LA PALOMA EN VUELO MARITIMO EN LAS BALEARES

Sabemos que hay una gran diferencia entre la competición en Bélgica y en la
nuestra península pues en Bélgica se pierden muy pocas palomas en distancias
superiores a los 500 Km con respecto a al península . Si consideramos Bélgica , las
pérdidas serían del orden del 10% mientras que en la península serían superiores
al 30% Si los catalanes van a Lisboa en pleno Julio reciben como mucho en los 5
días que dura el concurso un 10-15 % . Mientras que los belgas reciben de
Barcelona más del 60% . Obviamente hay una gran diferencia y no lo marca la
calidad de la paloma ni la mejor comida o incluso la mejor salud , sino que los
belgas tienen un terreno más llano , la temperatura es mejor que la nuestra en
pleno Julio y hay agua por todas partes . No estoy hablando de primeros premios (
palomas de gran fondo y además rápidas ) , que en esto nos superan los
extranjeros , solo indico el porcentaje de llegadas .
Si comparamos el vuelo marítimo entre las Canarias y las Baleares nos
encontramos que la diferencia es abismal pues los canarios tienen una temperatura
primaveral todo el año muy estable y nosotros debemos competir en pleno invierno
con borrascas húmedas y temperaturas bajas en los dos primeros meses de los
cuatro que dura la campaña ( 7º-10ºC y 70% de humedad relativa ) .

Mucha gente en Baleares ha comprado muy buenas palomas del extranjero ,
incluso viajadas de fondo y gran fondo con premio a precios desorbitados y casi
ninguna o muy pocas han rendido lo esperado de ellas por lo que no han podido
ser amortizadas . Palomas de toda la vida en Baleares han competido normalmente
mejor . Por lo tanto los crack extranjeros no marcan diferencias , hay otras causas
más influyentes .
Si nos referimos a la calidad de la comida hay algunos en las Baleares que
compran la mejor comida de Bélgica u Holanda a precios astronómicos y otros que
compran la comida más barata que encuentran en graneros nacionales y no se ha
notado ninguna diferencia , incluso ha habido algunos casos que dando comida
muy normalita han volado mejor que el resto . Por lo tanto no marca diferencias la
calidad extra de la comida en Baleares , hay otras causas más influyentes .
Los palomares que están prácticamente a nivel del suelo no son los mejores por el
clima que tenemos de frío y mucha humedad en pleno invierno . Los mejores son
aquellos que están sobre azoteas o estando a nivel de suelo tienen una buena altura
de más de 3 metros , y una extraordinaria ventilación . Los palomares de jardín
adolecen casi siempre de ornitosis y coccidias , debido fundamentalmente a la gran
humedad con bajas temperaturas que tenemos en los meses de Diciembre , Enero y
Febrero . Si además no están bien orientados , el fracaso está garantizado .
A parte del palomar , ¿qué otra cosa podría haber que se notara un importante
diferencial entre unos y otros de los colombófilos menorquines? . Si examinamos a
fondo los 5 colombófilos que en estos últimos 3 años lo han hecho mejor
llegaríamos a la conclusión que lo más importante es la máxima motivación con
que llevan sus palomas en la competición , pues sin motivación se pierden las

palomas , incluso en sueltas cortas desde Mallorca . No importa el sistema que se
utilice para volar , tanto da el viudaje , el natural , el semiviudaje o el celibato ,
cualquiera puede ir bien pero con la condición de que vayan las palomas muy
motivadas .
La forma de motivar las palomas en Menorca es haciéndolas entrenos sobre
Menorca o sueltas entre islas cada semana . Sobre Menorca bastarían unos 10-15
Km.. Sobre Mallorca bastarían unos 100 Km. Lo peor que se puede hacer en
plena competición es tener las palomas paradas más de dos semanas pues dejarían
de rendir bien , habrían perdido el ritmo y la mayoría no regresarían .
Además de todo lo indicado también se ha podido observar una mejora si en lugar
de hacer volar las palomas cada día alrededor del palomar son soltadas con cierta
frecuencia a unos pocos kilómetros del palomar pues de ésta forma siempre tienen
activado el “chip” del sentido de la orientación y cuando son soltadas en plena
competición salen directas hacia el palomar .
Resumiendo :
1º.- Mientras haya SALUD , el mejor colombófilo será aquel que sepa llevar cada
semana sus palomas con gran motivación y bien entrenadas por la propia isla o
desde Mallorca o incluso Ibiza si es como preparación para una península . Las
palomas de toda la vida que tenemos en Menorca son suficiente buenas para
competir con firmeza , no se requieren crack extranjeros y la comida de calidad
extra no es necesaria .
2º,- Es imprescindible tener un palomar muy sano que esté siempre seco y no huela
a paloma por tener una buena orientación y un buen tiro natural . Hay que evitar
la superpoblación en pro de la salud máxima .
3º.- Cuanto menos antibióticos químicos demos mejor aguantarán el estrés del
vuelo marítimo y más tiempo estarán en forma con lo que conseguiremos mejores
prestaciones : menos pérdidas y mejores resultados en la clasificación general del
club , y sobre todo los “yearlings” cuando sean adultos seguirán compitiendo bien
pues no los habremos “quemado” a base de medicamentos químicos . Además esas
palomas que nos hayan volado muy bien durante 2-3 años , al pasarlas a la
reproducción podrán dar hijos sanos , inteligentes y con gran vitalidad , cosa que
no ocurriría si hubiéramos abusado de medicamentos químicos .
4º.- Lo mejor para recuperar la paloma estresada por el vuelo marítimo y que
pueda así mismo competir casi cada semana es suministrándole cada semana
productos naturales que actúen como probióticos . No nos olvidemos para tal fin
de la vitamina B12 .

J.J.JUSUÉ
Mahón-Menorca-Baleares

