SELECCIÓN EN LA CRÍA Y SUS RESULTADOS EN LA COMPETICIÓN

Antes comenzar la temporada hay que hacer algunas decisiones muy importantes, que
posiblemente influirán en el éxito de las carreras para los próximos años. Este elemento
de vital importancia de nuestro deporte es la época de cría, y éste será el punto focal
para proporcionar los elementos necesarios para competir en el futuro.
Los dos aspectos más importantes de la reproducción que me propongo destacar, son la
selección de sólo palomas que van a tener la oportunidad de producir sus futuros
campeones, y en segundo lugar la elección del juego y el acoplamiento de los
productores previstos.
Si tienes la suerte de poseer unas parejas que han dado buenos viajeros, obviamente
debes de seguir con estas parejas otra vez. Pero me doy cuenta de que como todos
nosotros, las palomas también se hacen mayores y no siguen produciendo elementos
valiosos para siempre, así que tratare de crear otras parejas excepcionales para el
palomar de cría. Sin duda, la única manera de encontrar estos 'productores de oro' es
hacer que esas parejas y probar su descendencia en las carreras. La pregunta importante
es parara crear una pareja, es que sean capaces de ganar en un alto nivel de
competencia, y sus son sus hermanos y hermanas son de alta calidad deportiva. Esta es
la verdadera medida de un acoplamiento exitoso.
Yo suelo recomendar para que las
parejas produzcan ganadores, se deben
de incorporar las palomas que tienen
buenas posiciones contra un alto número
de competidoras, por ejemplo la 10 ª
posición de 1.000 palomas puede ser
mejor que una primera de 80 aves.
Reproductores de ganadores son
siempre un activo valioso y puede ser un
buen punto de partida en la búsqueda de
la pareja “súper”.
Valores a tener en cuenta:
Creo que las palomas debe ser
especímenes lo más perfectos posible. Deben tener forma perfecta y equilibrio,
vitalidad, calidad de la pluma buena, y tiener un pedigrí que contenga abundancia de los
ganadores reales, o palomas alto rendimiento de calidad deportiva. Esto es
particularmente importante, para ganar casi siempre llevan las palomas líneas de sangre
ganadora, pero no sean de demasiado hacia atrás en el árbol genealógico.
Cuando considero que he seleccionado un grupo de machos de alta calidad con un
pedigrí que tienen la capacidad de actuar en todas las distancias, y estoy convencido de
que todos ellos sin defectos en su físico, buena constitución, salud y forma, luego me
dedicó a seleccionar un grupo de hembras que van a estar exactamente en la misma
categoría como: perfecto estado, salud incuestionable, excelente equilibrio y con buenos
antepasados ganadores no lejanos en el árbol genealógico.

Cuando los dos grupos se reúnen con el objetivo de producir más crías que los animales
adultos, o al menos los pichones de la misma categoría que sus padres, ciertamente, si
usted ha elegido a sus reproductores partiendo de la base de los valores que hemos
descrito en el primer lugar, probablemente quedará satisfecho con resultado de criar
pichones de la misma calidad.
Si su preferencia es por las aves de tamaño mediano, y es propietario de la mayoría de
estos, entonces el acoplamiento se hace mucho más fácil. En los primeros años en este
deporte probablemente haría una pareja de un macho grande, con una hembra pequeña
para tratar de lograr crías de tamaño mediano. A pesar de que la teoría parecía buena, en
la práctica en lugar de producir dos pájaros de tamaño medio lo que iba a resultar es un
ave grande y uno pequeño. Otro plan que se suele utilizar para seguir por muchos
aficionados es emparejar siempre dos palomas de la misma familia juntas, por ejemplo
un Van Riel con otro Van Riel, no necesariamente tiene que ser así. Simplemente hay
palomas buenas y malas en todas las cepas, raza o familia, por lo que las posibilidades
de hacer una pareja exitosa siempre son algo limitados. Digo esto porque nuestros
colegas holandeses o belgas no lo considerarían como un método para formar una pareja
reproductora. Tal vez muy de vez esto podría ser un éxito, pero siento que este no es el
camino para construir un grupo de criadores que puedan producir una alta proporción de
los ganadores.
Si duda se juntan una pareja de la misma familia
conjuntamente cuando sea posible y esto se
denomina "línea de reproducción ', pero teniendo
en cuenta los valores anteriormente expuestos. La
experiencia con las palomas le pide que "para
tener una sensación" de ciertos cruces, sólo
parece estar bien juntos, y usted tiene tener una
visión de lo que esperemos que vayan a producir.
Como mencioné anteriormente, a partir de una
base de las palomas de excelente calidad es la
plataforma ideal sobre la cual se debe construir.
A partir de ahora puedo manejar todos mis reproductores potenciales regularmente para
establecer en mi mente las cualidades de cada ejemplar, el tamaño, forma, longitud y su
vitalidad. Entonces paso a tener en cuenta los ojos de cada paloma, de nuevo para
establecer en mi propia mente la básica el color del iris de los pájaros y luego las
cualidades más excepcionales que el ojo podría indicar, que nos indiquen los signos del
ojo de cada ave. En los últimos 15 años he estado convencido de que las palomas con
signos oculares excepcionales (pero no se equivoquen, deben tener todas las otras
cualidades básicas que he mencionado antes) suelen producir los verdaderos ganadores
de primera calidad. No quiero entrar en muchas profundidades tan solo decir que
prefiero más para cruzar los dos ojos de colores opuestos entre sí.
Por eso es importante criar solamente de las palomas mejores que uno posee. Estoy
convencido de que las elevadas pérdidas con las palomas jóvenes que se sufren son
mucho debido a un alto porcentaje de aficionados que reproducen de casi cualquier
procedencia, en lugar de ser extremadamente cautelosos y exigentes.
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