
LA PALOMA MOOKEE 
 
Un poco de historia 
 
La Mookee es una raza de paloma muy antigua, ya el 
Dr. Ludwig Staby en uno de sus libros en el año 1894, 
describe una paloma de color negro o marrón con la 
cabeza blanca y el cuello tembloroso. La Mookee fue 
apareciendo y desapareciendo de de las exposiciones 
europeas (Alemania y Holanda) 
durante largos períodos de 
tiempo, para aparecer de 
una forma continuada en 
las exposiciones 
alemanas  a partir 
del año 1971. En 
1975 se crea el 
club de la 
mookee en 
Alemania, y su 
campeonato 
anual se 
celebra en 
Dortmund, donde 
cada año se 
pueden ver entre 
200 y 250  palomas 
de esta raza. En 
Francia no hay un club 
específico de la raza y está 
dentro del club de las razas de 
origen oriental. En España el club de la 
paloma mookee se puso en marcha en el año 2008, 
celebrando nuestro campeonato anual en Castropol. 
Actualmente se pueden presentar en las exposiciones 
mookees en 15 colores diferentes, pero ya se sabe que 
se crían mookees en más colores (azul andaluz, 
almendrado, etc.) aunque tendrá que pasar algo de 
tiempo para que la E.E. los reconozca y puedan ser 
presentados en las exposiciones. 
 

Mi experiencia personal 
 
Incorporé las mookees a mi palomar hace unos 10 
años. Tenía mensajeras de nodrizas para las 
capuchinas y las buchonas de Saxe y por varias 
razones decidí que cada pareja criara sus pichones, 
con lo que el espacio que dejaron las mensajeras lo 
podía ocupar con otra raza. Buscaba una raza que 
criara bien y no fuera conflictiva para las otras razas en 
el palomar y después de todos estos años creo que 

tomé una 
decisión 

acertada al 
elegir a las 
mookees. Al 
principio criaba 
mookees en 
negro y en rojo, 
pero ahora mis 

colores 
preferidos son el 

azul barrado y el azul rodado.  
Son palomas mansas, que rara vez se pelean con otras 
aplomas y pueden criar sin problema 6-8 pichones por 
pareja y año. Es una paloma que no necesita grandes 
cuidados ni mucha dedicación, pero lo que si 
necesitamos si queremos participar en exposiciones es 
un gran número de pichones para poder hacer una 

buena selección. Las mookees crían 
mucho y bien,  pero una gran 

parte de los pichones no 
cumple el estándar. 

Es una raza del 
grupo de las 

volteadoras pero 
que tiene que 
cumplir ciertas 
características 
en el diseño 
de su dibujo. 
Cada año crío 
de  30 a 50 

pichones de 
mookee sobre 

todo en mis dos 
colores preferidos, 

con lo que consigo 
de 10 a 15 pichones 

válidos para presentar en 
las exposiciones. 

 

Estándar 
 
Origen: 
Paloma originaria de la India. Descrita la primera vez 
en Europa en 1676 por Willughby. 
  
Aspecto General: 
La parte delantera del cuerpo parece la de una 
colipava, la parte trasera la de una zurita, es lo que 
hace pensar que su origen fue cruces de estas razas. 
Cabeza: Larga y estrecha, frente ligeramente 
encorvada, trayendo un moño en punta o ligeramente 
redondeado. 
Ojos: Pupila bastante grande, ojo de veza en todas las 
variedades, ribete estrecho y pálido. 
Pico: De longitud media, bastante fino y recto. 
Mandíbula superior de color claro, mandíbula inferior 
oscura. Pico claro en los blancos. Mandíbula inferior 
clara permitida en los ejemplares con las alas 
superiores a 1/1. 
Cuello: Bastante largo, ancho, forma una crinera, 
fuertemente curvado hacia atrás, temblor, garganta 
bien recortada. 
Pecho: Porte relevado, prominente, ancho. 
Espalda: Bastante corta, inclinada hacia atrás. 
Alas: de longitud media, anchas en los escudos, no 
demasiado cerradas, las puntas reposan en la cola o al 
lado de esta.  
Cola: De longitud media, cerrada en la prolongación de 
la espalda. 



Patas: Bastante 
cortas y lisas. 
Plumaje: Bien 
apretado salvo la 
crinera. 
 
Variedades: 
Negro, marrón, 
rojo, blanco, azul 
barrado o prieto, 
lavanda, rojo y 

rojo ceniza, rojo y amarillo recesivo.  
 
Color y Marcas: 
Toda la paloma es de color excepto la cabeza y las 
remigias que son blancas. El blanco de la cabeza parte 
del centro de las dos mandíbulas, pasa por debajo del 
ojo y se une a la base del moño. Las remigias externas, 
son blancas con las siguientes combinaciones posibles: 
1/1, 1/2, 2/2, 2/3, 3/3. El ideal es 2/2. Todos los colores 
puros, intensos y regulares. 
 
Defectos graves: 
Falta de tipo, falta de pecho, mandíbula superior 
manchada, mas de 3 remeras blancas, color apagado, 
falta de dibujo en la cabeza o marca irregular, ausencia 
de moño o moño muy ancho, temblores inexistentes, 
reyas en la crinera, cuello fino o estrecho, espalda 
blanca. 

 
Enjuiciamiento: 
Aspecto general, 
forma y presencia, 
cuello y temblor, 
cabeza, moño y 
pico, color y marcas. 

 
Anilla 7 mm. 
 
 
 
Es una raza que me 
ha dado grandes 
satisfacciones y que 
seguiré criando 
muchos años más. 
Espero que os 
animéis a que cada 
uno de vosotros 
hable de su raza de 
paloma o gallina 
preferidas. 
 
Un saludo. 
Francisco Pazos. 
 
Fotos: “La Pinina”

 


