La selección pasa primero por tus propios reproductores

La colombofilia no es otra cosa que la cría y adiestramiento de las palomas mensajeras para
la competición en carreras.
Como la propia frase lo dice, la cría y la competición:

Cuando hablamos de colombófilos hablamos en su contexto hablamos de personas que
desarrollan esta actividad. Actividad en su conjunto, es decir que crían y compiten.
Por todo ello, el colombófilo debe llevar un control de su colonia por medio del árbol
genealógico de sus animales , al menos quienes quieren perpetuar una línea de descendientes
que después de muchos años tengan las mismas raíces , fenotipo y resultados.

Quien quiera hacer un palomar, y no me refiero literalmente, sino hacer una colonia de
palomas propias suyas, debe basarse en los pedigrís, porque no hay otro modo.

No me vale el típico aficionado que dice que: los pedigrís aguantan todo lo que le pongan,
que los pedigrís no vuelan o que para él , no le sirven las razas sino la cesta etcétera….

El que quiere tener un palomar que se perpetúe durante muchos años no tiene otra forma
de hacerlo, que practicar una consanguinidad, estudiar y fraguar su palomar basado en los
pedigrís, con un control informático a ser posible, así puede tener un árbol genealógico que se
pierde en el tiempo llegando a tener más de 20 generaciones.

El primer paso para tener buenas palomas es ser selectivo con las que dejas en la
reproducción , así las crías que salgan de estos habrán pasado su primera criba .

El ilustre colombófilo Dordin, decía al hablar del Cuadro de reproductores de un palomar
de mensajeras:
"el valor de una colonia alada depende de su cuadro de reproductores , éstos deben proceder
de una línea de ganadores en concursos y con una constitución impecable".

Muchos, habrán oído hablar a colombófilos que seleccionan los pichones a la mano,
descartando los que de alguna manera no tiene el perfil deseado, eso es como seleccionar un
vino sin haberlo probado antes, pero paradojamente la cesta en Canarias es suficientemente
severa y nos elimina no solo las malas, por desgracia también lo hace con las buenas.

La mejor forma de selección es empezar por hacerlo con tus propios reproductores .
Seleccionando tu reproducción no tendrás que seleccionar tus pichones y si lo haces será una
selección mínima y puntual.
Los genes de mal formaciones se trasmiten y perpetuán en ese árbol negativamente y en
pocos años te tiran abajo un palomar y tienes que volver a empezar de nuevo .
Noël De Scheemaecker decía :
“ Hay una cualidad de la paloma, que no depende de nosotros , ésta cualidad es la precisión
del sentido de orientación , las cualidades psíquicas de la paloma y la forma . Este porcentaje y
solo este porcentaje se lo dejamos a la cesta “.

Domingo Mario junto a Noël De Scheemaeecker en una entrevista que realizó para la “ Voz de Gran Fondo “

Existe un método de selección que cita el Dr. Noel De Scheenaecker llamado: "El ayuno"
("gut Flug, enero 1.999), consiste en: "dejar ayunar las palomas antes de la suelta final durante
3 días y después observarlas bien". Las palomas deben estar antes del ayuno en buenas
condiciones de salud. En este método las palomas no comen, pero yo entiendo que si beben.

Un colombófilo probó éste método : 50 de sus palomas comieron hasta el martes por la tarde,
dejaron de comer el miércoles, jueves y viernes y luego el sábado, las tomó en la mano, para
calificar la pérdida de peso. De ellas solo 10 no cambiaron su apariencia corporal, pero algunas
perdieron la mitad de su peso.

Tener un ala acorde a su tamaño y peso, los huesos de la pelvis cerrados y sin salto entre el
esternón y la propia pelvis, pigmentación colorida en los ojos y un perfecto equilibrio, esto
ayudaría a una primera selección .

Como escribe El Ing. Herlán Varona
Socías en su libro Historia de la
colombofilia en Cuba , el apartado “
Reflexionando sobre nuestras palomas “ :
La introducción de palomas nuevas en
nuestros palomares como si fuera una
fórmula matemática no es una manera
esquemática que debamos cumplir.
Por otra parte considera que aquel que
lleve durante muchos años un trabajo
serio de cultivo de su propia línea de
palomas mediante el uso de la
consanguinidad y desea introducir algún
nuevo ejemplar en su colonia, debe
hacerlo para mejorar lo que ya posee ;
para eso se debe asegurar que dicho
ejemplar que va a ser introducido tenga
iguales o mejores características que las
suyas propias, porque de lo contrario no
tenía sentido hacerlo : algo muy importante a tener en cuenta al introducir algo nuevo en
nuestros cultivos debe tenerse muy en cuenta dos cosas : que el ejemplar sea muy parecido
fenotípicamente a las nuestras para evitar retroceso y evitar que se rompa el equilibrio entre
tamaño y forma de nuestras palomas , o que la misma proceda de un origen común a las que
tenemos para así refrescar el índice de consanguinidad en tu palomar .
Las teorías no son otra cosa que avales pendientes de ser demostrados, por ello no hay que
aceptarla al pie de la letra sino adaptar las más apropiadas a tu palomar y ponerlas a prueba.
Para eso hay que coger muchas palomas, empezando en tu propio palomar , paso
imprescindible es primero conocer tus propias palomas.

He oído en varias ocasiones a personas que me dicen que ellos no cogen sus palomas……
mal hecho , deben hacerlo , deben ser conscientes que les va aportar conocimiento y hay que
hacerlo día tras día , por supuesto que esto no es una labor de un verano sino de años , pero se
darán cuenta de muchos detalles como el peso idóneo , la forma de la paloma , su salud etc.

Muchos de mis reproductores los he dejado directamente a la reproducción desde pichón,
pero más bien por su familia, pero siempre el mejor , porque ya los reproductores, como dije
antes están seleccionados.

Cuando se compra una paloma sin verla, sucede en alguna ocasión cuando llega a sus manos
no es de tu agrado, pero también porque la persona que lo vende no es tan selectiva, por lo
que en alguna ocasión se lleva uno un fiasco.

Incorporar palomas de la misma línea para refrescar la familia y la consanguinidad
importando palomas que tengan un buen pedigrí , un fenotipo y características similares a las
tuyas con un árbol genealógico descendiente de tus mismas palomas, eso sería lo ideal .Con
un buen palmarés en sus origines a ser posible aportando a tu palomar , una vez conseguido
esta paloma ideal la cruzas con varias de tus palomas dejando exclusivamente lo que se
parezca más a la paloma que quieres perpetuar en tu palomar.
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