
 
Vitalidad, resistencia y espíritu luchador, entre o tros 

valores, adornan su naturaleza y personalidad 
 

CARACTERES Y APTITUDES DE LA PALOMA 
MENSAJERA 

 
Para encauzar la evolución por el derrotero del éxito, conviene fundamentarse, entre 
otros medios, en la paciencia, la observación y un buen criterio para depurar la 
colonia alada y reconocer a aquellos ejemplares idóneos para la competición y 
reproducción. Estas aplicaciones se derivan de la formación que los colombófilos 
adquieren con meticuloso esfuerzo y que marcan los niveles de rigor indispensables. 
Colombófilo y paloma mensajera forman, sin lugar a dudas, un equipo indivisible y 
comprometido que transita en la misma dirección por los caminos de la evolución 
constante. 
 

 
La evaluación de sus cualidades y la mejora de sus capacidades, 
hacen de la paloma mensajera un ser cada vez más ex cepcional 

 
Esta dedicación especializada del colombófilo y preparador hacia la paloma 
mensajera, con el amplio compendio de variadas definiciones, forma parte las bases 
del progreso y su mejor evolución, dando entre otros de los aspectos que ofrece la 
selección, las atenciones sobre aquellos ejemplares más capacitados y dotados para 
desarrollar una vida deportiva plena y los resultados más favorables en cada 
descendencia del conjunto de la familia que puebla su palomar, sin rasgos de 
degeneración visible o palpable. Mejorar y fortalecer tantas observaciones y sus 
adecuaciones en cada momento, favorecen buenos rendimientos deportivos 
destinados a ser compartidos entre todos evaluándose cada aspecto, a través de 
coeficientes de relevante importancia para ser tenidos en cuenta. 



 
EL ESPACIO QUE PROPORCIONA EL ESTÁNDAR INTERNACIONA L 

 
Dentro de los aspectos que permiten el sostenimiento y prosperidad de la colombofilia 
se encuentra el gran espacio que proporciona el estándar, un compendio de 
conocimientos estructurados, avalados por un conjunto de observaciones y 
experiencias obtenidas que ofrecen mediante la mecánica de su aplicación constante, 
avances encaminados a salvaguardar los valores que posee como patrimonio de su 
naturaleza, la paloma mensajera. 
 
El estándar se abre así como un espacio interesante dentro de la colombofilia, donde 
la perseverancia del colombófilo en su trabajo de cada día, ha hecho que se 
establezcan criterios, se organicen métodos, se obtengan técnicas, se recojan 
valoraciones y se asegure la corrección permanente de los resultados que se 
producen. Todo al servicio de todos y del buen razonamiento, donde experiencia e 
investigación se dan la mano y nos comprometen a transmitir las contribuciones de 
las que seamos capaces de aportar y compartir de manera consensuada añadiendo 
una renovada visión en la evaluación de nuestras palomas y una mejora en sus 
capacidades. 
 

 
La paloma mensajera está dotada de una gran capacid ad para 
moverse eficazmente con su cuerpo aerodinámico, en su necesidad 
de desplazamiento dentro del desempeño de su vida d eportiva 

 
 

LOCOMOCIÓN Y RENDIMIENTO FÍSICO 
 

Para desempeñar la vida deportiva de la paloma mensajera, con sus caracteres y 
aptitudes, está dotada con una capacidad de moverse eficazmente denominada 
locomoción, para poder superar la fricción y la gravedad, estando su cuerpo diseñado 
aerodinámicamente para cubrir la necesidad de desplazamiento que marca su vida 
deportiva y poseyendo un aparato respiratorio muy especializado, reflejos rápidos y 



un sentido de orientación innato muy agudizado con su gran cantidad de señales 
sensoriales. 
 
Sobre estas aptitudes, el colombófilo debe preocuparse, con perseverancia y 
paciencia, por adivinar la capacidad de cada ejemplar y sus límites, para aplicar la 
preparación y adiestramiento que tienen como propósito el rendimiento físico 
adecuado, mientras planifica, dosifica y racionaliza los esfuerzos de sus palomas 
mensajeras e intenta alcanzar los objetivos deseados, compartiendo suerte y aventura 
en esa búsqueda de los méritos deportivos aceptables y los desafíos que se 
presentan cada anualidad y que el mundo de la colombofilia ofrece. Una buena 
paloma bien preparada, bien conducida y bien motivada, dentro de los parámetros de 
buena salud, va adquiriendo una resistencia en el desempeño de su vida deportiva y 
esos valores y la buena disciplina en el palomar llenan de determinación los objetivos 
perseguidos por cada preparador. Laboriosidad, constancia y planificación suman una 
buena base de manera racional y bien planteada. 
 

CAPACIDADES Y TÉCNICAS DE APLICACIÓN 
 

En el aspecto deportivo cabe señalar que una buena paloma bien preparada, bien 
conducida y bien motivada, dentro de los parámetros de buena salud, en condiciones 
normales de una competición como las que se programan cada año, va adquiriendo 
poco a poco y a medida que evolucionan las pruebas, una resistencia ante las 
adversidades, en ese desempeño de progresar y evolucionar convenientemente en 
una campaña de vuelo, con el acopio de todas sus capacidades a pleno rendimiento. 
 

 
La evolución de todas las acciones bien dirigidas, conducen a velar y 
fijar valores en la personalidad que define a la pa loma mensajera como 
atleta del espacio 

 
 
 



El éxito razonable de la aplicación de buenos métodos y cuidados específicos, 
tendentes a alcanzar los deseados objetivos, precisan de la laboriosidad y constancia 
que se aplica en la realización de un trabajo bien planificado. Sus métodos conducen 
razonablemente a alcanzar desafíos satisfactorios y niveles de alta calidad. Potenciar 
las habilidades y destrezas de la paloma mensajera y potenciar sus cualidades 
innatas, abren un abanico de grandes posibilidades para enfrentarse a cualquier reto 
que se pretenda alcanzar. El aprendizaje ordenado con aporte de materias y 
ejercicios bien dirigidos, nos abre caminos más esclarecedores, las estrategias de 
todos estos aprendizajes consolidan una mejor formación y disposición para practicar 
la colombofilia.   
 

PROCESANDO CONOCIMIENTOS 
 

En la práctica del manejo de las palomas mensajeras, evaluándolas para adquirir un 
mejor razonamiento para estar en disposición de afrontar competiciones con las 
máximas garantías, es de gran ayuda disponer de un baremo como el que se dispone 
a través del estándar internacional, donde el procesamiento de esos conocimientos, 
facilitan aplicar unas directrices encaminadas a una más óptima evaluación de cada 
atleta del espacio, dentro de esos nuevos rumbos que la especialización y las 
acciones formativas, en este y otros temas nos conduce a establecer mejores y más 
claras situaciones. Velar y fijar valores por hacer evolucionar un arquetipo ideal, es 
una constante preocupación que conlleva aplicar con rigor todas las observaciones e 
interpretaciones que la evolución precisa a cada momento y en la que cada 
colombófilo está comprometido. 
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