
 

 

 
Orientación y visión junto a la capacidad de volar con el mejor 

equilibrio dinámico 
 

LA EFICACIA DEL VUELO DE LA PALOMA MENSAJERA 
 

El mejor equilibrio dinámico y el menor roce posible tienen mucho que ver con la 

eficacia del vuelo de la paloma mensajera, todo su conjunto anatómico, a excepción 

de los huesos, se mueve sincronizándose los movimientos alares con los respiratorios, 

para producir esa eficacia señalada, en un cuerpo aerodinámico adaptado al vuelo y 

en consecuencia para la realización de tal fin. Para conseguirlo dispone de sus 

extremidades anteriores en forma de alas para disfrutar de esa particularidad de volar 

transformando una energía suministrada por los músculos en desplazamiento que 

junto a otras cualidades como su gran capacidad de orientación y de visión, viene 

complementado con un aparato respiratorio sustentado en buenos pulmones bien 

conformados y unas estructuras respiratorias especiales como lo son sus nueve sacos 

aéreos que reducen el peso específico y que influyen en el equilibrio del vuelo, y 

obtienen la eficacia del mismo contribuyendo todo ello, junto a otras características, a 

que sea reconocida y valorada como la apreciada atleta del espacio a la que todos 

admiramos. 

 

Así se señalan también sus órganos de los sentidos, los que reciben las impresiones 

del mundo externo y forman el aparato sensorial. De ellos, el órgano de la vista 

destaca por su perfección, la visión que caracteriza a la paloma mensajera es grande y 

aguda, destacando el importante papel que juega la misma en la orientación, con su 

sistema de navegación mediante las hipótesis de la brújula y el sentido cartográfico. 

 

 
Convenientemente educada, la paloma mensajera, posee una gran eficacia de 

vuelo, una excelente visión y una demostrada cualidad de orientación 
 



 

 

 
EL SOPORTE IDÓNEO DE UN ATLETA DEL ESPACIO CON GRAN 

TEMPERAMENTO 
 

Todo ello sobre la arquitectura de un adecuado esqueleto desde el cráneo hasta su 

columna vertebral, sus costillas y esternón, un rico plumaje que varía según las 

misiones a desempeñar o las regiones a ocupar que cubre y reviste su anatomía y le 

permite volar adecuadamente, formado por diferentes tipos de plumas, toda una 

precisión en sus combinaciones que necesitan además de un adecuado metabolismo 

contando con una buena circulación sanguínea, buena respiración y digestión muy 

eficiente con adaptación al vuelo. Junto a estas características dispone de 

particularidades en las que encontramos su resistencia a la fatiga, patente a lo largo 

de su vida deportiva, la capacidad de eliminar toxinas y su impresionante talento, 

como antes se señalaba, de orientarse, lo que hace posible, entre otros aspectos, que 

la paloma mensajera sea un ser excepcional en la naturaleza y que sea posible, con 

su gran colaboración y buena predisposición, practicar el deporte alado de la 

colombofilia en una gran armonía y convivencia. 

 

 
La anatomía de la paloma mensajera está en disposición de aportar grandes 

resultados en las competiciones y con los métodos elegidos de celibato, natural 
o viudez bien conducidos por cada especialista en la materia 

 

VALORES EN EVOLUCIÓN CONSTANTE 
 

 Para ello siempre hay que aplicar, por parte de cada colombófilo, las dotes de 

observación que evalúen, lean y describan sus señas particulares, destacando 

en todo momento tantas cualidades que posee dentro de esa visión general 

que el examen de la paloma mensajera nos ofrece, a través de los valores que 



 

 

evolucionan constantemente y que en cada momento están establecidos y 

aceptados. Como apoyo a estas medidas se acude a la información que 

disponemos y desentrañamos a través del estándar que viene aportándonos a 

través del examen de la vista y el tacto y con la mayor precisión técnica que 

abarca entre otros aspectos el tipo morfológico, su tamaño, su revestimiento 

corporal, en definitiva, su estética general, en completa armonía y su actitud y 

temperamento y todas sus cualidades que permiten la eficacia en el vuelo de la 

paloma mensajera y de las que tenemos que aprender a reconocer, con el rigor 

en cada momento, de todas sus mejores cualidades al más alto nivel y su más 

que demostrado valor deportivo. De tales observaciones, constancia y 

especialización en ello, se van formando buenas experiencias que redundan en 

un mejor manejo de cada colonia alada, respondiendo a las necesidades que 

cada situación requiere. Integridad, fuerza y resistencia, son valores que 

adornan claras definiciones. 

 

 
El conocimiento de la naturaleza de la paloma mensajera, abre la puerta a 

disponer de mejores conocimientos sobre aspectos fundamentales tales como 
la alimentación adecuada en cada momento y en consecuencia, posibilita 

proporcionar lo idóneo de ella en cada periodo fisiológico y deportivo 
 

LA LECTURA QUE SUSTENTA EL ESFUERZO 
 

Como si de un pentagrama se tratara, se debe de leer constantemente las 

señales de tanta belleza emanada del esfuerzo, de tanta potencialidad, de 

tanta flexibilidad y de tantas características que le dan la mayor eficacia posible 

al vuelo, nos aportan siempre información para elegir las técnicas más 



 

 

acertadas y hacen posible la evolución de las palomas mensajeras 

convenientemente educadas. Cada año, con la suma de esas experiencias, 

concurren los colombófilos a las pruebas oficiales en todos los países donde se 

practica la colombofilia organizada en los vuelos de competición, encaminados 

a obtener un alto rendimiento deportivo en los concursos organizados con sus 

diferentes modalidades. Las ocasiones y las capacidades van posibilitando 

disfrutar de cada nueva generación en las exposiciones que con el fin de 

reconocer los mejores equipos de vuelo de cada región y de cada país, se 

celebran anualmente. La capacidad atlética, siempre entra en juego, en 

cualquier valoración de competición, como en el caso que nos ocupa, y suele 

venir acompañada de la mayor eficacia posible. 
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