
 

 

Experiencias y observaciones 

Consideraciones en la evolución del estándar Internacional. 
 
A través de las normas y recomendaciones que emanan desde la 
Federación Colombófila Internacional (FCI) a las Federaciones 
Nacionales de cada país vinculadas a la misma, en el tema que 
engloba el ámbito del estándar internacional, el modo de enjuiciar a 
las palomas mensajeras va evolucionando con el tiempo al igual que 
las palomas hacen lo propio alcanzando con notable destreza retos 
que antaño parecían imposible y que nos demuestra que todo sigue 
una constante evolución y progreso deportivo cuando las pruebas se 
diseñan con rigor y atendiendo a una serie de valores que favorecen 
cada día pasos adelante en el mundo de la competición en cualquier 
parte del mundo donde se practique la colombofilia organizada. 
 
Por esa constante evolución y las enseñanzas que las palomas con un 
esfuerzo bien dirigido aportan, los especialistas en velar por preservar 
el arquetipo ideal constatan, reflexionan y comparten observaciones 
razonadas que influyen en los baremos con los que se miden tales 
valores en la paloma mensajera. 

Con esas inquietudes por compartir experiencias, mejorar los puntos 
de vista e intentar ofrecer nuevas observaciones que puedan ser 
útiles a la colectividad, nace con voluntad de ser una herramienta de 
trabajo, la organización de congresos propiciados en nuestro país, por 
la Real Federación Colombófila Española, donde se aportan, debaten, 
comparten y se llega a conclusiones temas de interés general en la 
materia que nos ocupa. 

 

La paloma mensajera, un completo atleta del espacio, atrae la atención e interés de mucha gente. 



 

 

Así, con esa vocación de servicio que aporta esta iniciativa, con actividades 
similares realizadas hasta la fecha, como jornadas de adecuación al 
estándar, seminarios, cursos de jueces o encuentros de jueces 
clasificadores españoles y portugueses en diferentes lugares de Portugal, 
nacen los congresos nacionales colombófilos, de los que hasta la fecha se 
han realizado dos en Madrid y estamos ante las puertas de celebración del 
tercero en Santa Cruz de Tenerife, de entre los que encontramos en sus 
conclusiones algunas consideraciones como las que vamos a señalar, tales 
como que el acercamiento a la biología y morfología fenotípica de la paloma 
mensajera es fundamental para la adecuada práctica de la colombofilia, al 
posibilitar un mejor conocimiento y criterio a la hora de seleccionar tanto un 
equipo de reproducción como a un equipo de vuelo en sintonía con las 
posibilidades reales de cada colombófilo en cuanto a espacios disponibles 
para las instalaciones y recursos adecuados en la práctica del deporte alado.  

La especialización de los colombófilos en esta materia, el fomento de 
las exposiciones y la difusión de las mismas, favorece el acercamiento 
de la ciudadanía a la colombofilia y posibilita la incorporación de 
nuevos aficionados que garanticen los relevos generacionales. Con 
esa preocupación la Real Federación Colombófila Española se 
esfuerza en impulsar iniciativas en todas las regiones de España, 
considerando de interés cualquier vía válida para proponer 
constantemente una mejor preparación y especialización colombófila 
en aras del progreso que cada actividad humana requiere para su 
engrandecimiento y prosperidad y entre esos preocupaciones se 
encuentran los deseos de la Española de seguir estrechando lazos de 
colaboración en esta materia con todos los países que practican la 
colombofilia y abrir nuevas vías de comunicación en este sentido, que 
fomenten el intercambio de experiencias y nos enriquezcan 
colectivamente en interés de una mejor especialización y valoración 
de la colombofilia en general. 

 

Aplicar los criterios del estándar, es la labor de los jueces en el enjuiciamiento de cada ejemplar. 



 

 

Así, la divulgación de las particularidades anatómicas y fisiológicas, la 
genética bien dirigida, los cruzamientos idóneos y la aspiración de 
perseguir siempre el más y mejor adecuado arquetipo de la paloma 
mensajera, crea, renueva y fomenta constantemente el compromiso 
de avanzar en la mejora de esta raza excepcional dotada de un gran 
y demostrado valor deportivo. Estos fines, que se constatan cada año 
en las pruebas programadas que se suceden en todo el mundo 
colombófilo, reflejan, de manera progresiva, un trabajo en la 
adecuada dirección, si comparamos la relación entre la aplicación del 
estándar y su beneficiosa influencia en los equipos de competición y 
las bondades de sus resultados en las pruebas exigidas. 
 
Tal relación, anatómica por un lado y de resultados deportivos por 
otro, íntimamente ligados por la mejor sintonía posible, requiere 
constantemente una conveniente reglamentación actualizada de cara 
a las diferentes citas de las exposiciones que garanticen y convergen 
en la formación del más idóneo equipo nacional de cada anualidad. 
Además de ello, se ha comprendido la conveniencia de tener en el 
equipo organizador de las exposiciones, un veterinario que vele por el 
bienestar de las palomas recepcionadas, suministrando a las mismas, 
en el agua y comida cualquier solución que atenúe el estrés que 
produce en ellas el verse en las jaulas de exposiciones y en 
consecuencia, comparta precisas recomendaciones a los 
participantes, en su regreso a casa en los primeros días de llegada de 
nuevo de los ejemplares al palomar de origen. 

 

Anatomía y resultados deportivos van íntimamente unidos en la paloma mensajera. 



 

 

 
Para todas estas cuestiones mencionadas y otras de igual 
importancia, se considera de interés aplicar siempre los criterios del 
estándar, tal como se recomienda desde las instancias internacionales 
(FCI), desechando en todo momento los criterios personales, 
unificando además las palomas estándar con las palomas deportivas, 
según las normas de clasificación de cada Grupo. 

Compartiendo todo tipo de criterios contrastados en los encuentros 
que se proponen como en este caso los congresos, se tiende, en cada 
uno de ellos, a hacer observaciones contrastadas en diferentes 
experiencias, encaminadas a engrandecer, compartir y promover el 
conocimiento especializado sobre la paloma mensajera. 
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