
 

 

 
 

Posibilitan acercarse a la selección con éxito 
 

HERENCIA, TRANSMISIÓN, VITALIDAD Y 
CONDICIÓN GENERAL 

 
 

En las familias que pueblan los palomares de los colombófilos que se van 

forjando con el tiempo a través de un trabajo riguroso en una estirpe 

reconocible, suman, para su estudio, los ciclos de transmisión de las distintas 

cualidades que influencian las capacidades de cada paloma mensajera que 

representa la identidad de ese grupo y su herencia genética y de vitalidad que 

se vincula a la selección que aporta mejoras a esa estirpe a través de cada 

generación. 

 

Encontramos, con toda la información sobre la misma, las valoraciones que se 

van estudiando cuando se tienen en cuenta los datos que atesoramos de los 

antepasados que han forjado esa determinada saga, la anotación de sus 

cualidades morfológicas, sus épicas hazañas con su calidad deportiva en 

progreso, su estética, las señales sobre los rasgos del carácter en la 

transmisión de cualidades y que de manera ordenada pongamos todo ello 

sobre la mesa siguiendo la pista de su árbol genealógico, y de todas aquellas 

ramas de los ascendientes que como progenitores participantes constituyen la 

mejor información que se plasmará meticulosamente en la confección de la 

filiación de cada paloma mensajera del cultivo elegido. Toda una concentración 

de caracteres que sirven, reflejados, de orientación, con necesidad de revisión 

en cada momento, para formar con ciertas garantías los cuadros reproductores 

y los equipos de vuelo de cada temporada. Fijarnos continuamente en los 

mejores y más aptos ejemplares de los que atesoran la mejor concentración de 

genes que definen el conjunto de la familia, y que junto a las cualidades físicas 

visibles den muestra en su comportamiento de su inteligencia y su tenacidad, 

nos reportará ventajas en dicho cometido.    

 
 
 
 



 

 

 
 

RASGOS, CONEXIONES E INFLUENCIAS 
 
Entre los rasgos de esos caracteres existen conexiones entre aspectos amplios 

sobre la vitalidad, el suministro sanguíneo y la condición general, sin duda un  

signo revelador de los que hay que tomar nota en cada momento, como antes 

señalábamos, con la mejor atención posible, por su influencia en el estado de 

forma y rendimiento y que abre la puerta a dimensiones vinculadas a los 

esfuerzos de la competición. 

 

 
 

La herencia genética, la condición y aspecto general, aportan una visión que nos 
señala la calidad de la paloma mensajera como una extraordinaria atleta del 

espacio 
 

   
El valor intrínseco de cada atleta del espacio y la experiencia del colombófilo 

preparador ponen de manifiesto en una temporada llena de concursos, si aflora 

con resolución la clase, la nobleza y el amor a su palomar junto al afecto que 

se les profesa y que deben de notar y que forman parte de una estrecha 

relación donde un trabajo bien hecho que emana desde criterios sólidos 

relacionados con la elección del tipo de paloma que se elige, de la 

especialización que se persiga, de la herencia genética que la estirpe posea, 

de su transmisión manifestada en cualidades diversas y de su condición 

general como el marco ideal para cada atleta del espacio se encuentran en el 

buen camino. Todas estas aportaciones de cada colombófilo que eleva al 



 

 

progreso y avance de la colombofilia en general, hacen posible la formación de 

un patrimonio colectivo de interesantes prestaciones. 

 
 

ESTADOS ESPECIALES DE LA CALIDAD DEPORTIVA 
 
La mano del colombófilo preparador sobre los ejemplares elegidos para formar 

el equipo de vuelo, con el estudio previo de las cualidades que posee en 

conjunto su estirpe, se encamina hacia ese concepto que manejamos y que 

hace referencia al estado de forma. Un estado especial que hay que alcanzar 

estudiando el plan de vuelos a desarrollar, el tiempo que duran las pruebas 

desde el punto de vista deportivo, los necesarios descansos que se precisan y 

ese objetivo irrenunciable de alcanzar la potencia que a través de un dosificado 

y metódico entrenamiento, lleven su dirección hacia el mejor objetivo posible.  

 

 
 

La expresión facial nos ayuda a detectar la inteligencia y capacidades deportivas 
que dimensionan posibles esfuerzos 

 
 

Entra en lo razonable que al ejercitarse esa actividad muscular ordenada, la 

sangre elimine aquello que perjudica a los músculos y su elasticidad, 

entendiéndose que un excelente sistema de flujo sanguíneo va vinculado a la 

mejor vitalidad que desemboca en la mejora de esa forma a la que hacíamos 

referencia, aumentando la calidad deportiva.  

 

Todos los órganos de este atleta del espacio objeto de nuestra atención, deben 

tener un exquisito funcionamiento cuya orientación viene dada en la adecuada 



 

 

sintonía de las operaciones digestivas e intestinales, donde el organismo 

equilibrado necesita alimentos que se ajusten a la mejor capacidad de digerir 

en cantidades concretas y que se comprueban sus efectos a través de la 

presentación de los excrementos que señalan y aportan datos que se pueden 

rastrear sobre ese ideal funcionamiento que se señala y que se acerca al 

equilibrio que abre la puerta a un esfuerzo menor en vuelo, en definitiva de un 

menor desgaste en sus actuaciones con el acompañamiento de todos su 

órganos en perfecta armonía y con una magnífica respiración y una regulación 

acorde de su temperatura media. 

 
 

EJEMPLARES CON ORIGEN DEFINIDO PARA CADA OCASIÓN 
 
 En la actualidad estamos en disposición de conseguir palomas mensajeras de 

gran calidad que se ofertan de manera razonable  y que están al alcance de los 

aficionados a través de subastas como las que cada año aportan los 

numerosos Derbis, las federaciones, los Clubes, las empresas especializadas y 

los colombófilos más destacados del momento, todo ese interesante 

escaparate constituye un importante elemento de apoyo a la hora de crear una 

familia propia o a mejorar la que ya se posee, donde la calidad contrastada de 

la paloma mensajera y la información sobre su genealogía permiten poner de 

manifiesto las aspiraciones de cada colombófilo sobre los fines que persigue, 

teniendo en cuenta los valores que definen la herencia. 

 

 
 

La paloma mensajera lleva en su equipaje genético, los valores concentrados de 
sus ascendientes y los suyos propios, como un tesoro de gran rentabilidad 

deportiva que se manifiesta en cada momento 



 

 

 
 

Todo se relaciona con la selección cuando los criterios bien formados ayudan a 

desentrañar aquellas cuestiones a las que hay que hacer frente y que son parte 

importante de los pilares que sustentan la creación, el sostenimiento y la 

prosperidad de una estirpe bien formada que transmita en el mayor grado 

posible de buenos valores donde el manejo ocasional de la consanguinidad 

esté avalado por razonados cruzamientos. Todo trabajo relacionado con lo 

expuesto, que se encuentra bien desarrollado contribuye a la mejora de esta 

raza excepcional como es la paloma mensajera, un verdadero atleta del 

espacio que precisa de la colaboración estrecha de un especializado 

colombófilo.  

 

 

José Antonio Montesdeoca 

 
 

 
 
 


