CRUCE DE LINEAS ENDOGENAS SUPERIORES

Será necesario, muchos están convencidos, cruzar líneas de fuerte
endocría que estén distantes en algunos aspectos para aumentar el
número de factores de los progenitores que se cruzarán. En este
caso aumentarán las posibilidades de cruzar los factores
favorables que serán complementarios.
Dejemos la teoría en lo que es aunque aún siga siendo elaborada
por algunos criadores. El problema es más bien en contra una o
más genealogías de ganadores de competencias con endogénesis
fuerte, Janssens con Stichelbout como un ejemplo. O capturar u
obtener de cualquier manera paloma con prepotencia, vengan de
donde vengan. Corredores líderes para los 1000 kms. A menos de
kilómetro por minuto están en fuerte demanda.
¡Mantenga el ojo en esos criadores! Van por el camino correcto.
Ahora yá sabemos lo que es basterkrag. La siguiente materia
parecerá como la otra cara de la moneda:
La degeneración por medio del cruce o la endocría.
No olvidemos que el cruce más “purificador de Sangre” nos
puede conducir a la degeneración a menos que usemos la
selección racional. La purificación de la sangre es un concepto
que fácilmente puede ser mal interpretado. Y así, piensan muchos,
el cruce con animales de muy distante relación mantenido durante
más tiempo que el cruce de estirpes cercanas. La buena endocría,
sin embargo, es una cuestión de selección, en primer lugar. El alfa
y el omega de la crianza de palomas.
Había una vez un buen hombre en Bélgica, que escribía bajo el
seudónimo de Magíster acerca de palomas. Su verdadero nombre
era Achiel Demeyer y era maestro en Lotenhulle cerca de Gant.
Conservo uno de sus artículos. Ejemplifica lo que mucha gente ha
pensado del problema: “Los palomos muy cercanos en sangre no
deben estar juntos durante demasiado tiempo. Es obvio que el
primer y segundo par son los más puros, generalmente. Esto se
debe a que el vigor creado es entonces más fuerte.

Tampoco se debiera de forzar el apareamiento excesivo de
progenitores muy cercanamente relacionados. Por esto último es
por lo que no hay que combinar retoños de fuerte endocría con
otro miembro de la misma genealogía, este sería el camino hacia
la degeneración.”
Aún hay algunos criadores que consideran ser esto verdad buena.
Tienen la impresión de que los aspectos negativos se aglomerarán
y conducirán ultimadamente a la degeneración aunque se trabaje
en condiciones de máximo cuidado y buena selección. Esto es
absolutamente incorrecto.
La idea de que el vigor y la vitalidad son algo nuevo y
consecuentemente más fuertes en los primeros retoños es un
cuento. La vieja idea de la propagación del vigor en la concepción
ha sido descartada.
Eso es lo que hicieron los Janssen, probablemente sin saber por
qué, con su “Medio Fabry”.
Para poder obtener esto debidamente debemos tener en cuenta que
todas las propiedades heredables en las células de los animales
están en largas cadenas llamadas cromosomas. Un cruce obtiene
la mitad de sus cromosomas de uno de los padres y la otra mitad
del otro. Cuando este cruce empieza a generar sus propias células,
los cromosomas se vuelven a dividir de nuevo en dos células más
y se deja a la madre naturaleza decidir que célula estará formada
por cual cromosoma. En promedio, las células derivadas de un
cruce tendrán la mitad de sus cromosomas de la estirpe del padre
y la otra mitad de la estirpe de la madre. Si cruzamos uno de los
retoños con la estirpe de uno de los padres obtendremos
descendientes con un cuarto solamente de la otra estirpe.
Con esta ya debería de estar bien claro lo que sucede al repetir
este proceso. Automáticamente estamos revirtiendo a la línea
original y criamos la posibilidad de retener una o más de las
características dominantes.

EL FAMOSO CRUCE GITS

Frecuentemente surge la pregunta de cómo puede un viejo
veterano como Gits mantenerse a la cabeza de los criadores de
Amberes siendo que generalmente el cruce no es la manera.
Comenté este problema con Piet de Bruin, Comerciante en
madera de Rosendaale, y un fuerte competidor durante el periodo
entre “Joosen y Bergenop Zoon y Fernand Schull”. Piet aún
estaba fuertemente comprometido con su hobby. El también
conocía a Karel Wegge, el viejo molinero de Lier.
Piet me dio la siguiente respuesta en el caso de Gits. “El fue una
persona que, como yo, trataba de conseguir las mejores palomas
disponibles. Prefería comprarlas de criadores que hubieran tenido
éxito durante un largo tiempo y no le importaba si estos
practicaban el cruce o no.” Lo principal era que le gustaran.
Gits conocía a las palomas y compraba las buenas. Si no había
otra manera, pagaba mucho dinero por ellas. Simplemente tenía
que tenerlas.

