
Sistema para la crianza en línea correctamente, y como establecer la 

sangre de una paloma campeona 

Algunos colombófilos novatos y quizás también algunos veteranos, quieren obtener un 

poco de conocimiento sobre el tema tan importante que es la crianza en línea, o en todo 

caso, un sistema por medio de el cual podamos establecer una línea de palomas rápidas, 

que probablemente ganen entre lo mejor de la colombofilia. No es necesario tener un 

palomar de cincuenta palomas, para ganar acontecimientos importantes, en estos días de 

la especialización. Por especialización, quiero decir concentrarse en cierta raza de 

palomas. 

La mayoría de los colombófilos tenemos en nuestros palomares, una paloma o varias que 

se han realizado excepcionalmente bien durante las competencias; una paloma o palomas 

que han sido criadas de un par de palomas de nuestro palomar. Entonces aquí tenemos el 

material necesario para la creación de una raza. 

Si el orgullo de nuestro palomar es un macho entonces después de terminarse la 

temporada de vuelos él debe ser apareado con su madre; y si tenemos una hembra 

también buena, ella debe ser apareada con el padre. Esto se llama apareamiento 

reciproco, por lo menos, yo así lo llamo. Los pichones de ambos de estos apareamientos 

serán cuidadosamente anillados y seleccionados, los anotaremos en el libro. Porque sin 

anotarlos cuidadosamente, el éxito del sistema no funcionara. 

Las hembras hijas del padre, las llamaremos, 3A, y los machos hijos de la madre, 3B. El 

padre es número 1, y la madre numero 2. El No.1 se aparea con una hembra 3a, y un 

macho 3b con la numero 2. Los hijos de estos se entrenan y se vuelan cuidadosamente, y 

es posible que los hijos del padre, sean mejores que ésos de la madre. Puede ser al revés, 

y puede que los hijos de la madre sean los mejores. Éste es un método posible para 

comprobar si el padre o la madre fue el productor del palomo campeón. Si la herencia del 

palomo campeón vino de la madre, entonces tenemos que intensificar las posibilidades de 

la velocidad, apareando al hijo campeón con ella. 

La progenie del apareamiento 1 con 3a será marcada en los apuntes como 1 3a, y la 

progenie del apareamiento 2 con 3b será 2 3b. Ahora el colombófilo puede aparear una 

hembra 1x3b, de nuevo para atrás con el No.1 y el 2 es naturalmente la mitad de la sangre 

de la madre, y según la teoría generalmente aceptada por las leyes mendelianas, crianza 

gobernada, el hijo lleva solamente después de la madre, en proporción un veinticinco% 

de su sangre. Si  esto es así (y personalmente hasta el presente tengo aceptada la teoría) 

entonces el hijo es solamente una vigésima quinta porción relacionada con la madre, de 

modo que no es consanguinidad cercana. 

Siendo así pues, la hija, del hijo y la madre, la cual se aparea de nuevo hacia atrás con el 

No. 1, es nieta, y contiene solamente una quincuagésima parte de la sangre de los 

abuelos. Al aparear estas dos palomas de nuevo, no es consanguinidad cercana, y en el 

mismo cociente, aparear al nieto consanguíneo de nuevo con la abuela está acoplando 

para atrás solamente un quincuagésimo de la sangre de ella. 



Puede ser, que los machos y las hembras de ambas líneas vuelen y se realicen 

excesivamente bien; o puede ser que solo una línea muestre el mayor porcentaje de 

ganadores. 

Cuando un palomo campeón aparece en un palomar, de alguna manera sin relación, yo 

creo en la teoría de que es un caso de reversión de un antepasado campeón. En cualquiera 

de los casos ya sea por el lado del padre o de la madre, y con el apareamiento recíproco, 

podemos remontar o perseguir la calidad evasiva, mucho mejor que cruzando por fuera. 

Se puede decir que estamos criando una línea de palomas débiles, pero esto hace tiempo 

fue desmentido. 

Un sistema como el mencionado arriba puede continuar por muchas generaciones, y 

después de la tercera temporada, los pichones del lado del padre se pueden aparear con 

los pichones del lado de la madre, y escogemos un macho y una hembra, para otra vez 

aparearlos de nuevo al macho No. 1 y la hembra No. 2. Es un sistema de crianza en línea  

similar al conocido como el sistema de Felch, pero yo no me preocuparía ir al extremo o  

ir más allá de cinco temporadas, en cuya fecha introduciría una hembra especialmente 

seleccionada de la misma raza, pero distante. 

¿Por qué una nueva hembra? Porque los colombófilos experimentados saben que un 

nuevo macho puede aparearse con varias hembras sin nuestro conocimiento, pero la 

nueva hembra puede aparearse solamente con un macho. Algunos machos son fieles a sus 

hembras, pero cortejarán a cualquier hembra en el palomar que puede estar lista para 

aparearse. 

Muchas veces sucede, que un macho rojo pinto pisa a una hembra chequer, mientras que 

la hembra realmente esta apareada con un macho chequer por varias temporadas. La 

progenie salen rojos pintos, y pero por la observación, los tiene uno que apuntar como 

hijos del compañero verdadero de la hembra, el chequer. 

Las palomas que demuestran cualquier tendencia de debilidad física, dejándolas 

competir, pronto serán eliminadas del palomar. En palomares bien conocidos que han 

adoptado ya este sistema de crianza, el porcentaje de palomas débiles no es mayor que 

bajo el sistema de crianza ordinario la crianza en cruza. 

Rapidez, y más velocidad, son dos cosas necesarias actualmente en la colombofilia, 

cuando los colombófilos están concentrados en algunas palomas seleccionadas, y les dan 

intensivos, y cuidadosos entrenamientos + vuelos de competencia. La selección casual de 

doce o quince palomas del palomar con sesenta o setenta palomas posibles, pone al 

colombófilo en el plano de un principiante que apenas comienza con algunas palomas 

bien criadas. Podría nombrar a un colombófilo destacado, que compite con no más que 

veinte palomas en las principales competencias, contra colombófilos ricos que envían 

tantas como sesenta palomas, y el colombófilo con veinte palomas gana un mayor 

porcentaje de los vuelos, porque él conoce a sus palomas y sus pedigríes y el 

funcionamiento de estas, y está en contacto cercano con las individualidades de cada 



paloma. Y los colombófilos sabemos que cada paloma es tan diferente como dos seres 

humanos en carácter y peculiaridades. 

Criando con el sistema arriba descrito, un colombófilo tiene el derecho, de dentro de 

algunos años reclamar su nombre en la raza, ejemplo mis “Anillitos de Oro” porque es 

mas o menos el principio reconocido para formar una raza o línea y toma cuatro 

temporadas “generaciones” para formar una cierta característica distintiva en una paloma 

o animal criado en un sistema de crianza en línea. 

Espero y este y algunos de mis artículos en mi página les den a ustedes compañeros 

colombófilos una idea de cómo hacer las cosas de una manera más fácil. En mis escritos 

trato de usar las palabras más comunes y fáciles de entender por el público en general, y 

mi intención con los artículos, no es tratar de demostrar nada, simplemente de poner mi 

granito de arena  para la promulgación y beneficio de nuestro bello deporte que es la 

colombofilia.     


