
 

 

 
 

Adaptación, condiciones y elementos depuradores a 
través de las temporadas de vuelo 

 

LA SELECCIÓN Y ALGUNAS REFLEXIONES 
PARA ALCANZAR MEJORES LINAJES 

 
El poder de adaptación y sus facultades para conseguirlo, provee, a nuestro 
atleta del espacio, de condiciones idóneas para acabar acaparando cierto 
dominio en diferentes lugares alejados a los del origen de sus ancestros, 
ámbitos con diferentes orografías y climatologías, zonas continentales, zonas 
insulares con mucho mar y diferentes profundidades y vientos, posibilitando 
que cada acierto aumente el valor de los linajes reconocibles que 
afortunadamente florecen cada día. 
 

 
 

La práctica de la colombofilia desde finales del siglo XIX, con todas sus pruebas 
anuales, han venido ejerciendo, entre otros aspectos, como elemento depurador 

de una rigurosa selección, las mejores palomas que se eligen para la 
reproducción y que nos hacen avanzar continuamente. 

 
 
Si echamos un vistazo a todos los años que se ha practicado la colombofilia 
desde sus inicios en la Europa continental, nos señalan que tantas pruebas 
realizadas, durante tantas generaciones, han servido como elemento 
depurador en una rigurosa y constante selección. Tengamos en cuenta además 
que esas palomas mensajeras que cada colombófilo elige para su cuadro 



 

 

reproductor, imprimen las pausas necesarias para avanzar en sentido 
ascendente hacia la óptima calidad deportiva al sustentarse en los mejores 
valores de rendimiento demostrado. 
 

 
 

Las mejores palomas mensajeras sustentan sus valores a través de un 
adecuado rendimiento y ofrecen con sus avances deportivos y genéticos, una 

estética aerodinámica forjada por tanto esfuerzo. 

 
 
Tal selección va modelando asimismo una estética aerodinámica forjada por 
tanto esfuerzo, por tanto coraje y por tanta inteligencia, integrados en un 
contrastado y equilibrado soporte anatómico adaptado a mayores retos y desde 
donde se despeja el pulso diario de cada desafío. 

 
LOS PASOS GENERACIONALES Y LOS MEJORES MÉTODOS DE 

MEJORAMIENTO 
 
La mayor disposición y metódico comportamiento de cada colombófilo debe 
contribuir, estando continuamente inmerso, en esa labor de impulsar la mejora 
y vigor de la paloma mensajera, compartiendo sus experiencias, sus 
reflexiones para alcanzar mejorías en el linaje, en sus particularidades 
anatómicas y fisiológicas y en la cultura colombófila en general. Esa atención 
sobre los cruzamientos correctos sin rasgos de degeneración, se convierte en 
las aspiraciones para alcanzar los objetivos deseados, señalando a los cuadros 
reproductores en el estandarte que representa, en definitiva, el espíritu del 
progreso de la familia elegida. La síntesis continua de los mejores métodos de 
mejoramiento, es todo un reto que compromete cada paso generacional. 
 
El aval de pertenecer a una estirpe de calidad contrastada, trae consigo esos 
tesoros de signos variados para heredar de cada ejemplar de paloma 



 

 

mensajera, lo mejor de su familia, donde se sintetizan todas sus capacidades y 
los rasgos del carácter que la define individualmente. 

 
ENTRAMADOS DE SELECCIÓN Y SUS HUELLAS INDELEBLES 

 
Leer e interpretar convenientemente estas huellas indelebles de una definida 
identidad, nos dan señales e información sobre esas transmisiones que 
queremos alcanzar, sobre esos resultados perseguidos, donde fundidos en un 
crisol enriquecedor, vienen a establecer continuamente el importante 
entramado de la selección.  
 

 
 

La capacidad de adaptación de las palomas mensajeras en diferentes orografías 
y sus facultades para conseguirlo, les hacen acreedoras de descubrir nuevos 

linajes que van emergiendo gradualmente en todo el mundo. 

 
 
A todo trabajo de esta índole es posible acercarse, en sus conceptos, a través 
de cada generación, mediante unas claras técnicas con respecto a los 
apareamientos y el control que se ejerce sobre las nuevas generaciones, la 
transmisión de sus diversas cualidades que influencian sus capacidades como 
un tesoro valioso de la genética. El progreso solo se entiende desde la 
perspectiva colectiva, donde el colombófilo demanda e intercambia correctos 
conocimientos, para disponer de procedimientos fiables que marquen el más 
seguro de los avances y poder compartirlo positivamente. 
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