y a 
que permanencen mas tiempo en la zona intestinal  absorviendo el exceso de agua  y favoreciendo 
la óptima absorción de los alimentos y su digestibilidad. Al absorver mas agua , propicia que los 
excrementos  sean   mas  sólidos   retrasando  la  fermentación  de  los  excrementos  acumulados  y 
reduciendo la visita de insectos y parásitos al palomar. Esta solidez de los excrementos reduce el 
peligro de amoniaco en el palomar.
Todas estas carazterísticas de las arcillas y grits las hacen imprescindibles en todos los palomares ,  
sobre todo en aquellos donde  las palomas no puedan campear libremente o estén encerradas. 

Desde hace algunos año, yo me hago mi propio pan de arcilla (piedra para picar),  la razón de 
hacérmela es que me parece  abusivo el precio que tiene estos porductos en el mercado.
Despues de 5 intentos, la formula que me ha resultado mejor es la siguiente:
*4 kg. de barro arcilloso.
*200 gr.de cal  vieja
*60 gr de azufre en rama
*70 gr de sal fina
*1200 gr de piedra silex 
*650 gr de ceniza de madera
*Un buen puñado de  anis , ya sea en semilla o molido ,o en su defecto, licor de anís.
*200 gr de vitamineral.
Mezclar todos los ingredientes y cuando  tengamos una mezcla homogénea ir añadiendo agua hasta 
que toda la mezcla se haya humedecido.  (No conviene que sobre agua,  eso se puede constatar 
cuando la mezcla empieza a brillar).
Hacer tortas de 150-200 gr. y dejar secar al sol varios días volteándolas diariamente.Una vez secas 
las tortas totalmente, almacenar en lugar seco.

He de reconocer que si bien creo que los ingredientes que uso son los adecuados y en su justa 
medida,  no  he  podido  conseguir  la  textura  que  tienen  los  panes  de  arcilla  (piedra  para  picar) 
comerciales.  Posiblemente  sea por   la  diferencia  que hay entre  un secado natural  y  un secado 
forzado e industrial. Seguiré buscando una mejora en la textura.

Félix Martín Vilches

Enseñando a beber a las palomas.

Hace unos meses, recibí por e-mail un comentario del aficionado gallego José Pereiro Francés 
sobre un artículo que  escribí sobre bebederos en el palomar en la revista de la F.A.C  VOLANDO 
AL SUR  nº 4 y en LOCOS POR VOLAR nº 37. Como el comentario de José no tiene desperdicio, 
con su permiso lo transcribo íntegramente.:

Amigo Vilches, recibí el último número de “Locos por volar” y leí con gusto el artículo sobre 



bebederos. Dado que yo utilizo unos modelos distintos a los que comentabas, pensé mandarte unas 
fotos y comentarte cómo suelo darles de beber a mis palomas. 
  
Durante el período de muda mis voladoras permanecen encerradas en el palomar. Son 
aproximadamente cuatro meses sin salir por los graves problemas que tengo con las rapaces en ese 
momento de alta vulnerabilidad. Comienzo a soltarlas a mediados de enero y, desde el primer día 
que salen, saben que si no entran rápidamente se quedan sin comida. La razón es simple: en ese 
momento la comida es ligera y escasa, y la que no espabila se encuentra al entrar con que sus 
colegas se merendaron su parte. Cuando ya están vacíos los comederos, los retiro, los cuelgo de una 
alcayata en la pared (no quiero que se manchen) y paso a darles de beber. La idea es que en todo 
momento me reconozcan como el amigo que les da de comer y beber (reforzar el vínculo) y que se 
habitúen a lo que se van a encontrar en la cesta más adelante, en los concursos de fondo y gran 
fondo. Para gestionar estos objetivos me compré hace años la parte posterior de una cesta, la corté 
en dos mitades y me fabriqué una carcasa-bebedero. Coloco dos bebederos “propiamente dichos”, 
en el artilugio, uno a cada lado, y paso a llenarlos por medio de una manguera. De esta forma y 

gracias a esta variante del reflejo de 
Pavlov, además de aprender a meter la 
cabeza por las ventanitas, son 
condicionadas para que sepan que es 
la hora de beber y vengan 
rápidamente a la llamada del ruidito 
del chorro. En los concursos de 
fondo, cuando el “convoyer” vaya 
llenando los bebederos en el camión, 
espero que el tal ruidito sea la señal, 
bien conocida, de que toca beber y 
que no pierdan tiempo en hacerlo. 
Bueno, probablemente las palomas 
iban a beber de todas formas (la sed, 
el fino olfato…), pero me gusta el 
sistema, no me supone ningún

 esfuerzo, es algo que me demora apenas un par de minutos cada día y es posible que hasta pueda 
ayudarles un poquito. 
Mis palomas entrenan por las tardes y los bebederos quedan operativos hasta la noche, momento en 
el que los retiro y pongo a secar, cuando voy a cerrar el palomar. De esta forma garantizo que no se 
forme el “biofilm” que tan bien describías en tu artículo, puerta abierta a la entrada de posibles 
infecciones. 

Actualmente está muy extendida en colombofilia la costumbre de añadirle un chorrito de vinagre de 
manzana al agua de bebida con el fin de acidificarla un poco y dificultar de esta manera la 
progresión de infecciones intestinales, con el argumento de que al disminuir el pH intestinal se 
dificultaría su crecimiento. Yo mismo usé vinagre de manzana durante un tiempo, después de haber 
leído informaciones que afirmaban que podría ser una buena forma de protegerse contra la 
enfermedad por adenocoli y después de ver cómo lo usaba gente muy buena en Bélgica y Holanda. 
Por desgracia, fue precisamente en esa época, con vinagre de por medio, cuando mi colonia fue 
víctima de esa incipiente epidemia. Y aunque un caso no hace estadística, me hizo pensar que, como 
con otras muchas cuestiones, los colombófilos solemos ser, con frecuencia, bastante crédulos. 



Hablando sobre estos temas con mis amigos de club, hace un tiempo, conveníamos que, de todas 
formas, el vinagre debía de jugar un cierto papel preventivo cuando se añadía al agua del bebedero, 
aunque no fuese precisamente el que explicaba más arriba. El agua ligeramente acidulada por el 

vinagre tiene la capacidad de resistir 
mejor una posible contaminación 
biológica, al menos durante un 
tiempo, y por tanto su uso puede 
resultar útil en la prevención de las 
enfermedades infecto-contagiosas 
mediadas por ella.

En la XLVI Exposición Galega da 
Pomba Mensaxeira celebrada en Lugo 
el pasado mes de enero, el conocido 
veterinario leonés, D. Guillermo 
Barrallo, abundó en el tema y animó a 
acidificar el agua de bebida para 
poner freno a la tricomoniasis. Y 
apenas unos días más tarde 

-casualidades- leía en el último libro editado por el Sr. Schaerlaeckens, el conocido cronista 
colombófilo holandés, desmitificador donde los haya, que cuando se generalizó el uso del vinagre 
de manzana lo probó en su propio palomar y evidenció que, para su sorpresa, desde aquel momento 
no volvió a tener noticias de las tricomonas.

Reflexionemos sobre el uso milenario 
del vinagre en nuestra cultura 
alimentaria y en el porqué de esa 
costumbre. ¿Por qué razón comenzó 
a usar el hombre el vinagre? Más allá 
de sus características organolépticas 
(sabor, color, aroma) que lo 
convierten en un ingrediente muy 
atractivo para nuestra cocina, el 
vinagre es útil porque, cuando 
aderezamos ensaladas y escabeches, 
las lechugas, tomates, pimientos y 
pescaditos  van a ser capaces de 
“resistir” durante unas horas, gracias 
a su ligera acidez, las posibilidades 
de contaminación. Eso mismo es lo 
que creo que ocurre con el vinagre de 

manzana en el agua del bebedero, que no va a permitir, durante un tiempo, que progresen en ella los 
productos biológicos que pudiesen haberla contaminado, ejerciendo por tanto un cierto control 
sobre las enfermedades infecciosas que pudiesen provocar. Pero dudo que el beneficio que pueda 
derivarse de su uso en colombofilia (y en la cocina) tenga que ver con la dudosa variación que 
pueda producir en el pH intestinal de nuestras palomas ya que los seres vivos tienen una 
considerable capacidad de homeostasis, es decir, de mantener estable todos los parámetros de su 
medio interno: temperatura, pH, equilibrio hidro-electrolítico, glucosa, calcio, hierro, y un largo 
etc., y ese cambio en el grado de acidez intestinal sería rápidamente neutralizado. Desconozco cuál 
puede ser el  pH habitual en el buche de las palomas para poder hablar de esto con propiedad, pero 
puede darnos un poco de luz  el hecho de que en los mamíferos parece bastante evidente que el 
posible efecto del pobre y débil ácido acético del vinagre de manzana no puede soportar la 



comparación frente al eficaz y potente ácido clorhídrico de nuestros estómagos, verdadera y 
poderosa barrera ácida contra la infección oral de posibles agentes infecciosos. 
Y a lo que voy. Que como de lo que se trata es de minimizar contagios inducidos por el agua de 
bebida, pienso que la estrategia de dar de beber y retirar a continuación el bebedero puede resultar, 
cuanto menos, tan eficaz como añadirle vinagre al agua en el bebida.
Pero volvamos a los bebederos. 

Como decía al principio, a estas alturas de temporada deportiva en las que estamos, mis palomas, 
una vez que acaban de comer y beber no vuelven a disponer de agua hasta el día siguiente, al 

finalizar su entrenamiento. 
El problema se complica cuando suben las 
temperaturas, pues con el calor, la restricción 
hídrica puede resultar todo un inconveniente. 
Por eso, en cuanto progresa la primavera, al ir 
por la mañana temprano al palomar antes de 
irme a trabajar y después de echarles unos 
granos en los comederos, de echarle un ojo a las 
deposiciones y de raspar los posaderos (al no 
estar las heces pisadas no me lleva ni cinco 
minutos), vuelvo a ponerles de beber… de la 
misma manera, pero en otro tipo de bebederos. 
A esas alturas del calendario mis palomas ya 

suelen estar separadas por sexos, y utilizo unos bebederos similares a los recipientes de grit, pero de 
mayor capacidad. 
Les doy de beber llamándolas con el ruidito que hace el chorro de la regadera y les dejo el bebedero 
toda la mañana. Luego, al mediodía, en cuanto vuelvo a casa para comer, los retiro y los pongo a 
secar, por aquello del biofilm, y hasta el día siguiente. 
Puede parecer un engorro, o trabajoso, pero es simplemente una pequeña rutina de trabajo. 

No es que este modo de proceder 
vaya a conseguir que una paloma 
mediocre vaya a ser capaz de realizar 
una buena carrera sólo por el hecho 
de que no se haya olvidado de beber 
en la cesta… pero yo me quedo más 
tranquilo pensando que si no vuelven 
o lo hacen tarde no va a ser por culpa 
de no haber bebido en la cesta.

Bueno, Félix, espero no haberte cansado.
Un abrazo y salud.
Pepe.

10 de marzo de 2013



  Las palomas no vuelan usando el magnetismo

Las palomas mensajeras son conocidas por su gran sentido de orientación y por mucho tiempo se 
creyó que un grupo de sus células actuaban como un centro especializado para navegar usando el 
magnetismo terrestre, sin embargo al estudiarlas, científicos australianos y austríacos revelaron hoy 
todo lo contrario, ya que las células estudiadas son totalmente normales y no contienen material 
magnético receptivo, como por ejemplo la magnetita.
El estudio reveló que los glóbulos blancos del tipo macrófagos estudiados en el pico del ave no son 
magneto receptivos, y el hierro que contienen es normal y no es capaz de cumplir esa función.

“Se requirió un equipo de australianos y austríacos para mostrar que el dogma establecido [del 
campo magnético] estaba completamente equivocado. El misterio de cómo los animales detectan 
campos  magnéticos  [terrestres]  justamente  es  más  misterioso",  dijo  el  Dr.David  Keays,  un 
australiano que ahora trabaja en el Instituto de Patología Molecular de Viena, Austria y es parte del 
equipo que realiza la investigación.

En  el  estudio  celular  trabajaron  el  doctor  Jeremy Shaw y  el   profesor  de  Microscopía  Martin 
Saunders, de la Universidad de Australia Occidental. Ellos estudiaron y caracterizaron estas células 
y sus resultados fueron publicados hoy por la Universidad y por la revista Nature.
Ellos usaron la  microscopía electrónica de transmisión (TEM), con un análisis  realizado usando un 
haz de electrones de alta energía que pasa a través de muestras delgadas de tejido de paloma. De 
esta  manera  pudieron caracterizar  la  distribución y el  tipo de mineral  de hierro presente en la 
paloma, pensado en encontrar los del tipo magnetoreceptivos.
“Se confirmó que el hierro en las células de los macrófagos en el pico paloma eran los depósitos de 
hierro normales compuestos principalmente por el hierro de las proteínas en forma de ferrihidrita, 
similar a la que se encuentra en muchos otros animales”, señaló el doctor Shaw, por lo que no eran 
magnetoreceptivos.
“Se cree que es el material magnético candidato probable sería la magnetita ", agregó.
“Los macrófagos se encuentran en el bazo, la piel y los pulmones de muchos animales y tienen un 
papel vital en la defensa contra la infección y el reciclaje de hierro de los glóbulos rojos”, agrega el 
científico.
Se descubrió que además del pico, en las palomas hay otras zonas ricas en hierro, como es el caso 
de  las  células  de  los  folículos  de  las  plumas  y  en  las  células  de  la  piel,  demostrando  que  se 
encuentra ampliamente distribuido por todo el cuerpo.
Los científicos están trabajando ahora para establecer el mecanismo exacto por el cual las aves 
migratorias responden a los campos magnéticos, con  la esperanza de vincular sus resultados con 
otras  especies,  como  las  abejas,  la  trucha  arco  iris  y  las  tortugas  marinas.
[Vía: lagranepoca.com]                                               
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