
 

 

Las importantes materias que precisan de constancia, 
dedicación y paciencia por parte del colombófilo 

 
LA NATURALEZA DE LA PALOMA 

MENSAJERA Y SU COMPORTAMIENTO 
 

Practicar la colombofilia diariamente precisa de una dedicación encaminada a 
adquirir conocimientos que abarcan algunos aspectos que con los ingredientes 
de la constancia, dedicación, observación y paciencia aplicados a la misma, 
permiten conocer lo mejor posible la naturaleza de la paloma mensajera y su 
comportamiento y abren puertas al conocimiento sobre diversas materias, tales 
como los criterios para realizar la selección morfológica, la mejor elección 
posible sobre la formación del cuadro reproductor, la confección del 
equipo de vuelo para participar en las competiciones y su adecuada 
preparación, la alimentación especializada según las épocas del año y según 
la disponibilidad de granos y sus principios nutritivos, la higiene en todas las 
instalaciones del palomar, el tratamiento de las enfermedades y su 
identificación, su prevención, vacunaciones y dosificación de los tratamientos 
vitamínicos, todo un estudio cotidiano del que se debe de tomar notas que 
permitan contrastar a través de las estadísticas, el mejor resultado posible en 
cada momento. 
 

 
El tipo, la belleza y mejora se armonizan en la paloma mensajera, con una 
reconocida estética que contribuye a definir su personalidad e identidad 

 
La creación de las estirpes en diferentes países, el imprimirles una identidad de 
acuerdo a sus aptitudes, el manejo de la consanguinidad o la fijación de 
caracteres por citar el gran trabajo encaminado a hacer prosperar y construir un 
arquetipo ideal con su bella morfología derivada de los esfuerzos a través de 
generaciones, la capacidad y el rendimiento en su vida deportiva, vienen dando 
sus frutos imprimiendo caracteres hereditarios en los más sobresalientes 



 

 

atletas y disponiendo de los mejores valores que alcanzan lo fisiológico, lo 
psicológico y lo patológico y apuntan a la contribución de la depuración de una 
familia en cada generación. Todo ello forma esos perfiles que definen a la 
paloma mensajera, la genética que atesora y su extraordinaria naturaleza. 
 
 

FACTORES NECESARIOS PARA EL PROGRESO 
 

Los resultados que vemos cada año y los logros deportivos que se ofrecen en 
los países punteros en el deporte alado nos van mostrando las nuevas 
necesidades que demandan eficacia de gran nivel, conquistando mayores 
distancias en las diferentes orografías y climas, y la mejor velocidad, 
resistencia y solvencia para resolverlas. Todas estas importantes cuestiones y 
consideraciones hicieron posible en su momento la creación del estándar 
internacional, cuya aplicación y baremo ayudan a fijar la atención en los 
ejemplares que presentan la mejor constitución atlética íntimamente ligado con 
la selección y depuración a través de los grandes esfuerzos que exige el 
mundo de la competición y que refuerzan asimismo los cuadros reproductores 
de cada colonia alada. Tipo, belleza y mejora de las condiciones atléticas van 
enlazadas en completa armonía con una reconocida estética. 
 

 
La buena alimentación y el ejercicio físico diseñado para cada reto, producen un 
reconocible bienestar y estado de ánimo adecuado que favorece el rendimiento 

deportivo de este atleta del espacio 
 

 
EQUILIBRIOS NECESARIOS Y LA MEJOR SALUD POSIBLE 

 
La salud es el tema de máxima importancia que hace posible todo lo referente 
a que la paloma mensajera alcance la mejor condición, alegría y puesta en 
forma para participar en cualquier competición y que está vinculada sin duda, al 
mejor equilibrio hormonal del que se disponga. La salud es un estado completo 
de bienestar físico cuya responsabilidad recae en mayor medida en el 
colombófilo y la metodología elegida y todo lo relacionado con cualquier 



 

 

aspecto que ayude a ganar salud y contribuya a elevar los niveles adecuados 
de eficacia funcional o metabólica de su organismo tiene que ser tratados con 
el rigor que se precise, investigando y aplicando en todo momento, las 
iniciativas razonadas y debidamente contrastas. 
 
La higiene en las instalaciones del palomar se aplica metódicamente como un 
elemento imprescindible que contribuye, entre otras medidas, al mantenimiento 
de todo aquello que a la salud se refiere, como son los diversos factores que 
puedan ejercer efectos nocivos sobre tal condición. Su vigilancia y 
mantenimiento vienen a ser un soporte para garantizar una dinámica sin 
sobresaltos. Todas éstas las cuestiones, enlazadas entre sí, ayudan a ganar en 
definitiva la mejor salud posible.   
 

 
El necesario descanso produce, tras un entrenamiento bien dirigido, una mejora 

en el rendimiento corporal de un atleta especializado en el vuelo como es la 
paloma mensajera 

 
 

ALIMENTACIÓN, EJERCICIO FÍSICO Y DESCANSO 
 

La alimentación adaptada a las necesidades de la paloma mensajera es uno de 
los principales factores que influyen en la salud, puesto que ésta se consigue 
en mayor medida a través de una dieta equilibrada de sana nutrición, con 
idóneos complementos alimenticios y hábitos saludables que el colombófilo 
debe controlar en cada momento. Las vitaminas por ejemplo ayudan a cubrir 
alguna carencia y complementan un equilibrio en mejor armonía, con un uso 
acertado y riguroso, una aportación adecuada en caso de crecimiento, en el 
transcurso de las competencias, durante la época de cría, la muda o la salida 
de cualquier episodio de enfermedad. Las mezclas versátiles de fácil digestión 
altamente energéticas de variados granos de calidad suprema, de las que 
actualmente se disponen en el mercado, elaboradas por diferentes firmas 
comerciales con un equilibrio ideal de nutrientes para cada época, vienen 
cumpliendo en su composición y gracias a la continua labor de investigación e 



 

 

innovación científica, de unas directrices de calidad contrastada para garantizar 
la calidad de vida de la paloma mensajera, preservando en mejores 
condiciones su organismo y la obtención de un máximo rendimiento en el 
desarrollo de su vida deportiva en esta colombofilia en constante progreso.   
   
El indispensable ejercicio físico, con la buena alimentación que antes se 
señalaba, produce un bienestar y mejora no solo en ese aspecto físico, con el 
mejoramiento de la capacidad atlética y en consecuencia de sus habilidades, 
sino en el estado de ánimo necesario en este atleta del espacio para afrontar 
retos deportivos con las mejores garantías, practicándose con mesura y orden 
y con un estudiado plan de entrenamiento, según los planes de vuelo que hay 
que afrontar anualmente. 
 
Como complemento a todo ello, señalemos el necesario descanso para que se 
produzca en el cuerpo de esta maravillosa atleta del espacio, las diferentes 
adaptaciones que aporta la actividad física bien dirigida, y que produzca 
finalmente mejoras en el rendimiento corporal. 
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