
UNA SEMANA CON......Juan Luis Heck

Un jovencisimo Heck a la izquierda de Carlos Marquez 

Este argentino vocacional  empezó a pulular por los palomares a los 9 años, teniendo en cuenta que 
ahora tiene 52 , hace la friolera de 43 años que anda metido en este mundo de la paloma mensajera.
Posiblemente por ese amor a las palomas decidió estudiar veterinaria , profesión a la que se dedica 
desde hace 25 años, pero no es un veterinario de perros/gatos,no,  se dedica exclusivamente a las 
Palomas de Carrera lo que le obliga a viajar constantmente por toda Argentina  asesorando a los 
aficonados.
Este continuo viajar no le impide desplazarse a Europa (7 veces)  para dar conferencias, asesorar a 
grandes palomares o participar  en México en la Convención anual de la FEMECO .

Para no aburrirse fundó el foro FORO COLOMBOFILIA en 2004 y participa asiduamente en el 
foro de Carlos Marquez.

De su historial deportivo nos cuenta el mismo lo siguiente:

"En Competencias comencé en mi ciudad natal, Coronel Suarez, que luego tuve que abandonar 
para irme a estudiar y a pesar de tener poco tiempo disponible por mi profesión, armé nuevamente 
el palomar en mi ciudad actual, Hurlingham, (Provincia de Buenos Aires) a 15 km al oeste de 



Capital Federal en el año 2002, con dedicación exclusiva a competencias de Fondo y Gran Fondo.

El año 2013 fue mi último de competencias.

Algunas de las buenas perfomances deportivas son:

2º y 4º por equipo de Zapala 1122 km, en el año 2006, solo se armaron 7 equipos (100% de 
efectividad)

Ganador de Torrent 670 km por 1 hora en el Campeonato de Fondo de Pergamino 2011, año que 
culminé en el 10º lugar entre casi 400 palomares.

6º lugar en la dificilísma carrera del Colombodromo en Manizales, Colombia desde 600 km en el 
año 2004?. Fueron 600 a competencia y solo arribaron 10 palomas.

Ganador de varias carreras más de Fondo a nivel Social e Intersocial."

Pues este es Juan Luis Heck y estas son sus respuestas:

Para J.L.Heck en su UNA SEMANA CON.... 27/09/2015

Enviado por: FELIX MARTIN VILCHES 

Buenos dias Juan Luis. 
Mi pregunta es la siguiente:
Nos podrías disertar un poco (mejor un mucho) de la colombofilia argentina y de paso las diferencias con la 
española.
Muchas gracias, un abrazo y que la semana te sea leve pero abundante en preguntas/respuestas.

Félix.

Colombofilia en Argentina 28/09/2015

Enviado por: JUAN LUIS HECK 

Apreciado Félix, solo te voy a dar una sencilla explicación de lo deportivo.

Antiguamente se competía en ferrocarril, hasta que a principios de los años 90 fueron cerrados y no quedó otra 
manera de competir que la de transportarlas en camiones adquiridos por diferentes Sociedades o Circuitos (grupo
de varias Sociedades con proximidad geográfica).

En principio se empezó a competir a una sola punta, pero con el correr del tiempo, se empezaron a agrupar 
varios circuitos y se empezó a competir a dos y más tarde a cuatro puntas, hasta llegar este año en que se 
compitió a cinco puntos de suelta.

El mayor circuito de la Argentina es el CIP, denominado Circuito del Interior de Pergamino y agrupa casi 600 
palomares. Este año ha incorporado otra región (Cordoba, Santa Fé y Entre Ríos) para sus carreras de Fondo y 
transportará las palomas de unos 800 palomares como mínimo.

La Sociedad de Pergamino, es una localidad de la provincia de Buenos Aires que cuenta con 7 camiones muy 
buenos y tiene muy aceitada la logística de las competencias.

Luego existen otros circuitos como el del centro de la provincia de Buenos Aires, el de Bahia Blanca y Coronel 
Pringles y el de La Pampa.

Las competencias principalmente se realizan en Invierno y en Primavera, no se compite en verano a diferencia de



otros lugares del mundo y las distancias van desde los 300 km hasta los 1120 km.

Los palomares del CIP tienen la opción de participar de 100 competencias en un mismo año, cosa que no he visto
en ningún lugar del mundo, lo que brinda mucha experiencia en poco tiempo.

Si bien hay lugares en los cuales se mantiene el amateurismo, principalmente los participantes de este circuitos 
son profesionales con un elevado nivel competitivo, incluyen visitas periódicas a los Médicos Veterinarios para 
mantener sanos sus planteles y poder afrontar las exigencias de la campaña deportiva.

El sistema predilecto para las competencias es el de correr a palillero, con sexos separados, en especial a partir 
de 30 días antes del comienzo de la primavera.

Las comidas bases llevan Maíz, Trigo candeal, Arvejas, Arroz con cáscara o Cebada, para competencias de 
Velocidad y Medio Fondo y luego en las de Fondo y Gran Fondo se les agrega una fuente de grasas.

Los entrenamientos son el vuelo diario sobre el palomar con salidas a la ruta entre 70 y 100 km en la semana en 
competencias de hasta medio Fondo que se realizan todos los fines de semana.

Básicamente es un resumen de como es la colombofilia en Argentina.

Pregunta para J.L.Heck 27/09/2015

Enviado por: Nestor Diego Amador Garcia 

Saludos desde Canarias,

Seria interesante conocer tu opinión sobre la famosa familia Janssen de Arendonk, cuyo lema siempre fue: usar 
productos naturales solamente, como: Semillas, agua, sal,Té, miel, zanahorias, etc.

Néstor Diego

http://nestordiego.simplesite.com/

Janssen 28/09/2015

Enviado por: JUAN LUIS HECK 

Estimado Nestor, siempre me es un gusto leer sus artículos aunque no los comente.

Sin lugar a dudas, los hermanos Janssen han dejado una huella enorme en la Colombofilia mundial, tuvieron el 
DON de "fabricar" palomas campeones de unas cualidades inigualables que al día de hoy, sus descendientes 
siguen brillando en cualquier lugar del mundo.

Vivieron en una época donde casi no había medicamentos, ni profesionales dedicados a la salud de las palomas y 
las patologías eran ínfimas comparadas las que se ven hoy en día, por lo tanto, es otra colombofilia a la que se 
practica hoy en día.

Su trabajo estaba basado principalmente en una gran selección y sobrevivían los más aptos, con eso les bastaba 
para sobresalir por la calidad de sus animales.

Considero que hoy cuidar de esa manera les sería muy difícil terminar una temporada deportiva y sobresalir sobre
el resto como lo hicieron en antaño.

Espero haber sido claro en mi explicación, sino seguimos en debate.

Un cordial saludo desde Argentina.

Juan Luis Heck

J. Luis Heck 28/09/2015

Enviado por: Nando de la Fuente 

Buenos dias amigo...



No quería pasar la oportunidad de preguntarte por una de las enfermedades que mas nos visita en las últimas 
temporadas y que parece que se ha instalado para quedarse...el adenovirus.

Que opinión te merece, que experiencias para su "tratamiento" hay en Argentina y cuales son tus 
recomendaciones acerca de esta enfermedad...

Gracias anticipadas, un saludo

Nando 29/09/2015

Enviado por: JUAN LUIS HECK 

Hola Nando!

La opinión sobre el famoso "Adenovirus" a los inicios de la temporada es un tema muy complicado en un alto para
un elevado número de palomares con cuantiosas pérdidas de pichones.

Desde mi punto de vista es principalmente un problema cultural debido a muchos factores que sumados llevan a 
la catástrofe.

El 100 % de las palomas deben ser cuidadas adecuadamente los 365 días al año, vos me dirás, que le pasa a 
este? que novedad es esta?

Pues te informo que al visitar palomares, veo que hay muchísimos errores (voluntarios o por desconocimiento) 
que sumados a factores de Stress llevan a que esta patología se presente, dejando en algunos casos secuelas o 
daños irreversibles en su organismo cuando no se encuentran en buen estado de salud y luego de pasada la fase 
clínica vemos que hay palomas de muy bien origen, que debieran tener una buena prestación deportiva, pero 
jamás podrán demostrarlo por este motivo.

En cuanto a su "Tratamiento" es un poco como definir por penales y atajar los bombazos, en síntesis, es una 
lotería.

Ahora bien, la buena noticia es que palomares que llevan una buena salud durante todo el año, con productos 
adecuados para palomas recetados por un profesional IDONEO, bien vacunados con vacunas para palomas, buen 
manejo, buena calidad de alimentos, libres de micotoxinas, buenas instalaciones y poca densidad de palomas, 
casi no padecen esta patología y si aparece es muy leve y no les deja secuelas.

Otra causa que omití y es muy importante, es no llenar demasiado las cestas de viaje y por ende los camiones, 
como así también una adecuada ventilación.

Cualquier inquietud referida al tema estoy a tu disposición.

Un cordial saludo

Juan Luis H

Juan Luis. 28/09/2015

Enviado por: Pablo Suárez Revuelta 

Buenos días por aqui.

Mi pregunta es ..¿como crees que debe ser una correcta alimentación en una mensajera, o mejor 
como las alimentas tú?...tanto en la cría, muda y competición. Hay diferencias en ese aspecto entre 
Argentina y Europa?

La veterinaria de hoy: Un macho se presenta una mañana con el buche lleno de aire..creo que 
porque un saco aereo ha reventado...lo desconozco...me sucedió una vez y me ha vuelto a pasar 8 
años despues...en aquella ocasión lo solucione a las bravas, aguja esterilizada y un poco de 
antibiótico...que haría un veterinario en estos casos?

Y la última de hoy.Siempre hablamos de 3 palomas por metro cúbico como fórmula para establecer 



la linea entre lo normal y la superpoblación...te parece acertada? Que opinión tienes sobre ello?

Muchas gracias Juan Luis.

PD. ¿Como anda la colombofilia por Argentina? ¿Crece o decrece?.

Saludos.

Pablo.

...., jajaja 29/09/2015

Enviado por: JUAN LUIS HECK 

Querido Pablo, siempre me gusta leerte porque sos muy inquieto y vivís buscando todas las 
respuestas posibles, lo que me parece muy acertado y digno de un gran colombófilo de raza.

Vamos a tus inquietudes:

Alimentación:

Por lo general, las mezclas cuando corría las hacía a mi manera con los cereales que conseguía, 
estaban sanos y consideraba adecuados.

En cría, me preocupo principalmente porque la mezcla tenga entre un 30 a un 40 % de proteínas, un 
5-8 % de grasas, un 5-8 % de fibras y luego lo que falta para un 100 % de Hidratos de carbono.

Para replume 30 % de proteínas, 10 % de grasas, 10 a 30 % de fibras dependiendo si son adultas o 
pichones y el resto Hidratos de Carbono.

En competición utilizamos maíz, trigo candeal, arvejas, cebada o arroz con cáscara para velocidad y 
medio Fondo.

Luego para el Fondo y Gran Fondo se les suministra un poco de grasas en especial los últimos días.

Alimentar en competición es un arte, porque entra en juego mucho la observación, hay días que 
necesitan comer más de algún tipo de semillas y hay que estar atentos, ellas son muy inteligentes.

Lo del buche inflado es un tema que se resuelve con un hisopado y se descarta cualquier patología, si
no presenta nada (cosa que dudo) nos inclinamos por una patología respiratoria que afecta los sacos 
aéreos.

Hasta hace unos años se hablaba de 3 palomas por metro cúbico, hoy ya se habla de dos o una, lo 
que es un lujo y las patología disminuyen considerablemente. Un error muy habitual es tener las 
palomas en un palomar Mini con pasillo y contar toda la superficie como si estuvieran sueltas.

La Colombofilia en Argentina tiene lugares en los que han trabajado bien y han crecido, en especial 
en las zonas rurales y en las grandes ciudades va decreciendo la cantidad de colombófilos. Como en 
todo el mundo, si hay buenos dirigentes federativos se puede mejorar, sino a vegetar hasta que no 
haya recambio.

Un abrazo

Juan Luis Heck

PD: algún día visitaré Menorca e Ibiza, por ahora solo he ido a Mallorca.

Juan Luis Heck 28/09/2015

Enviado por: juan josé jusué hernández 

Tengo entendido que tenéis un sistema muy particular para volar las hembras . ¿Podrías comentarlo ? .

Un abrazo , juanjo



Juanjo 29/09/2015

Enviado por: JUAN LUIS HECK 

Juanjo, admiro tu afición y ganas de exponer lo que consideras que es correcto para vos, no muchos lo pueden y 
quieren realizar.

A que te refieres con un sistema particular?

EL sistema es muy simple como escribí en otro post, se compite en invierno y primavera, con sexos por separado,
al llegar a las mayores distancias, los machos que quedan en el palomar son muy pocos o casi ninguno, no se 
utiliza casi incentivación, la única es con el cuidador.

Principalmente se basa en el entrenamiento y amor al palomar.

Si no he sido claro, estoy a tu disposición.

Un abrazo y espero verte pronto.

Juan Luis Heck

Juan Luís 28/09/2015

Enviado por: juan montmany juan 

Me alegro mucho de poder contar con tu dilatada experiencia en nuestro deporte.
Tengo entendido que en Argentina parte de la temporada deportiva viajaís en dirección a los cuatro puntos 
cardinales, mi pregunta es: Las mismas palomas viajan en todas direcciones o bien unas al N. otras al S. etc... 
según les toque.
Un abrazo desde Barcelona.
Juan Montmany
CCM Andreuenca 

Amigazo Juan 29/09/2015

Enviado por: JUAN LUIS HECK 

Como extraño esas charlas y gratos momentos compartidos en encuentros colombófilos junto a Tino! 

Imperdibles!

Vamos a tu cuestión:

En general se les respeta el punto en el cual se destacan, si hay variaciones es de unos pocos grados, es decir, en
punto de sueltas no muy separados.

Sucede que hay palomas que no vienen bien de un punto durante dos o tres carreras, entonces se cambian de 
punto, a veces 180º de diferencia de la suelta anterior y mejoran algunas, otras no, así que no se pierde más 
tiempo insistiendo, hay que ser práctico.

También espero verte pronto.

Un gran abrazo

Juan Luis Heck

Juan Luis 28/09/2015

Enviado por: joaquin membrado 

Buenas noches: Yo quisiera preguntarle que metodo de vuelo utilizan para volar las sueltas de mil kilometros, y si



aqui funcionaria el mismo metodo. Creo que alli vuelan mucho con palomas al palo.
Un saludo
Joaquin
Hijar 

... 28/09/2015

Enviado por: Pablo Suárez Revuelta 

Aprovecho la cuestión de Joaquín....explicanos el sistema al palito en Argentina...con yearlings? adultas?...

Ventajas e inconvenientes. Cualquier distancia?

Gracias.

Juan Luis....despierta!!! jejeje

Saludos.

Joaquin y Pablo 29/09/2015

Enviado por: JUAN LUIS HECK 

EL método es el que he descripto en los post anteriores, a palito y casi siempre las hembras en esas distancias.

Este método ya se ha probado en España y funcionó a la perfección un año desde Lisboa, pero para ello hay que 
tener palomas para esa distancia, sino no hay sistema que funcione.

Pablo, Me parece muy acertada tu incursión en este post.

En los últimos años se está dando que los pichones superan a las palomas adultas en la gran mayoría de las 
carreras por diversos motivos, solo son igualados o superados por estas en carreras muy rápidas (más de 100 
km/h de promedio) o en carreras con complicaciones climáticas muy severas.

Como apreciaras bien, puse pichones porque les falta cambiar varias plumas y no Yearlings.

Ya veo por donde viene el despierta... jajajaja.

Un cordial saludo para ambos.

Juan Luis Heck

Para Juan Luis 29/09/2015

Enviado por: FELIX MARTIN VILCHES 

La adquisición de inmunidad en la paloma es un tema que me apasiona, pero tengo muchas dudas.
Cuando empecé en colombofilia mi palomar era un palomar-burbuja en el sentido sanitario, era un 
quirófano: limpiaba a diario, desinfectaba mensualmente etc etc , después cambié el chip y pase a 
limpiar a fondo (tengo rejillas) cada 6 meses. Pues bien, no se si por casualidad o no pero cuando 
limpié menos, las palomas enfermaron menos siguiendo siempre las mismas costumbres, métodos 
etc, de lo que deduzco que una paloma viviendo en un palomar-burbuja puede que esté mas sana 
que las que viven en un palomar, digamos, no muy limpio, pero cuando se le mezcla en el club con 
las demás esas palomas son mas propensas a enfermar que las otras.
¿Cual es tu opinión al respecto?.

Gracias.

Félix.

Félix 29/09/2015



Enviado por: JUAN LUIS HECK 

Ni muy muy, ni tan tan.

Utilizando rejillas las posibilidades de contagios al menos por vía digestiva son menores, esto siempre
y cuando no quede polvillo dentro del palomar o haya un exceso de humedad y se liberen gases que 
produzcan daños a las vías respiratorias.
En esto también tiene que ver con la superpoblación que genera muchas patologías de manera 
inevitable.

Desde mi experiencia, es mejor tenerlas impecables de salud en base a una armonía y no a una 
sobre medicación, ya que su sistema inmunitario funciona de la mejor manera y es más difícil que se 
contagien en las cestas a pesar de tener muchas veces una elevada carga de microorganismos dentro
de los camiones.

Un abrazo

Juan Luis Heck

Juan Luís 29/09/2015

Enviado por: Belmiro Pinto 

eu abandonei os antibióticos de forma massiva em 1994, mas no entanto há um "animal" que me 
continua a dar problemas: as tricomonas. Agora não realizo tratamentos a toda a colónia mas entre 
os borrachos aparece um em cada duas semanas com elas que são tratadas ao primeiro sinal de 
tristeza dos borrachos. Entre os adultos é muito pouco frequente mas aparece algum de vez em 
quando.

Existe esperança de um dia conseguir viver sem usar tratamentos às tricomonas?.

Existem várias estirpes de tricomonas. Umas mais "ferozes" que outras. Será que um dia poderá 
exitir uma forma de colonizar as nossas colónias com tricomonas "boas" de forma a impedir a 
proliferação das "más" por falta de espaço?. 

um abraço,

Belmiro

Belmiro 29/09/2015

Enviado por: JUAN LUIS HECK 

Por desgracia es imposible tener las palomas libres de Trichomonas de por vida, pero sí un largo 
tiempo sin ellas en palomares bien guiados por un Profesional Idóneo, como ejemplo, he tenido 
varios palomares que estuvieron casi 6 meses sin medicar contra Trichomonas.

EL mayor problema de contagio es en los camiones, que son un caldo de cultivo de lo patología que 
se te ocurra.

Un abrazo

Juan Luis Heck

Para JUAN LUIS HECK 29/09/2015

Enviado por: CESAR VELARDO 

Buenas, primero saludarle.

Me gustaría que me indicase bajo su experiencia que criterios tiene y da mas importancia a la hora de formar el 
cuadro reproductor, y si una paloma no le gusta como se dice últimamente a la mano que hace con ella, cría o 
pasa de ella como reproductora?



Un saludo:

César Velardo.
cesarvelardo@hotmail.com

Alcañiz. TERUEL

Selección 29/09/2015

Enviado por: JUAN LUIS HECK 

Buenas tardes César, gracias por participar.

Para formar el cuadro reproductor tengo en cuenta las aspiraciones del competidor, ya sea si va a participar de 
competencias de velocidad o campeonato Social o de Fondo y Gran Fondo.

Para velocidad soy un poco más permisivo en cuanto a la estructura física porque tallan otros factores intangibles 
a la selección a mano como la capacidad de orientación y otros factores.

En Fondo y Gran Fondo soy inflexible, el físico debe ser lo más aerodinámico perfecto, porque en muchas horas 
de vuelo, todas las fallas llevan a un gasto adicional de energía para compensarlas.
Quien logre conjugar el mejor físico con una gran capacidad de orientación, garra, mordiente, etc, sin dudas 
estará con sus palomas en los primeros lugares siempre y cuando tenga un buen maneja.

Cuando entro a mi palomar, tengo que disfrutar de lo que veo.

Un cordial saludo

Juan Luis Heck 

Muchas gracias por su contestación.. 30/09/2015

Enviado por: CESAR VELARDO 

Muchas gracias por su contestación..

Un saludo:

César Velardo.
cesarvelardo@hotmail.com

Alcañiz. TERUEL

Juan luis 29/09/2015

Enviado por: antonio nacher sanchis 

Lo primero encantado de saludarte:Quería conocer tu opinión sobre un tema,el entrenamiento de las palomas. Yo
jamás he consentido que las palomas vuelen a su libre albedrío y oigo sobre todo en este foro ! Mis palomas 
vuelan y se van desaparecen y dos h oras después vienen! Tú crees que es ,como algunos afirman síntoma de 
forma o como yo pienso falta de hambre ,tengo entendido que vosotros vareáis las palomas dependiendo de la 
próxima carrera cuánto tiempo por km? .Un abrazo

Antonio 29/09/2015

Enviado por: JUAN LUIS HECK 

Nos debemos una charla cuando esté por esos lares, siempre me habla Hector Camorali de usted.

Es un poco de cada cosa.



Por más que alimentemos bien a voluntad, si no están livianas no volarán mucho, bajan con los picos abiertos a 
los pocos minutos.

También pueden estar livianas y volar poco porque se les suministra poca comida y es difícil sacarlas de arriba del
techo.

Para que vuelen mucho tiempo tienen que estar en livianas y bien alimentadas, lo cual no es sinónimo de FORMA.

Como guía, un gran colombófilo mallorquí radicado hace muchos años en Argentina Juan Perelló junto al Dr 
Guillermo Panettieri idearon una tabla de vuelo de entrenamiento en función de las horas voladas en cada 
competencia, no quiere decir que sea perfecta, pero es una guía y sirve para palomas en buen estado de salud y 
que están en o casi en FORMA.

Un abrazo

Juan Luis Heck

Una semana con ..... 29/09/2015

Enviado por: Bernardo Bonet Escalas 

Enhorabuena por tu nominacion siempre estaré en deuda con vos por todos sus buenos y acertados consejos 
,tenemos unas cañas pendientes espero que las podamos beber muy pronto .Mi pregunta ¿como es que la 
vacuna de paramixo solo dura un año es puro màrqueting del laboratorio no podrían conseguir vacuna para toda 
la vida o no interesa. Un fuerte abrazo para ti y los tuyos desde Mallorca .

Salud! 29/09/2015

Enviado por: JUAN LUIS HECK 

Amigo Bernat!! por supuesto que nos debemos esas cañas, siempre guardo un grato recuerdo de mi vista por 
Mallorca y seguramente no será la última.

Me alegra de corazón que mis consejos te hayan ayudado.

La vacuna contra el Paramixovirus con adyuvante acuoso chequeada en los laboratorios no dan una protección 
mayor a 12 meses, si bien pueden existir anticuerpos durante algunos meses más, no alcanzan para proteger 
contra un ataque de este virus.

Al menos con los adyuvantes que hay hoy en mercado, con ninguno se ha podido proteger por más de un año 
SIN que produzcan daños a las palomas.

Te envío un gran abrazo desde Argentina.

Juan Luis Heck

... 30/09/2015

Enviado por: Pablo Suárez Revuelta 

Juan Luis.

Ahondando en la herida. 
Si nosostros los humanos en el caso de la virus de la gripe cada año los científicos y medicos esperan a ver como 
se da en china y que cepa está pululando por aquellos lares...es decir hay muuuchas cepas...para sacar al 
mercado europeo la vacuna de ese año con la cepa x...

...mi cuestión es ...como es posible que una única vacuna de paramixo...que probablemente sea la misma cada 
año....la que nos venden digo...cubra todas las cepas posibles....pues supongo que el virus de la parmixovirosis 
tendrá cepas no?

Gracias.



Saludos.

Pablo.

PMV 01/10/2015

Enviado por: JUAN LUIS HECK 

Pablo, hasta ahora no es un virus que mute.

Para J.L.Heck 30/09/2015

Enviado por: miguel lopez benitez 

Un saludo porque crees que las palomas que vuelan muy bien en un palomar no rinden en otros,debemos dar 
mas importancia al cuido o a la calidad de la paloma,no se si me entiendes,hoy en dia en los derbys las palomas 
están muy igualadas con el simple hecho de estar bajo el mismo cuidador,palomar,etc.GRACIASSSSS

Miguel 01/10/2015

Enviado por: JUAN LUIS HECK 

Este es un tema muy discutido.

Cada colombófilo adapta sus palomas sus necesidades o disponibilidad o sistema de tiempo y con ese plantel 
compite perfectamente.

Ahora en un derby es otro el cantar, de todas las que van, la que tenga mejores condiciones y encima se adapte 
al sistema de quien las cuide, seguramente sobresaldrán sobre el resto.

Si quieres participar bien en un Derby, debe buscar las palomas que se adapten a competir bien en ellos.

Un cordial saludo

Juan Luis Heck

Para Juan Luis Heck 30/09/2015

Enviado por: toni salord monjo 

Buenos dias Juan Luis.

Mi pregunta es: Una vez instaurada la paramixo en tu propio palomar, cual crees que seria la forma más 
prudente de proceder.

Yo creia que el Diablo (la paramixo) no merodeaba por esta isla diminuta, pero te puedo decir que lo he visto 
muy cerca, y la verdad que ha sido muy complicado deshacerme de el.

He leido lo que no hay escrito, a nivel cientifico sobre este demonio, pero me gustaria poder escuchar tu opinion 
sobre este asunto, al igual que compartirla con otros colombofilos que hubieran pasado, o no por esta 
experiencia.

Ahora queda la incognita de que pasará con las supervivientes, serán capaces a afrontar lo que se les avecina en 
campaña?

Todos sabemos, nos guste o no nos guste, que hay muy pocas palomas, en un palomar de extrema valia,de 
aquellas que te hacen estremecer, y delante la duda, de si ha quedado alguna de estas entre las supervivientes, 



he decidido no tirar la toalla...... el tiempo dirá.

Será un gusto escuchar tu aportación sobre este tema, al igual que cualquier opinion de otro colombofilo que 
quiera sentarse en la mesa, para compartir.

Un saludo cordial desde Menorca.

Toni. 

PMV 2 01/10/2015

Enviado por: JUAN LUIS HECK 

Buenas noches Toni:

Una vez que ingresó el PMV a un palomar, para competir llevamos todas las de perder...

Por mi experiencia, te diría que nunca he visto una paloma que destaque como voladora luego de un pasaje de 
PMV bien marcado, mucho va a depender del grado de lesiones internas que hayan quedado, pero te diré que 
será muy duro, en especial para competir sobre el mar donde no hay margen de error, no así en tierra.

Si el cuadro fue muy leve, va a depender de como fue abordado y como fue la evolución, pero...

Para reproducción sirven perfectamente una vez superado el cuadro. 

Un cordial saludo.

Juan Luis Heck

Juan Luis... 01/10/2015

Enviado por: vicente balbuena vizcaino 

estas reproductoras ¿pueden quedar como portadoras del virus o una vez superada la enfermedad no queda 
rastro de el?.
Vicente Balbuena
Benalmadena
Malaga

Pregunta para J.L.Heck 30/09/2015

Enviado por: Nestor Diego Amador Garcia 

Gracias por tu anterior respuesta.

Si tienes tiempo, podrias hablarnos de las moscas y las enfermedades que transmiten... Creo que en ciertas 
zonas hay un verdadero problema con los haemophilos (ojo de buho)... Nos vendria bien la opinion de un 
veterinario...

http://nestordiego.simplesite.com/

Nestor 01/10/2015

Enviado por: JUAN LUIS HECK 

Te refieres a la mosca común que vemos en los hogares o a la Pseudolyncha Canariensis? 

Los haemophilus 02/10/2015

Enviado por: Nestor Diego Amador Garcia 



Me refiero a la mosca de la paloma, que es distinta a la mosca comun, pero realmente estoy interesado en los 
haemophilos y como tratarlos. Gracias.

http://nestordiego.simplesite.com/

Pseudolyncha 02/10/2015

Enviado por: JUAN LUIS HECK 

La mosca de las palomas es un parásito muy habitual en los palomares que no prestan atención a los parásitos 
externos.

Como es una hematófaga (succiona sangre), su presencia no es gratuita, tal es así que en un pichon jóven con 6 
o más moscas pueden llegar a morirse por anemia.

Además, es portadora habitualmente de un parásito sanguíneo conocido como el Haemoproteus Columbae que 
destruye los glóbulos rojos y puede ocasionar la muerte como mencioné arriba por anemia, en este caso, la 
acción de la patología es doble.

También pueden transmitir otras patologías como el Paramixovirus y la Difteroviruela, lo que sin dudas se 
transforma en un hospedador peligroso.

En cuanto al Haemophilus, lo voy a ser sincero, jamás vi un caso en mis 23 años de Profesión que tuvieran la 
cabeza hinchada (cabeza de buho) si bien lo he podido aislar, su presentación no ha llegado a esos límites, pero 
de todos modos, no lo considero un agente infeccioso primario, sino más bien un oportunista, que se presenta 
luego de un caso de debilitamiento del sistema inmunitario por otras causas.

Un cordial saludo

Juan Luis Heck

Una semana con .....pregunta 30/09/2015

Enviado por: Jose Antonio Martinez Zevallos 

Buenos días Dr. Heck. 

Quería preguntarle como prepara los reproductores para afrontar la temporada de cría, como las alimenta antes 
de juntar las parejas, cuando están en huevos, nacimiento y hasta el destete.

...asimismo si se debe tratar previamente contra tricomonas, gusanos, etc en caso no se puede hacer un 
chequeo con veterinario.

Saludos

Jose Martinez

José Antonio 01/10/2015

Enviado por: JUAN LUIS HECK 

Lo ideal es que una vez concluido el replume, no se pongan muy pesadas, por lo que deberían comer comida de 
mantenimiento hasta 30 días antes de poner las parejas, en donde ya comienzan con una comida más nutritiva, 
que he puesto en un post más abajo y se mantiene hasta el final de la cría.

En cuanto a la sanidad, deben estar absolutamente libres de todo tipo de parásitos, externos e internos y 20 días 
antes de acasalarlas, conviene vacunarlas contra Paramixovirus para que los pichones que nacen se encuentren 
protegidos contra esta enfermedad al menos hasta las 3 semanas de edad.

No estoy de acuerdo para nada con los planes sanitarios de rutina, son un negocio y merman el sistema 
inmunitario del palomar.

El mejor resultado se obtiene con chequeos de rutina con un profesional idóneo.



Un cordial saludo

Juan Luis Heck

Para J. Luis Heck 30/09/2015

Enviado por: Francisco martin bozada 

Hola Luis te quería a ser esta pregunta las palomas afectadas por adenovirus tipo 1 y tipo 2 

Sabemos que no hay Vacuna de momento abría algún medicamentos que nos soluciones este grave problema o 
solucionarlo con otros productos o algún sistema

Atentamente un Saludo 

Francisco Martin

Hospitalet Barcelona

Hola Francisco! 01/10/2015

Enviado por: JUAN LUIS HECK 

Es un gusto saber que estás bien.

Por el momento no existe vacuna contra estas diferentes patologías.

La Adenovirosis tipo 1 puede pasar sin dejar secuelas si están en buen estado de salud, ahora la del tipo 2 es 
fulminante y si las encuentra bajas, puede tener un índice importante de muertes o secuelas irreversibles.

En mi experiencia, lo mejor es trabajar todo el año con Probióticos microencapsulados todo el año e 
Inmunoestimulantes, además de que no tengan ningún tipo de parásitos (internos ni externos) y buena calidad 
de comida (sin Micotoxinas).

En especial evitar factores de Stress.

Un abrazo

Juan Luis Heck

LOS PROBIOTICOS TODO EL AÑO EN COMPETICIÓN Y EN CRIA 01/10/2015

Enviado por: juan josé jusué hernández 

No tienen efectos secundarios ni limitaciones en su cantidad y la paloma están muy bien protegidas porque tienen
más inmunidad y la flora intestinal está perfecta .

Saludos

PARA JUAN LUIS 01/10/2015

Enviado por: Josep Cortés Gimeno 

Buenos dias.
Desde hace unos años son muchos los colombófilos que están entrando palomas de medio fondo-fondo dejando 
de lado las palomas de gran fondo.
En España las campañas constan en general entre 13 y 18 sueltas y en ellas hay como mínimo 3 o 4 de más de 
700 kms. o sea de gran fondo.
Mi pregunta es : Crees que con una temporada tan escueta se puede despreciar a las palomas de gran fondo y 



tener palomas solo para 10 o 13 sueltas, eso contando que las sueltas de 600 a 700 kms. no salgan duras 
porque si es así esas palomas tambien sufren mucho para regresar.

Josep

Josep 01/10/2015

Enviado por: JUAN LUIS HECK 

Un  gusto leerte.

Considero que quitarlas es un error, porque las palomas de Fondo se destacan en competencias duras de medio 
Fondo.

Con ese cronograma de viajes, yo conservaría unas dos o tres parejas de esas palomas de Fondo exclusivamente 
para competencias duras.

Hoy en día tenemos la ventaja de saber muy anticipadamente las condiciones climáticas que tendrán en cada 
suelta y se puede elegir que palomas enviar.

Espero que te sirva mi experiencia.

Un abrazo

Juan Luis Heck

para J.L.Heck 01/10/2015

Enviado por: Rafael LLinas Pedret 

Hola Juan Luis un placer verte por aquí dando lecciones magistrales.
Te hago una pregunta sobre un tema que viene siendo habitual en varios palomares incluido el mio en algún 
momento.
Palomas con aparente aspecto sano, vuelan perfectamente, y en la mano todo pefecto. Pero hay un problema en 
un mismo palomar palomas con el paladar abierto y otras cerrado. Estas ultimas, vuelan bien hasta medio fondo,
luego bajan y si sigues se pierden.
La lucha por solucionarlo ha sido grande , pero el problema parece subsistir .
Se que podemos atribuirlo a masificación, pero en algunos casos, ocurre en el palomar donde menos palomas 
hay, o sea el de viudos, dándose la paradoja que las hembras, están perfectas en este tema, aunque esten en un
pequeño palomar, donde dis`ponen de menos m3 por paloma.
Me gustaría tu opinión y si puedes decir algún remedio.
Entretanto un abrazo.

Rafael

Amigo Rafael 02/10/2015

Enviado por: JUAN LUIS HECK 

Para mi también es un gusto leerte.

Sin dudas Rafael, que habría que analizar cada caso en particular, no se puede generalizar las causas, 
seguramente es diferente en cada palomar, lo que sin dudas deben tener todos los que poseen ese inconveniente,
es que el intercambio gaseoso se encuentra dificultado por el menor ingreso y egreso de aire al sistema 
respiratorio, lo cual obliga a que los animales respiren con la boca abierta luego de un tiempo de vuelo y no 
puedan rendir en su máximo potencial.

También hay que tener en cuenta que hay palomas que tienen genéticamente menor ventilación del paladar que 
otras.

Hay que evaluar cada palomar y evitar acúmulos de materia fecal en especial cunado las temperaturas son 
elevadas, porque el amoníaco paraliza las cilias respiratorias y a partir de allí tendremos problemas respiratorios.

Espero haber sido claro.



Un abrazo

Juan Luis Heck

Gracias 02/10/2015

Enviado por: Rafael LLinas Pedret 

Gracias. Lo tendremos en cuenta, y como dices cada lugar es diferente, pues con los mismos efectos, el punto 
Un abrazo, y a ver si volvemos a coincidir y podemos conversar.

Rafael

.... 02/10/2015

Enviado por: Rafael LLinas Pedret 

quería decir que el punto del origen es completamente diferente.

Para Juan Luis. 02/10/2015

Enviado por: yon zinkunegi gurrutxaga 

Primero agradecerte la gentileza y el colaborar con el foro.

Que te parece llevar a los yearlings a los grandes fondos?

Ves alguna ventaja o desventaja sobre las adultas voladas en años anteriores?

Las llevarías igual, o seria diferente el camino antes de llegar a los grandes fondos?

Un saludo y muchas gracias.

Yearlings 03/10/2015

Enviado por: JUAN LUIS HECK 

Buenas noches Yon:

Funcionan igual o mejor que las palomas adultas, todo va a depender de como se presente la carrera, lease clima
o si hay montañas, como presumo debe ser tu caso.

Si es una carrera muy complicada, es probable que la experiencia de la adulta predomine, así también en 
competencias de alta velocidad, más de 100 km/h.

Pero en carreras normales, es probable que predomine el yearling o pichón, con respecto a adultas de más de 3 
años.

La preparación va a depender mucho de como enfrenten la temporada luego del replume, pero por lo general, las
adultas necesitan un poco más de competencia que los pichones o yearling para entrar en forma.

Un cordial saludo

Juan Luis Heck

Juan Luis. 02/10/2015

Enviado por: pere antoni gomis tomas 



Hola.
En otro post mencionas los probióticos (sigo sin encontrarlos microencapsulados en Europa) y los 
inmunoestimulantes.
¿Qué productos, a parte de grano y agua te parecen imprescindibles?
¿Cuales, sin ser imprescindibles te parece que son beneficiosos?
¿Cuales son puro marketing?
Un abrazo.

... 03/10/2015

Enviado por: JUAN LUIS HECK 

Peré, siempre tirando preguntas simples!!!! jajajaja.

Indispensables, los que mencionás arriba y cada tanto un complejo vitamínico con minerales.

Beneficiosos, aquellos que el profesional te indique para mejorar la salud de tus palomas.

Puro marketing? la verdad es que hay demasiados...

Un abrazo amigo y ya iré por Mallorca!

Juan Luis Heck

PERE : YO USO EL DEL VETERINARIO GUILLERMO BARRALLO 03/10/2015

Enviado por: juan josé jusué hernández 

Los resultados son fantásticos y lo doy a todas mis palomas todo el año 2 veces por semana mezclado en la 
comida .

Saludos

Jusue amigo mio

Hola Juan Luis Heck 03/10/2015

Enviado por: Alfonso Sánchez 

Muy buenas!!

He estado dandole a ver que te pregunto en tu semana. Esta claro que es la semana del colombofilo Juan Luis 
Heck y no del Doctor veterinario Heck, así que descarte temas veterinarios.
Dentro de los temas colombofilos ya te preguntaron algunas que tenia en el tintero.

Así que..

Dicen algunos que yo soy muy bohemio con mi colombofilia, que sentarse en el suelo del palomar estilo yoga y 
darles de comer con las manos, observarlas durante mucho tiempo y que se te pongan encima no es bueno para 
las palomas de carreras. Yo digo que tenerlas como marines, firmes, a golpe de pito y que te vean como a un 
desconocido muy bien conocido no es bueno.

Esta claro que puede que sean los extremos estos que cito.

Mi pregunta es: Cual es tu trato diario con tus palomas desde que nacen, el trato intimo entre Juan Luis y sus 
palomas?

pd: desde que no tengo facebook no se casi nada de ti :)

Un abrazo.



Alfon.

BUENA PREGUNTA ALFONSO. 03/10/2015

Enviado por: Tomas Cayuelas Pardo 

Perdona que me meta, pero no he podido evitarlo, se que me perdonaras. Aprovecho para hacer mía la pregunta,
pues era la que tenia pensado hacer, siempre con el permiso de ambos.
Un saludo.

Mansedumbre 03/10/2015

Enviado por: JUAN LUIS HECK 

Buenos días amigo Alfonso: 

A lo largo de los años he leído casi todos los comentarios del foro, el cual considero mi casa y siempre me ha 
llamado la atención tu forma de cuidar las palomas(para bien).

La pregunta que hacés es lo más parecido a lo que se hace en general en la Colombofilia Argentina, a pesar de 
que se va perdiendo ese hábito, en los palomares top es muy afectiva la relación entre las palomas y sus 
cuidadores o propietarios, de allí que la incentivación sexual que se hace en otros países, es suplantada aquí por 
este tipo de incentivo y las palomas entregan todo para regresar a sus palomares a ser recibidas por sus dueños.

Mi forma de acercarme a ellas es desde la cazuela o nido, a partir de que son pequeñas, todos los días donde les 
doy en el pico algún grano para que se familiaricen conmigo hasta el destete, en donde comen solas y me tomaba
el trabajo de ofrecerles un puñado de comida antes de suministrarles la ración diaria, de esta manera, van 
tomando confianza y día a día se van amansando hasta que viene la mayoría y se te suben en los brazos, cabeza 
y en donde pueden para conseguir el alimento sin miedo, llega un momento que hasta festejan al verte, se 
sienten muy contentas.

Para lograr esto, es necesario no cometer ningún acto de violencia porque no te lo perdonarán y pierden la 
confianza en vos.

También es importante entrar al palomar sin estar alterado, porque lo perciben desde lejos, me ha sucedido 
muchas veces...

Te doy un ejemplo, una vez salí unos días de vacaciones y dejé a cargo del palomar a un amigo colombófilo que 
tiene un muy buen trato con todas las palomas, cuando regresé, parecían ovejas y estaban muy relajadas, lo que
me llamó a la reflexión de que yo no estaba pasando un buen momento y que a partir de allí debía despojarme 
de toda ira o nerviosismo al entrar al palomar.

Espero que te sirva mi experiencia Alfonso y también Tomás que preguntó.

Un abrazo

Juan Luis Heck

Muchas gracias Juan Luis. 04/10/2015

Enviado por: Alfonso Sánchez 

Suponia que por el estilo de vuelo que teneis en general en Argentina, prima el trato y la interrelación con 
vuestras palomas.

Es cierto que notan muchisimo el estado del colombofilo y que así es el colombofilo, así actua la paloma.

En mi caso son mansas conmigo y toleran a las personas mas cercanas en relación a lo que las ven mas o menos.
Con los desconocidos son ariscas.

Siempre digo que las carreras de primavera se ganan entre finales de verano y el otoño que es donde uno 
adquiere el vinculo con los jovenes.

Claro que sirve tu experiencia, intercambiarlas es lo que nos hace mejores.

Aprovecho para una segunda pregunta. 



Se suelen esperar palomas de gran fondo junto a una buena parrilla en una buena mesa?

Un abrazo y muchisimas gracias otra vez.

Alfon.

Jajajaja 04/10/2015

Enviado por: JUAN LUIS HECK 

Obvio Alfonso!!!

Eso nunca falta regada con un buen Malbec! :)

Un abraz

Agradecimiento 04/10/2015

Enviado por: JUAN LUIS HECK 

Apreciados amigos, les agradezco a los que han estado interesados en preguntarme y poder ver otro punto de 
vista diferente.

De mi parte considero mi intervención un homenaje a un gran amigo como ha sido Carlos, sin lugar a dudas, es 
poco para todo lo que ha brindado él de manera desinteresada por la Colombofilia, pero he cumplido con estar 
presente en su casa compartiendo gratos escritos con amigos y disfrutando el lugar que prestó a todos y nos hizo
sentir muy a gusto.

Un abrazo colombófilo para todos a la distancia.

Juan Luis Heck

Desde Las Pampas Argentina! tierra del buen asado y buen vino!

Creo que .... 05/10/2015

Enviado por: FELIX MARTIN VILCHES 

...el agradecimiento es nuestro por haber resistido toda una semana a esa batería de preguntas.
Carlos hubiese disfrutado haciéndote preguntas incisivas,....pero no pudo ser.

me saltó. 05/10/2015

Enviado por: FELIX MARTIN VILCHES 

Reitero el agradecimiento en nombre de los foristas y obviamente en el mio propio.

Un abrazo.

Félix




