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  Familia  Kiko's Formación 

 
 Principios  

 
Quiero compartir con ustedes mi experiencia sobre la selección, formación y conservación de mi familia de palomas 

 
En el año de 1990, cuando comencé a competir en el club Alas fronterizas de Tijuana, el método de selección de mis reproductores  se basó en cruces consanguíneos 
de padres  con hijos, nietos y bisnietos, etc,etc. 
Pero al momento de cruzar con otra familia para darles fortaleza  para Reproducir mis pichones de vuelo, no podía lograr que dominaran las características de mis 
reproductores consanguíneos, porque al final de cuentas, era un cruzamiento de 50% y 50%  y no era seguro que dominaran las características de mis reproductores 
base. 
Tratando de que mis palomas base, dominaran, y heredarán las  características a su descendencia, empecé  a  buscar y  probar, y practicando con varios métodos, y el 
método que más me gusto por sus “resultados” fue el siguiente. (Formar palomas reproductoras integrada por 4 Familias diferentes, que formarían una sola paloma) y 
los palomos base formados por una sola familia. 
 
Ejemplo:1 
Hembra reproductora, formada por las 4 familias  A,B,C,D 
El macho base reproductor formado por la familia A 
El Producto de este cruce es una paloma que  la integran 4 familias-A2,B,C.D en la cual tiene una dominante, la Familia “A” porque es la única familia semejante  que 
existe en las 2 palomas   ("Choque de sangre") en este cruce. 
Este Sistema de Reproducción me garantiza en un porcentaje  alto que se heredan las características de la familia deseada, y se (manifiesten y dominen) las 
características  de esta familia. 
En la actualidad (2015). Inicio con la practica en este sistema con ocho familias base. "espero mejorar mis palomas" 
 
Ejemplo 2:  
Hembra reproductora, formada por las 8 familias  A,B,C,D,E,F,G,H, 
El macho base reproductor formado por la familia B  
La descendencia es igual a B2,A,C,D,E,F,G,H  la familia “B” domina porque es la única que se repite ( "Choque de sangre") en este cruce. 
 
Nota Importante: Es de gran importancia tener pedigríes confiables . este sistema no te garantiza que ganes competencias, te ayuda a “fijar características” 
"Seleccionar "y "aumentar" la calidad de tus palomas. 
Para "ganar" mi humilde opinión es, que necesitas una Excelente Preparación de tus palomas en concursos. (ser buen Entrenador) 
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Introduccion de las Familias A-B-C-D-E-F-G-H-M

Familia Kiko’s-A.- (1992). Esta familia  la forman. El macho 12743-1992,  color azul pinto y la hembra  4963 -1991, color rojo son la base de esta Familia, estas 
dos palomas son nacidas en mi palomar cuando residía en Tijuana, B.C. El macho 12743-1992 es hijo del macho 786-1986 color azul pinto Estassart de Lorenz 
que me regalo Vito Maggi, un gran amigo colombófilo argentino que vivía en San Diego Ca. Y concursaba en el club Colombófilo de San Diego Ca.  
La madre es la  3055-1988 color azul que también me regalo Vito Maggi,  esta es de la  Línea de sus “Patriots” de su fundación y fueron sus palomas que 
ganaron más premios. 
La hembra 4963-1991 el padre es el 3781-1991, color melado nacido en mi palomar  y su abuelo paterno es el 1716-1990, macho melado y la abuela materna es 
la 3380-1990, color rojo  los dos son del palomar de Mike  McConnell. Colombófilo de San Diego y entrenador en 1990 del palomar del “San Diego Classic” y la 
Triple Corona,  los cuales obtuve por intermediación de Vito Maggi. 
Esta familia la forme apareando lo mejor que tenía volando en el club de Tijuana, ya que el 12743-1992 como volador gano 4 primeros lugares de velocidad pero 
también obtuve 4to lugar de 580 kms. Y la 4963-1991 como voladora  también gano 2 primeros lugares, desde 145 kms hasta 580 kms. Destacando el primer 
lugar de 580 kms. Siendo pichona  de 5 meses. 
Hasta hoy 2014 con sus descendientes estoy reproduciendo y ganando primeros lugares. 
Esto es a grandes rasgos la formación de la Familia Kiko’s-A 
                                                                                                                                                                                                                                                              
Familia Kiko’s-B.– (2002). Esta familia  la forma. El macho 714-2000  color morado, la hembra 713-2000 color morado, “hermanos de nido”. Estas palomas al 
parecer provenían de con José Navarro de Ca., las compre en una subasta organizada en Tijuana por el Sr. Alberto Navarro de Ca.  El macho 714-2000 el primer 
año de reproductor  gane 5 primeros lugares seguidos,  con 5 hijos diferentes. 
En la distancia de 135 km. hasta 580 km.  
                                                                                                                                                                                                                                                                              
Familia Kiko’s-C.- (2003). Esta familia  la forma. La hembra 184-2003 color Granizo, esta paloma es un regalo de Alberto Navarro de Ca. Muchos de sus 
descendientes son de mis mejores reproductores, es abuela de muchos primeros lugares. Esta paloma es la madre de la hembra 230333-2004 mi mejor 
reproductora, con hijos de ella gane 12 primeros lugares, a nivel club. 
 Además es abuela y bisabuela da la paloma 21116-2013  primer lugar metropolitano ACCG-GDL Ruta 2014 Adultas entre 13,000 palomas, de Bermejillo 
Durango de 600 kms.  
 
Familia Kiko’s-D.- (1992). Esta familia  la forma. El Macho 3820-91  color Granizo, esta paloma es un regalo de Vito Maggi de San Diego Ca. Muchos de sus 
descendientes son de mis mejores reproductores. 
 
Familia Kiko’s-E.- (2011). Esta familia  la forma. La hembra 79653-2010 color azul Pinto y la hembra 41327-2013. Azul pinto 
La hembra 79653-2010  es un regalo de Isaac Carrillo de Zapotlanejo Jal. Esta paloma es de su cultivo de  Mihelman, esta paloma es nieta de “dinamo” uno de 
sus mejores reproductores.  
La hembra 41327-2013 es un regalo de Francisco Vásquez, de Capilla Milpillas, esta paloma, su  papa es un hijo del “Dinamo” que obtuvo de Isaac Carrillo, los 2 
son nietos del "Dinamo" 
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son nietos del "Dinamo" 
 
Familia Kiko’s-F.- (2011). Esta Familia  la forma. El Macho 85268-2009 color azul y la hembra  62515-2011 color granizo .Los dos son un regalo de Pancho 
Vásquez de Capilla de Milpillas son de su cultivo Devriend, los dos son descendientes del “Charly”. 
 
Familia Kiko’s-G.- (2012). La base la forma. El Macho 83401-1998 color Tordillo y la hembra 29086-2007 color Tordillo los dos son un regalo de Juan Carlos 
Ruiz  “El Corrio” de Zapotlanejo Jal.  ganadores de varios premios de fondo. 
 
Familia Kiko’s-H.- (2012). Esta familia  la forma. El macho 112713-2008 color azul y la hembra 62184-2011 color azul los dos son un regalo de Ausencio Robles, 
“El Country” de Puente Grande,  son sus palomas mas ganadoras, estos dos son abuelos de la paloma 221339-2014 Primer Lugar en el CCCC contra 1,760 
palomas y 6to. lugar Metropolitano 2014 Pichones de Pachuca contra 13,000 Palomas. 

Anillo Año Color Familia Anillo Año Color Familia

33499 2010 Granizo A10 221382 2014 Azul A12B5C5D8E1F1G1H1

A13B5C5D8E1F1G1H1

Famlia Kiko's

Formacion

Padre Madre

Ejemplo

La Familia Kiko's, a partir del 2015 estara  conformada  por 8 familias, las cuales estan 
introducidas en una sola paloma, en las que  siempre  tendran una familia dominante.

Las letras, Indican  las familias que forman  esta 
paloma.

Los numeros, indican  las veces que se apareo 
anteriormente       ( entre  la misma familia).

la primera letra ( A ) indica la familia que 

Domina, esto es porque la familia  ( A ) es  la 
unica sangre semejante en  el padre y la madre.

El Numero que sigue a la letra, son las veces que se 
apareo entre la misma familia.
(desde que inicie con este sistema).  
El "choque de sangre"   en este cruce es de ( 13 ).



Procedencia Familia Año Paloma Familia

Palomar Kiko's Kiko's-A1 1992 12743 A

Palomar Kiko's Kiko's-A1 1991 4963 x Ax

Palomar Kiko's Kiko's-A1 1992 12743 A

Vitto Magui Ca. Kiko's-A1 1988 3055 w Aw

Aw

Alberto Navarro Ca. Kiko's-B1 2000 714 B Bv

Palomar Kiko's Kiko's-B1 2002 137703 v Bv

Palomar Kiko's Kiko's-B1 1994 10830 U

Alberto Navarro Ca. Kiko's-B1 2000 713 B Bu

Alberto Navarro Ca. Kiko's-C1 2003 184 C

Palomar Kiko's Kiko's-A1 2002 137719 t Ct

Alberto Navarro Ca. Kiko's-C1 2003 184 C

Palomar Kiko's Kiko's-C1 2005 71586 s Cs

Cs

Palomar Kiko's Kiko's-D1 1991 3820 D Dr

Palomar Kiko's Kiko's-D1 1991 3815 r Dr

AwBv

Palomar Kiko's Kiko's-D1 1991 3820 D CsDr A1B1C1D1 Familia - Kiko's

Vitto Magui Ca. Kiko's-D1 1990 496 q Dq

E1F1G1H1

Carrillo Mihelman Kiko's-E1 2013 41327 E

Roberto Ruiz 2013 30747 p Ep EpFm E1F1G1H1

GlHi

Carrillo Mihelman Kiko's-E1 2010 79653 E

Palomar Kiko's A9B2D2C1 2010 033443 o Eo Ep

Fm

Fco.Vasquez Devrient Kiko's-F1 2009 85268 F

Palomar Kiko's B2A5C1D2 2006 158226 n Fn

Fco.Vasquez Devrient Kiko's-F1 2011 62511 F

Roberto Ruiz N/D 2009 1866 m Fm

J.C.Ruiz Tordillo Kiko's-G1 1999 83401 G

Palomar Kiko's B2A5C1D2 2009 43074 l Gl

J.C.Ruiz Tordillo Kiko's-G1 2007 29086 G

Palomar Kiko's Gk Gl

Hi

Ausencio Robles Kiko's-H1 2011 62184 H

Palomar Kiko's D3B1A5C1 2010 33401 j Hj

Ausencio Robles Kiko's-H1 2011 62184 H

Ausencio Robles Kiko's-H1 112713 i Hi

Base 1-Formacion de la Familia de "Kiko's"

Las Familias  A,B,C,D, las Introdusco entre el año 1991 al 2003

A1B1C1D1

A1B1C1D1E1F1G1H1
Las Familias  E,F,G,H  las Introdusco entre el año 2012 al 2015


