
 

 

-ESTÁNDAR BUCHÓN DE ALMENDRALEJO- 

1. ASPECTO GENERAL.- 

En este apartado se valorarán aquellas características del palomo que no hayan 

podido hacerse en los apartados individuales de esta planilla, como por ejemplo, su 

comportamiento, deberá ser muy meloso en todo momento sin castigar nunca al 

ejemplar que intente seducir. 

Este palomo es de aspecto alargado y erguido, y al arrullar su posición es de forma 

horizontal, grifando espalda y albardilla e inclinando ligeramente la cabeza y el buche 

al cortejar a otro ejemplar. Suelen abanicar las 4 o 5 últimas plumas remeras. Estas 

características se dan igualmente en machos y en hembras. 

Los ejemplares de esta raza deben ser ligeros de peso y muy plumones. 

Las medidas ideales son las siguientes: 

1. MACHOS: 

 

• Peso en machos ideal: oscilaría entre 330 y 400 gramos. 

• Anchura del pecho: de 10-12 cm., debiendo tapar siempre los codillos. 

• La longitud aproximada es de 22 a 25 cm., desde el inicio de la quilla hasta el 

final de la cola. 

 

2. HEMBRAS. 

 

• Peso en hembras ideal: oscilaría entre 300 y 370 gramos. 

• Anchura de pecho en hembras: de 9-11 cm. Debiendo tapar igualmente los 

codillos. 

• La longitud aproximada es de 22 a 24 cm., desde el inicio de la quilla hasta el 

final de la cola. 

 
 

 

2. CUELLO Y BUCHE. 

El cuello debe ser mediano y erguido, sin llegar a la vertical con la línea de las patas, e 

inclinando hacia adelante al arrullar. De pecho ancho que tapa los codillos. 

El buche es de tamaño mediano, de forma redondeada y subido, aproximadamente 

como una pelota de tenis. Cuando es pichón (menos de un año) los suelen tener un 

poco alto, aunque nunca debe de taparse la cabeza al mirarle de frente. 

En la segunda muda, comienzan a bajar el buche hasta dejarlo ligeramente caído, 

nunca descolgado y siempre sin rozarlo. Suelen llevar el buche fijo, sin balancearlo en 



vuelo. Será considerado defecto descalificante el cuello engatillado y serán 

descalificados los palomos tengan este defecto. 

 

3. CABEZA.- 

Deberá tener una curvatura suave del inicio de la cabeza hasta la parte superior que 

deberá ser plana y una línea recta de la meseta hasta el final del pico. La frente debe 

ser tan ancha como las carúnculas nasales. 

 

4. OJO Y RIBETE. 

El color del ojo es anaranjado en su gran mayoría, aunque excepcionalmente 

podamos ver diferentes tonalidades de rojos, todos son admitidos en su estándar 

puntuando más los colores más intensos. En cuanto a lo que se refiere en plumas 

blancas el color del ojo deberá ser oscuro. El ojo debe ir lo más centrado posible en la 

cabeza. 

El ribete debe ser claro y fino, de forma que pase lo más desapercibido posible, en 

ejemplares de pluma más clara como blancos puede ser más claro, y en los de pluma 

oscura como negros y prietos podrá ser más oscuro, debiendo ser por lo tanto el color 

en consonancia al de la pluma. 

 

5. PICO,CARUNCULAS NASALES Y VERRUGAS: 

El pico debe ser mediano tanto en longitud como en grosor, formando una línea recta 

en consonancia con la frente y será de un color acorde con la pluma.  

En ejemplares a partir de los 4 años, puede tener hasta tres verrugas del tamaño de 

una cabeza de alfiler cada una, la central un poco mayor y las laterales igualadas y 

más pequeñas. 

En cuanto a las carúnculas nasales, deben tener forma de corazón y lisas, siendo más 

finas en las hembras. A los ejemplares más adultos se les permite un poco de 

rugosidad, sin que esto deba influir en su puntuación, que sería igual a los ejemplares 

con carúnculas lisas. 

6. ALAS. 

En posición de reposo deben estar por encima de la cola sin sobrepasarla ni llegar a 

cruzarlas. Al arrullar las colocan en paralelo a la cola y las abanican al arrullar, 

generalmente las 4 ó 5 primarias. Deben tener de 10 a 12 plumas remeras anchas y 

fuertes. 

7. ALBARDILLA. 

Debe ser ancha y plumona, entre 6-7 cm de anchura en machos y entre 5-6 cm en 

hembras. Suelen grifarla al arrullar, al igual que la espalda. 



 

8. COLA. 

La cola ha de ser de tamaño mediana y ancha, tanto en vuelo como en reposo ha de 

llevarla plana o ligeramente “atejada” (puntuando de la misma forma). Debe tener 12 

plumas. También presentan la característica que al arrullar o al embestir abren la cola, 

tanto machos como hembras, hasta un ancho que sobrepase la anchura de pecho y 

codillos. 

 

9. PATAS. 

Las patas deben ser finas y de tamaño mediano, de color rojo a morada (puntuando 

igual) y sin plumas en ellas. 

Las uñas deben ser cortas y en consonancia al color de la pluma, penalizando uñas de 

diferente color. 

Y en el  caso de algún dedo amputado o malformación, sería motivo de penalización. 

 

10. CALIDAD DE LA PLUMA. 

De pluma sedosa y pegada al cuerpo, dando sensación de ligereza en la mano. No 

debe tener parásitos ni estar deteriorada por ningún motivo. 

Respecto al color, se admiten las siguientes tonalidades, siempre que sean uniformes: 

azul, negro, blanco, bayo, prieto, tostado y ahumados. Se puntuarán menos aquellos 

ejemplares que presenten plumas intercaladas de otros colores. 

 

-DEFECTOS A MODO DE SUGERENCIAS.- 
• Tamaño desproporcionado. 

• Falta de carácter y temperamento. 

• Maltrato a la hembra. 

• Buche rozado. 

• Falta o ausencia de alguna uña. 

 

-DEFECTOS DESCALIFICANTES.- 
• Cuello engatillado. 

• Falta de raza y evidencias de cruce. 

 

 

 



-ESTANDAR DE VUELO Y TRABAJO.- 

La capacidad de esta raza en vuelo es tan importante para los criadores, que la 

absoluta totalidad de los mismos la consideran imprescindible para su selección y cría. 

Esta raza es la única que conozcamos hasta ahora, a la que se le valora positivamente 

que el animal cumpla y demuestre sus cualidades en libertad (instinto de 

conservación, persecución y seducción) para poder criarles. Si no cumple en esta 

faceta en cualquiera de sus apartados, este ejemplar no se le criará, ni podrá ser 

valorado en concursos-exposiciones de ámbito cerrado. Las cualidades que esta raza 

debe cumplir en libertad son las siguientes: 

� Ser muy volador, debe salir siempre que vea a alguna hembra para tratar 

de seducirla y atraerla hacia su palomar. Esta acción la llevan a cabo hasta 

los machos que están criando. A los ejemplares de esta raza se le permite 

que paren en algún punto más alto que su propio palomar, para que 

puedan tener una visibilidad más amplia por si apareciera algún ejemplar al 

que dar captura. A las hembras también se las vuela para que puedan al 

igual que los machos demostrar todas sus cualidades en libertad y de esta 

forma ser seleccionadas para la cría. No deben entregarse nunca en ningún 

palomar demostrando de esta forma su capacidad de resistencia y 

conservación. Estos apartados deben cumplirlos tanto en machos como 

hembras. En su intento de seducir a algún ejemplar para poder llevarlo a su 

propio palomar, se les permite que se aproximen o incluso paren en otros 

palomares, durante un periodo muy breve de tiempo. Haciendo continúas 

salidas y entradas a su palomar. 

 

- TRABAJO Y SEDUCCIÓN EN MACHOS.- 

 

Esta raza se caracteriza por su gran inteligencia y apego a su casa. Esto le dota de 

una dureza y desconfianza hacia los extraños que evita que el mismo se entregue en 

palomar ajeno al suyo. Es una raza muy melosa y con grandes dotes de seducción. 

Incansable en su trabajo y con un gran instinto de “caza”. Para ello no dudará en ir 

repetidas veces hacia palomares ajenos en los cuales tengan hembras en celo. 

Realizando saques constantes hacia su casa, pero dada su inteligencia si su trabajo 

no tiene fruto por la dureza de esta hembra (las cuales también se usan para este fin), 

desistirá y buscará una nueva “pieza” en otro lugar. De arrullo horizontal, y alzando su 

cuerpo y humillándolo en el cortejo tratará de sacar celo a la hembra para llevarla 

hacia su casa, este animal jamás debe maltratar a la hembra. Una vez en su casa el 

animal dará cajón mostrándolo a la hembra saliendo repetidas veces para así atraerla 

hacia él. 

 

 

- TRABAJO Y SEDUCCIÓN EN HEMBRAS.- 



En las hembras al igual que en los machos se realiza una selección de los animales 

más aptos para el fin de la atracción de estos mismos ajenos hacia su palomar. En el 

caso de las hembras su cometido es atraer machos a su casa, los cuales conquistarán 

y dará cajón para encerrarlos en él. Dado que todo este trabajo se realiza en cajones 

de peso o automáticos, el macho al ser seducido por la hembra será capturado en el 

mismo. Estas serán voladas de una en una y en periodos más cortos que los machos, 

pero al igual que estos las hembras se desplazarán largas distancias en busca de 

pretendientes. Realizando si es necesario repetidos vuelos hasta un lugar concreto 

para así llevarse al macho hacia su palomar. En el cajón la hembra realizará un trabajo 

similar al macho y en el tejado esta se dejará “pisar” o mostrará su disposición al 

apareo para acabar mostrándole después el cajón al macho para así realizar su 

captura. 

-CARACTERÍSTICAS DE VUELO.- 

� Conjunto en vuelo: el palomo muestra un vuelo horizontal con su buche 

inflado del tamaño de una pelota de tenis. Su cuello es corto y su cola es 

ligeramente atejada hacia abajo o plana. Tiende a engalanarse más en el 

aire en presencia de una hembra. Este animal tiene un vuelo ágil y rápido. 

En cuanto a su postura de vuelo es en forma de “ángel” cuando se 

engalana al visualizar algún ejemplar ajeno a su palomar. Y plano cuando 

realiza labores de búsqueda. Estas posturas forman parte del trabajo, 

puesto que trata de llamar la atención al adoptar la postura del “ángel”, pero 

esto forma parte de su trabajo. 

 

� Cuello y cabeza: El cuello será corto y recto sin hendiduras. La cabeza irá 

horizontal al cuerpo. 

 
� Buche: El buche será redondo, inflado y del tamaño de una pelota de tenis. 

Nunca le impedirá la visión, ni dificultara el desplazamiento y en vuelo 

rápido será más pequeño. Inflándose más en presencia de una hembra. No 

presentará ningún tipo de balanceo y lo llevará fijo. 

 

� Cuerpo: largo y en línea con la cola. 

 

� Alas: Las alas  serán de gran envergadura, manteniendo estas un remo 

constante y rápido en persecución y más lento durante el cortejo en vuelo y 

guiado de la hembra hacia su palomar. Realizando planeos al llegar a su 

palomar  para mostrar este a la hembra o en sus vuelos de búsqueda. 

 

� Cola: La cola será mediana y plana o ligeramente “atejada” hacia abajo. La 

llevará abierta o cerrada en función de las necesidades del animal. 

Puntuarán igualmente aquellos ejemplares que presenten la cola plan o 

ligeramente “atejada”. 

 



 

-COMPORTAMIENTO EN VUELO Y TRABAJO.- 

 

• Capacidad de vuelo: debe ser un animal muy volador, realizando continuas 

salidas tratando de buscar ejemplares de otros palomares. Su radio de vuelo 

es aproximadamente de 4 km, pudiendo alejarse más en el caso de 

búsquedas. 

 
• Capacidad de seducción: los ejemplares de esta raza deben estar siempre 

dispuestos a intentar seducir a ejemplares de distinto sexo al suyo o incluso del 

mismo. 

 

• Capacidad de conservación: estos ejemplares aún en el caso de no haberse 

tenido en cría y estar muy deseosos de animales de sexo contrario, no deben 

de entregarse nunca en otros palomares. Si lo hicieran serían descartados 

totalmente para su reproducción. 

 

 

-ORIGEN GENÉTICO, COMPORTAMIENTO Y OTROS DATOS.- 

Raza cuyo origen genético es debido a diferentes razas, predominando entre ellas el 

Valenciano antiguo y el Rafeño. Datándose su creación a principios de siglo XX. Ya en 

esta fecha en Almendralejo existía un palomo denominado “ladrón” por la cantidad de 

palomas que atraía a su palomar, a base de trabajo y constancia. Un animal con 

grandes dotes de seducción y conquista. Con un amplio radio de vuelo y  mucha 

conservación. Estas cualidades lo hacían ser el animal idóneo para la captura de 

palomas. Esta afición está muy extendida por toda la ciudad y pueblos de la región, así 

como en distintas provincias de España. El criador de esta raza ha buscado siempre la 

selección de animales cuya función principal era la captura de palomas perdidas o de 

otros palomares. Para ello se han utilizado tanto machos como hembras. 

Estos ejemplares no han de entregarse nunca en palomar ajeno al suyo denotando 

esto un grado alto de conservación. Pero si se le permite parar en las proximidades de 

los palomares para realizar el cortejo, signo este, de su alto grado de inteligencia. Esto 

sucederá en espacios de tiempo cortos realizando el animal repetidas salidas para 

intentar llevar la paloma hacia su casa. Cuando el macho persigue a alguna hembra, 

trata de aproximarse rápidamente a ella y cuando esta junto a ella en el aire se 

produce el despliegue de facultades tratando de conquistarla. Para esto algunos 

machos llegan a colocarse delante de la hembra para así guiarla hacia su palomar. En 

cuanto a las hembras, la exigencia de los criadores es prácticamente la misma que en 

los machos. Estas son soltadas solas, lo cual denominamos hembreo.  

Los animales que nos son aptos para este fin son descartados tanto para la cría como 

para la valoración morfológica en ámbito cerrado. Estas pruebas suelen llevarlas a 

cabo todos los criadores para la correcta selección de los reproductores. Gracias al 



elevado grado de selección de estos ejemplares llega hasta nuestros días un animal 

muy valorado por los aficionados dedicados al palomo de trabajo o de robo.  

Esta raza se caracteriza al arrullar por su aspecto horizontal y suelen grifar albardilla y 

separar sus plumas remeras entre ellas hacia el exterior durante el cortejo. El criador 

de esta raza, ha buscado siempre que sus ejemplares demuestren un trabajo 

incansable en la búsqueda de palomas perdidas o de otros palomares, para ello deben 

de estar siempre expectantes a algún ejemplar que puedan localizar y perseguir, 

tratando de llevarlo a su palomar. 

Esta raza  es bien conocida por todos los aficionados al palomo de trabajo ya 

que este, era su principal cometido. La raza en sus comienzos era dedicada a la 

captura de palomas para aportar algo de carne en casa. Pero con el tiempo y la 

mejora de la economía fue derivando hacia un animal que se dedicaba a la captura de 

forma lúdica de cualquier ejemplar ajeno a su palomar. Es común entre los aficionados 

a esta raza la práctica del hembreo. Tanto en machos como hembras pasan varios 

meses puestos a trabajar siendo en las hembras el tiempo inferior que en los machos. 

En aficionados que solo vuelan machos el periodo de suelta de cada ejemplar puede 

superar con creces un año, siendo común ejemplares que vuelan de 3 a 5 

temporadas. 

-DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA.- 

Esta raza está muy extendida por la región de Extremadura, en ciudades como 

Almendralejo, Mérida, Badajoz, Cáceres, Plasencia, Zafra y en pueblos como 

Aceuchal, Torremejía, Alange, Los Santos de Maimona, Fuente de Cantos, 

Torremayor, Valverde de Leganés, La Zarza, o Villafranca de los Barros entre otros. Y 

a nivel nacional se pueden encontrar ejemplares del Buchón de Almendralejo en 

Sevilla, Córdoba, Almería, Cádiz, Huelva, Valencia, etc. 

 

-EJEMPLARES MACHOS DE BUCHÓN DE ALMENDRALEJO.- 

 

 

 



 

 

 

 

 

Ejemplares machos de colores típicos de la raza de edades comprendidas entre 1 a 3 

años. Con el paso del tiempo se observará un mayor desarrollo de las carúnculas, 

sobre todo en machos. 

-EJEMPLARES HEMBRAS DE BUCHÓN DE ALMENDRALEJO.- 

 

 

 



 

 

 

 

Ejemplares hembras de colores típicos de la raza de edades comprendidas entre 1 y 2 

años. 

-DETALLES DE CABEZAS.- 

-EJEMPLARES MACHOS.- 

 

 



 

-EJEMPLARES HEMBRAS.- 

 
 

 

-FOTOS DE VUELO.- 

Aquí se observan las distintas posturas de vuelo. En las imágenes se puede ver la 

gran amplitud de remo y el buche que nunca impedirá el vuelo fluido del animal. Esta 

raza es de vuelo rápido y ágil, con un amplio radio de vuelo. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


