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A MODO DE INTRODUCCIÓN.

A  primeros  de  2.010  propuse  en  el  foro  de  debate  Carlos  Marquez  Prats  .com 
elaborar un cuadernillo  con consejos prácticos para que los nuevos aficionados a la 
colombofilia  tuviesen  un  primer  documento  donde  obtener   nociones  básicas  e 
imprescindibles  para dar sus primeros pasos en este deporte.
La mecánica  para elaborar el documento consistiría en ir sacando un tema y con las 
aportaciones  de  los  foristas  que  lo  deseasen  se  elaboraría  un  resumen  que  se 
expondría  un  tiempo  prudencial  en  el  foro  por  si  hubiese  errores  u  omisiones  y 
rectificar en consecuencia.
Una vez aprobados los temas y sin nada que objetar al resumen por parte de los 
colaboradores , se insertaba el tema en  la Editorial de este foro, donde cualquiera que 
desee leérlos puede acceder  a ellos sin mas requisitos.

Para dar un poco mas  de calor humano al proyecto , se pensó que los temas serían 
supuestas preguntas que  hacía un colombófilo muy ilusionado con su nuevo hobbie 
pero con cero conocimiento de lo que significa este deporte. Incluso se propuso que 
nuestro desconocido preguntón tuviese nombre. A tal fin entre los foristas elegimos 
nombre  y  consecuentemente  “bautizamos”  a   este  aficionado  con  el  nombre  de 
NEÓFITO COLOMBO   alias “revientatransportines”.
No se ha intentado con nuestras aportaciones dictar normas de funcionamiento , ni 
imposiciones dogmáticas,  simplemente hemos intendado aplicar el sentido común, 
nuestra experiencia y nuestra mejor intención, dando un abanico de opciones en la 
mayoría  de los temas  para que el  aficionado aplique el  que mas  le  convenga,  le 
interese o le convenza.

Con esta filosofia, el primer tema se empezó a elaborar a primeros de Marzo de 2.010 
y el último (nº 16) se terminó  a primeros de Septiembre del mismo año.

En nombre de todos los participantes en este proyecto y en el mio propio , deseamos 
que  este  manual  sirva  para  que  algún  que  otro  neófito  vea  algo  de  luz  en  este 
complejo  mundo  que  es  la  colombofilia..  Para  eso  lo  hemos  hecho  y  en  eso 
confiamos.

Un saludo.

Félix Martín Vilches.
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COLOMBOFILIA PRÁCTICA.

.
Tema nº 1 
¿QUE CONDICIONES HA DE REQUERIR UN PALOMAR?.

La colombofilia se asienta sobre tres P, tres pilares básicos: Buen PALOMAR, buenas PALOMAS , 
y buen PALOMERO.

Del acierto o desacierto de contruir un buen PALOMAR dependerá en parte el éxito o fracaso de 
nuestro proyecto deportivo.

Los requisitos esnciales que requiere un buen PALOMAR :

1.- Excelente ventilación.El aire viciado del PALOMAR ha de renovarse lenta pero 
constantemente. Al tender  los gases y malos olores por su contenido calórico a ascender, hay que 
instalar en lo mas lato del tejado chimeneas para evacuación de esos gases/olores ya sea con 
ventilación forzada (miniventiladores) o de salida natural..

2.- Orientación. La orientación depende del area geográfica donde se instale el PALOMAR pero en 
lineas generales la orientación SUR-SURESTE es la mas idonea pues protege a las palomas de los 
vientos dominantes y permite que por la mañana los rayos del sol (tan necesarios para todos los 
seres vivios, penetren en el PALOMAR).

3.- Comodidad .No son para nada precisos los lujos en el PALOMAR,  pero si la comodidad para 
las palomas, pues cuando no estén el el aire, tendrán necesariamente que estar en el PALOMAR y 
hay que proporcionarles necesarimente esa comodidad. 

4.- Manejabilidad. Hay que tener en cuenta que si bien el PALOMAR es la casa de las palomas, 
nostros tendrémos que pasar muchas horas limpiando, atendiendo las necesidades de las palomas o 
simplemente observándolas. El palomar tiene que ser para nosostros muy práctico y de facil 
manejo.
Las rejillas en el suelo , ya sean de madera o metálicas , nos ahorraran tiempo y problemas 
sanitarios.Se instalarían a 40-50 cmts del suelo.

5.- Capacidad..A la hora de constuir el PALOMAR, tenemos que tener claro como vamos a volar, 
y que mumero de palomas queremos tener.  Para ello habrá que tener en cuenta que la capacida 
ideal del PALOMAR  es de 3 palomas por m3 útil.

6.- Corrientes de aire. La ventilación como ya se dijo , es necesaria, las corrientes de aire, por el 
contrario, son nefastas para la salud de las palomas, hay que evitar a toda costa correintes de aire 
continuas que solo generarán problemas de salud en la colonia.

7.-Confortabilidad interior. Hay que procurar que la diferencia entre la temperatura diurna y las 
nocturnas oscilen muy poco. Para conseguir esa estabilidad habrá que procurar que los techos no 
sean de chapa. Si son de chapa entonces habría que instalar debajo de ellos algún material aislante 
que impida entrar el calor diurno y el frio nocturno o bien instalar tejados de chapa de los 
denominados sandwich que llevan embutido un material aislante.
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8.- Dimensiones. Las dimensiones de los palomares de vuelo han de ser prácticas en el sentido que 
son muchos los días que habrá que coger palomas para vacunas, encestar, revisar etc..y un palomar 
de dimensiones muy grandes nos imposiblitaría coger las palomas con facilidad y asi mismo las 
propias palomas se stresarian al corretearlas intentando asirlas.
Palomares de 2x2,5x 2,5 de altura reunen estas condiciones de facil manejo. De resultar muy alto el 
techo del palomar podemos poner una red o tela metálica a dos metros de altura del suelo para  que 
podamos  dominar siempre la situación. Los PALOMARES  con techos bajos y sin material aislante 
se pueden convertir en verano en verdaderos microondas donde las palomas tendrán muchos 
problemas en todos los sentidos.

9.- Aviarios. Los aviarios son voladeras al aire libre cerradas con tela metálica. En épocas de muda, 
descanso, reproducción, exceso de rapaces etc... tienen una importante función.

10.- Mobiliario. Dependiendo del método que se adopte para volar habría  que instalar el 
mobiliario para las palomas. 
Nidales y perchas se instalarán en función del sistema por el que vayamos a volar.
Los bebederos y comederos deberan estar limpios e impolutos ,y especialmente los bebederos  no 
pueden hacerse viejos en el palomar ya que los plásticos se van degradano y en sus rugosidades se 
pueden ir instalando organismos patógenos. Si se instalan a cierta altura del suelo (25-30 cmts) 
evitaremos que en el agua  entre polvillo o excrementos.
Muy recomendable es tener dentro del PALOMAR un termómetro, barómetro, higrómetro para 
saber en cada momento la presión atmosférica, la temperatura  interior y la humedad .

11.-Materiales. Cualquier material es válido para construir un palomar. Los de manposteria son los 
mas duraderos y los que nos pueden garantizar ausencia de humedades y aislamiento. La chapa tipo 
sandwich para paredes y techo es una forma rápida para construir un buen PALOMAR. Hay en el 
mercado PALOMARES prefabricados  de  madera que reunen  condiciones optimas de ventilación , 
aislamiento y que pueden ser eternos.
12Distribución.- Un PALOMAR debería de tener minimamente un almacenillo/oficina y si es 
posible varias jaulas para cuarentena o como Lazareto para palomas heridas o enfermas,uno o 
varios PALOMARES de vuelo y sino volamos al natural, un PALOMAR  de reproducción.
Es también conveniente disponer un PALOMAR  para aquerencimiento de los pichones en su mas 
temprana edad.

13.- Huéspedes. Las palomas serán los habitantes de este PALOMAR que estamos construyendo y 
para empezar con buen pie , habrá que procurar empezar con buenas lineas , esto nos ahorrará 
mucho tiempo de infructuosa  búsqueda y posibles fracasos.

14.- Localización. No es lo mismo un construir un PALOMAR  en el norte que en el sur de España, 
cada climatologia impone una clase de PALOMARES  mas o menos cerrados en su parte frontal.

Independientemente de todo lo que hasta ahora se ha dicho sobre un PALOMAR, muchos futuros 
deportistas disponen de un recinto ya construido, en este caso habría que remodelar o adaptar en lo 
posible el recinto a utilizar a las exigencias minimas descritas de salubridad, ventilación, ausencia 
de humedades, sol., orientación etc... para que las palomas  amen su PALOMAR como a si mismas.

Antes de clavar un clavo o pegar un ladrillo , es conveniente ver  revistas  o paginas web donde 
haya PALOMARES  y por supuesto visitar los PALOMARES  de la zona, sobre todo los de los 
colombófilos mas destacados. Cuantos mas PALOMARES  visitemos mas claro veremos lo que 
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tenemos que hacer. Déjate aconsejar por los mas expertos y antiguos de tu zona, poseen un 
amplísimo bagage de conocimientos.
No se puede perder de vista a la hora de construir un PALOMAR que quien manda en principio es 
nuestro bolsillo. La colombofilia es un hobbie y a ello destinaremos el dinero que nos sobre de 
haber cubierto primero las necesidades vitales y familiares...después las palomas.

Aportaciones de Jose Olivares Gil, Toni Salord Monjo, Jose Mª Rivas Gonzalez, Jose Mª Mirete 
Hernandez, Emilio Lopez Carrasco y Félix Martín Vilches.
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Tema nº 2.
¿COMO, DONDE Y QUE PALOMAS COMPRAR?

Ya tienes el palomar hecho y amueblado, ahora hay que llenarlo con las mejores palomas posibles a 
pesar de que construir el palomar y amueblarlo te ha supuesto un enorme sacificio económico  ,  
tendrás que hacer otro esfuerzo para que el material genético que habite tu palomar esté a la altura 
de las circustancias.
Conocedores de estos aprietos económicos por los que ha de pasar un recien llegado como tu, los 
colombófilos veteranos del Club procurarán aliviarte en esta carga  y colaborarán obsequiándote 
palomas  para la reproducción o pichones .
Obviamente,  cuando te  regalan  palomas  reproductoras  ,  no  te  regalan  la  base de su palomar.  
Usualmente, son palomas reproductoras que no han colmado las esperanzas depositadas en ellas y 
se deshacen de ellas de la forma menos cruenta: regalándolas. Es mejor que te regalen pichones 
recien  destetados  y  que  tu  los  puedas  probar  volando  o  si  son  de  buenas  líneas   enviarlos 
directamente a reproducción.
En ese  sentido,  en  algunos  Clubs,  el  recien  llegado  compra  anillas  y  va  repartiendo  entre  los 
veteranos que quieran anillarle algún pichón gratuitamente.

Los colombófilos somos en general inconformistas y nuestro sino es la búsqueda incesante de la 
paloma perfecta. Esa busqueda genera un potencial mercado/mercadeo donde te puedes encontrar 
en la mayoría de los casos con gente honesta , pero como en todos los sitios te puedes topar con  
oportunistas que pretenderán hacer caja contigo.

La época de criar con las palomas perdidas o buscar huevos entre las cestas de viaje para intentar 
tener buenos reproductores, ha pasado a la historia. La calidad de los palomares va en aumento y 
esto exije buscar y buscar y  rascarse el bolsillo , o tener muy muy buenos amigos.

Antes de poner un pie en ese mercado en busca de buenos ejemplares tienes que tener en cuenta
una serie de consideraciones:

*Sabes  hasta donde pueden llegar tus recursos económicos... ¡AJÚSTATE A ELLOS¡.

 *Hay buenas palomas con precios razonables,dejate asesorar por algún colombófilo amigo en esa 
búsqueda.

*¡CUIDADO CON LOS PEDIGREES¡.  Como dice  un  colombófilo  canario.”Los  pedigrees  no 
vuelan mas de un metro.....por fuerte que los lances...lo que vuelan son las palomas”, o dicho de 
otra manera, “El papel de los pedigrees aguanta todo lo que se escriba sobre ellos”.

*No todo lo que viene de fuera tiene que ser bueno.

*Dificilmente en  colombofilia los resultados se ven a corto plazo, esto es una carrera de fondo 
interminable donde siempre hay que estar en sobreaviso.

* Para que una buena paloma funcione  no es suficiente  su pedigree,  la  mano del  palomero es 
esencial.

Comprar palomas en el extranjero o en las subastas internacionales,  es fácil, lo dificil es acertar. Lo 
aconsejable sería tener contactos en esos paises y atiborrarse de información antes de dar un paso.
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Y para estar informado a la hora de comprar , lo mejor es mirar como funciona el colombófilo al 
que  queremos  comprar.  En  cuantos  Clubs  participa  ,  cuantas  palomas  encesta,  que  resultados 
obtiene, desde cuando tiene buenos resultados etc....Si sabemos utilizar internet, nos informará de 
muchos datos que precisemos al respecto.

La mayoría de colombófilos aconsejan comprar palomas de la zona, buscar a los que destacan año 
tras año y comprar hijos de las aves campeonas. Estas palomas ya estan adaptadas a la orografía y a 
la climatología del territorio donde vamos a volar y eso en principio ya es una  ventaja.

Un buen lugar para adquirir  buenos ejemplares  es en los Derbys,  allí  supuestamente  se envian 
pichones hijos de lo mejor de los palomares y según van llegando los pichones del concurso se van 
subastando. Al dia siguiente posiblemente seguirán llegando pichones y  con buena información en 
la mano  se pueden adquirir a precios de saldo muy buenos ejemplares.

Algunos deportistas aspiran a tener en su palomar ejemplares de la calidad de los que pueblan  el 
palomar  de  Carlos  Marquez,  donde  posiblemente  se  junten  los  mejores  genes  de  los  mejores 
palomares europeos, principalmente.
Otros  ,  piensan que  lo  ideal  sería  empezar  con líneas  de los Paises Bajos   tipo WIJNANDS-
HAGENS, VAN GEEEL y JANSSEN. Y los hay que en esa búsqueda de la excelencia ya tiene en 
sus  voladeros  palomas  directas  BRUGEMANNS,LEITJENS,  VAN  DE  MERWE,  HAGENS, 
KOOPMAN, VANDENABEEELE, VAN LOON , etc etc …

Enfin,  como  diría  un  veterano,  pero  no  viejo  colombógfilo:  “LA VIDA  ESTÁ HECHA  DE 
PEQUEÑAS ILUSIONES Y LAS PALOMAS SON UNA MAS”.

Aportaciones  de  :Nando  de  la  Fuente  Evangelista,  Emilio  Lopez  Carrasco,  Rosendo  Perdomo 
Cairós, Florencio Mercadal Conde, Vicente  Balbuena Vizacino, Gustavo Medina Gonzalez Jose 
Antonio Higuero Tocón y Félix Martin Vilches.

7



Tema nº 3 ---¿QUE DIFERENCIA HAY ENTRE LAS PALOMAS DE 
VELOCIDAD Y LAS PALOMAS DE FONDO? -

Lo primero que tienes que tener en cuenta es hacerte una composición de lugar y 
saber como se vuela en este país y en otros de nuestro entorno.
Los paises donde la densidad de colombófilos por kilometro cuadrado es muy alta , 
los colombófilos se pueden especializar en vuelos exclusivamente de velocidad 
puesto que la distancia entre palomares lo permite.
En Portugal practican todas las disciplinas aunque se pueden permitir jugar velocidad 
y medio fondo gracias a la elevada concentración de colombófilos en algunas zonas 
del país.
En paises como Belgica u Holanda un colombófilo puede participar s i así lo desea en 
mas de 100 concursos de velocidad en una temporada. 
En nuestro país esto ese impensable puesto que la dispersión de los palomares de un 
club pueden abarcar incluso una provincia entera.
Dificilmente en un club español puedas encontrar un plan de vuelos con mas de 10 
vuelos de velocidad. Casi sin excepción, en los planes de vuelo de los Clubs 
españoles se persigue el gran fondo como filosofia y como meta final. En este país 
somos esencialmente fondistas posiblemente por esas circustancias expuetas mas 
arriba.
Muchos colombófilos pretendemos tener palomas “todo terreno” que nos funcionen 
en velocidad y también en los fondos. Si una paloma nos vieve bién en 300 km. La 
metemos en un 500 km y si por casualidad también nos funciona en 500 km pues le 
meteremos un 700 km. Al final lo mas fácil es que la paloma se pierda es ese intento 
de hacerla “todo terreno”.

La paloma de velocidad tiene un carazter vivaz, nervioso y agresivo. No dan nunca el 
ala y cuando se le abre y se le suelta vuelve rápidamente a su ser como un resorte. La 
mayoria de ellas al cogerlas no guardan equilibrio, tienen tendencia hacia adelante , 
su quilla en muchos casos es pronunciada , abarquillada y al irse ligeramente hacia 
adelante han de batir mas sus alas. Su velocidad se potencia mediante la estimulación 
y el sistema de juego que empleemos, por lo que podremos decir que la paloma de 
velocidad SE HACE.
Mientras que la paloma de fondo NACE ,en el sentido que ha heredado unos genes 
específicos de sus padres que le trasmiten su carazter de paloma muy tranquila , 
relajada y con una resistencia increible a la fatiga, aunque también para mejorar sus 
prestaciones precisa su motivación.Esta innata resistencia le permite poder dosificar 
sus recursos y pernoctar fuera del palomar para reponer fuerzas para el siguiente día.
Una paloma de velocidad en un concurso de medio fondo o gran fondo agotará sus 
recursos energéticos y le aparecerán acumulos de ácido láctico y problemas 
psicológicos y de orientación mucho antes que una paloma de fondo que 
supuestamente será mas lenta pero que dosificará mucho mejor sus recursos 
energéticos.
Por su fenotipo (aspecto exterior) dificilmente podremos distinguir una paloma de 
velocidad de una de fondo , aunque parece ser que la cesta que es la madre de la 
ciencia colombófila y la auténtica seleccionadora natural va configurando poco a 
poco a la paloma de fondo con un tamaño y logicamente peso algo menor que el 
tamaño y peso que las palomas de velocidad, aunque no siempre es así.
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En los Paises Bajos hay verdaderos especialistas en las distintas disciplinas y que en 
cierto modo esas palomas son la base de todos los palomares del mundo. En 
VELOCIDAD destaca sobre todos los demás las palomas JANSSEN, en palomas de 
FONDO y GRAN FONDO hay una interminable lista de especialistas pero 
destacando entre otros, BRICOUX, THONÉ, CATRYSSE, JAN AARDEN , 
WANROY y un larguísimo etccc
Para no errar a la hora de enviar a los concursos conviene examinar 
concienzudamente el pedigree de cada paloma pues posiblemente nos desvelará hasta 
donde han sido eficaces sus padres y abuelos y a que estirpe pertenecen.
Todo lo anteriormente dicho no lo sabrás a ciencia cierta nunca si no experimentas 
empiricamente con tus palomas hasta donde son capaces de resultar y desde donde 
empiezan a flaquear o perderse en eL peor de los casos.

Aportaciones de :Florencio Mercadal Conde, Emilio Lopez Carrasco, Rosendo 
Perdomo Cairós, Jose Maria Rivas Gonzalez de la Rubia y Félix Martín Vilches.
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    Tema nº 4

¿QUE TENGO QUE SABER ANTES Y DURANTE LA REPRODUCCIÓN PARA QUE SEA 
EXITOSA?.

Ser  buen  colombófilo  requiere  necesariamente  ser  buen  colombicultor,  ser  un  buen  criador  de 
palomas, es decir, buscar a través de la reproducción la mejora genética continua  de tu palomar,  
además de conocer  de la A a la Z todos los pormenores del proceso reproductivo.
Eso, pocos son los que lo alcanzan, los demás, lo intentamos machaconamente.

Para iniciarte en las tareas reproductivas , tendrás que tener al menos algunas ideas claras , ideas
que  trataremos  de  aclarártelas.                            . 
Respecto a las palomas tienes que saber que:

1º.- Tendrás que procurar que los reproductores  además de un buen pedigree,  su calidad como 
voladores esté contrastada en la práctica.

2º.- Además de buena salud , tus reproductoras tienen que tener  un buen fenotipo,  con buenos 
pectorales y buen equilibrio, con buena ventilación alar, de tamaño medio y no muy pesadas..

3º.- Si ello es posible, trata   que tus reproductoras sean jóvenes.

Con los productos que te den estas primeras reproductoras  tendrás que ir controlando  la valía 
deportiva de cada pichón/paloma  y a través de la selección en el vuelo, y de esa selección saldrán 
tus mejores voladoras que pasarán a formar la pareja o parejas base de tu palomar  que en un futuro 
podrán configurar una estirpe  con carazterísticas muy bien definidas.
Resumiendo,  las  palomas  que  vuelven  siempre  en  cabeza  tienen  que  ser  necesariamente  las 
donantes de genes de tu futura colonia.
Si quieres acelerar  la cria de pichones de las parejas que consideres mejores reproductoras, puedes 
utilizar palomas de inferior calidad a modo de nodrizas, para ello tendrás que coordinar las parejas 
(la donante y la receptora) de tal forma que los huevos los pongan en el mismo dia o con muy pocos 
dias de diferencia, para acto seguido, hacer el cambio de huevos y antes de 12-15 días la pareja 
donante tendrá huevos de nuevo.

El primer problema con el que te encuentras a la hora de emparejar es saber que paloma le viene 
bien al macho bayo,.... o al rodado. Para esa tarea de emparejar posiblemente se te ofrezcan muchos 
voluntarios, el problema es que cada uno  de esos voluntarios con toda seguridad tiene un criterio 
diferente que los demás a la hora de emparejar. Te puedes dejar aconsejar por el colombófilo que 
consideres mas sensato o puedes optar el primer año por dejar a las palomas a su libre albedrio y 
dejar que elijan ellas mismas a sus parejas, la mayoria  de las veces ,  las palomas tienen mejor  
criterio que nosotros, no lo olvides. Luego, tu mismo , por la necesidad que impone la práctica  
colombófila iras adquiriendo conocimientos sobre este y otros temas todos los dias.

El palomar de los reproductores requiere (como también los palomares  de vuelo) ,  ventilación, 
buena orientación,  sol   y  mucha tanquilidad.  Las visitas   a este  palomar  hay que reducirlas  al 
máximo.
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Hay colombófilos  que  a  cada pareja  reproductora la  instala  en  una jaula  indivudual.  Esto es 
positivo únicamente en el sentido de que puedes estar seguro de que los hijos son de ese macho, 
cosa que no lo estarás  al  100% si las parejas estan todas juntas.  En el  caso de criar  en jaulas 
individuales , tendrás que procurar que la jaula sea muy espaciosa pues la paloma requiere espacio 
y una jaula indivudual no se lo proporciona.

Si las parejas van a estar todas juntas tendrás que tener en cuenta  que:

1º.- El palomar sea espacioso, las palomas son muy teritoriales y defienden hasta la extenuación su 
nido o el espacio elegido para ello, esa amplitud de espacio ahorra muchas peleas entre los machos 
en la búsqueda del nido.

2º.- Esa territorialidad de las palomas les convierte excesivamente agresivas en lo que consideran su 
parcela particular,(su nido, su cajón). Luego en las zonas comunes donde  están todas juntas son 
mucho mas sociables.

3º.- Cuando una pareja tiene los pichones bien vestidos  de pluma , comienza a preparar la siguiente 
nidada. Si los nidos no están separados por un tabla u otro material , posiblemente los pichones se 
pasarán  al  nido  de  los  huevos  y  los  mancharán  ,  molestarán  a  sus  padres,  incubaran 
involuntariamente el primer huevo allí depositado , o en el peor de los casos provocarán la rotura de 
algún huevo.

4º.- A la hora de juntar todas las parejas, es preferible hacerlo con todas la parejas a la vez, esto 
evitará que un macho (el que llegó antes) se haga dueño del palomar e impida a los demás tomar  
posesión de cualquier cajón  o nidal con el consabido retraso en la reproducción.

5º.- A ser posible, evitar los nidos a ras de suelo, las palomas crian igual que a otros niveles , pero 
en el caso de que algún pichón se cayese de un nido superior y se metiera en estos  nidos a ras de 
suelo sería expulsado  violentamente y picado sin miramientos hasta la muerte , sin que sus padres 
hagan nada por defender a sus retoños.

6º.- No tratar de acelerar el proceso de nacimiento del pichón “ayudándole” a romper la cáscara.  
Esto posiblemente le provocará la muerte. Deja que la naturaleza haga su trabajo. Salir de un huevo 
requiere  muchas  horas  de  esfuerzo  del  pichoncito,  déjale  hacerlo  ,  después  ,  ya  en  el  aire,  le 
exigiremos prorezas aún mayores.
Tan solo en caso de que por cualquier  ciscustancia el  huevo se hubiese pegado a sus pelillos , 
intervenir.

7º.-La paloma es muy caprichosa y eligirá a veces para anidar  sitios que no nos convengan, un 
palomar sin complicaciones, sencillo, sin recovecos ,evitará estos caprichos.

8º.-Para el nido , la paloma prefiere intimidad, sitios protegidos del exceso de luz y de las miradas , 
por  lo  que  es  muy  positivo  cubrir  con  algún  material  parte  de  las  cajoneras  o  jaulas  para  
proporcionales esa intimidad requerida.

En el mercado puedes encontrar toda una amplia oferta de nidos, los hay de cartón (desechables) , 
de barro , de plástico. A la larga , los de barro resultan  mas baratos  y  son mas saludables por su  
poder absorvente de humedades..
Para vestir el nido puedes hacerlo con discos de fibra de coco muy comodos que venden en los 
comercios espcializados , o bien  meterles arena secantes (tipo sepiolita) , o bien proporcionar a las 
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palomas pajas secas, u hojas de pino o cualquier otro material adecuado. Sino se lo proporcionamos, 
ellas procurarán tapizar su nido con el material que tengan en el palomar , incluso con excrementos 
secos .
Algunos colombófilos les proporcionan para el nido hojas de tabaco secas  por su poder secante e 
insecticida.

Hasta aqui esto es de momento todo lo que podemos decirte sobre la reproducción. Con estas pocas 
pinceladas sobre el tema y mucha paciencia y  observación por tu parte , estamos seguros que lo 
conseguirás con nota.
Con aportaciones de :
Pere Antoni Gomis Tomas, Florencio Mercadal Conde, Emilio Lopez Carrasco, Rafael Escobar, 
Jose Maria Mirete Hernández, Juan Carlos Herrera Hernández, Rosendo Perdomo Cairós y Félix 
Martín Vilches.
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 Tema nº 5

¿COMO Y CUANDO DESTETO LOS PICHONES?.

Si el nacimiento supone para los pichones  un tremendo esfuerzo físico donde tienen que luchar 
durante horas  para poder salirse de esa cáscara que les impide ver la luz, les impide respirar, y les  
oprime, el DESTETE les supone un enorme reto de acelerado  aprendizaje y de supervivencia , pues 
han  de  enfrentarse  a  un  mundo  muy  diferente  a  la  vida  regalada  y  tranquila  que  el  nido  les 
proporcionaba.
  En un palomar no deportivo, el DESTETE se realiza de forma lenta, gradual  y el pichón se va  
integrando poco a poco a la  dinámica de las palomas adultas.  En colombofilia,  ese proceso de 
adaptación natural no existe y somos nosotros los que aceleramos el calendario adaptativo.
De golpe y porrazo, con el DESTETE , los pichones  se encontrarán con un mundo hostil donde no 
faltarán las agresiones de sus congéneres, tendrán que buscarse  solos el agua y la comida, buscar 
un rincón donde dormir, descubrir su nuevo palomar y alrrededores , cuidarse de los depedradores , 
y saber para que sirven las alas. 
Lo primero que tienes que tener en cuenta , es que  en los primeros días de DESTETE , esas nuevas 
situaciones con la que el pichón se va a encontrar , le pueden generar un stress galopante  si son  
lentos  en  adaptarse  a  su nueva situación  de independencia  de  sus  padres.  Todo esto  se  puede 
agravar si además del stress generado por la nueva situación , el DESTETE se produce con altas 
temepraturas  (pichones  tardíos).  Bajo  estas  circunstancias   extremas,  enfermedades  como 
CIRCUNVIROSIS , ADENOVIROSIS, ADENOCOLI etc... pueden minar el sistema inmunitario 
del pichón y acabar en pocos días con su vida.

En el  DESTETE,  como en  cualquier  otro tema  colombófilo,  hay todo un abanico  diferente  de 
formas de actuar, tantas como colombófilos hay.
Hay deportistas  que les  gusta  DESTETAR a sus pìchones  cuando la  cola  mide  “dos dedos de 
ancho”; los hay que lo hacen entre los 20 y 23 días ; la mayoría opta por DESTETAR  a los 30 días;  
y los hay incluso que no tienen que DESTETAR  porque el palomar de vuelo y de reproducción es 
el mismo.
Un sistema alternativo  puede ser ,  DESTETAR a los  20 días  y poner en una zona visible  del 
palomar a los pichones para que vayan reconociendo los alrrededores y tomen el sol, cada día se 
pasan  un tiempo al palomar de los padres hasta que les alimentan, al llegar a los 30 días esas visitar 
al palomar  de reproducción se interrumpen y comienza su nueva vida.
Hay un signo externo por el que se guía la mayoría de colombófilos a la hora de DESTETAR, y es 
cuando mirando bajo el  ala  no vemos carne ,   es decir,  le han crecido todas la plumas en esa 
zona.del ala.

Hay  un  sistema  intermedio  que  podríamos  llamar  PRE-DESTETE  que  consiste  en  poner  una 
semana antes del DESTETE a los pichones en el suelo del palomar.Si así hacemos, los pichones se 
juntarán en una parvada y serán alimentados incluso por otros reproductores que no son sus padres. 
Aprenderán por imitación donde y como buscar el agua y la comida , y serán mas sociables. Cuando 
les DESTETEMOS, padecerán menos stress que los pichones que se les arranca de golpe del nido y 
se adaptarán muy rápido a la dinámica del palomar.

Por otro lado , hay colombófilos que tienen el palomar de reproducción separada del palomar de 
DESTETE por una tela metálica o rejilla con el fin de que los padres puedan seguir alimentando 
algunos  días  mas  a  sus  hijos  ,el  DESTETE   sea  menos  traumático  ahorrandoles  el  stress  y 
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enfermedades que puede producir un DESTETE radical. Aunque también los hay defensores de la
postura  contraria,  es  decir,  la  separación  radical  de  los  padres,  argumentando  que  si  sigeun 
dependiendo de  sus  padres  se  acomodarán  y no  les  interesará  aprender  a  comer  retrasando su 
independecnia paterna y autonomia.
Para que los pichones aprendan pronto a comer , una semana antes del DESTETE , se les pueden 
poner  todos  los  días  algunas  semillas  en  el  nido  para  que  las  vayan  picoteando  y  vayan 
endureciendo su pico.

Es importante,  en los primeros  días de DESTETE mirar  el  buche de los pichones a ver si  han 
comido y bebido , si no han bebido obligarles a beber forzadamente, pronto aprenderán donde está 
el líquido que les sacia la sed.Si no han bebido, el stress hidrico que le produce la falta de agua se 
suma al stress adaptativo que le produce la nueva situación y podría ser la puerta de entrada para 
una situación clínicamente crítica.. 
Simplemente observando el ojo de un pichón sabremos si ha bebido . El ojo triste y seco delatará 
que el pichón lleva mas de un día sin beber, habrá que enseñarle a hacerlo.

Si DESTETAMOS  con mas de 30 días , corremos el riesgo que los pichones se pierdan en sus 
primeros vuelos al tener una capacidad muscular potente , cosa que no pasaría si a los pichones se 
les DESTETA mas jóvenes y no tienen aún mucha confianza en la fuerza de sus alas.

Es importante que los pcihones , en su nuevo palomar tengan muy a la vista todos los elementos 
mineralizantes necesarios (grit, piedra para picar, sal) , pues su esqueleto está aún en formación y 
precisa de esos elementos. También, por la misma razón , se les puede dar forzadamente por el pico 
pastillas  de  calcio  fosforoso  y  vitaminas  ya  sean  en  pastillas  efervescente  o  en  otra 
presentación.Una vez por semana darles vinagre de manzana en el agua , les puede prevenir  contra 
las tricomonas.

En las zonas donde la Newcastle es crónica, es recomendable vacunar contra esa enfermedad a los 
pichones en el DESTETE , sobre todo en los meses mas cálidos.

Aportaciones  de.  Jorge  Coello  Hernández,  Jorge  Armenteros,  Carlos  Marquez  Prats,  Santiago 
Lopez Rico, Jose Mª Rivas Gonzalez, Rosendo Perdomo Cairós y Félix Martín Vilches.
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. Tema nº 6

¿COMO AQUERENCIAR LOS PICHONES Y PALOMAS AL PALOMAR?.

Con los pichones ya destetados , tienes que acostumbrarles a que tomen QUERENCIA al nuevo 
palomar.
La QUERENCIA  , es la tendencia de las palomas  a volver  al sitio donde han nacido o donde se  
han criado. Tus pichones , que acabas de sacar del nido, tan solo tendrán QUERENCIA a su nidal o 
cuando mucho  a las cercanias de  su  nidal, y hay que activarles y potenciarles la QUERENCIA al 
nuevo palomar de vuelo donde les has instalado. Este nuevo palomar es ajeno para ellos y tienes 
que desarrollar en pocos dias su amor por este nuevo emplazamiento.

Como siempre , los métodos para AQUERENCIAR son múltiples , pero todos persiguen el mismo 
fin: Pérdidas de pichones 0  en sus primeros dias de vuelos alrrededor del palomar.

Como cualquier método que se emplee en colombofilia hay una dependencia  muy fuerte del tiempo 
que disponga el aficionado, de modo que tendrás que adaptar todas las funciones que tengas que 
hacer en el  palomar a tu tiempo disponible y nunca al  revés. Hay aficionados con tan poco tiempo 
disponible  que  a   veces  AQUERENCIAN algunos  de  sus  pichones  cuando ya  han  mudado  la 
primera pluma alar.

Juega un papel muy importante en  AQUERENCIAR  un pichón el emplazamiento del palomar. No 
es lo mismo un palomar en  una gran ciudad  que este rodeado de grandes edificios  donde los 
pichones tengan dificultades para bajar a su palomar, que un palomar en el campo con buenas vistas 
y con pocas  casas en los alrededores.

Lo mas importante  para AQUERENCIAR pichones  es instalarlos en una jaula (reconocedor) en un 
sitio estrátégico donde ellos puedan dominar  visualmente lo máximo posible del palomar y sus 
alrededores. Allí estarán muy agusto  viendo a las demás palomas volar y tomando el sol. Aunque 
los pichones tengan poca movilidad , sus ojos no pierden un detalle y en pocos dias habrán grabado 
para toda su vida esas imágines que rodean su palomar.Después de 4-7 días de estar en la jaula de 
reconocimiento, dejar en libertad.

Es mucho mas fácil AQUERENCIAR a pichones con 30 o menos días que a pichones con mas 
edad. Cuanto mas edad tengan los pichones, mas potencia tendrán en sus alas y  en función de esa 
potencia , sus primeros vuelos no serán de  varios metros , sino que tomarán el cielo con ansia y sus 
vuelos serán mucho mas extenso tanto en el tiempo como en el espacio.
Aunque también hay quien práctica lo contrario y no  pierde ningún pichón, es decir, sueltan  los 
pichones  cuando el  ojo oscuro innato de los pichones va mudando a su color definitivo y los 
pichones cuentan ya con varios meses de edad.

Hay varias reglas  fijas que tendrás que observar cuando AQUERENCIES a tus pichones:

1ª.- Soltarles con hambre. Estarán mucho mas pendientes de saciar el hambre  y por tanto de estar 
cerca del palomar, que si les soltamos saciados. Si están saciados serán mucho mas osados y haran 
excursiones mas alejadas del palomar.
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2ª.- Procurar que al menos en sus primeros días fuera del palomar, no haya otras palomas volando, 
ya sean nuestras o de vecinos. Podrían querer seguir a las otras palomas en vuelo por los lógicos 
impulsos naturales.

3ª.- Si les soltamos por la mañana, estarán todo el dia por los tejados y aunque tengan  hambre , les 
costará mucho entrar al palomar. Asi mismo en estos primeros días , los pichones son un bocado 
muy fácil para las rapaces. Soltándoles por la tarde ,se supone ( solo se supone)que las rapaces  ya  
han comido y evitamos ese peligro. Por ambas razones , por la tarde es mucho mas recomendable 
que empiecen su AQUERENCIAMIENTO.

4ª.- La tranquilidad en el palomar y alrrededores es básica en esos primeros días. Habría que  evitar 
por todos los medios ruidos, animales o cualquier otra actividad que impulse a los pichones a volar 
por un sobresalto o susto.

5ª.- Desde el primer día , al poner la comida a los pichones hay que hacerles asociar la comida con 
un silbido, chasquido o pitido. El pichón  empezará a asociar ideas y en pocos días sabrá que ese 
ruidito que hacemos todos los días significa que tiene que entrar al palomar para saciar su sed y su 
hambre.

6ª.-  Cuando los  pichones  hacen por  si  solos  excursiones  lejos  del  palomar  y forman un bando 
compacto ya se pueden integrar en el palomar de las adultas.

AQUERENCIAR palomas adultas de otros palomares en tu palomar ,  es una tarea mucho mas 
complicada. Esa paloma adulta que quieres AQUERENCIAR tien ya su QUERENCIA innata.
Para que no se vaya tienes que intentar hacerle olvidad esa QUERENCIA que tiene por su palomar 
de origen para que se AQUERENCIE en tu palomar.
El método mas efectivo para AQUERENCIAR a estas palomas que no han nacido en tu palomar es 
emparejarlas  con  palomas  de  tu  palomar  e  ir  soltándoles  cuando  tengan  pichones  pequeños. 
Mientras que estén en reproducción seguramente no se irán  y poco a poco olvidarán  su palomar de 
origen.
Un sistema eficaz para no perder pichones con mas edad de la recomendable o palomas que no se 
han criado en nuestro palomar, sería bañarlos en un cubo con agua y un poco de  gel. Esta mezcla 
haría momentaneamente  inoperantes las plumas del ala y el pichón o la paloma corretearía por el 
tejado  sin  miedo  a  que  se  nos  perdiese.  Un  buen  aclarado  liberaría  a  las  plumas  de  ese  gel 
impregnado y les dejaria ya en disposición de ser utilizadas para el vuelo en días posteriores.

Aportaciones de . Rosendo Perdonmo Cairós, Florencio Mercadal Conde, Tomás Cayuelas Pardo, 
Jorge Coello Hernández, Rafael Escobar y Félix Marín Vilches.
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  Tema nº 7
¿QUE TENGO QUE SABER Y COMO ACTUAR EN LA MUDA?

No hace falta decirte la importancia que  tienen las plumas en un ave como la paloma mensajera. 
Sin la pluma bien mudada , una paloma no es nada, no puede competir porque estará en inferioridad 
de condiciones con respecto a las palomas que si han realizado una perfecta muda .

La muda es un proceso anual  al que todas las aves se han de someter. Al igual que el celo, la 
reproducción, la emigración etc.. , la muda viene marcada por el fotoperiodo, es decir por la mayor  
o menor intensidad lumínica, es decir, que las horas de luz son las que marcan cuando las palomas 
comienzan su muda. Esta circunstancia la aprovechan algunos colombófilos dando mayor o menor 
oscuridad al palomar y de este modo pueden a voluntad adelantar o retrasar la muda de sus palomas.

Los pichones inician su muda a las pocas semanas del destete e irán cambiando sus plumas de nido 
de tonos mate ,por plumas  vistosas con esos insuperables brillos metálicos y solo se interrumpirá 
cuando las horas de luz/dia y la intensidad de la luz empiecen a descender, es decir, los pichones 
tardios no realizarán la muda completa y la terminarán al año siguiente.

Las  plumas  se  dividen  en  tres  grandes  grupos  dependiendo  de  su  función:  las  REMERAS  o 
RÉMIGES que son las grandes plumas del ala; las TIMONERAS , que son las de la cola ; y las 
COBERTERAS , que son las que cubren y portegen el cuerpo de la paloma.
La muda comienza lentamente cambiando las primarias empezando por la 10ª del ala, después viene 
una 2ª parte de la muda que se denomina GRAN MUDA  donde se acelera el proceso.

Durante la muda, las palomas requieren mucha tranquilidad, eso no quiere decir que no vuelen, pero 
siempre a voluntad, nunca les fuerces para que vuelen.
Los cuidados especiales  que la muda precisa son:  mucha limpieza,  tanto de palomar como de 
comederos y bebederos, verduras refrescantes de vez en cuando, aminoácidos , alguna vitamina , 
grit , piedra para picar, alguna oleaginosa (pipa de girasol) en su dieta y baños de agua y de sol. Con 
esos mínimos cuidados  tus palomas podrán tener una pluma suve y sedosa , imprescindible para 
afrontar la dura campaña que les espera al próximo año.

Una recomendación: No medicines a las palomas durante la muda sino es vital. Una medicación con 
antibioticos a base de  tetraciclinas o similares puede dejar marcas y deterioros en las plumas. 

Aportaciones de Jorge Coello Hernández, Emilio López Carrasco y Félix Martín Vilches.
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Tema nº 8--
 ¿COMO DISCIPLINAR Y ENTRENAR A LAS PALOMAS?.

En un palomar de palomas mensajeras , todas sus habitantes han de funcionar al unísono, como si 
nuestra  colonia  de  palomas  fuese  una sola;  al  igual  que  en  un cuartel  un pelotón  de  soldados 
responden automáticamente a las órdenes de su superior, las palomas han de responder militarmente 
a nuestros requerimientos. Para que esto sea posible, es preciso que tengamos básicamente un plan 
de entrenamiento   en el  palomar,  con unos horarios  determinados e  inamovibles  y un régimen 
riguroso alimenticio. Las palomas, como todos los animales de sangre caliente , somos animales de 
costumbres y  las palomas se adaptan a unos horarios y costumbres muy rápidamente.
La principal herramienta para que la disciplina impere en el palomar, es el hambre, es decir,  las 
palomas han de salir a volar con el buche vacio, con hambre. Si no es así , cada una entrará al 
palomar cuando le venga en gana.
Las palomas comen en función del ejercicio que hacen  y de la energia que precisan para mantener 
sus constantes vitales, es decir, a mayor ejercicio, mas alimento; y a menor temperatura , también 
mas  alimento.  Tu tendrás  que ir  dosificando   el  alimento   que des  diario  a  las  palomas  hasta 
conseguir ese equilibrio  que consiste en que queden cubiertas todas sus necesidades alimenticias ,  
no engorden mas de lo preciso y salgan a volar con un puntito de hambre.
Una vez el bando ha volado lo que les exiges y han tenido su tiempo de esparcimiento, baño  etc...,  
las has de llamar mediante una señal acustica (silbido o pito) o una señal visula (trapo o pañuelo) , 
las palomas entrarán en tropel al palomar porque esa señal que tu le haces  para ellas significa 
alimento, apetitosos granos que le esperan dentro del palomar. 
Para conseguir ese equilibrio alimenticio , cada cual tiene su sistema. Los hay que una vez dentro 
del palomar  todas las palomas  y con los comederos llenos, retiran estos cuando la primera paloma 
se retira del comedero  ya saciada y dispuesta a beber agua; y otros colombófilos ponen  el alimento 
justo y dejan los comederos todo el dia; e incluso , otros, controlan el alimento utilizando  la cebada 
(grano no muy apetecido  por  las  palomas)  como indicador  de  las  necesidades  de  la  colonia  y 
algunos ponen pequeños granos (golosinas) incitarlas a entrar y luego ponerles el resto de alimento.

Después de la Gran muda, las palomas adultas han hecho el ejercicio que les ha dado la gana y  
normalmente tendrán sobrepeso, y tendrás que empezar con los entrenamientos,  tanto en el palomar 
como en carretera.
Para entrenar los pichones , no hace falta que hayan concluido la muda, es decir, desde que tiran la 
3ª hasta la 6ª ya se les puede mover en el palomar y en carretera.
 Para  aplicar  tu  plan  de  entrenamiento  tendrás  que  hacerlo  gradualmente,  poco  a  poco,  sin 
sobresaltos.
Tendrás que adaptar esos entrenamientos a tus disponibilidades de tiempo, y en este tema como en 
cualquier actividad en el palomar , no hay recetas fijas. Cada cual adopta una forma de trabajar en el 
palomar en función del tiempo disponible.
Se pueden entrenar dos veces al dia, con una duranción en principio de 15 minutos  cada vez para ir  
aumentando gradualmente hasta 45-60 minutos o mas. También lo puedes hacer una vez  al día, 
empezando por entrenos de corta duración, aunque también hay colombófilos que no disponen de 
tiempo o el palomar queda lejos de su vivienda y las palomas están libres todo el día, e incluso , los  
hay que instalan ingeniosos sistemas de apertura y cierre de palomares donde la comida se dispensa 
también automáticamente.
Habrá épocas que las palomas volarán por si solas incluso mas de lo recomendable, otras épocas 
que coinciden con  la subida del celo, las palomas querrán mas tejado que cielo y entonces tendrás 
que forzarlas de alguna manera. Métodos hay muchos para forzarlas a volar. La bandera es de lo 
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mas socorrido , aunque cuando llevan una temporada se acostumbran a ella y hay que recurrir a 
otras argucias para que vuelen: cohetes, cometas, globos de helio, aspavientos, objetos lanzados al 
aire  etc etc....
Cuando lleves al menos un mes entrenando en el palomar, puedes empezar  los entrenamientos por 
carretera.
Has de saber que aunque en tu club tengais una definida línea de vuelo, es importante que  las 
entrenes en todas las direcciones, esto aumentará la capacidad orientativa de tus palomas.
Puedes empezar por 5-10 kilometros para ir aumentando  progresivamente en saltos  de 10 o 15 km. 
hasta llegar  a 100-150 km. Los primeros entrenamientos por carretera han de ser soltando todas las 
palomas al mismo tiempo y si es posible que viajen algunas palomas adultas con experiencia.
Muchos colombófilos  aprovechan  sus desplazamientos a su centro de trabajo para soltar  a sus 
palomas; otros, se asocian y  entrenan colectivamente ; y otros entrenan en carretera simplemente 
los   entrenos  oficiales  que  tiene  planificado  su  club;  y  claro  está,  la  mayoría  las  entrena 
individualmente.

La paloma es un animal social , es decir, el bando es el que piensa por ella. Muchas palomas se  
dejan  arrastar  por  el  bando  y  cuando  se  ven  solas  ,  se  pierden.  Para  romper  esa  asociación 
paloma/bando  ,  entrenar  una a  una  (contra  reloj)  es  un  perfecto  método  para  que las  palomas 
desarrolen  su  instinto  orientativo  y  piensen  por  ellas  mismas.  Si  tienes  tiempo,  es  un  método 
perfecto para que tus palomas tengan seguridad en los concursos. Esto no lo puedes hacer el primer 
día sino cuando las palomas hayan aprendido la mecánica de los entrenamientos por carretera y 
tengan cierta experiencia.
Lo que si tienes que tener en cuenta cuando entrenes por carretera, es  conocer el calendario de caza 
de tu región  y claro está … que nunca coincidan los días que está permitido cazar con tus entrenos . 
También si es posible procura cumplir con las exigencias oficiales en materia de permisos de suelta.  
Procura  que  el  dia  de  entreno  la  climatología  sea  benigna,  no  arriesgues  en  un  entrenamiento 
palomas o pichones  por soltar con mal tiempo. Y muy importante es soltar en zonas despejadas de 
árboles y cables y a ser posible en zonas altas donde tu puedas seguir la evolución del bando  hasta 
que toma su dirección de vuelo.
Aportaciones  de :  Rosendo Perdomo,  Lus Amaro,  Florencio Mercadal  ,  Rafael Escobar ,  Jorge 
Coello y Félix Martín.
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    Tema Nº 9 
¿QUE NECESIDADES ALIMENTICIAS TIENEN LAS PALOMAS?

Para cualquier ser vivo, beber, alientarse y respirar son las primeras necesidades básicas.
El  alimento  que  recibe  la  paloma  sirve  para  varias  cosas:  Producir  energía  para  gastar  en  su 
actividad,  manteniendo  a  la  vez  sus  constantes  vitales  y  formar  o  reproducir  músculos,  tejido 
corneo, huesos, plumas etc....

Los distintos granos que puedas ver en cualquier mezcla comercial para palomas  se dividen en tres  
grandes grupos:

CEREALES.- Entre los que se encuentran:  Maíz. Trigo, sorgo, avena, cebada, dari y arroz..
Estos cereales  están compuestos  principalmente por hidratos de carbono,(maiz 65%, trigo 70%, 
arroz 75%, sorgo 72% ,etc ) aunque también tienen proteinas y grasas, pero en menor proporción.
La  función  principal  de  los  hidratos  de  carbono  es  la  de  proporcionar  energía  a  la  paloma  y 
mantener sus constantes vitales. Haciendo una comparación , suponte que la paloma es un coche, 
pues los hidratos de carbono  son la gasolina que precisa para  que el coche pueda  andar. 

LEGUMINOSAS.- Pertenecen a esta familia : haboncillos, arveja, lentejas, yeros, guisantes, y soja.
Si bien las leguminosas proporcionan proteinas a la paloma (habas 22%, arveja 28%, lentejas 22%, 
soja 40% etc.)  también contienen hidratos de carbono y grasas.
La misión de las proteinas que se transforman en albúmina es varia: Forma parte de la clara del 
huevo, es la responsable de la formación de los músculos, plumas etc...
Si damos excesivamente  leguminosas a las palomas pueden producir mal de ala  o intoxicaciones.
Siguiendo con la comparación de la paloma con un  coche, las proteinas son el mecánico que repara 
dia a dia los desperfectos que en cualquier parte del coche  van apareciendo.

GRASAS.- Los granos ricos en grasas  son: pipas de girasol, cañamón, alpiste, mijo ,linaza, colza, 
cacahuete etc... La riqueza de estos granos en materia grasa son: :Girasol45%, cacahuestes 45%, 
linaza 30%, colza 43% ...etc, pero también contienen hidratos de carbono y proteinas, en menor 
proporción, claro está.
Por su alto  poder energético y por su digestibilidad , estos granos oleaginosos se proporcionan 
siempre en pequeñas  cantidades , muchas veces como golosinas para las palomas.
Las grasas son los alimentos que la paloma ha ingerido de mas  y que no precisa, esos aportes 
nergéticos que no se precisan en forma de grasas se van almecenanado en determinadas partes del 
cuerpo  de la paloma a la espera de ser utilizadas en una emergencia y tan solo después de que se  
haya acabado el glucógeno que proporcionan los hidratos de carbono.
Incidiendo en la comparación de la paloma con un coche, las grasas serían el dinero que llevamos 
en  la cartera para ir repostando en la gosolinera cuando se nos acaba el combustible del depósito.

Ten en cuenta que una paloma en sus primeras dos horas de vuelo en un concurso emplea tan solo 
el glucógeno  que ha producido los hidratos de carbono ingeridos últimamente, luego la paloma 
necesitará  de  sus  reservas  de  grasas  para  seguir  volando  y  cuando  estas  grasas  de  reserva  se 
acaben ,se servirá de sus propias células corporales para obtener energia, pero ya estará la paloma 
en precarias condiciones.

Lo que tienes que tener siempre presente son estas ideas básicas sobre la función de cada grano, 
pero es  muy importante  también  conocer  el  origen  de los  granos.  Nunca será lo  mismo dar  a 
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nuestras palomas un maiz cultivado ecologicamente, que un maíz cultivado con abonos sinteticos 
que lo que es peor, un maíz modificado genéticamente.
Hay una práctica comercial que se da en casi todas las mezclas de marca , que consiste en hacer 
pasar a los granos por unas maquinarias  donde además de quitarles totalmente el  polvillo  ,  les 
abrillantan para que el producto sea mas atractivo y te decidas por esa mezcla a la hora de comprar.

En esta tu primera fase de colombófilo, es recomendable que te inclines por las mezclas comerciales 
que hay en los comercios del ramo. Te harás un lio a la hora de elegir que mezclas comprar, pues 
cada época deportiva (concursos, reproducción, descanso , muda etc) requiere una mezcla diferente. 
Hay casas comerciales que en sus catálogos figuran 10 y mas meclas diferentes para las palomas.
Dejate  aconsejar  por algún compañero  del  club que mezcla  comprar  y  luego poco a poco irás 
aprendiendo hasta que tu mismo puedas ir haciendo tus propias mezclas si es que asi lo deseas.

Otra cosa a tener en cuenta a la hora de alimentar a las palomas , es la situación del palomar. No son 
las mismas necesidades energéticas que tiene una paloma en Canarias , que por ejemplo una paloma 
de León , aunque ambas estén concursando. La paloma de León precisará siempre mas alimento que 
la Canaria porque tiene que gastar  mas energia en mantener su calor corporal (constantes vitales)  a  
causa de la climatologia . Igualmente, no es lo mismo alimentar a un reproductor que no vuela  que 
a uno que concursa , o las necesidades de una paloma de 2 o mas años que las de un pichón de 25 
días que precisa aún mas de un año hasta constituirse al 100% en una paloma adulta.
 Las  casas  comerciales  hacen sus  mezclas  ,  pero siempre  tomando como base  y  referencia  la 
climatología dela zona donde hacen el estudio o donde envasan, y que  en la mayoría de los casos 
no coincide con la climatología de nuestra zona.

Hay aficionados que cuando cambian de casa comercial  analizan  los granos  para ver la calidad de 
los mismos, otros, ponen a germinar guisantes por ejemplo, y dependiendo el %  de germinación , 
conocen la calidad de ese grano.

Des la mezcla que les des, tienes que tener en cuenta que los alimentos han de estar en equilibrio  
con las necesidades alimenticias en cada momento deportivo, asi mismo tener siempre presente que 
las palomas son deportistas y que no pueden pasar hambre, pero tampoco han de comer en exceso. 
Si pasan hambre se perderán posiblemente en un concurso y si están gordas llegarán tarde en ese 
concurso. 

La cantidad que tienes que proporcionar  diaria a las palomas  no te la podemos decir. Algunos 
textos dicen entre  20 y 40 gramos,  pero estas  cantidades  son solo indicativas.  Son muchos los 
factores que inciden en el apetito y necesidades de una paloma: el celo, la temperatura ambiental, el 
stress,  la  duración  de  los  entrenos  etc  etc....,  de  modo  que  has  de  ser  tu  el  que  con  mucha 
observación  tendrás que ir dosificando el alimento teniendo en cuenta  lo que acabas de leer.
Algunos colombófilos usan la cebada como “chivato” para conocer las necesidades alimenticias 
diarias  de la paloma. La cebada no es un grano que la paloma aprecie, lo come en última instancia  
por necesidad y en última instancia. Si pones algo de cebada en las mezclas diarias, verás al día 
siguiente como está el comedero. Si han dejado toda la cebada y algún grano mas de trigo u otros, 
es que les das demasiadas calorias. Si por el contrario por la mañana ver que  el comedero está 
limpio , posiblemente estén faltas de alimento. Y, si  , al dia siguiente hay solamente algunos granos 
de cebada  es que has acertado en la cantidad.
Hay aficionados que les dejan el comedero lleno y las palomas se alimentan  a su aire eligiendo ella  
las semillas precisas para su perfecta salud.
Y por el contrario, los hay que haciendo uso de una disciplina militar en el palomar,  retiran los 
comederos una vez que la primera paloma se ha saciado y va a buscar su ración de agua.
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Algunos especialistas esuropeos  les dan los granos por separado, uno despuésde otro y siempre los 
granos dispensados en el mismo orden  y a la misma hora.
También hay palomas mas glotonas que otras que comerán  con avidez los granos mas apetecibles y 
dejarán los menos desables para sus compañeras.

Hay ciertas  normas  básicas  a  tener  en cuenta  sobretodo si  algún dia  decides  hacer  tus propias 
mezclas:
a) En reproducción hay que prescindir de los granos grandes (maiz y haboncillos) y de las cebadas 
con puntas, la razón para esta afirmación es que les es muy dificultoso a los padres regurguitar esa  
clase de alimentos.
b) Hasta un 40% de leguminosas se puede dar  a las palomas en reproducción.
c)En competición, el grano estrella  es el maíz que se puede llegar a dar hasta un 45% de la dieta, al  
mismo tiempo la cebada tiende a desaparecer , excepto a la llegada de los vuelos.
d)Entre un 15 y un 20% , el guisante u otras leguminosas forman  parte de la dieta de la paloma 
excepto en reposo que se puede prescindir de ellas.
e) Dos o tres días antes de un concurso duro , proporcionar semillas oleaginosas extra, le servirán 
como reserva de energia en caso de necesidad.
f) En viaje o muda no dar nunca mas de un 25% de leguminosas.
g) La cebada y el trigo usar como  alimento depurativo despues de un gran esfuerzo.
h) Las semillas aleaginosas proporcionan lustre a la pluma durante la muda.

Aportaciones de : Jorge Coello Hernandez, Florencio Mercadal Conde,  Emilio Lopez Carrasco, 
Rosendo Perdomo Cairos y Félix Martín Vilches.
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 Tema nº 10 

¿QUE COMPLEMENTOS ALIMENTICIOS HAY QUE PONER A LAS PALOMAS?

Si  hicieses  caso  de  todo  lo  que  los  compañeros  te  recomiendan  dar  a  las  palomas  y  de  los 
“milagros” que te prometen las casas comerciales con sus productos, te faltarían días para dar todos 
esos complementos en la racion diaria.

La paloma precisa para un perfecto funcionamiento , azufre (para la pluma) , calcio (para sus huesos 
y la  cáscara del  huevo),   sal  (regulador  del agua del organismo y transmisor  de los impulsos 
nerviosos)  ,  fósforo  (para  la  formacíón  ósea)  y  magnesio  y  potásio  (con  múltiples  funciones 
orgánicas).Hay necesidades de otros aportes minerales, pero ya en ínfimas cantidades .
Una paloma en completa libertad en el campo, extrae de su ingesta de tierra y alimentos  todo  lo 
que su organismo precisa. Nuestras palomas, que pasan  la mayoría del dia cerradas y en muchos  
casos  rodeadas  de  edificios,  no  pueden  acceder  a  esos  productos  que  precisan  y  hemos  de 
proporcionarselo nosotros mismos.
Los productos que son imprescindibles y han de estar permanentemente  en el palomar son : 

GRIT.- Es una mezcla de piedras de carbonato cálcico de diferentes colores  y conchas marinas 
trituradas. Este producto son las “muelas” que la paloma precisa para que su molleja pueda triturar 
el alimento. Además le proporciona calcio.

PIEDRA PARA PICAR.- Es una mezcla seca de arcillas, cal,  anis, sal, vitaminerales, etc ..Este 
producto proporciona cal, sal, hierro e infinidad de minerales.
Antiguamente cada aficionado se fabricaba su piedra para picar a base de  moler ladrillos viejos,  
cáscaras de huevos, huesos de cangrejos , cal vieja, huesos calcinados, cenizas vegetales , arena de 
rio o playa, anis e incluso algunos añadian pequeñas semillas .

SAL.- Todos los seres vivos (plantas incluidas) precisamos pequeños aportes diarios de sal . En la 
mayoría de los casos son insuficientes las sales que la paloma extrae de los alimentos por lo que la 
sal no ha de faltar en el palomar, aunque hay algunos aficionados que no les ponen sal nunca a sus 
palomas.
La sal gorda normal que nos venden para hacer los pescados a la sal  es la ideal.

VITAMINERAL.- Producto, que como su nombre indica es rico en minerales además de tener un 
largo listado de vitaminas.

Además  de  estos  productos  descritos,  hay  otros  productos  que  podemos  proporcionar 
periódicamente y que tienen su importancia:

AJO.- La mayoría de aficionados proporcionan ajo a sus palomas  puede se cada 4-5 días.Se lo 
pueden poner hecho pasta y mezclado con el grano  , o también comprarlo en polvo y  mezclarlo 
con los granos y un poco de aceite para que impregne. Algunos también se lo ponen en el agua para 
que vaya soltando sus jugos y lo van renovando cada 3-5 días.Tambíen se puede comprar aceite de 
ajo para mezclar asi mismo con el alimento.
Las propiedades del ajo se deben a la  alicina que actua como un antibiótico natural contra las 
lombrices intestinales, pèro tambien inhibe el crecimiento de  virus, bacterias y hongos; favorece  la 
inmunidad de la paloma y aumenta la resistencia a la fatiga en los concursos.
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ACEITE.- El aceite de oliva es sin duda , por sus cualidades el que mejor conviene a la salud de 
nuestras palomas pues contiene vitaminas A, D, E, y K; favorece la absorción de calcio, fósforo y 
magnesio;  favorece  la  circulación  sanguínea  y  es  un  antioxidante  natural.  Además  de  estas 
propiedades el aceite no gastado energeticamente , se almacenará en forma de grasas y la paloma lo  
utilizará en los viajes largos y duros.
El aceite se le proporciona a la paloma en forma de aceite de ajo , también como adherente del ajo 
en polvo o de la  levadura de cerveza en los granos, o simplemente  mojando los granos.

LEVADURA DE CERVEZA.- Aunque no es un producto imprescindible , cada 15-20 días se le 
puede añadir a la ración de la paloma unas cucharaditas de levadura de cerveza espolvoreada en los 
granos y mojada con aceite o agua. La levadura , además de aportar vitaminas, regula el sistema 
digestivo y reduce los riesgos de diarreas.
También se usa como (al igual que el vitamineral o la leche en polvo) producto secante cuando les 
ponemos una medicina en la comida.

CALCIO.- Producto que puedes comprar en las farmacias , bien en jarabe o pastillas y es muy 
bueno para la formación del esqueleto de los pichones y para la formación del huevo.

MIEL.- Se suele proporcionar a las palomas el dia del regreso de un concurso. Se les da en el agua 
ya sea miel sola o mezclada con un poco de sal , zumo de limón  y bicarbonato  formando lo que se  
llama suero fisiológico y que tiene la propiedad de restituir parte de lo que se ha gastado en  un 
vuelo.

ELECTROLITOS.- Juegan el mismo papel restitutor que  el suero fisiológico, solo que son mas 
caros que el suero fisológico.

VERDURAS.- Las palomas gustan de las verduras  por su poder refrescante y digestivo. Sin duda 
la lechuga es su verdura preferida , pero no rechazan los berros,la alfalfa, las coles, las acelgas, las  
espinacas etc... Para perservar la salud, conviene que estas verduras se pinchen o culeguen en el  
palomar para que asi las tomen las palomas y nunca se tiren al suelo.
Algunos aficionados les proporcionan zanahorias picadas.
Existen en el comercio del ramo zumos de verduras para palomas que también puedes mezclar en el 
grano .
Proporcionandoles verdura un par de veces en semana,  sería suficiente para cubrir sus necesidades.
También hay aficionados que les dan a beber caldos hechos con alimentos   cociendo  cebolla, ajo, 
pimienta negra, tomillo, miel , verduras etc... ya sabes ,cada cual tiene su receta.

LIMON.-  Tiene  infinidad  de  propiedades:  es  desinfectante,  cicatrizante,  contiene  vitanima  C, 
elquilibra el PH de las aguas duras y condiciona su aparato respiratorio. Un par de veces por semana 
el zumo de medio limón en el agua de bebida es suficiente.
Incluso , el limón sirve para evitar peleas en el palomar , simplemente refregando  el limón por el 
pico, cabeza y membranas nasales.

VINAGRE DE MANZANA.- Con propiedades similares a  las del limón  que favorecen el sistema 
inmunológico. Por su acidez previenen  el desarrollo de salmonellas ., e-coli , tricomonas etc..., 
pues se desarrollan mejor en un medio  alcalino que en uno ácido. Si damos limón, no dar  vinagre 
o viceversa.

GOLOSINAS.-  Colza,  cañamón,  linaza,  mijo,  alpiste,  cacahuetes  etc..  estos  granos aunque son 
alimentos ,no se les puede dar todos los dias por ser excitantes, indigestos y con muy alto poder 
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nutritivo.Para las palomas son  autenticas “chuches” y en el palomar se pueden dar individualmente 
para tener palomas mas dóciles o simplemente como potenciador del celo o aumentar las reservas 
energéticas de las palomas de cara a un duro  concurso.

Esto es solo un repaso  de una mínima parte de la  cantidad de productos habituales que damos los  
aficionados a nuestras palomas  buscando siempre el producto que nos haga campeones. A lo largo 
de tu vida colombofila irás conociendo infinidad de productos que te prometen medallas y super 
palomas, no te dejes engatusar por las publicidades, hay productos buenos y productos inservibles, 
pero lo que no hay son productos milagrosos, 
La paloma es un ser vivo con limitaciones, nosotros tratamos de alargare esas limitaciones año tras 
año. Cuando queremos sobrepasar esas limitaciones esperanzados en productos milagrosos , nos 
podemos estrellar.

Aportaciones de : Florencio Mercadal, Rosendo Perdomo, Jorge Coello, Luis Amaro y Félix 
Martín.
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Tema nº 11
¿QUE BENEFICIOS APORTAN LOS BAÑOS DE AGUA Y SOL A LA PALOMA?.

Hay tres elementos que son esenciales para la vida: el sol, el agua y el aire.
Si bien los tres elementos son vitales, es el sol con su mayor o menor incidencia sobre un territorio 
el  que  marca  las  pautas  de  la  vida  de  los  seres  vivos  y  a  su  ritmo  se  desarrolla  la  muda,  la 
reproducción , la emigración  etc....
Teniendo  en  cuenta  que  hay  dos  estaciones  extremas  (verano/invierno)  el  sol  juega  un  papel 
importantísmo en el palomar y como ya te dijimos en el primer tema sobre el palomar, hay que 
construirlo de manera que los primeros rayos del sol entren en el palomar de manera que , si es 
verano, a esas tempranos horas  no entrará mucho calor y si es invierno ,esos rayos caldeen el  
palomar.  Todo  esto  (  sol  y  temperatura),  se  puede  resolver  jugando  con  claraboyas  puestas 
estratégicamente en el palomar de modo que se puedan abrir y cerrar a conveniencia.
Además de el poder termico del sol , en el palomar tiene beneficiosos efectos pues destruye los 
hongos que se reproducen cuando hay mucha humedad e incluso destruye a las Candidas y son 
letales para muchos agentes productores de enfermedades.

Lo que si hay que evitar es que los rayos del sol incidan en los bebederos pues facilitarán  que en su  
interior se reproduzcan algas mas conocidas por verdin.

Las palomas a través de su exposición a los rayos del sol , pueden sintetizar la vitamina D, con 
poderes de crecimiento, por tanto antirraquítica, pero además  fortalece los huesos, da elasticidad a 
la pluma y activa el deseo sexual entre otras funciones.
Por todas estas razones, las palomas son pues fieles devotas de tomar baños de sol  y cual turista en 
una playa, se pasan horas en el tejado disfrutando de esos beneficios solares.

El  agua  es otro de los  elementos  esenciales  para la  vida y en el  palomar  además  de  tenerlo 
permanentemente para que las palomas beban  hay que ponerselo a su disposición en bañeras  como 
mínimo una vez en semana , aunque es recomendable 2 baños /semana.
Las palomas no solo son devotas de los baños de sol , sino que los baños de agua forman parte de 
los  placeres  que  la  paloma  gusta  darse.,  basta  verlas  un  dia  de  lluvia  como se  tienden  largos 
periodos en el tejado y abren sus plumas esperando que las nubes sean generosas y le empapen.

Aunque en épocas calurosas , las palomas gusten de los baños para refrescarse, no desdeñan los 
baños en épocas con temperaturas muy bajas.Lo que si parece, es que las palomas en dias muy 
ventosos muestran poca inclinación a bañarse , posiblemente porque el fuerte viento es un factor de 
peligro que sumado al de las plumas mojadas hacen aumentar su inseguridad.La razón principal de 
esa debilidad de la paloma por los baños de agua, es que además de  que le proporciona relajación 
es una razón de seguridad en el sentido de que las plumas han de estar perfectamente limpias y 
libres de parásitos para que estén al 100% de efectividad ante un peligro.
Una vez chapoteado con sus alas varios minutos , las palomas se sacuden el agua sobrante como 
hacen los perros y buscan un sitio tranquilo para secarse  y acicalarse  las plumas.

Para poner el baño a las palomas , si es posible, busca un sitio tranquilo y soleado y pon en un 
amplio recipiente no muy alto  (máximo de  10 -12 cmts) , ponle agua fria  y un buen chorro de 
vinagre y sal. El motivo de que tengas que “aliñar” el agua es un motivo sanitario ya que tanto el 
vinagre como la sal alteran el PH del agua y no son un medio preferido para los parásitos con lo que 
podemos conseguir que abandonen a su hospedador cuando este se bañe.

Al final, cuando todas las palomas se hayan bañado , verás que  sobre el agua flota una natilla  
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blancuzca que no es otra cosa que la grasilla que se ha desprendido de la pluma, esto no es ni mas ni 
menos que síntomas de buena salud.
Justo en el momento que la última paloma haya terminado su baño , tira el agua. Esto obedece a que 
las  palomas ,  si  tienen sed beberán de esa agua y  ese agua no reune condiciones  optimas de 
salubridad para que las palomas beban.

También se puede sustituir el baño por la ducha,  de este modo evitariamos que las palomas beban 
el agua sucia, si es que la ducha tiene un drenaje que haga desaparecer el agua al instante.

Tan solo una última recomendación: si vas a concursar y hay posibilidades de que haya lluvia en el 
viaje, evita que se bañen al menos tres  dias antes con el fin de que esa película de grasa que hace 
impermeable a  las plumas , no se pierda o queden mermadas esas propiedades.

Aportaciones de : Florencio Mercadal,  Jorge Coello ,  Carlos Marquez, Toni Salord, Emilio Lopez, 
Santiago Lopez  y Félix Martín.
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Tema nº 12 
¿COMO SON LOS DISTINTOS SISTEMAS DE VUELO?

Cuando hablamos de sistemas de vuelo no queremos decir como hacer volar a las palomas , ni los 
distintos estilos en que estas pueden volar; sencillamente nos referimos a las distintas formas de 
convivencia de las palomas dentro del palomar y por tanto hablamos de su relacción sexual.
Todos los sistemas de vuelo tienen un denominador común: EL SEXO.
Si unimos el amor que las palomas profesan a su palomar una relacción sexual permanente ,alterna 
o esporádica tendremos que nuestras palomas tendrán un doble motivo, un incentivo acelerado para 
volver lo mas rápido al palomar. Este es ni mas ni menos el objetivo que se persigue. De su éxito o 
fracaso dependerá en gran medida la rigurosidad en el método que emplemos teniendo en cuenta 
(como siempre) que hemos de buscar el método que mas se adapte a nuestra disponibilidad de 
tiempo al espacio en el palomar y al número de palomas de que disponemos.

Son básicamente cuatro los sistemas mas empleados en colombofilia:

AL NATURAL.- Este es el sistema mas tradicional y el casi único usado en épocas pasadas.
Como su nombre indica las palomas están de la forma mas natural posible, es decir, machos y 
hembras juntos y con los nidos abiertos cuando nos interese concursarlas en posición de nido.
No todas las posiciones de nido son recomendables para enviar palomas a concursar.
Así, no es recomendable enviarlas cuando el macho está a la caza del nido pues el desgaste físico y 
le stress que el macho padece en esta fase es muy alto. 
Habrá que huir de enviarlas (sobre todo a las hembras) antes de la puesta y en los inmediatos dias 
después por razones obvias de desgaste y malestar físico.
Tampoco es recomendable enviarlas antes de la eclosión del huevo ni en los 6-7 días después de la 
eclosión.El motivo de esta recomendación no es otro que los trastornos fisiológicos que podemos 
causar a ambos conyuges pues en esos primeros dias elaboran con sus glándulas situadas en el 
buche una leche o papilla rica en grasas para regurguitar a sus pichones , si les enviamos a 
concursar en esos dias podemos caer en el peligro de que los padres tengan problemas digestivos al 
no poder reabsorver por su organismo esa papilla.
Y por último, cuando los pichones están ya cubiertos y el macho inicia una persecución a su hembra 
para la creación de un nuevo nido tampoco es buena posición.
Para poder jugar con fechas de concursos se pueden sustituir los huevos del nido por huevos de 
plástico y así poder adaptar la puesta a nuestras necesidades.
La necesidad y responsabilidad biológica que ambos conyuges tienen de estar con sus huevos o con 
sus pichones proporciona un incentivo para volver al palomar dificil de superar.

VIUDEZ.- Normalmente los que vuelan con este sistema lo hacen volando exclusivamente machos 
aunque en este deporte nada es rígido y los hay que vuelan hembras viudas o machos y hembras 
viudos.
El sistema consiste en juntar las parejas antes de la campaña y sacarles uno o dos pichones, luego se 
quita la hembra y se envia a un voladero o jaula donde no se puedan escuchar. De este modo el 
macho se quedará solo en su cajón y solo verá su hembra en el enceste ,o después de la llegada ,o en 
ambos casos ,o incluso en ningún caso según criterios del aficionado.
La esperanza de volverse a reencontrar con su hembra da al macho un plus de incentivo para llegar 
cuanto antes a su palomar.

CELIBATO.- Los machos separados de las hembras, en distintos palomares.Ese es el sistema.
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Tan solo se juntarán por necisidades prácticas cuando vengan de un concurso o un entreno.
Se lesdeja refocilarse un rato y se separan hasta el próximo entreno o concurso que se volverán
a juntar.
El unico incentivo que tiene este sistema es el amor al palomar y un posible breve encuentro con 
algún individuo del sexo contrario a la vuelta de un vuelo. 
Con este sistema , se emparejarán muchas de las hembras e incluso formarán trios y cuartetos, 
aunque también tendremos algún que otro caso de machos tambien amancebados entre si.
Para volar este sistema habrá que intentar por todos los medios que machos y hembras no se vean y 
mejor aún si tampoco se oyen.

AL PALITO.- Este es , de los 4 sistemas el menos practicado.
Basicamante consiste en tener machos y hembras juntos todo el año. No habrá nidales ni facilidades 
para que se emparejen, habrá simplemente posaderos (palitos).
En las zonas del sur , donde las temperaturas son altas la mayor parte del año , este sistema puede 
no resultar ya que es dificil impedir que se emparejen los machos con las hembras cuando el celo 
está en todo su explendor en primavera.
En los entrenos en el palomar , las palomas emparejadas se salen del bando y vuelan a su aire, asi 
mismo tratarán de buscar dentro o fuera del palomar un lugar donde depositar sus huevos.
En los entrenos alrededor del palomar , los machos tirarán del bando hacia el tejado con el objeto de 
poder arrullar a sus hembras preferidas.
Digamos que este sistema es una desnaturalización del sistema AL NATURAL , ya que a pesar de 
que ambos sexos están juntos , les impedimos por todos los medios completar el ciclo biológico en 
el que la reproducción juega el mas importante papel.

Estos son a grandes rasgos los cuatro sistemas empleados, claro que a partir de aquí se pueden hacer 
toda clase de combinaciones. 
Se puede empezar al natural y acabar en semiviudez. Se puede empezar en celibato y en los fondos 
viajarlas al natural o hacer lo mismo con el palito. Etc etc-..

No hay un sistema perfecto, todos y cada uno tienen sus ventajas y sus inconvenientes, solo tú con 
la práctica tendrás que aprender a valorarlos y a sacarles el máximo rendimiento.

Aportaciones de LuisAmaro, Florencio Mercadal y Félix Martín.
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  Tema nº 13
¿COMO DETECTAR LA FORMA Y CONDICIÓN DE UNA PALOMA?

Cuando hablamos de la forma de una paloma  estamos hablando de algo de lo que hay que tener 
cierto  oficio para poder  detectar  puesto que la forma la  delatan factores  externos pero también 
internos indetectables.

Te podemos decir que forma es un estado temporal físico y psiquico de la paloma que le permite 
hacer proezas que no haría en condiciones normales.
Para que se pueda dar la forma en una paloma han de coincidir en el tiempo una serie de factores 
básicos  como  pueda  ser  la  salud,  el  entranamiento,  la  alimentación,  los  boiritmos,  cambios 
hormonales etc...
Hay  teorías  que  afirman  que  la  forma  de  la  paloma  tiene  cierto  paralelismo   con  lo  que  los 
estudiosos de  las aves migradoras  llama “zugunruhe” que no es otra cosa  que un comportamiento 
inquieto , ansioso, nervioso de las aves migradoras en sus dias previos al viaje.
En este tema de la forma como en todos los temas colombófilos  hay opiniones para todos los  
gustos. Los hay que afirman que la forma dura entre 7 y 10 semanas en el periodo que va de Mayo 
a Junio, otros disminuyen ese periodo y los hay que incluso lo alargan.
Tambíén  se da la teoria  que la forma no entra hasta  que no se mude la 1ª régime , otros afirman 
que hasta que no se mude la 2º o 3º remera y como no , los que niegan estas afirmaciones.
Hay aficionados que afirman que la paloma entra directamente en forma una vez que en plena salud 
ha  realizado  dos   concursos  de  500  km  en  la  misma  temporada,  luego  la  podemos  enviar  a 
concursos mas duros siempre y cuando la salud este a flor de piel .
En la misma linea los hay que afirman que  la paloma entra en forma volando, volando , entrando 
duro, adquiriendo confianza, volviendo a volar....y volar y volar , pero sabiendo cuando hay que 
darles descanso , acelaración o lo contrario y como no , darles motivación.

La condición en la paloma es un estado extra de salud que no tiene porque coincidr con la forma. Es 
por decirlo en pocas palabras, la condición en el estado ideal de salud y potencia que quisieramos 
todo el año para nuestras palomas.

En  la  mano  podemos  detectar  cuando  una  paloma  está  en  las  mejores  codiciones  observando 
distintos aspectos fisicos de esta:
*Las carúnculas nasales y oculares son blancas.
*Las plumas pectorales brillan de forma especial.
*La paloma tiene mas vascularización.
*Disminuye su frecuencia cardiaca en reposo.
*El plumaje es sedoso, brillante, limpio sin deformaciones.
*Las últimas remeras estarán ligeramente curvadas hacia abajo.
*Habrá abundante polvillo blanco en el plumaje.
*Los  ojos   estarán  vivos  y  brillantes  (no  confundir  con  lagrimoso,  gelatinoso  ,  acuoso,  o 
supurando).
*Las plumillas de los oidos ligeramente hinchadas.
*El esternón ha de estar de color rosado, limpio de escamas  y a veces con puntitos rojos 
*Los sacos aéreos limpios, lo que se detecta por mayor volumen de la paloma pero no mayor peso.
*Las patas rojas y mas calientes de lo normal.

En el palomar las podemos detectar por estar inquietas, salen  las primeras a volar , vuelan muy 
alto, comen con mas ganas, apetecen  bañarse, son mas obedientes, siguen volando después de un 
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entreno, los excrementos son bolitas o madejas de lana en las que están incubando,el  plumón en los 
excrements por la mañana. Etc etc....

Hasta aquí unas nociones sobre la forma y condición de la paloma que tu irás ampliando con la 
práctica diaría.
No queremos acabar con este tema sin decirte que  no todas las palomas que nos entran primero por 
el ojo , luego caen bien en la mano y que no todas las que caen bien en la mano luego nos dan los  
resultados deportivos que se esperan de ellas.
Esta  aseveración  las  corroboran  jueces  de  prestigio  nacional  que  afirman  con  rotundidad  que 
muchas de las palomas que obtienen primeros premios en las exposiciones dificilmente ganarían 
primeros puestos en los concursos.

Aportaciones de  Jorge Coello, Emilio Lopez,. Pablo Suarez y Félix Martín.
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 Tema nº 14
¿COMO PREVENIR LAS ENFERMEDADES EN EL PALOMAR?
Lo peor que puede pasar en un palomar es que entre una epidemia de cualquier enfermedad que nos 
haga andar de cabeza.  Si tienes la suerte de tener en tu zona algún veterinario especialista  en 
palomas,  podrás  tomarte  un  respiro,  si  por  el  contrario  te  las  tienes  que  averiguar  tu  solito 
posiblemente hagas trizas el hígado y riñones de tus palomas por probar este  o el otro medicamento 
que un amigo te ha aconsejado, y al final será la madre naturaleza la que realice la curación.
Para evitar estos desastres, tienes que hacer bandera de la máxima sanitaria que dice aquello de :  
PREVENIR SIEMPRE ES MEJOR QUE CURAR.

El primer requisito para mantener sana la colonia es tener un palomar adecuado, es decir, seco, bien 
ventilado pero sin corrientes, pocas palomas, sol abundante ,bien orientado, limpieza periodica (con 
fuego ),  alimentación  sana,  grit  y  otros  minerales  ,baños  períodicos  y   agua  en  los  bebederos 
renovada diariamente.

Hay aficionados que medican preventivamente  sin  estar  enfermas  contra  tricomonas,  cocidios  , 
hongos o lombrices. Otros por el contrario opinan que si no están enfermas para que medicar. Lo 
que si hay que prevenir obligatoriamente es contra la Newcastle, enfermedad muy grave que puede 
dejar diezmada la colonia si no atajamos a tiempo y por  ello es obligatorio la vacunación anual.
Lo que si es recomendable sobre todo antes de la campaña deportiva es hacer analisis coprológicos 
y de saliva para detectar esas enfermedades mas comunes como son los cocidios y las tricomonas.

   Para que la práctica de medicina preventiva sea eficaz  tienes que tener mucha capacidad de 
observación. Cuando entres en el palomar  el oido la nariz y la vista  han de trabajar al máximo de 
su capacidad y en un minuto y apoyándote en esos sentidos  has de chequear el palomar de cabo a 
rabo  y saber en ese espacio de tiempo  si algo anómalo ocurre en palomar  pues las palomas con su 
actitud nos indican  como está el  palomar y de esa forma encenderás rápidamente  la señal de 
alarma  y pondrás los medios para impedir que  una infección masiva se adueñe del palomar.
   Son muchos los síntomas que delatan  que una o varias palomas tienen problemas (a pesar de que 
la paloma  es tan fuerte que solo apreciamos que está  enferma cuando cae derrotada):

* Las diarreas verdosas y olorosas  no son síntomas de buena salud, alguna enfermedad aqueja a esa 
paloma .
*Si la paloma  rehúsa a volar  mientras que sus compañeras  lo están haciendo  puede ser una señal 
de que algo puede tener esa paloma aunque a veces rehusa a volar porque está herida o ha puesto un 
huevo o lo va a poner.
* Si cuando abrimos el palomar para que salgan a volar y algunas se hacen las remolonas y se 
quedan en el palomar  puede que tenga fuertes motivos para no hacerlo, habrá que chequearla.
* Las plumas erizadas pueden ser un síntoma de  enfermedad aunque la paloma  también  las eriza 
después de comer o para autorregular su temperatura. 
* Los vómitos de grano  pueden delatar   trastornos intestinales ,  aunque también vomitan  por 
mareo en los viajes o por ingerir granos en malas condiciones .
*La sed insaciable es una clara constatación de que  o bien tiene diarreas (síntoma de enfermedad) o 
bien que la paloma ha comido algún producto tóxico o venenoso  y sus órganos tratan de expulsar 
ese veneno a través de la orina.
* El ojo triste es  uno de los síntomas mas elocuentes  de que la paloma no está bien . La viveza e  
inteligencia  que delatan los ojos de las palomas mensajeras  se pierden  cuando un proceso febril o 
virulento se desarrolla  en su cuerpo o simplemente tiene mucha sed (pichones).
* Si la paloma tiene tortícolis   ya sabemos que  la Newcastel  o la salmonella han incubado su 
enfermedad. Vacuna al canto a toda la colonia.
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* Si la paloma al cogerla a la mano acusa extrema delgadez convendría ponerla en observación 
separada de las demás .
*Cuando la paloma pierde brillo en la pluma pueden ser indicios de enfermedad.
*La cola mas baja de lo normal pueden ser indicios de alguna anomalía en los riñones o hígado.
* Si alguna paloma interrumpe el diario e ininterrumpido cambio de plumón  es un síntoma  a tener  
en cuenta.
   El ojo del amo engorda el caballo dice el refrán  y esa es la actitud que tienes que tener en el 
palomar  :  mucha observación.  Al entrar   al  palomar y de una sola ojeada  aunque tengas 200 
palomas tienes que saber  detectar cualquier anomalía , si hay palomas sospechosas de enfermedad, 
heridas, o palomas ajenas. Lo mas importante es que con tu continua observación puedas detectar 
que una paloma está enferma y así aislarla (cuarentena) del resto de la colonia con el fin de que la  
enfermedad no se propague, caso contrario te encontrarías con una posible epidemia de costosísima 
erradicación.
   La medicina preventiva la tienes que practicar a diario y en esa rama de la medicina  si puedes ser
un gran especialista.
 La mejor medicina que tienes  a mano  es gratis y se llama LIMPIEZA  . La espátula , el agua y la 
lejia son nuestros mejores aliados:

+ Paloma nueva que entra en nuestro palomar , paloma que se  pone en cuarentena.
+ Ajo con aceite, grit,  levadura de cerveza, probióticos,verduras, vitaminas, zumos de verduras y 
de limón,  etc… son cooperantes  muy activos  que procurarán  que tus palomas gocen de buena 
salud.
+ El tejadeo o el campeo en zonas adecuadas  mejoraran también  su salud  pues la paloma buscará 
los productos que necesita y no les damos.
+ Para  mejorar el sistema respiratorio de las palomas  hay productos naturales   que puedes poner 
en el palomar en invierno  o dar a las palomas ,como el aceite de eucalipto o CCP (extracto de 
corteza de abedul)  que mantendrán los alveolos pulmonares en perfectas condiciones.
+ Hay productos  en  el  mercado  de triple  acción  (fungicida,  antivirus  y bactericida)   que  bien 
fumigados en el palomar mantendrán  durante una temporada un  buen nivel profiláctico.
+ Baño forzado con producto tipo Barricade  mantendrá  alejadas de las palomas a las moscas, 
piojillos y demás fauna parásita.
+ Evitar que los alimentos toquen los excrementos.
+ Evitar que colombófilos que tengan enfermedades peligrosas en sus palomares entren en el tuyo 
y si lo hacen tomar el máximo de precauciones  respecto al calzado y ropas.
+Si  puedes  reducir  las  altas  temperaturas  del  palomar  en verano habrás  puesto  freno a  que se 
desarrollen  enfermedades  que  encuentran  en  las  altas  temperaturas  sus  ideales  condiciones  de 
expansión.
+ Los excrementos amontonados y húmedos  generan amoniaco, producto que afecta negativamente 
al sistema respiratorio de la paloma , por tanto ,evítalo.
+ Evíta stress innecesarios pues son  una puerta abierta para las enfermedades.
+ Evíta que otros animales entren en el palomar (zuritas, gorriones, roedores , cucas ,tórtolas, etc) 
pues son vectores de enfermedades.
+  Después  de  un  tratamiento  con  antibióticos  u  otras  medicinas,  tienes  que  repoblar  la  flora 
bacteriana  con probióticos  y reponer la salud de la paloma con vitaminas.
  Si eres capaz de observar con rigor todas estas recomendaciones profilácticas estarás evitando gran 
cantidad de problemas que a ciencia  cierta  padecería tu colonia y que aunque  su observancia 
suponga  un poco mas de dedicación  diaria en el palomar  te puede suponer un considerable ahorro 
de dinero y de quebraderos de cabeza.
Aportaciones de Jorge Coello, Jesus Garcia,  Rafael Escobar, Emilio Lopez, Luis Amaro y Félix 
Martín.
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 Tema nº 15
¿QUE MEDIDAS HAY QUE TOMAR ANTE UNA DETERMINADA 
ENFERMEDAD Y CUALES SON  LOS SINTOMAS DE LAS PRINCIPALES 
ENFERMEDADES?.

Como ya  te indicabamos en el anterior tema , la prevención es el mejor medicamento.Ya sabes:  
evitar  humedades,  corrientes   de  aire  ,gorriones,  tortolas  u  otras  palomas,  acumulación  de 
excrementos, roedores, exceso de aves por m3  y por contra administrar suficiente dosis diarias de 
espátula, lejia, sol y vuelo.
Cuanto menos tengas que medicar  a tus palomas mas inmunidad natural  adquirirán y esta será 
transmitida a sus descendientes.

Los analisis periodicos de excrementos te orientarán de cual es el estado sanitario de tus palomas.Si 
puedes contar con un veterinario especialista , será tu mejor aliado en el palomar; si no puede ser 
así, procura contar con la inestimable ayuda de algún compañero experimentado, luego la práctica 
te curtirá en estas labores.

A pesar de todos los cuidados que pongas , puede suceder que te visite una enfermedad indeseable 
que pretenderá por todos los medios instalarse a perpetuidad en el palomar. De tu pericia depende 
que lo consiga o que tu consigas erradicarla del palomar.
Tienes  que conseguir que de un solo vistazo cuando las palomas están tranquilas  puedas detectar si 
hay algo extraño en el palomar, algún síntoma en  la actitud de una paloma que  delate que algo no 
funciona bien en su anatomia.
Ante cualquier situación que  te indique que alguna paloma tiene problemas, lo primero que hay que 
hacer es aislarla, ponerla en cuarentena. Este primer movimiento es básico para que una enfermedad 
contagiosa no se propague, tienes que aislar a cualquier precio a los portadores de la enfermedad.

Es muy dificil , mas bien imposible diagnosticar una enfermedad por medio solo de la descripción 
de los sintomas.
Uno  de  los  sintomas  mas  frecuentes  de  enfermedad   es  la  diarrea  en  sus  vertientes 
fétida,acuosa,verdosa,  hemorrágica  etc...,  pues  bien  una  diarrea  de  estas  carazterísticas  puede 
deberse  a  un  amplio  rosario  de  enfermedades  como:  monocitosis,  coccidiosis,  isisporosis,  
pseudomoniasis,  streptocococis,  metasalmonelosis,  istomoniasis,  intoxicación,  pasteurolosis,  
septiciemia,  estafilococosis,  teniasis,  cólera,  peste,  colibacilosis,  enteritis  hemorrágica  y  
trocomoniasis , entre otras. Como verás es muy dificil acertar si no interviene la ciencia.
Hay enfermedades con similares síntomas que pueden inducir a error. Por ejemplo  la salmonella 
nerviosa  presenta  similares  síntomas  de  movimiento  de  cabeza  y  vuelo  descoordinado   que  la 
Newcastle. 

Aún a riesgo de equivocarnos te daremos descripción de los síntomas de las enfermedades mas 
comunes en el palomar, tan solo a modo orientativo:
Paramixovirosis (Newcastle).-   Movimeintos descoordinados , temblores en la cabeza , al soltarla 
desde la mano gira en redondo, mucha sed, excrementos acuosos con una hebra , debilidad general,  
adelgaza y come poco.

Salmonela.-  Movimientos descoordinados, temblores de cabeza , alas apersianadas, inflamación de 
los miembros (patas), bebe mucha agua, excrementos en la cloaca.
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Ornitosis.-   Inflamación  gelatinosa  de  los  ojos,  parpados  legañosos   tratando  de  cerrar  el  ojo, 
estornudos,  meneos de cabeza para librarse de los mocos, nariz mojada.

Cocidiosis.-   Pérdida de apetito,  debilidad general, excrementos blancuzcos aguados, impotencia 
para subir al palito.

Parásitos internos.-  Aparente buena salud pero extremadamente delgadas, comen bastante.

Micoplasmosis.-  Respiración estertórea, flemas en la boca,.

Tricomoniasis.-   Excrementos  líquidos,  adelgazamiento,  comen poco,  puntos  amarillentos  en  el 
pico,boca o paladar.
*Esta es de las pocas enfermedades que se pueden tratar preventivamente porque con casi toda 
seguridad todas las palomas son portadoras.

Cuando el empeoramiento de una paloma enferma sea progresivo a pesar del tratamiento que les 
estes dando , lo mas racional y para evitar males mayores , sería eliminar esa paloma si no es un 
ejemplar muy valioso deportivamente.

Aportaciones de Florencio Mercadal,  Jorge Coello, Emilio López, Rafael Escobar y Félix Martín.
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COLOMBOFILIA PRÁCTICA.   Tema nº 16   ¿QUE TRUCOS ME PUEDEN FACILITAR 
LA LABOR EN EL PALOMAR O EN LA CESTA?.

El único  truco que puede funcionar  en colombofilia   para llegar  a  tener  éxito  es  el  trabajo,  la 
perseverancia,  la  observación,  la  perspicacia,,  buenos  métodos  de  mantenimiento  del  palomar 
(limpieza y conservación), buenos  alimentos  y apropiados entrenamientos. No obstante, la práctica 
diaria nos hace ir descubriendo atajos, pillerias, trucos en definitiva que facilitaran el manejo diario 
del palomar  y sobre todo facilitarán la vuelta a casa de la paloma en un concurso.
La práctica diaria y los incovenientes en el manejo diario del palomar te irán  agudizando el ingenio  
e irás descubriendo tu solo  esos atajos que el sentido común te irá desvelando.
Pasamos  pues  a  señalarte  algunos  de  los  trucos  que  los  diferentes  colaboradores  de 
COLOMBOFILIA PRÁCTICA han aportado en este tema:

 *Hay colombófilos que encestan sus pichones sin propósito de moverlos de la cesta, se encesta solo 
para conseguir que se vayan  habituando a la cesta y la tomen como su 2ª residencia , a la par que se 
acostumbran a estar en la cesta también se consigue que se habitúen a comer y beber en la misma, 
tratando de poner los comederos y bebederos similares a los que luego vayan en el camión de 
transporte.

*Las palomas sino las acostumbramos a lo contrario, vuelan solo  con cierto grado de luminosidad, 
tanto al amanecer como al anochecer. A todo nos ha llegado el 2º dia a primeras horas de la mañana 
una paloma de un concurso.  Posiblemente esa paloma haya dormido a 3 o 4 kmts del palomar 
porque su instinto le dictaba que estaba anocheciendo y por seguridad había que parar.. Si nosotros 
acostumbramos a las palomas a soltarlas  cuando despunta el dia  , o tenerlas volando hasta los 
últimos rayos  podremos conseguir que las palomas vayan perdiendo el miedo a la oscuridad y esa 
paloma que nos llegó a primeras horas de la mañana  quizás nos hubiese llegado el primer dia,.

 *Al encestar las palomas , ya lo hagamos con luz natural o artificial ,las palomas se estresan  solo 
por el hecho de cogerlas; por el contrario, si las cogemos a oscuras, las palomas ni se mueven  con 
lo cual conseguimos que no se estresen y  hacerlo en la mitad de tiempo.

*En los concurso de velocidad da muy poca comida el dia anterior, pues si el concurso ha sido fácil,  
las palomas se quedarían en el tejado hasta tener hambre o sed, de esta manera tendrán hambre y 
entrarán mas rápido. Para los fondos habría que hacer los contrario, es decir, alimentarlas a última 
hora .

 *El dia del enceste para un fondo, da bastantes cacahuetes , con ello conseguimos 2 objetivos, 1º :  
que las palomas padezcan menos sed ya  que el  cacahuete absorbe mucha menos agua  para la 
digestión que el resto de granos, y 2º: la grasa del cacahuete será una muy útil reserva de grasas 
para utilizar en el viaje en caso de necesidad..

 *Cada 40 dias aproximadamente , procura dejar un dia en ayuno a tus palomas . El objetivo es que  
se limpien de toxinas,  pero también  necesitan saber lo que es un dia  sin comer y  sean mas 
espartanas en el viaje.

*No renueves el grit antes del enceste, pues las palomas se atiborrarán  de grit y esto incluso les  
puede producir vómitos en el camión amén de   que sería un lastre adicional  a su peso habitual.

36



*No bañes a las palomas  3 dias antes de los concursos  en épocas donde se esperen lluvias, el baño 
indudablemente  hace perder a la paloma esa grasilla que le da impermeabilidad.

*Hay un Club canario que obliga  a sus socios a encestar 2 dias antes de la expedición para que los 
pichones se acostumbren a comer y beber en la cesta.

*Hay que insistir  hasta la saciedad  al  transportista  ,  que media hora antes de la suelta  ,  a las 
palomas   hay  que  volver  a  poner  agua  ,  pues  las  palomas  al  despertarse  les  gusta  beber.  Si 
consiguiésemos  que todas  las palomas  bebiesen agua antes  de la  suelta,  estaríamos  comprando 
muchas papeletas para que las palomas vuelvan y vuelvan las primeras.

*Hay aficionados que  viajando al  natural  colocan 5 dias antes  del  enceste  mas huevos  en la 
cazuela llegando incluso a  poner 5/6 huevos o algún huevo de gallina.

*Para los que viajan con huevos les colocan insectos vivos (saltamontes, escarabajos, gusanos etc) 
dentro de huevos de plástico para que  la paloma se motive mas  al pensar que el huevo va a  
eclosionar.

*Para que las palomas se ejerciten  cuando están haciendo nido, hay aficionados que ponen fuera 
del  palomar  material  de  nido  (pinochas,  pajas,  ramitas)  para  que  una  a   una  vaya  la  paloma 
cogiendo e introduciendo en el palomar.

*Si vamos a concurar un fondo y  las palomas están en la muda de las primeras remeras, se puede 
retrasar la tirada de una pluma unos dias  cortando la punta de la siguiente remera.

*Muchos aficionados para encestar una paloma procuran ver que la hendidura palatina empezando a 
abrirse.,  que tengan un puntito de sangre en el  esternón y  que tengas el peso ideal.  Estos tres 
factores serán indicadores del estado fisico de la paloma.

Aportaciones de  Florencio Mercadal, Emilio Lopez, Carlos Mazario, Jorge Coello, Juan Carlos 
Herrera y Félix Martín.

Hasta aquí querido Colombo hemos llegado, a lo largo de 16 temas te hemos ido respondiendo a tus 
insistentes preguntas como mejor hemos podido y sabido.
Quedan muchos temas que nos querrías aún preguntar , pero consideramos que con estas respuestas 
y la ayuda de tus compañeros de Club puedes empezar  tu andadura colombófila que esperemos que 
sea larga en el tiempo e intensa en satisfacciones.
Esperemos que  dentro de poco tiempo, estos  breves conocimientos que te hemos ido dando poco a 
poco  ,  unidos  a  tu  experiencia  ,  sirvan  para  que  tu  los  puedas  trasmitir  a  futuros  aficionados 
necesitados de formación e información.

!Suerte, y a volar!.
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