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La correcta explotación ^de un palomar, supone

para el agricultor una saneada fuente de ingresos,

que puede conseguirse con un esfuerzo mínimo y

una inversión monetaria muy pequeña.

Esta Hoja Divulgadora va destinada a orientar a

los aficionados en la crianza de estas aves domésti-

cas, para obtener provecho a su trabajo y satisfac-

ción a sus desvelos.

También el Instituto Nacional de Colonización

tiene editado un folleto titulado "Palomares" en el

que se estudian con detalle y lujo de planos, la cons-

trucción de palomares y auxilios que .dicho Instituto

concede a quienes lo soliciten, f,acilitando así, con la

concesión de anticipos reintegrables sin interés, la

construcción de palomares modernos.



CRIA DE PALOMAS

En los pueblos y haciendas rurales, en las masías, corti-
jos, caseríos y aun en hogares ciudadanos, es muy frecuente
encontrar unas bellas y simpáticas parejitas de palumas due
se poseen como adorno unas veces, para recreo otras; pero
siempre para aprovechar stts crías, que den variedad al yan-
tar cíiariu, o ptroporcionar unos ingresos que, sumados a los
aportados por la venta de otros productos de las demás espe-
cies de "corral", incrementen los beneficios del hogar fa-
miliar.

Y prescindiendo d^e otras consideracíones, entramos en la
exposición de unas breves nociones de columbicultura para el
cuidado y cría racional de estos simpáticos y alados hués-
pedes.

Las palomas son aves monóg-amas, que se repruducen for-
mando parejas-palomo y paloma-,en unión indisoluble y
perfecta, generalmente, procreando juntos desde jóvenes has-
ta que alguno o los dos mueren. Su dimorfismo no es muy
acusado, si bien no resulta difícil distinguir ^el macho de la
hembra, especialmente por el arrullo de éste mientras gira
describiendo círculos concéntricos.

Mientras otras aves domésticas requier^en mítltiples y con-
tinuos cuidados, la^ palo^nas no precisan de tanta atención,
especialmente en las ruralías y casas particulares, en las que
sólo se dispone de un ntímero muy reducido de parejas. I3asta
dedicar pocos minutos al palomar o local habilitado para tr11
menester, que no les falte agua limpia y comida, que ^ellas
corresponderán cumplidamente.

La paloma es granívora, constituyendo el grano su ali-
mento exclusivo, y escogiendo ttna clase d^e entre los más ape-
teciclos y cltte con m,í^ fruición injieren, puecle ser el ali-
mento para todo el año, si bien es recomendable establecer
modificaciones y eombinaciones en ciertos momentos y épocas.

F_llo no descarta la injerencia de otros alimentos : migas
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de pan, semillas de ciertc ^s árboles, como hemos tenido opor-
tunidad de observar trecuentemente, ciertas verduras, etc.
Sin embargo, agradecen más la introducción en el raeiona-
miento de variantes, combinando varios granos, o proporcio-
nándoles amasijos de verduras, patatas cocidas mezcladas con
algttn salvado o harinas.

Son mansas y dóciles por natural^eza, salvo excepciones,
como la zurita, acostumbrándose fácilmente al trato del hom-
bre; pero destaca, sobre todas, su innata querencia y apego
al palontar que las vió nacer y al que no abandonan jamás
si no es por la f.uerza. Esta cualidad, ^en muchos lugares, per-
mite al columbicultor criar sus palomas en régimen de liber-
tad en varias- épocas del aito, exceptuando la s^ementera y re-
colección, sin temor a que se extravíen.

Clases de palomas.

Hay razas de palorraas de lzijo, que destacan por su visto-
sidad; nze^asajeras, cuya cualidad particular es el poseer un
especial sentido de la orientación,, qu^e tan destacados servicios
prestan, aun en las actuales guerras, para la transmisión de
mensajes. Una tercera clase-^uyitas-s^; cultiva y cría, por
ia rapidez de vuelo, para la obtención de pichones que abas-
tecen constantemente los polígonos de tiro de las Sociedades
de recreo. Finalmente, prescindiendo de la d^escripción de
otras clases, citaremos las palomas comunes, que se explotan
para producir pichunes con los que abastecer el mercado
y la propia cocina dcl campesino.

El palomar.

Para criar esta ítltima clase de p.alomas no se precisa in-
vertir cantidades i^nportantes en la construcción o habilita-
ción de locales, ittaterial, utensilios accesorios y jornales. Un
cuarto situado en el clesván de la casa, sin lujos, o también un
cobertizo o especie de gallinerito, bastan para alojar bien a
la pareja o parejas con las que se inicie la población, a cuya
vivi^enda pronto se acomodan (figs. i y 2).

Sin embargo, bueno es sujetarse a ciertas reg^las y normas,



-5-

principaimente cuando se van a criar en cautividad o clausura
permanente. La fachada se orientará al Sur o al Este, según
lo permita ^el emplazamiento del lugar escogido. La superficie
requerida es de un metro cuadrado por pareja, cuando estén
en régimen de cautividad; de dos parejas en la misma super-

Fig. i.-Palomar castellano, de adobe enlucido.

ficie, en el supuesto cí^e adoptarse el sistema de libertad. Así,
en un local de cuatro por cuatro metros se pueden tener de
i6 a r8 parejas en el primer caso y unas 3o cn el s^egundo.

Además de sol y buena luz, el palomar ha de disfrutar de
buena ventilaciói^, aunque se han de evitar las corrient^es de
aire y humedades, porque la carencia de sol, mala ventilación
y humedad constituyen medios que favorecen el desarrollo de
toda clase de agentes patógenos (fig. 3).

Materi,al y accesorios.

Una especie de cazuela de barro de las que se expenden
en el mercado sirven de ^Zido para la puesta e incubación de
los huevos, si bien pu^eden construirse con cajones, cada uno
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de los nidos con dos d^epartamentos de unos o'3o por o'3o por
o'?o metros, separados entre sí, y en cuyo fondo se coloca
una capa de paja cuando las parejas van a iniciar la crianza.
Estos nidos se adosan a la pared del fondo, de modo qu^e el
criador pueda fácilmente vigilarlos sin molestar a la pareja

Fig. a.-Palomar con tejado de poca vertiente con boardillas y formando azotea,
abajo mampostería y arriba adobe.

CUandO qUlel"a o convenga regular la Crlanza y empareja-
mientos. Igualmente, el ladrillo, fibromármol, uralita y tablex
son bu^enos materiales, de fácil limpieza y desinfección.

De contiederos y beb^ederos existen múltiples modelos en el
mercado, escogiéndose acluellos que admitan fácil limpieza y
desinfiección cómoda.

I^TO obstante lo dicho anteriormente, en las casas rurales
suelen utilizarse, generalmente, como al^^jamiento los desva-
nes, es decir, los espacios libres que quedan entre el techo del
tíltim^ piso y la cubierta o tejado, utilizados con mucha fre-
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cuencia en las haciendas como graneros +:, depósito de cerea-
1PS, preparándolos como se ve en ^ei croquis adjunto (fig. 4).

Fig. 3.-Palomar de cemento armado. (Construído por el Arquitecto D. Ct-nunco

)iURÁN.^

Modo de poblar el palomar.

Lo más cómodo resulta comenzar adquiriendo una o dos
parejas de pichones de un mes de edad, que todavía no hayan
salido al exterior del palomar, porque éstos, en pocos días, se
aquerencian a su nuevo alojamiento, mientras que si se ponen
parejas que volaron fuera del palomar nativo, les cuesta acli-
matarse al ntxevo, y si s^e les deja en libertad, aun transcurri-
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clo mttcho tiempo, vuelven con frecuencia al primitivo. Los
jóvenes, como no han visto el exterior, al soltarlos, sólo ten-

Fig. q.-Aprovechamiento de un desván para palomar : A, aseladeros ; E, entrada
al palomar ; N, nidos.

drán como punto de referencia los exteriores que rodean su
casa adoptiva y a ella volverán sin dificultad.

Reproducción y selección.

Los pichories sobre los cuatro-cinco meses llegan a la ma-
durez sexual y los machos buscan a las hembras con su arru-
llu peculiar y, una vez hallada, quedan apar^e,ados hasta la
muerte de uno de ellos o hasta que la mano del hombre los
separa. Transcurridos unos doce días de constituída la pa-
re ja, la paloma pone dos huevos generalmente, con intervalo
de dos días, y desde el momento que pone el segundo se inicia
la incubación, en cuya función alternan ambos progenitores,
r^elevando el macho a la hembra, cttando ésta deja el nido
para comer,, beber y hacer ejercicio.

La incubación dura de diecisiete a diecinueve días, según
razas.

Los palomos, al nacer, carecen de plumón y vista, y mo-
rirían si sus padres u otras palomas no les prestaran sus
cuidados v atenciones.

Durante la primera sem^ana sus padres los alimentan con
una especie de "papilla" que se produce en sus buches. Pa-
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;ada esta primera tase y durante la segunda seman.a, les pro-
porcionan grano reblandecido previamente en el buch^e de los
padres, prosiguiendo así su alimentación hasta que, sobre los
veínte días, los palominos abandonan el nido, comenzando a
coni^er sin la ayuda ajerr^a, si bien bajo la vigilancia de los
pr-ogenitores. Cuando alcanza el mes de edad, el pichón puede
por sí solo saiir del palomar, y cuando lo haga intentará en-
^ayar el vuelo, hasta que adquiera entrenamiento y hábito de
volar.

^egún las razas y su grado de selección, una pareja podrá
hacer más o menos criadas o nidadas, y mientras una pareja
procreará tres o cuatro veoes al año, otra más seleccionada
hará hasta ocho nidadas.

Normalmente, de los dos huevos que en cada nidada in-
cuba la pareja nacen dos pichones, macho y h^embra-aunque
alguno se malogra también en cierto porcentaje-, y si Ile-
gados a la madurez sexual no se procttra separarlos,, es muy
frecuente el caso de quedar emparejados de por vida. Pero
conviene evitar esas uniones entre hermanos, bien intercam-
biando pichones de la rnisma edad con otros nidos, o mejor
cuando inician el vuelo, para, a su tiempo, constituir la pareja
como mejor convenga. Y ni que decir tiene que: se deben
conservar aquellas parejas que más crías den, vendiendo las
poco productivas.

Las parejas reproductoras no interesa conservarlas más
de seis años, porque de lo contrario comienzan o dar muchos
huevos claros, disminuyendo los beneficios del columbicultor.
l^ inalmente, la edad más apropiada para iniciar la crianza os-
cila alr^ededor clel año de edad de la paloma, aunque antes
formen pareja.

Alimentación.

La paloma es ave g-ranívora, pero le gusta injerir otros
alimentos, como verduras, sustancias animales, pan y mine-
rales, particularmente cuando se explotan en régimen de
clausura absoluta.

Desde luego, la paloma de producto, que es de vida un
tanto sedentaria, conviene alimentarla con más c^tidado que
a las que están en libertad, y si bien encu^entra en el campo



- IO -

parte de los alimentos precisos, se le ha de proporcionar una
alimentación er> consonancia con el producto que se pretende
obtener.

La cantidad de alimentos que una pareja injiere por día
alcanza a los 8o gramos en reclusión y a la mitad, aproxima-
darnente, estando ^en libertad.

Las arvejas, veza, alpiste, yeros, habas, haboncillos y
otros, predisponen a la producción de pichones ; trigo, maíz,
cebada, conducen al engorde. El cañamón lo comen con avi-
clez ; pero sólo y a título de golosina, en peqtteñas cantida-
des, se les proporciona durante la cría. Durante la muda, el
lino, favorece la salida de la pluma. Finalmente: trébol, alfal-
fa, lechuga y acelga, son las verduras más recomendables
para las palomas.

Como complementos alimenticios, uno muy apetitoso se
les facilita inezclando tres kilos de maíz molido con igual
cantidad de arvejas, amasando todo bien en un litro de agua
salada, formando como unos panes que se secan en horno 0
al sol, y cuando ya están bien secos se ponen al alcance de las
palomas, que los comen con afán. El amasijo se hace en agua
salada porque así se les proporciona la sal que su organismo
precisa para su correcto funcionamiento.

Tipos de raciones.

^e reducen a tres : de crianza, sostenimiento y engorde. El
prototipo de la primera es aquella ración con un buen porcen-
taje de proteína y que se proporciona a las palomas mediante
la mezcla inteligente de varios productos.

RACro:vrs nE cxí.A.
i:;; ^;^ ^.

Haba, trituradas .............................. to Zo
Triguillo btteno ................................ i 4
Yeros triturados .............................. 3 4
Guisantes forrajetos secos ................. in

Arvejas o v?za ................................ >? 20

Letttcj^i> ..

Semillas ^1^^ lino ................................ 3 2

50 ín
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Rr^C[ÓN DE SOSTENIMIENTO.

14aíz triturado .................................................. zo

Habas tritttradas ............................................... 20
Semilla de lino ................................................ q

Caitamoues ....................................................... 6

50

Estos racionamientos s^e complementan con el suministro
de verduras y materias calcáreas y minerales, cuya fórmula
más completa es como sigue : arena granulada, 2o partes ; cal
apagada, ^?o; sal de cocina, seis, y anís en grano, una. Se mez-
cl^.l todo y se amasa con agua de modo qu^e se torme una pasta
eshesa. l^ntonces se coloca en unas cazuelas y se pone a secar
en el horno o al sol, y cuando está bien seco se deja al ^alcance
d^e las palomas sin quitar de los recipientes. Esta rrr.ezcla nun-
ca debicxa faltar de los palomares.

I'^ACIÓN DE ENGORDE.

Ln algunos puntos existe la costunibre de cebar los pi-
chones autes de llevarlos al mercado. Yara^ ello, cuando los
^^adres dejan de dar de com^er a los pichones, se prepara una
niezcla de harina de maíz, cebada taniizada y trig-o a partes
i^;uales y se les dzl juntamente con arvejas o veza tenidas pre-
vialnenbe a remojo durante unas horas. Esta labor resulta
m<^s perfecta si se mezclan todos los componentes haciend^
w1a pasta ^ amasijo esponjoso y dando de comer a m•an^.

Cuidados hig•iénicos.

7'anto en el supuesto de tener las palomas en libertad
conlo ^en clausura se han de tomar toda clase de medidas
i^ara hreveuir entermedades y dolencias.

En primer lunar se han de evitar las corrientes de aire a
toda costa, sin perjuicio de estableoer una buena y correcta
ventilacit^n. El agua de behida será renovada con frecuencia
y la linil^ieza de los bebederos, comederos e impl^ementos del
^^al^tmar. así como la recog^ida de palomina, se ha de hacer
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diariamente, evitándose colocar aquéllos debajo de los asela-
deros o perchas destinadas rzl descanso.

A los nidos se les cambiará la paja, hierba o esparto con
frecuencia; pero sólo cuando los palominos han nacido, antes
no, porque en ^el interior de los nidos sólo ellos defecan. Con-
viene también cubrir el suelo del palomar con paja fina para
conservarlo m^is limpio.

Los piojillos, p^^rlg.^s y otros parásitos, son los peores ene-
migos de las palomas, por lo que las molestan y trastornos que
les causan. Por eso deben blanquearse los locales con cierta
irecuencia, por lo menos cíos veces al año, agregando a la
lechada algún DDT líquido, espolvoreando los nidos con pre-
parados insecticidas (polvo nicotinado ; lindano espolvorea-
ble), y aun espoIvoreando Ca las mismas palomas de vez en
cuando, a f n cle mantenerlas si^empre libres de tan molestos
huéspedes.

La mosca cle los palomares es un insecto que, en c^casio-
nes, invade estos locales causando importantes daños, esp^e-
cialmente a los pichones.

Finalmente, los palomares estarán dotados de pevchas o
asel^aderos en los que pu^edan descansar las palomas durante
la noche. Estas perchas se construyen con tablas algo anchas
(unos r 5 centímetros), cuidando de manten^erlas siempre
limpias.

Grá,ficas Uwina - Meléndez Valdés. 7- Madrid


