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El boletín de la Federación Mexicana de Columbicultores, A. C., ha

sido para todos nosotros, los socios, un medio de enlace y comunicación.

Por medio de él, nos hemos podido enterar de los resultados de los

diferentes eventos y exposiciones realizados por la Federación, muchos hemos

aprendido y conocido el estándar de diferentes razas de palomos que ahí se han

expuesto, por su medio hemos conocido más en detalle a diversos colegas y

amigos palomeros, hemos escuchado diversas opiniones sobre eventos y

premiaciones; en él, hemos encontrado anécdotas, narraciones, etc.

Al mismo tiempo nos ha servido como un medio oficial de

comunicación e información, de nuestros directivos, pues en él podemos

encontrar, las comunicaciones oficiales de los diferentes socios y amigos que nos

representan en la Mesa Directiva de nuestra Federación Mexicana de

Columbicultores, A. C., así encontramos el informe económico del tesorero, el

Informe anual de Actividades de la Federación, etc.

En esta ocasión he querido presentar a ustedes, dos Actas de

Asamblea sobre la reunión de socios realizada en San Juan de los Lagos, Jal., el

día 26 de junio del presente. Estas dos actas son diferentes: La primera nos la

entrega la Mesa Directiva saliente, el mismo día de la asamblea. La segunda, nos

la entrega el Ing. Gerardo Gutiérrez Rábago, que fungía como Secretario de dicha

Asamblea, y que la hace después de terminada la reunión.

Anexamos estos dos documentos, para que ustedes como socios

tengan a la mano, los documentos claves de nuestra Federación.

José Luis Villaseñor Castellanos

Secretario
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ACTA DE ASAMBLEA ORDINARIA DE ASOCIADOS

El domingo 26 de junio del 2005, a las 12.30 hrs., en la ciudad de San Juan de los Lagos, Jal., en

la propiedad del socio de la F. M. C. A. C., el Sr. Jorge Alejandro Muñoz Esqueda; y en apego al artículo

vigésimo primero de los estatutos de la Federación Mexicana de Columbicultores, A. C., que nos señala

los requisitos para las reuniones ordinarias y extraordinarias de la F. M. C. A. C., se reunieron los

integrantes del Consejo Directivo, así como los asociados cuyos nombres y firmas aparecen al final de la

presente Acta, para llevar a cabo el deshago de los puntos estipulados en la convocatoria de fecha 8

Junio de 2005.

El acto fue presidido por la Srita. Silvia Velázquez Martínez, en su carácter de

Presidente, quién en uso de la palabra, dio inicio a la lectura de los puntos establecidos en el orden del

día de la convocatoria correspondiente y los cuales se describen y detallan a continuación:

1.- Palabras de bienvenida por parte de la Srita. Silvia Velázquez Martínez y el registro de los

siguientes socios de la Federación que estuvieron presentes en la asamblea:

Srita. Silvia Velázquez Martínez (Presidente) Ing. Gerardo de Jesús Gutiérrez Rábago (Secretario)

Sr. Fernando Gutiérrez Aguirre (Tesorero) Sr. Roberto Gálvez Fuentevilla

Sr. Juan Humberto Macías Mendoza Lic. Jorge Paulo Núñez Amezcua

Sr. Jorge Rábago Fonseca Sr. José Luis Villaseñor Castellanos

Sr. Francisco Márquez Márquez Ing. Genaro Manuel Díaz Arriaga

Sr. Jorge Salas López Ing. José Luis Peredo Villalobos

Sr. Jorge Núñez Gómez Sr. Jorge Alejandro Muñoz Esqueda

Sr. Luis Enrique Ramírez Romo Sr. Antonio Martínez Torres

Sr. Marco Antonio Jiménez Loza Sr. Jesús Martínez Santos

Sr. Gerardo de Alba Gutiérrez Sr. José Luis Hernández García

Sr. Francisco Javier Sandoval García Sr. José Luis Reyes Aldana

2.- Se efectúo la entrega del Boletín de la Federación, Mexicana de Columbicultores No. 6, en el

cual está incluido el informe anual de la administración de la Srita. Silvia Velásquez Martínez, así como el

informe financiero correspondiente.

3.- Aún cuando no se cumplía con el artículo vigésimo cuarto de los estatutos de la Federación

Mexicana de Columbicultores, A. C., que nos enumera que: “ las asambleas ordinarias y extraordinarias

se consideran instaladas con la asistencia de un cincuenta por ciento por ciento más uno de los

asociados ”, se determinó por acuerdo unánime de los asistentes, que la asamblea quedaba

debidamente instalada y que los acuerdos emanados de dicha reunión serían validos para todos los

socios, presentes, ausentes y disidentes.

4.- Para dar desahogo al punto No. 4 del orden del día, “ Elección de una nueva Mesa Directiva

para el período 2005-2006 ”; y para cumplir con lo establecido en el artículo vegésimo quinto de los

estatutos de la F. M. C. A. C., en el que se autoriza a la asambleas general “ nombrar y remover

libremente el consejo directivo y demás órganos de la asociación. La Srita Silvia Velásquez Martínez, en

su carácter de Presidente de la Federación, había propuesto que se hiciera por ternas pre hechas y

presentadas con anterioridad, pero en el desarrollo de la asamblea, los socios determinaron que el

procedimiento a seguir para la elección de la nueva mesa directiva fuera el siguiente: Propuesta libre de

los socios presentes enla asamblea, por escrito y en secreto, del candidato de su preferencia para ocupar

la presidencia de la federación; el cual debería contar con el 50% de los votos más uno para poder ganar

la elección, una vez electo el Presidente, este podría elegir libremente, a las personas que ocuparían el

cargo de secretario, tesorero y vocal respectivamente para el período de gobierno 2005.2006.
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El resultado de la votación fue el siguiente:

Nombre del socio                         No. de Votos

Sr. Luis Enrique Ramírez Romo                      8

Sr. Roberto Gálvez Fuentevilla                        5

Srita. Silvia Velázquez Martínez                      3

Ing. José Luis Peredo Villalobos                      2

Ing. Gerardo de Jesús Gutiérrez Rábago        1

Lic. Jorge Paulo Núñez Amescua                    2

Votos anulados                                                1

Total                                                                22

Dado que el Sr. Luis Enrique Ramírez Romo, fue el socio que obtuvo más votos, pero sin llegar al 50%

mas uno, que es lo que marcan los estatutos para que la elección sea valida, se acordó hacer una

segunda votación, en donde solamente participaran como candidatos a la elección para presidente,

aquellas personas que obtuvieron más votos, pero la Srita. Silvia Velásquez Martínez y el Ing. José Luis

Peredo Villalobos se negaron a seguir participando como candidatos a elegir, por lo que para la segunda

ronda, se voto por las siguientes personas: Sr. Luis Enrique Ramírez Romo, Sr. Roberto Gálvez

Fuentevilla y Jorge Paulo Núñez Amezcua, siendo el resultado de la elección el siguiente:

Sr. Luis Enrique Ramírez Romo 15 votos

Sr. Roberto Gálvez Fuentevilla 5 votos

Lic. Jorge Paulo Núñez Amezcua 2 votos

TOTAL 22 votos

Por lo que el nuevo presidente de la Federación Mexicana de Columbicultores, A. C., para el período

2005 – 2006 es: El Sr. Luis Enrique Ramírez Romo.

5.- Se dio uso de la palabra al Sr. Luis Enrique Ramírez Romo, nuevo presidente de la F. M. C A. C.,

para que eligiera de entre los socios, al secretario, tesorero y vocal de la Federación que colaborarán

con él, en el período 2005-2006, eligiendo a los socios:

Secretario: Sr. José Luis Villaseñor Castellanos

Tesorero: Lic. Jorge Paulo Núñez Amezcua

Vocal: Ing. Gerardo de Jesús Gutiérrez Rábago

5.- Para dar cumplimiento al punto No. 5 del orden del día, “ Toma de protesta de la nueva Mesa

Directiva ”, la asamblea delegó al el Ing. Genaro Manuel Díaz Arriaga para llevar a cabo dicho protocolo,

dado que en la convocatoria estaba previsto que la realizara el Ing. Gerardo de Jesús Gutiérrez Rabago,

lo cual no fue posible porque fue nombrado Vocal de la nueva Mesa Directiva.

6.- Para dar cumplimiento al punto No 6 del orden del día, se protocolizo el Acta de entrega-recepción

de los fondos económicos y bienes materiales entre las mesas directivas.

7.- En asuntos generales:

- Quedó establecido que, el día 21 de Agosto de 2005, se realizará la próxima asamblea general

ordinaria de la federación, en la ciudad de Sahuayo, Mich., el lugar y la hora se indicará en la

convocatoria correspondiente.

El Sr. José Reyes Aldana, pide a todos los socios que por respeto a todos los socios que asisten a las

asambleas, se respeten los puntos estipulados en el orden del día de la convocatoria, para que las

asambleas se desarrollen en tiempo y forma.

No habiendo más asuntos que tratar se dio por terminada la asamblea siendo las 15.20 hrs., del mismo

día, y para cumplir con lo prescrito en el artículo vigésimo sexto de los estatutos de la Federación

Mexicana de Columbicultores, A. C., en el que se nos estipula que: “ por cada asamblea se levante un

acta , que firmará, el presidente, secretario, tesorero y el comité de vigilancia ” ( Representantes de

zona ), por lo que se firma la presente acta para su constancia y validez..
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Por Ing. José Luis Peredo Villalobos

contacto@palomasdefantasia.org

Fax: (33) 36 17 46 34

SUGERENCIAS, NOTICIAS Y MAS..

PUEDES ENVIARLAS A:

Desde el inicio del club creo

que todos nos hemos dado cuenta, que como en

la política, en nuestro grupo existe una gran

división por la cantidad de pequeños grupitos o

de personas que buscan diferentes objetivos y

eso no nos ha permitido ser una organización

fuerte, donde todos nos sintamos totalmente

agusto.

Quiero proponerles a

todos los compañeros, a través de este medio,

que definamos como meta número uno de este

grupo “ buscar que seamos amigos “ y que

hagamos un gran esfuerzo para lograrlo.

Yo creo que si lo único que buscamos

es:

a) Asistir a una comida cada mes y

medio o dos meses para salir de la rutina o a lo

mejor para tomarme unas cervecitas o un vinito.

b) Ir a esa reunión para participar en un

concurso donde si no gano me siento frustrado y

si esto se repite pienso en dejar de asistir, pero

si gano eso me motiva a seguir y seguiré

participando hasta que la suerte cambie

c) Llevar palomos a vender para

deshacerme de los que me están estorbando o

aprovechar esta situación para hacer negocio.

d) Acudir a ver palomos, pues es algo

que me gusta.

e) Buscar que en algún momento pueda

tener un puesto dentro de la organización para

sentirme poderoso.

Todo esto es

muy válido y lo entiendo, lo acepto, pero creo

que no es trascendente, y sin embargo la

amistad de cada uno de ustedes, para mi es lo

mas importante de todo, por lo que debemos

luchar.

Qué debemos hacer desde mi punto de vista para

lograr esa gran meta:

1.- Visitarnos con más frecuencia

2.- Convivir familiarmente

3.- A un amigo le tenemos confianza y sabe de

nuestros logros y de nuestros problemas y en

ocasiones nos podrá ayudar o por lo menos nos

escuchara y eso es muy valioso.

4.- Es algo difícil pero podemos establecer reglas de

intercambio de palomos o venta de estos con mi

amigo miembro del grupo para que nunca sienta yo

que me perjudicó o que el llegue a sentir lo mismo

de mí.

5.- No tener egoísmos y ayudarle:

* A que cada vez tenga mejores animales

* A curarlos cuando se le enfermen o por lo

menos a decirle que medicamento es el que me ha

dado mejores resultados.

* Conseguirle medicamento, alimento, accesorios

o cualquier otra cosa que necesite y que yo se la

pueda conseguir más barata.

* Saber cuando es su cumpleaños para llamarle

o visitarlo para felicitarlo.

* Definir un día a la semana, a la quincena, al

mes para reunirse con los amigos de ese lugar y

platicar de lo que nos gusta.

* Cada quien puede pensar en la cantidad de

cosas y momentos que puede compartir con sus

amigos.

Con todo esto, a lo que quiero

llegar, es a que desde mi punto de vista, en la vida,

lo mas valioso es un amigo y que me gustaría que

en el grupo nos dedicáramos más a lograr ser

verdaderos amigos que a todo lo anteriormente

expuesto.

mailto:contacto@palomasdefantasia.org
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de los años 50 Amos Hodson hizo un viaje al

Este de los Estados Unidos y obtuvo uno o dos

ejemplares de Wright Parking y Tom Mahoney,

que lo ayudaron en el desarrollo o mejoramiento

de su línea y sementales y llego a ganar 13

campeonatos nacionales.

Los ejemplares criados en los

años 40´s 50´s y 60´s no tenían las cabezas

poderosas de los ejemplares de hoy en día, los

picos eran más finos y las frentes no eran tan

llenas y poderosas como los ganadores de la

actualidad. Las cabezas eran mas cortas y

redondas, algunos tenían la postura y estructura

de cuerpo deseadas, pero ejemplares como

estos eran pocos y escasos. Una de las

situaciones que vino a ayudar mas en los años

50´s fue la formación de la American Show

Racer Association (ASRA). Esta Asociación nos

proporciono un estándar universal para dirigirnos

en la crianza y juzgamiento de la raza. Este

estándar se utilizo hasta 1979 cuando la revisión

y adopción de un nuevo estándar fue hecho. Era

mas o menos como el estándar viejo con la

excepción que la cabeza tenía mas extensión y

fuerza y el peso fue aumentado unas pocas

onzas.

Durante el tiempo que el Sr. Bob

Trane escribió este artículo (1997) había la

proposición de un nuevo estándar que se estaba

completando por los miembros del ASRA pero

parece que hasta esta fecha no lo han adoptado.

Ya que algunos criadores piensan que hay que

aumentar un poco el grueso del cuello e

incrementar el tamaño y extensión de la cabeza.

Pero desafortunadamente con una cabeza más

grande el tamaño del cuerpo tendería a

incrementarse también y esto daria como

resultado un ejemplar mucho mas grande.

Extracto de un artículo publicado por el Sr. Bob 

Trane en (1997) 

El American Show Racer comenzó su evolución

en 1930 principalmente en los estados de

Nueva Inglaterra y el área de Nueva York.

Criadores y competidores de mensajeros de

carreras tales como Lew Curtis, Dr. Edwards

Burke y George Twombley, comenzaron a

retener los mensajeros mas estilizados y

bonitos para exhibirlos y aparear los mejores

entre sí. Varias razas de mensajeros

contribuyeron al inicio de ASR tales como los

Gurnay, Hansenne, Sion y otros.

Esta raza nueva evoluciono de

aparear los mejores ejemplares de exhibición

con los mejores en cabeza y cuerpo, pero yo

sospecho fuertemente que en algún tiempo

atrás en el Este de los Estados Unidos muy al

principio de su formación alguién introdujo

German Beauty Homer o English Show Homer

o bien Antwerp para mejorar o perfeccionar las

cabezas y picos. Muy de vez en cuando

cabezas de estas razas aparecen en las crías

de los ASR. La exhibición o competencia de

esta nueva raza llego a ser mas popular en los

años 40 y un grupo de criadores de los estados

de la Nueva Inglaterra desarrollaron el primer

estándar en 1947. este estándar fue también

adoptado por el grupo del área de Nueva York.

Algunos de los primeros

fundadores de esta asociación fueron: Owen

Brill, Bill Gray, Joseph Toye, Clyde Galloway,

Herman Base y John Heidig. De estos Clyde

Galloway fue el gran apoyo por muchos

muchos años. Estos fueron solo unos pocos de

los grandes personajes del Este que ayudaron

a desarrollar y mejorar esta raza. Durante los

años 40´s ejemplares de estos personajes

hicieron su arribo en la costa Oeste de los

Estados Unidos (California) para varios

interesados en la raza. Mis primeros ASR

fueron de los ejemplares que obtuvieron los

Californianos Babe Twombley, y Jack Castello

y Bill Rice en los años 47 – 49. Durante la mitad

EVOLUCION Y DESARROLLO DEL AMERICAN SHOW RACER
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AMERICAN SHOW RACER

Estándar del American Show Racer aceptado por los

miembros del ASRA en Septiembre 20 de 1993.

CABEZA.- La silueta debe de subir gradual y

suavemente en una curva continua desde la parte

alta del pico hasta el punto más alto de la cabeza

que es arriba del centro del ojo, descendiendo

entonces gradual, suave y ondeante en el cuello,

dándole un cráneo trasero completo y balanceado.

La distancia mínima de la punta del pico al centro

del ojo deberá ser una pulgada y media. Vista de

arriba la cabeza debe mostrar buena anchura o

amplitud en la parte trasera y entre los ojos,

reduciéndose suave y gradualmente de la parte

trasera hacia la cera del pico sin mostrar esquinas

en el contorno, sin angularse entre los ojos y la

cera del pico. A través de la corona o coronilla

esta debe ser convexa desde arriba del ojo de un

lado hasta la parte de arriba del otro ojo. La

corona no debe ser plana o cuadrada. La cabeza

en su totalidad debe expresar fuerza o fortaleza

sin ningún signo de debilidad. Una cresta o copete

es una falta seria.

PICO.- Es de tamaño mediano, fuerte, sólido,

grueso y derecho en su colocación o implante.

Ambas mandíbulas deben de ser casi iguales en

su estancia y solidez, implantadas suavemente en

la cara sin ninguna irregularidad en su contorno.

Las mandíbulas superior e inferior deben de cerrar

estrechamente sin ningún signo de cruzamiento o

boquiabierta. En una línea imaginaria trazada a

través de la comisura del pico (mandíbulas) esta

debe pasar a través del centro del ojo. El pico

puede variar de color de oscuro en los palomos de

color azul a ámbar en los de color rojo y color

hueso en los colores diluidos blancos y en algunos

manchados o moteados incluso en los colores

raros.

CERA DE LA NARIZ.- De tamaño mediano,

suave de textura y libre de asperezas. Debe de

acomodarse suavemente entre la cabeza y el pico

tanto de perfil como visto de arriba. Ambos lados

deben ser de igual volumen. Viéndola de arriba

como de frente la cera debe verse a nivel

balanceada y de forma de corazón, sin división

pronunciada y sin nacimiento de plumas entre las

mitades. La cera debe acomodarse suavemente

entre las plumas circundantes (alrededores).

Cualquier piel o pellejo expuesto naturalmente abajo

y alrededor de la mandíbula inferior debe de ser

pequeña, suave en su textura, libre de aspereza a

simple vista.

OJOS.- brillantes, de apariencia penetrante y vivaz,

de color rojo sangre a rojo oscuro o castaño. Ojos de

color arena, pálidos, descoloridos, sin brillo,

desigualdad de color son una falta seria. El color del

ojo debe ser compatible con el color del palomo y

asociado a sus factores genéticos. Los ojos oscuros

y negro sólido son permitidos en los blancos y

manchados. Ojos perla falsos son aceptables en

palomos cafés.

CERA DEL OJO.- Pequeña, suave, nítida y

sutilmente ajustada, de color oscuro o color ciruela

(morado) es preferible, ligeramente mas angosta en

la parte trasera del ojo. Ceras de color carne o claras

son aceptables cuando estas se complementan con

el color del palomo, tales como diluidos, algunos

colores raros, blancos o blancos manchados. La

cera del ojo no debe de ser evidente a simple vista.
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COLA.- Doce plumas fuertes, ajustadas y una

sobre de otra dando la apariencia de una sola

pluma. Pequeña en proporción al tamaño del

palomo, extendiéndose más allá de las primarias

de media a una pulgada cuando mucho y

ajustándose suavemente en la rabadilla.

PIERNAS Y PATAS.- Libre de plumas en la parte

baja de la pierna y pata. Las plumas deben estar

muy ajustadas en la parte superior de la pierna, en

los corvejones (tarsos) y entre las piernas. Las

piernas deben estar dobladas en los corvejones

con los muslos implantados atrás de estos, fuertes,

musculosas de longitud mediana a corta. Las patas

y piernas (zancas) deben ser de color oscuro a rojo

brillante. Las uñas de los dedos puntiagudas y

todas del mismo color, el color puede variar de

oscuro a negro en ejemplares de color azul, color

ámbar en palomos rojo cenizo y uñas color hueso

en blancos y manchados (pintos)

PORTE.- Levantado, vertical, erguido y vigoroso

(atrevido) con una línea de posición que va del

centro del ojo a la punta de la cola formando un

ángulo de 45°. La punta de la cola debe

permanecer ¾ de pulgada sin tocar el suelo. El

palomo debe mostrar una conformación

balanceada. La impresión que da esta raza es de

viveza, orgullo, imponente, altivo, contento y de

porte vistoso, llamativo y ostentoso.

COLORES Y MARCAS.- Los colores en el

estándar deben de ser puros, con un patrón claro y

bien definido, sin trazos de clarides, ahumados o

palidez, de color sólido en la espalda, costados,

muslos, rabadilla y vientre.

CONDICION.- Robusto, sano, saludable, firme de

carnes, sin sobrepeso ni falto de peso. Las plumas

suaves y resbaladizas, con porte alerta y vivaz

dando una impresión de salud y energía.

CUELLO.- Visto de perfil la parte del frente debe de

comenzar en la parte trasera de la mandíbula inferior

hacia la garganta la cual debe ser libre de papada y

grosor, descendiendo entonces en una curva suave

hasta un pecho ancho, amplio y extenso, en el perfil

trasero el cuello debe descender de la parte posterior

del cráneo en una curva ligera y suave, mezclándose

en unos hombros amplios y anchos. El cuello debe

ser fuerte, sólido, robusto, de talla mediana y sin

ningún signo de plumas sueltas o flojas o sin pliegues,

o aberturas de las plumas, una corbata o luna

creciente es una falta seria.

ESPALDA.- Corta, Plana y ancha a través de los

hombros y disminuyendo suavemente hacia la

rabadilla. Fuerte y bien acojinada conforme se acerca

a la rabadilla sin ninguna indicación de depresión o

debilidad.

RABADILLA.- Bien acolchonada y robusta, sin

mostrar signos de debilidad, aplastamiento o anchura

excesiva. Disminuyendo en forma de cono hacia la

cola, ligeramente convexa de lado a lado.

PELVIS (VENT BONE).- Esta debe mostrar fuerza,

vigor, y debe estar moderadamente junta al final de la

quilla, permitiendo no mas de ¾ de pulgada entre el

final de la quilla y la pelvis. En las hembras este

margen debe ser un poco más amplio pero no puede

exceder en más de una pulgada.

QUILLA.- La quilla o esternón debe estar centrada en

el cuerpo y debe curvear suavemente del pecho hacía

la pelvis. No debe mostrar ondulaciones, depresiones

o torceduras. Debe tener de 3 a 4 pulgadas de

longitud, su estructura debe ser buena no prominente

sino a nivel del cuerpo, Dando al tacto una redondez

suave de lado a lado. La quilla no debe ser muy

profunda ni muy superficial.

ALAS.- Fuertes, robustas, poderosas y pegadas al

cuerpo, exactamente arriba de la cola, con hombros

gruesos y moderadamente prominentes. Las plumas

primarias y secundarias deben ser anchas de barba,

cerradas una sobre de otra, con longitud de acuerdo

al tamaño del cuerpo. El cañón de la pluma debe de

ser fuerte y duro en su textura. Las plumas de cubierta

deben ser anchas de buena longitud y gruesas,

cubriendo bien la rabadilla. Deben de tener 10 plumas

primarias y 10 secundarias en cada ala, plumas

primarias que no estén completamente crecidas

debido a la muda del ejemplar no deben ser

consideradas una falta mayor. Todas las plumas

deben estar libres de agujeros, no raídas por el uso, ni

otros daños.
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COMPORTAMIENTO.- Sereno, tranquilo,

generalmente imperturbables, no nerviosos, no

brutos ni jadeantes. En la jaula de juzgamiento no

deben tratar de volar, treparse o caminar.

DESCALIFICACIONES.- Los jueces deben

descalificar cualquier signo de enfermedad, arreglo

muy marcado, deformidades, severamente fuera de

condición debido a suciedad, enfermedad o

parásitos externos.

CLASES DE COLOR.- azul barreado, azul checker,

checker azul oscuro, checker negro, rojo barreado,

rojo checker, grizzle (tordillo), ópalo dominante,

amarillo, plateado, colores raros, marcados o pintos

y mal marcados.

SISTEMA DE PUNTOS.-

CABEZA 10

PICO 6

CERA PICO 3

OJO 5

CERA OJO 3

CUELLO 5

ESPALDA 3

RABADILLA 4

PELVIS 4

QUILLA 4

ALAS 6

COLA 4

PIERNAS Y PATAS 5

PORTE 10

COLOR Y MARCAS 5

CONDICION 7

CUERPO 7

PESO Y TAMAÑO 5

COMPRTAMIENTO 4

TOTAL 100

Los ejemplares de esta raza no deben de juzgarse en base

a este puntaje. Este sistema tiene la intención de ser una

guía para asesorar y mostrar la importancia relativa de

estas características y debe ser usada mas bien para el

momento de la crianza (a la hora de seleccionar sus

parejas reproductoras)

El presente estándar fue tomado de la Constituición

del American Show Racer Association y traducido por

su asociado Dn. Daniel Rentería Macías

CUERPO.- El cuerpo en su totalidad presenta una

apariencia suave cónica o de cuña, la cual es

claramente palpada al tacto. Este comienza con un

pecho ancho que se ajusta cónicamente en una

rabadilla angosta. El cuerpo debe ser lleno de

carne o carnoso y sólido con una sensación al tacto

de fuerza, suavidad y solidez no gordo. Este no

debe ser corpulento ni reducido.

TAMAÑO Y PESO.- Ejemplares de tamaño

mediano son preferidos y su peso para exposición

debe ser entre 17 y 22 onzas, altura deberá ser 9

pulgadas. Ejemplares con una pequeña diferencia a

esta medida, así como ejemplares abajo o arriba

del peso no serán una eliminación si su

conformación es la deseada con el estándar. Tanto

los jueces como los criadores deben hacer un

esfuerzo sincero para apegarse al estándar tanto

en tamaño como en peso.
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1.- CUADRO DE CABEZA

Ciertamente, la cabeza del

Buchón Granadino ha de ser ligeramente

cuadrada, como queda fielmente detallado en su

estándar, estando el cuadro formado por la frente

( sin hachazo, por supuesto, la parte superior

(encima del ojo) y latrasera, o nuca. De hecho

algunos de los ejemplares antiguos mostraban

una clara similitud con el Rafeño elo relativo a

tener una macetilla ancha y bien definida (o

mesetilla como si de una pequeña meseta se

tratara, levantada y plana en su parte superior)

como así mismo se parecían estos palomos al

citado palomo Rafeño en su genio y en su

temperamento meloso y seductor. Sin embargo,

desafortunadamente hoy en día el “cuadro de

cabeza” del Granadino parece haber cedido

definitivamente su lugar a un cojunto de líneas

elípticas o redondeadas que no es propio de la

raza.

En parte, el cambio de formasen

la cabeza del Granadino debe haberse producido

por los ya mencionados cruces con palomos

Laudinos Sevillanos que, con mayor o menor

sensatez, se llevaron a cabo en Granada y

provincia hace ya unos 15 años. De tal modo, lo

que se hizo con la intención de mejorar cabeza y

sus componentes (pico, nariz, rosetas y

verrugas) resultó ser nocivo a la larga, incluso sin

contar con los problemas que le acarreó el cruce

en terminos de anchura y postura de cuerpo,

carnosidad de ribete, calidad de pluma, forma de

buche, vuelta de cola y conjunto de vuelo.

2.- VERLAS VOLAR

De la importancia que siempre

se le ha achacado en Granada al vuelo quedo

suficiente constancia ya que en el primer

estándar del Buchón Granadino al conjunto en

vuelo se le daban 15 puntos y para reforzar este

punto se le dedicaban otros 5 puntos a los

conceptos de salto en corto y cola. Igualmente, la

forma de volar quedaba clara y suficiente mente

descrita en dicho patrón (la cabeza en alto y la

cola vuelta). Por una inexplicable conclusión,

aberrante y ciega que concede más importancia

a los concursos o exposiciones, de ahí que se

modifico el estándar quitando al vuelo del

Granadino su significativo valor.

Cabe mencionar que también a la

hora de seleccionar sus Granadinos deben de tomar

en cuenta el vuelo, ya que un verdadero Granadino,

en celo y como se debe tener, puede volar tanto

como cualquiera de los otros buchones, con alegría

y singular belleza e incluso con intención de palomo

“ratero” o “ladrón” capaz de traer palomas bravías,

perdidas, etc.

3.- CUERPOS GLORIOSOS

La mayoría de los aficionados que

conozco están de acuerdo en que un palomo ancho

y corto resulta mucho más atractivo que otro

estrecho y largo. Esto de la anchura y cortedad de

nuestros ejemplares no se reducemeramente a una

cuestión de gustos, sino que se convierte en un

criterio importante a la hora de tenerlos y criarlos. Si

estudiamos los estándares de nuestras razas de

buchonas, veremos que todos ellos insisten en que

el pecho del palomo debe ser ancho y estar el resto

del cuerpo en proporción a su anchura. Varios de los

patrones especifican que la longitud no debe de

sobrepasar el doble de la anchura, siendo las

medidas del Buchón Granadino de 25 a 28 cm y 12 a

14 cm respectivamente.

Para complicar aún más las cosas,

nos gusta que, tanto estático como arrullando,

presente unas peculiaridades propias que se pueden

resumir en dos palabras: ELEGANCIA Y

VERTICALIDAD.

Finalmente, en lo referente al

cuerpo, es imprescindible que el Granadino no sea

un palomo carnoso en absoluto, sino liviano, lo que

redunda en beneficio de su agilidad general y, de

nuevo, en la duración, frecuencia y gracia de su

vuelo.

4. LA DELANTERA

No es necesario señalar que, como

su nombre lo indica, el Granadino es un palomo

buchón. Pero resulta curioso que, con relativa

frecuencia, al referirnos al buche, lo hacemos

mediante el empleo de términos que parecen un

tanto despreciativos como pueden ser tripa, pellejo,

talego, entre otros. Esto es sintomático, pues el

buche, talvez el adorno sexual más típico de esta

raza, es a la vez una especie de tabú y el origen de

ACERCA DEL BUCHON GRANADINO
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gran parte de nuestros males que aquejan a

nuestros animales. De esa manera, el

aficionado se ve como atrapado entre el deseo,

ya que indudablemente un buche voluminoso

es más atractivo que otro escaso, y la realidad,

que es a veces triste, puesto que a más

cantidad de buche necesariamente

corresponde mayor cantidad de problemas.

Por desgracia, se oye a

bastantes aficionados comentar que acabaron

abandonando la raza Buchón Granadino a

causa de las complicaciones acarreadas por un

buche excesivamente grande y, desde luego, el

Granadino parece ser un palomo propenso al

embuchamiento. Por este motivo también

debemos seleccionar al Granadino de acuerdo

a su Buche.

Hay que decir que, a pesar de

que en Granada siempre recortaron los buches

por varios métodos, no siempre fue ello

necesario sino que, de hecho, había quién

dejaba criar pichones a los mismos

progenitores sin recurrir a parejas de nodrizas.

Esto indica que había buches de buena calidad.

No podemos olvidar que debe

tener una papada, tirilla, golilla o cordón,

perfectamente bien definido, que arranca de la

base de la mandíbula inferior y que baja por la

parte delantera del buche, siendo deseable que

llegue lo más bajo posible.

5.- SUS COLORES

Para terminar estas reflexiones

acerca del Buchón Granadino, resulta

imprescindible hacer un comentario sobre los

colores que se reproducen en esta raza.

Por suerte para el entusiasta

del Granadino, dentro de esta raza caben todos

los colores posibles, por lo que la selección

depende, naturalmente, del gusto de los

aficionados, tanto individual como

colectivamente. Aún así, también es claro el

estándar en lo referente al color, puesto que

especifica que son preferibles los colores más

raros y difíciles de obtener, como pueden serlo

el verdadero plata o el barquillo, o los que

podemos considerar como clásicos, que

incluyen al cuervo y al mulato. Con relación a

estos últimos, que desgraciadamente no

parecen estar de moda por el momento,

diremos que tienen la gran ventaja de que la pluma

de los ejemplares de estos colores no se deteriora tan

fácilmente como la de otros. El color negro que

llamamos de brillo con la intensidad y lustre del

azabache y no es nada despreciable la variedad que

se puede conseguir con los mulatos, (tanto en

tonalidad de buche que puede ir del verde mas

metálico y azulado al acobrizado más encendido)

como en variedad de diseño (prieto, pedreado, con

bandas, etc.)

Lo importante de un Granadino es

que reúna todas y dad unas de las condiciones de su

raza, de acuerdo con su estándar, en el mayor grado

posible y que se distinga de las otras razas de

buchonas españolas que puedan hallarse

relacionadas con él.

Extracto del artículo de José Morales

Serrano publicado en la página de

internet de la jabalcuza propiedad de

Francisco Hernando Martín.
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Generalidades: El buchón granadino es un

palomo procedente de las antiguas razas de

buchones y laudinos, cultivadas en las regiones

levantina y andaluza, con una s características

orientadas al gusto del aficionado de esta

provincia. Es un animal de una proporciones y

formas singulares, tanto parado como en vuelo,

que lo diferencian de las demás variedades de

buchones que se crían en nuestro país.

Su tamaño es más bien grande, dentro de las

palomas en general, el pecho ancho, y el buche,

por el cual lleva el nombre, grande y descolgado;

las patas altas y limpias de pluma, y la cabeza,

que es una de las principales características, es

grande y forma un ligero cuadro; el pico es recio

y engatillado, llevando sobre él las carúnculas

nasales de forma triangular, prominentes y

rizadas. En la base tiene tres verrugas. El ojo es

vivaz con un ribete carnoso pero abierto hacia

fuera y de color rojo. Su vuelo es pausado y

elegante, exteriorizando el buche, así como la

cola que lleva abierta y arqueada en sus

extremos para arriba.

Medidas y formas: La cabeza, como hemos

dicho antes, forma un cuadro con la frente, la

parte alta y la nuca. Por delante el pico es romo,

grueso y cae en forma engatillada, de la punta de

éste a la parte de atrás de la cabeza, suele medir

de 55 a 65 mm. El ancho de ésta es de 28 a 30

mm. La carúnculas nasales (rosetas) deben

formar un triángulo, abriendo y haciendo

prominencia donde une la pluma de la frente; a

los dos años aproximadamente las tiene

notoriamente rizadas; las medidas han de ser: de

la punta del pico a la parte más alta, de 21 a 24

mm. y el ancho suele ser de la misma longitud.

Debajo del pico tiene tres verrugas, normalmente

más grande la del centro, que a veces puede

llegar al tamaño de un garbanzo pequeño, la

distancia de la base de ésta a la parte más alta

de las rosetas es de 22 a 26 mm. El ojo es

grande y de tonalidad rojiza, así como el ribete

que lo circunda, que será grueso y abierto hacia

fuera; la tonalidad del color rojo varía según la

pluma del animal, pero nunca tenderá a ser

negro; el diámetro exterior del ribete viene a

tener entre 11 y 13 mm.

El cuello es esbelto y recio, debajo de la verruga

central le sale una especie de papada, que

continúa con el buche, el cual será ancho, rajado y

descolgado y redondeado en la base; no ha de ser

demasiado voluminoso, pues así es propicio a

embuchamiento y a que el palomo no se defienda

bien en el aire; a este conjunto se le denomina

"delantera", en la parte de atrás del cuello se le

forma un morrillo que le da un aspecto airoso.

El pecho es ancho, de unos 12 a 14 cm. y la

longitud proporcionada a esta anchura, o sea, de

26 a 28 cm. El cuerpo no ha de ser horizontal sino

levantado adelante y caído en la cola, la cual

terminará bien cerrada con las alas plegadas

encima, llegando casi a la punta de aquélla. La

pluma es fina y bien pegada al cuerpo, las de la

cola y las alas, anchas, uniformes y redondeadas

en la punta. Las patas son altas y limpias de

pluma, los dedos largos y recios, el color rojo

morado (pata de perdiz), algunos ejemplares al

andar o arrullar muestran el muslo, lo que les da

mayor realce a la estampa, a su vez no debe bajar

la cabeza más que la espalda ni arrastrar la

delantera, pues con el roce llega a formársele una

calva.

En el vuelo o salto corto, la cola la abre en

abanico, con los extremos ligeramente arqueados

hacia arriba, asimismo debe formar línea la cola

con la normal del cuerpo, de o contrario, es decir,

si la quiebra para abajo y eriza las plumas de esta

unión, formaría lo que se suele llamar "albardilla".

Al saltar ha de batir las alas con fuerza para

elevarse; en pleno vuelo mantendrá la postura,

con el buche descolgado, la cabeza en alto, o al

menos no bajándola de la línea del dorso y la cola

semiabierta y arqueada, como hemos indicado

antes; al planear las alas las pondrá en forma de

"V" (hacer el ángel).

ESTANDAR DEL BUCHON ESPAÑOL GRANADINO
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El carácter debe ser alegre, pues de esta forma en

sus movimientos puede exponer sus cualidades,

ya que esta raza se cultiva primordialmente para

exhibición; igualmente se valora el que sea

volador y trabaje bien a las palomas perdidas.

Las medidas que se han dado corresponden al

macho de buchón granadino; en la hembra

disminuyen algo las del cuerpo en general y más

las de cabeza, rosetas, verrugas y ribetes, así

como la forma de la cabeza que no es tan chata

como en el macho, y el pico es algo más fino y

largo.

Coloración de pluma: Hay una gran variedad de

colores de pluma en este tipo de palomos, pues

pasa del negro al blanco, por una serie de grises,

azulados, marrones y rojizos y que además se

denominan con un lenguaje propio. Así se puede

decir según la pluma, un palomo cuervo, mulato,

azul, pelirrata, maracolor, bayo, rucio, plata,

barquillo, rosado, porcelana, zarandalí, jazmín,

etc., así como las combinaciones de algunos de

estos colores con el blanco: pintado, aliblanco,

colinegra, colibordado, chorreado, carátulo,

bragado y algunos más. De estas plumas se

aprecian sobre todo los colores puros y limpios y

de éstos los oscuros, como azul, mulato y cuervo

por la calidad de emplume y otros por su escasez

y rareza, como barquillo y plata.

CABEZA 10

PICO 5

NARIZ 10

VERRUGAS

3 VERRUGAS 5 

2 VERRUGAS LATERALES 2

1 VERRUGA CENTRAL 3

CONJUNTO DE OJO

RIBETE 10

OJO 5

ELEGANCIA DEL CUERPO 5

ANCHURA DEL CUERPO 5

DELANTERA Y FORMA DE 

ARRULLAR

10

SALTO EN CORTO Y COLA 5

ALTURA DE PATAS 5

CARÁCTER Y GENIO 5

CALIDAD DE PLUMA 5

COLOR 5

ASPECTO GENERAL 10

TOTAL 100 

Estándar proporcionado por Paco Hernando de su Revista Columba 

Número 2

Dibujos Antonio Peñuela Fernández
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Uno de los grandes problemas que tenemos

los colombófilos, cuando nuestras palomas

adquieren enfermedades bacterianas, es la

multiresistencia que se ha encontrado en las

bacterias por el uso indiscriminado de

antibióticos sin razón alguna en muchos

casos, también es importante destacar que la

cercania con uno de las núcleos mas

importantes del país en la producción de

huevo y carne de pollo, en los cuales existen

millones de aves en producción, también así

existen las posibilidades de enfermedades

que de una manera u otra afecta a nuestras

palomas sobre todo por las poluciones de los

altos hacia la ciudad de Guadalajara y su

zona conurbada.

La primera gráfica que se presenta

corresponde a la selección de los dos

grandes grupos de las bacterias definidas

por la tinción de Gram que debido a la

diferenciación de la pared celular acepta

diferentes colorantes, así define las bacterias

como Gram positivas y Gram negativas, así

como la presencia de una bacteria

intracelular de gran trascendencia en

problemas de ornitosis o catarro de ojo como

es Chlamydia psittaci

* Tabla #1 y Gráfica #1

Es de importancia considerar que el porcentaje de

Chlamydia psittaci es del 11.99 %, un dato mas

que importante si consideramos que es una de las

causas de pérdidas de palomas de competencia,

que puede llegar del 70 % al 90 % de ellas,

debido a que es un microorganismo intracelular y

resistentes a muchos antibióticos únicamente

algunas Tetraciclinas de segunda generación y

Eritromicinas de segunda generación tienen

actividad contra ella.

Después de definir este primer dato nos quedan

un total de 301 casos divididos en los grupos de

bacterias patógenas Gram positivas y Gram

negativas

* Tabla #2, Gráfica #2.
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M I CROORGANI SM OS ( Gr áf i ca No.  1)

Bacterias Gram.

negativas

Bacterias Gram.

posit ivas

Chlamydia psit taci

(microorganismo

intracelular)

B a c t e r i a s  G r a m.

n e g a t i v a s

1 5 3 4 4 . 7 4

B a c t e r i a s  G r a m.

p o s i t i v a s

1 4 8 4 3 . 2 7

C h l a my d i a  p s i t t a c i

( mi c r o o r g a n i s mo

i n t r a c e l u l a r )

4 1 1 1 . 9 9

3 4 2 c a s o s %

Tabla No 1

total casos 342 casos %

Bacterias Gram. negativas 153 44.74

Bacterias Gram. positivas 148 43.27

Chlamydia psittaci 

(microorganismo 

intracelular) 41 11.99

Tabla No. 2

Bacterias Gram. positivas y Gram. negativas

total casos 301 casos %

Bacterias Gram positivas 153 50.80

Bacterias Gram negativas 148 49.20

Por M.V.Z. Miguel Angel Corpi
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Como observamos se presentan en las

enfermedades de las palomas como dos grupos

muy equilibrados.

Muy importante es analizar cada grupo por

separado

* Tabla #3, Gráfica #3

GRAM  P OSI T I V OS Y  GRAM  NE GAT I V OS ( GRAFI CA No.  2)

49. 20% 50. 80%

Bacterias Gram positivas

Bacterias Gram negativas

Tabla No. 3

Gram. Negativo 

Casos 

clínco

s

153

Bacterias Gram. Negativas

Origen cultivo oro-faringeo 10%

cultivo Gastrointestinal 90%

CASOS %

Salmonella 57 37.25

Escherichia  Coli 52 33.99

Otros: 44 28.76

Pasteurella sp.

Klebsiella sp.

Pseudomonas sp.

Campilobacter sp.

57

52

44

37.25

33.99

28.76

GRAM NEGATIVOS (GRAFICA No. 3)

Salmonella

Escherichia  Coli

Otros:

Salmonella 57 37.25

Escherichia  Coli 52 33.99

Otros: 44 28.76

CASOS %

como vemos en las bacterias Gram negativas los

géneros Salmonella y Escherichia coli son los

que se encuentran en mayor proporción, pero es

muy importante hacer notar que en otros

patógenos que se encuentra en éste mismo

grupo la presencia de Pasteurella multocida

causante del cólera aviar y que se ha aislado en

problemas de mortalidad de pichones en el nido

quienes no llegan a emplumar y algunos mueren

al segundo día de nacidos, otra bacteria

patógena que cada día está apareciendo con

cierta incidencia es Pseudomonas aeruginosa

cepa multiresistentes a los antibióticos muy difícil

de erradicar y que arrasa con las colonias de las

palomas afectadas.

*tabla 4 gráfica 4

Tabla No. 4

Salmonella sp

Casos clíncos

57

CASOS %

Salmonella typhimurium 26 45.61

Salmonella arizonae 18 31.58

Salmonella enteritidis 13 22.81
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Salmonella arizonae y salmonella enteritidis se

encuentran en menor porcentaje éste tipo de

salmonelas se les conoce como las cepas

silenciosas debido a que se manifiestan con la

muerte de palomas de una manera espontanea,

sin ninguna razón aparente, sin embargo cuando

existe algún factor predispone como coccidias

altas aparece explosivamente con muertes

importantes en las colonias, es muy notorio éste

tipo de situaciones sobre todo en pichones en

donde las pérdidas pueden llegar a ser del 90 %

de ellos.

Sigue siendo la mas importante de las

enfermedades de éste genero el causada por

Salmonella typhimurium cepa transmitida por el

ratón, ya sea por su presencia o por comida y

agua contaminada, lo que indica que debemos

tener mucho cuidado con los granos y el agua,

así como combatir la presencia de roedores en

los entornos de nuestros palomares.

Salmonella sp . Gráf ica N o . 4

Salmonella t yphimurium

4 5.6 1%

Salmonella ar izonae

3 1.58 %

Salmonella ent erit id is

2 2 .8 1%

•Salmonella

Escherichia coli es cada día un problema serio

cada día es mayor la multiresistencia en gran

parte debido a la facilidad con la que adquiere

información através de plásmidos existen dos

serotipos que son los que dominan el 35 y 78

ambas son destructivas pero la que mayor

cantidad de problemas causa es la

enteroinvasiva la he aislado de abscesos de

articulaciones de infecciones oculares, de

cavidad oro farígea de hígado, de pulmón,

gastrointestinal y lo peor de todo es que

Escherichia coli es un disparados de la

enfermedad crónica respiratoria causada por

Micoplasma.

*Tabla #6 antibiograma

Tabla 6

Gram. Positivos

Casos clíncos

148

Bacterias Gram. Positivos

CASOS %

Staphylococcus 

aureus 73 49.32

Streptococcus sp. 66 44.59

Otras 9 6.08

como vemos los resultados del espectro de

diferentes antimicrobianos nos reflejan cosas muy

interesantes por comentar.

La Ampicilina es una crema de belleza para las

bacterias Gram negativas su actividad es cero, del

mismo grupo de los derivados penicilinicos están

las cefalosporinas la de primera generación que

es la Cefalotina, su actividad es muy pobre, las de

tercera generación son las mas importantes,

Cefotaxima y Ceftriaxona desafortunadamente se

encuentran únicamente productos de ésta misma

generación por vía inyectable, del grupo de los

Nitrofuranos la Nitrofurantoina es cada día menos

eficaz no así la furaltadona la cual esta siendo

mas efectiva que muchos otros, las sulfas cada

día son menos efectivas la asociación

Sulfametoxazol-Trimetroprim no llega ni al 30 %

de susceptibilidad, La Enrofloxacina anteriormente

de un gran uso presenta un porcentaje discreto

aunque sigue siendo importante, La Colistina es

importante, este antibiótico no se absorbe a la

paloma actúa únicamente en la luz intestinal es

interesante como profiláctico sobre todo en los

concursos aunque la susceptibilidad no llega al

40% de las cepas estudiadas, el grupo que sigue

siendo muy interesante es el Cloranfenicol y sobre

todo la segunda generación derivada que es el

Tianfenicol.

Dentro de las bacterias Gram positivas los

estreptococos y los estafilococos siguen siendo

los que dominan en el grupo
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Gráfica # 6
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aureus
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CASOS %

St rep t ococcus sp . ( Tab la N o . 7)

St rep t occoccus  

zooep idemicus

53 .0 3 %

St rep t occoccus bovis 

( p ichones vuelo )

18 .18 %

St rep t occoccus avium

2 4 .2 4 %

St rep t occoccus durans

4 .55%

Staphylococus aureus coagulasa positivo es una

cepa patógena que inicialmente requiere adherirse

en algún epitelio dañado o por su propia

capacidad de adherencia, una puerta de entrada

natural es la cavidad oral y sistema respiratorio

sobre todo pulmones, en el laboratorio la he

encontrado asociada a problemas de

Micoplasmosis y de Escherichia coli con

infecciones severas y sintomatología de

afecciones pulmonares severas en palomas

adultas y muerte en los pichones de nido, sin

embargo éste no es lo único que ocasionan

también afectan causando artritis (sinovitis)

ocasionando cojera, Septicemia causando

necrosis generalizada y como consecuencia la

muerte de la paloma,

En los equipos de vuelo sobre todo en pichones

en competencia la encuentro asociada mucho a

pichones con un estrés muy alto por trabajo

excesivo y poca comida, tal parece que es uno de

los factores que predisponen en mayor proporción

por una baja de defensas inmunológicas a que

mas fácilmente se instale la enfermedad.

Dentro del grupo de los Estreptococos hay datos

muy importantes por comentar

Tabla # 7 Gráfica # 7

Tabla No. 7

Streptoccoccus sp

Casos clíncos

66

CASOS %

Streptoccoccus  zooepidemicus 35 53.03

Streptoccoccus bovis (pichones vuelo) 12 18.18

Streptoccoccus avium 16 24.24

Streptoccoccus durans 3 4.55

Dentro del grupo el que se ha aislado con una

frecuencia muy alta es el Streptococus zooepidemicus

ocasionando enfermedades con congestión pulmonar

ligera y enfermedades severas gastrointestinales con

heces diarreicas amarillentas y o con granos

contaminados posteriormente se presenta la

septicemia aguda, con claudicación de la paloma,

apatía y muerte, en las reproductoras infectadas la

mortalidad de los embriones es muy alta, el periodo de

incubación de la enfermedad es de 1 día a varias

semanas aunque lo usual es de 5 a 21 días.
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Algo para mi muy importante de comentar es la

presencia de Streptoccocus Bovis no se si exista

alguna otra referencia en palomas mensajeras, paro

es increíble lo que está ocurriendo en los pichones

sobre todo por que ésta bacteria es causante de

enfermedades en el ganado y que seguramente los

pichones se contagian en las etapas de competencia

al tomar agua contaminada con ésta bacteria en

establos o con granos contaminados, los síntomas

es de diarrea profusa mal oliente los pichones se

niegan a comer y únicamente les interesa tomar

agua.

De acuerdo alas características de éste grupo de

bacterias se estableció el antibiograma

correspondiente de acuerdo a las sugerencias

internacionales con los siguientes resultados.

En este tipo de infecciones como observamos los

antibióticos, Penicilina, Cefalotina, Ampicilina y

Trimetroprim-Sulfametoxazol su efectividad es muy

pobre, no así en antibióticos de otras generaciones

en donde nuevamente Cefotaxima y Ceftazidima que

son cefalosporinas de tercera generación son las

que presentan una mayor actividad,

desafortunadamente son inyectables, sin embargo

es muy interesante en la tabla la actividad

encontrada con Doxiciclina que corresponde al grupo

de las Tetraciclina y que presenta mayor actividad

que ésta, así como la de Claritromicina que

corresponde al grupo de la Eritromicina y que su

actividad es realmente notable sobre todo por que

actúa a nivel intracelular, tiene una extraordinaria

actividad contra infecciones causadas por

Micoplasma y Chlamydia pssitasi además del grupo

de bacterias estudiadas, es también importante el

observar la actividad de Gentamicina antibiótico que

sigue siendo importante, sin embargo otros

antibióticos como Enrofloxacina han perdido terreno

con las bacterias, seguramente porque se ha usado

de una manera indiscriminada por su añorada

efectividad, seguramente con el tiempo aparecerán

nuevos fármacos o asociaciones de ellos en el

universo terapéutico que nos den nuevas

alternativas para ésta carrera sin fin que es el

incremento de la mutiresistencia de las bacterias a

los antibacterianos y la susceptibilidad de ellas a los

nuevos antibióticos.

Los tiempos han cambiado y en la actualidad la

única manera de combatir las infecciones de

nuestras palomas es dar el antibiótico ideal para la

enfermedades infecciosas que tengan....

Recuérdelo.

La metodología usada para la elaboración de éste

estudio es la recomendada a nivel mundial de

acuerdo al método de Kirby-Bauer para

interpretación de los diámetros de la zona de

inhibición relacionada a la concentración mínima

inhibitoria.

No se ponen nombres comerciales, ni dosis, ni días

de tratamiento, ya que el estudio está relacionado

únicamente a los nombre internacionales de los

antibacterianos, sin embargo usted puede hacer la

consulta pertinente con su Medico Veterinario o al

correo electrónico que aparece al final.

Este estudio fue realizado por el Dr. Miguel Angel

Corpi C. En el año 2004 quien tiene los derechos

de autor, en Laboratorios Sensibac S.A. de C.V.

Avenida Alemania 1782 Colonia moderna C.P.

44190 Guadalajara Jalisco, Tel. (0133) 38-12-06-36

E-mail sensibac@prodygi.net.mx

Por  Dn. Daniel Rentería M.
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En primer lugar lo que hemos de

tener muy presente es que la higiene y cuidado

general de nuestras palomas es el mejor preventivo

de infecciones y epidemias en la colonia, todo ello

unido a la vacunación de nuestras aves de las

enfermedades más comunes en el periodo

correspondiente.

La falta de higiene provoca la

aparición de distintas bacterias y gérmenes que

tarde o temprano terminan afectando a nuestras

palomas. Hay que extremar las precauciones y por

ello hemos de lavar todos los días los bebederos

renovándoles el agua, limpiar y raspar las heces,

eliminándolas, cuidando que no quede ningún resto

de comida en el suelo y después desinfectar toda la

estancia con un pulverizador. Es preferible utilizar

un producto que no afecte a las palomas. Cuando se

raspe y barra el suelo del palomar es aconsejable

utilizar una mascarilla para que no respiremos ese

polvo pues a la larga nos puede provocar alguna

enfermedad respiratoria.

La comida ha de estar limpia de

polvo, con un proveedor de garantía, pues se han

dado casos de envenenamiento en palomas que han

ingerido granos sin saber la procedencia. Para

averiguar si la mixtura adquirida está bien

conservada y es un producto óptimo para nuestras

palomas solo basta con introducir la mano en el saco

lo máximo posible y que al sacarla no este

manchada de polvo.

Para administrarle la comida se

utilizaran comederos donde la paloma no pueda

pisarla ni mancharla de heces y desperdicie la menor

cantidad posible. Existen distintos tipos de

comederos para palomas en el mercado. Una vez

retirada la comida se aconseja barrer el suelo del

palomar de los restos que hayan quedado, pues

estos pueden dar lugar a infecciones bacterianas.

Los bebederos tendrán únicamente abertura para

que la paloma introduzca la cabeza y tomar el agua

que necesite pero que no pueda bañarse en ella ni

llenarla de suciedad y excrementos. También

existen en el mercado varios tipos de bebederos

para palomas, algunos con depósito para varios

litros de agua.

Hay que evitar que el palomar

se encuentre en lugares húmedos o sombríos lo

que puede afectar al estado general de nuestras

palomas, provocándoles enfermedades

respiratorias y entumecimiento de músculos.

Las instalaciones tienen que estar bien

ventiladas para facilitar su renovación - lo que

no quiere decir que sean un cañón de aire -, ello

evitara enfermedades respiratorias y ayudara a

conservar una temperatura adecuada para

nuestras palomas.

Cuando se introduce una

paloma nueva en la colonia, en primer lugar hay

que observar en la mano su estado general,

comprobar con palpaciones su peso, ver el

estado de la pluma y si esta tiene piojillos o está

perforada, signo claro y evidente de malos

cuidados, abrirle el pico y observar su color

interior que ha de ser rosado, y no estar

enrojecido o con flemas, levantarle la roseta y

presionarla un poco para comprobar si

desprende alguna mucosidad, observarle la

cloaca y los codillos del ala para ver si

presentan algún tipo de costra amarillenta que

podrían ser indicios de viruela, y en general

hacer una observación detallada y completa

sobre la vitalidad del ave.

Posteriormente la dejaremos en

una cajonera individual para observar durante

unos días sus heces y su evolución en cajón;

durante ese tiempo le administraremos un

anticoccidiostático y un producto contra la

Tricomoniasis. Superado todo eso se puede

introducir con total seguridad la paloma en la

colonia.

El peligro de contagio de alguna

enfermedad a los criadores de las palomas sólo

se da en el caso de la Ornitosis, enfermedad

vírica que provoca gran mortandad en ellas. En

ese caso lo conveniente es avisar a unos

servicios veterinarios que se hagan cargo del

caso.

HIGIENE DEL PALOMAR
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La manifestación de esa enfermedad en los

humanos es parecida a la gripe con fiebre muy

elevada y abatimiento general.

Cuando un animal se enferma hay que

aislarlo y observar sus heces y su comportamiento.

Posteriormente se procederá a la limpieza y

desinfección total de la estancia y una vez conocida

la enfermedad a administrarle un preventivo a las

aves que hayan estado en contacto con la paloma

enferma. Si desconocemos de que enfermedad se

trata no hay que darle medicamentos alegremente

pues lo único que haremos será destruir su flora

bacteriana y precipitar su debilitamiento general.

Lo mejor es coger una muestra de las heces y

llevarla a analizar a un centro especializado para

que nos dé el tratamiento adecuado de esa

enfermedad. Tenemos que tener presente que

en las palomas una gran variedad de

enfermedades muestran signos y síntomas

exteriores semejantes y si no sabemos que se

trata nos avocan irremediablemente a la

confusión. No hay que ejercer de lo que

desconocemos, y como dice el refrán español: -

Zapatero a tus zapatos-.

BIBLIOGRAFIA:  

- Palomas de Raza, autor Heinrich Mackrott 

- Guía médica y práctica del colombófilo, autor Guy 

Brasseur. 

- 101 métodos en colombofilia,  autor Jules Gallez. 

- Manual de Columbicultura de la F.E.D.C..

Por Sr. Fernando Gutiérrez Aguirre

Se llevo a cabo en San Juan de los Lagos la

reunión ordinaria de la Federación Mexicana de

Columbicultores, A.C. en la cual como el año

pasado se voto por la nueva mesa directiva

dejando su cargo como presidente a la Srita. Silvia

Velázquez Martínez, el secretario y el tesorero

respectivamente, quedando en la mesa directiva

nueva como presidente el Sr. Luis Enrique

Ramírez Romo como secretario el Sr. José Luis

Villaseñor Castellanos y como tesorero repitiendo

cargo el Sr. Jorge P. Núñez Amezcua además de

la votación para la mesa directiva se sentaron las

bases ahora si para redefinir la dirección en la

que se quiere por mayoría, dirigir la Federación

hacia donde vamos y a donde queremos llegar

hubo muy buenas propuestas y creo que deben

ser punta de lanza para atraer a más socios y

lograr una mayor unificación dejando de lado las

diferencias personales y buscar las del grupo y

enfocarlas positivamente en beneficio de todos

Después de una larga sesión con bostezos y cara

de enfado por lo largo de la sesión se empezó a

servir la comida, las bebidas y empezó la charla

sobre palomas entre los

asistentes, cabe señalar que se noto el ausentismo

de mucha gente, que no asistió, lo mismo de socios

(22) como de familias de socios e invitados

palomeros no socios; extraño porque en San Juan

es de las reuniones más concurridas en otros años,

esperemos que en las próximas reuniones no se

repita esto y asista la mayoría de socios.
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Por Dn. Juan Macías y Jorge Rábago

1.- ¿Quién es Dn. Jesús Martínez?

Soy una persona de trabajo, tengo

una familia de 8 hijos, cuatro hombres y cuatro

mujeres y siempre he tenido el apoyo de ellos; no

soy muy sociable y me gusta ser serio; mi vida la

he dedicado al deporte principalmente al Beis bol

(base ball) y a los palomos, soy sencillo y amigable,

no soy alegre.

2.- ¿Cómo se inició de palomero?

Me inicié cuando en mi casa cayó

un palomo jolín mugroso, muy descuidado; era un

palomo corriente, lo agarre y le hice una casita; en

las ladrilleras había un señor que tenía muchos

palomos y yo trate de comprarle una paloma y no

quería vendermela, al final logré comprarle uno o

dos parecitos, pero llegaron los gatos y acabaron

con los pichones, entonces me dedique a matar

gatos con una carabina, estoy hablando entre los

años 1965 y 1970, después tuve algunos

mensajeros pero no me gustaron mucho.

3.- ¿Qué raza es la que mas le ha gustado, y por

qué?

Los que más me han gustado son

los German Beauty Homer (Mensajero de Belleza

Alemana) desde que Don Daniel Renteria trajo los

primeros, yo me enamoré de ellos y luego él nos

picaba la cresta y les ponía nombres a los palomos

para que nos emocionáramos más como (el caballo

de los indios) “cuidado con ese señor!”, aunque yo

tuve muchos Carrier, no me gustaban después

porque eran palomos muy nerviosos.

4.- ¿Don Jesús, que le dan los palomos y que

les da usted a ellos?

Los tengo porque después de mil

trabajos, ellos son mi ilusión, me gusta cuidarlos,

que tengan comida, que estén en lo limpio; prefiero

verlos qué comer, me siento contento, me

tranquilizan; a mi me gusta mucho ver a los

animales en lo limpio y me gusta darles cuidados y

tenerles mucha paciencia.

5.- ¿Se considera criador o coleccionista?

Bueno yo en mi caso, me siento

criador, porque coleccionista es tener de muchas

razas, y yo he tratado de tener una o dos razas, y yo

he tratado de tener una o dos razas y sacar siempre

los mejores animales y perfeccionar sus

características y con muchas razas eso no se puede;

ahora con biberón se crían mejor, gracias a Juanito

Macías.

6.- ¿Qué ha pasado con don Jesús, antes y

después de la Federación?

A mi siempre me han gustado los

animales y antes los disfrutaba mucho, pero estar en

el club ha sido maravilloso, por los amigos, los

animales, los viajes, las exposiciones, las

exposiciones en Estados Unidos, todo esto ha sido un

éxito muy grande, un sueño realizado, yo que me

considero socio fundador, he sufrido mucho para traer

animales o comprarlos importados, sin embargo lo

que he vivido no lo cambio por nada.

7.- ¿Qué piensa de las exposiciones y

competencias?

Pienso que la de Guadalajara ha sido

lo máximo, y éste año mejoró mucho la de

Aguascalientes, siempre habrá problemas en un

equipo, hay ventajas y desventajas y decisiones, pero

siempre ha habido jefes acertados; todos competimos

pero no todos ganamos, en lo que a mi toca, siempre
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estoy conforme, voy porque me gusta, más no

espero siempre ganar porque sería imposible; lo

más importante es convivir, sin ventaja con chicos y

grandes; muchos comenzamos y pocos terminamos.

8.- ¿Específicamente porqué dejó los Carrier?

Porque cuando por primera vez fui a

una exposición en Estados Unidos y compare los

Carrier nacionales con los de allá, me desilusioné,

además que como ya dije son animales muy relajos,

briosos y nerviosos; Toño Martínez fue mi principal

cliente y a él le dejé el derecho y también le di la

soga para que me ahorcara; él se dedico a esa raza,

logró traer palomos importados y la mejoró, me

siento bien porque yo sembré esa semilla y ahora

dio grandes frutos, siempre con mucho respeto y

cariño, jamás coraje.

9.- ¿Alguna anécdota que recuerde?

Bueno, cuando yo iniciaba fui con

Don Ramón Macías (papá de Juan Macías) y le

pregunte el precio de un par de Carrier, como era

alto tuve que juntar para comprarlos y cuando

regrese ya los había vendido, de ahí fui con

Salmerón y me vendió una pareja, pero los dos eran

machos; hasta que llegué con Don Lalo Trujillo, y le

compré un par de sus mejores Carrier color negro, y

sus crías eran pintos.

En otra ocasión cuando fuimos a Tepa había

un señor que tenía un macho muy bueno, al sacarlo

de la jaula se trajo un huevo entre las patas, el cual

estaba fértil y cayó al suelo quebrándose, yo

disimuladamente lo chuté hacia abajo de la jaula, sin

darme cuenta que él y todos los que ahí estaban

vieron; posteriormente compré el palomo y al salir

todos los compañeros y yo nos reíamos mucho de lo

que había pasado.

10.- ¿Qué recomendaría a los jóvenes

palomeros?

A los que van empezando yo les

recomendaría que no haya envidias, que no

quieran siempre ganar, que se gana y se pierde,

que se conviertan en verdadero palomeros; como

en un maratón muchos compiten y solamente uno

gana, que siempre vean con respeto a los

palomeros criadores y que siempre tengan sus

palomares limpios y con buena comida, que ser

palomero no es un negocio es un hobby, que por

cierto así se llama mi palomar.

11.- ¿Don Jesús, qué pensó con ésta situación

difícil de salud que acaba de pasar?

Pensé que era mi última

oportunidad en la vida, pero Dios me dio licencia y

salud; he pensado en mejorar la raza que tengo,

traer palomos importados siempre y cuando están

de buena calidad, pero de esa misma raza; yo

deseo que nos viéramos como una familia, que

tengamos cariño para todos los que ingresen,

quiero agradecer a Juan Macías por sus

experiencias en crear un animal, como mejorar o

limpiar una raza y tengo gratos recuerdos de

palomeros viejos que ya murieron como: Don Pepe

de la Vega, Don Bernardo Torres y Don Ramón

Macías.

12.- Don Jesús, algo que quiera agregar...

Por medio del Béisbol (base ball) y

los palomos he conocido los mejores parques para

jugar y los mejores hoteles, cada día que vamos a

estas reuniones me siento realizado y como dice

Don Rubén Ascencio “esperemos que no sea la

última vez que nos veamos”; porque ahí nos

juntamos el antiguo y nuevo testamento; lo que

mas me gustaría es que todos se respeten, como

nos respetamos aquí en León, que motivemos a

gentes que se han quedado atrás como: Quico

Anaya, Gilberto Alderete y el doctor Gabino, etc.
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German Beauty Homer, Colipavos, 

Damascenes, Lechuzas Italianas.

Luis Enrique Ramírez Romo

Tel.- (33) 38 53 66 75   Gdl. Jal.

Jacobinos, Colipavos, Monjas, Trompeteros 

Bokahara, Carrier y más

Dn. Rubén Ascencio Aceves

Tel.- (33) 36 27 00 79  Gdl. Jal.

Berlin Short Face, Ancients, Buchón 

Brunner, English Show Homer, y más..

Dn. Jorge Rábago Fonseca

Tel.- (477) 712-00-59 León, Gto.

Buchones Pomeranio y Reversewing, 

Capuchinos, Colipavos Indios, Egipcios.

Lic. Miguel Angel Chapa

Tel.- (868) 825 67 67  Matamoros, Tam.

German Beauty Homer

Dn. Jesús Martínez 

Tel.- (477) 712-99-08 León, Gto.

English Carrier (varios colores)

Antonio Martínez Torres

Tel.- (477) 717-62-33 León, Gto.

Satinettes y Blondinettes

José de Jesús Ramos

Tel.- (476) 7-43-05-26 

Sn. Francisco del Ríncon, Gto.

Gaviotas, Arcángeles, Maltesas, Saxon 

Breast, Húngaros, Trompeteros y más….

Rafael Castellanos Peña

Tel.- (33) 36 14 39 18   Gdl, Jal.

Jacobinos y Buchón Norwich

José Luis Hernández (Güero de Arandas)

Tel.- (378) 7-06-21-15 Arandas, Jal.

Helmet, Egipcios, Komorner…

Fernando Gutiérrez Aguirre

Tel.- (395) 78 5 43 02 

Sn Juan de los Lagos

Buchón Español Laudino Sevillano

Sandoval García Francisco Javier

Tel.- (395) 78 5 26 28

Sn Juan de los Lagos

Colipavos Indios, Egipcios

Francisco Márquez

Tel.- (378) 7 08 12 55

Sn Juan de los Lagos

Hungaros, Jacobinos y muchas razas más

De Alba Gutiérrez Gerardo

Tel.- (395) 7 85 21 59

Sn. Juan de los Lagos

Buchones Españoles varias razas

Juan Manuel de Alba Villaverde

Tel.- (322) 22 2 29 59

Puerto Vallarta, Jal.

LA FEDERACION NO SE HACE RESPONSABLE  DE 

NINGUN TRATO QUE SE HAGA ENTRE PARTICULARES, 

NI DE LA CALIDAD DE LOS MISMOS.
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Egipcios, Scandarooms. Mookees, Santos, 

Berlin Short Face, Budapest Short Face

Ing. José Luis Peredo Villalobos

Tel.- (33) 31 21 77 77   Gdl. Jal.

Stettiners Short face, Hungaros, Jacobinos, 

Figuritas Valencianas y mas

José Luis Villaseñor Castellanos

Tel.- (353) 53 6 53 08 Sahuayo, Mich.

Egipcios de varias razas, Schmalkaldeners, 

Hungaros y más……..

Ing. Gerardo de Jesús Gutiérrez Rabago

Tel.- (44) 99 14 20 68

Lechuzas Chinas, Tanganroger, Ancient, 

Reinaugen, Buchón Bavaria y German B.H

Jorge Nuñez

Tel.- (33) 38 15 34 51 Gdl, Jal.

Buchón Pomeranio, Buchón Inglés, Buchón 

Pigmy.

Ing. Manuel Díaz Arriaga

Tel.- (495) 96 8 07 24

Volteadora Holandesa, Niuremberg Lark 

(alondras)

Dn. Angel González Gutiérrez

Tel.- (44) 99 14 62 02

Colipavos Indios, Gaviotas de copete,

Juan Manuel Reyes Medina

Tel.- (44) 99 71 48 64

Show King, Buchón Reversewing, 

Blondinettes, Lechuzas Africanas, Brunner

Jorge Salas López

Tel.- (44) 99 70 15 05

Trompeteros Bokahara, Sherazis, Buchones 

Españoles, Egipcios, Ojos de Fresa y más..

Dn. Roberto Gálvez Fuentevilla

Tel.- (353) 53 2 14 41

Exhibition Homer, Rizados, B.E. Gaditanos

Buchón Inglés y Alteños

Jorge Humberto Díaz Parga

Tel.- (44) 99 70 93 38  Ags. Ags.

Maromeros de aire y palomas de alto vuelo

Jose Luis Reyes Aldana

Tel.- (474) 74 2 18 09

74 7 60 55 Lagos de Moreno, Jal.

Egipcios, Blondinettes, Kazaner Tumblers,

Helmet, Lechuzas Africanas y más

Dr. Luis Manuel Navarro Ceja

Tel.- (353) 53 231 87  Sahuayo, Mich

Show King y Mensajeros de Vuelo

Rodolfo de Anda Estrada

Tel.- (33) 36 65 46 89

Rizados, Magpies, Schmalkaldeners, B.E. 

Laudino Sevillano, Mookee, Damascenes, 

Marco Antonio Jiménez Loza

Tel.- (495) 96 8 07 01

RESERVADO PARA TI RESERVADO PARA TI

DAMOS LA MAS CORDIAL

BIENVENIDA A LA FEDERACION 

A:

OSCAR ALEJANDRO DIAZ PEÑA

DE ARANDAS, JALISCO


