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El arte de la selección. 
 

Dr. Boris Hernández Chorens. 

Seleccionar es una tarea difícil en cualquier esfera de la vida, todos los días estamos en 
una encrucijada que nos obliga a decidir qué camino es el correcto y hacia donde 
dirigir nuestros pasos; lógicamente, el margen de error es grande y en colombofilia, no 
ocurre lo contrario. 

Existe el lema de nuestros abuelos que es la cesta de viaje el único juez en la paloma 
mensajera, pero, es completamente verdadera esta afirmación. Son muchos los que 
comentan que nadie está capacitado para decir: esta es una buena paloma en un 
100%, si acaso, algunos avezados dirán: esta es una hermosa paloma, es decir, que las 
palomas ocultan más que lo que enseñan, es por esto que el deporte colombófilo 
están difícil de practicar. 

A diario en nuestra instalación estamos decidiendo qué hacer y cual es el mejor 
método a utilizar, como seleccionamos los reproductores, bajo qué circunstancias 
unimos  las  parejas, cuando decidimos desechar uno o los dos  huevos, en qué 
momento destetar el pichón , cuando educarlo y como hacerlo, de qué forma vamos a 
competir, en qué método, en qué competencia van a participar, en qué distancias, 
cuales son los  vuelos de educación, como hemos de dosificar el training, a cual paloma 
escoger, cual es la liga de comida que nos conviene, cuales son los medicamentos que 
vamos a utilizar y por qué. 

Esto nos demuestra,  que decidir o seleccionar el método correcto es 
en colombofilia una actividad cotidiana llena de riesgos y de 
aventuras, que nos puede llevar al triunfo absoluto o a la desilusión 
total. 

 

Lo que ustedes leerán hoy en este artículo es de carácter general, es simplemente la 
búsqueda de la verdad, no de manera solitaria, como un sabio engreído, sino la 
búsqueda del conocimiento junto a vosotros, no como una verdad única, sino como 
una tambaleante y modificable que ha de buscarse con el concurso de todos. Por 
tanto, estos son experiencias que hemos tenido en la vida de colombófilo, muchos 
dirán: no ha dicho nada nuevo, otros comentarán, ha copiado lo que vio y ambos 
tienen razón, pero se atreve usted ha entregar lo que sabe para compartir con todos, 
ahí está el secreto de la humildad. En colombofilia como en la vida, de todos se 
aprenden, del más encumbrado profesional y del niño que comienza, puede usted 
criticar, contribuir, estar de acuerdo o no, solo ha de unirse a los que entregan lo que 
saben a todos por igual.  

Es imposible que nos detengamos en cada problema para desentrañar cada uno de 
ellos, para esto necesitaríamos un libro, pero estas normas generales le ayudaran a 
conducir su barco a mejores puertos, donde el sacrificado ha de ser el colombófilo y no 



la paloma. Estos humildes consejos  no son para imponer en cada momento, si en 
algún deporte se ha de ser modesto es en Colombofilia, ya que las sorpresas están a la 
hora del día y cada vez se acortan más la distancia entre los grandes y los pequeños, 
por lo que yo me limitaré a presentar algunas pruebas o experiencias y usted ha de 
sacar lo que le sirve según el medio en que se desarrolla. 

El método. 
 

Cualquier método que  escojas ha de estar acorde a tus posibilidades de tiempo, de 
economía y a las instalaciones que posees, de lo contrario el triunfo le será esquivo o 
efímero, siempre he dicho que el mejor método es el más sencillo, no se puede 
complicar la colombofilia con cientos de medicamentos que nos prometen la gloria, 
ligas de comidas fabulosas llenas de raros granos y sistemas de training costosos e 
incumpibles que solo nos dan la posibilidad de complicarnos y tener más posibilidades 
de intoxicar, enfermar o cansar nuestros ejemplares sin que haya llegado la hora de 
ponerse en forma, mientras más aditamentos utilicemos, más probabilidades hay que 
aparezca un grano intoxicado, con bacterias u hongos, medicamentos caducados, o a 
dosis inexactas y hasta muchas veces perjudicial para el animal… recuerde la regla de 
oro número cuatro; la salud natural es siempre calidad… 

 

Felicidad y salud 
 

Hablar de palomas felices no es un absurdo, lo primero que uno ha de velar es que 
cada paloma tenga su espacio personal inviolable y solo para ella, no importa que sea 
un rincón detrás de la puerta u una percha sofisticada que se limpie sola y 
automáticamente, lo que importa es que la paloma no se moleste. Le gusta usted 
tener visitas todos los días en su casa que lo saquen de su cama y que lo esté 
espantando en cada momento, creo que un alto por ciento del triunfo de la 
colombofilia está en ese detalle insignificante. Según el señor Schaerleckens que 
haciendo alarde de inteligencia y sabiduría supo resumir en 10 acápites las reglas de 
oro de la colombofilia moderna……. No basta con tener buenas palomas, también es 
necesario que se sientan bien en el palomar y que sean tratadas correctamente…… 

Partimos del criterio que la paloma sea saludable, de lo contrario, nunca habrá 
triunfos, sino pérdidas inexplicables, desaliento y desolación, recuerde que la paloma 
tiene 2 aparatos muy vulnerables, el digestivo y el respiratorio y hacia allí usted debe 
dirigir sus esfuerzos, ahora, hay más medicinas en el mercado, que palomas y usted no 
debe guiarse por la propaganda, use solo los necesarios y los que usted considere que 
sean imprescindibles, trate de evitar y no de curar, desparasite sus palomas, vacúnelas 
si es prioridad, use recuperantes en los vuelos, cure contra los hongos y dé antibióticos 
profilácticos para los problemas respiratorios, luche contra el coccidio , la salmonelosis 
y la trichomoniasis con sus medios, sin atiborrar a las palomas de medicamentos. Hay 
colombófilos que arrasan con la flora intestinal que vive normalmente en el tracto 
digestivo de las palomas administrando un sinfín de medicinas y aparecen 



enfermedades más graves aún que la que usted trató de curar con el uso del 
antibiótico, que generalmente son de carácter oportunista  y que nos llevan al desastre 
total. Los medicamentos son para curar enfermos, si sus palomas están en esta 
condición, entonces algo falló en su trato diario. 

A mí modesto entender, la paloma a de tener un suplemento extra en la competencia 
de vitaminas, fundamentalmente del complejo B y  C, hierro, calcio y de grasa, todo 
esto si es natural  y en la medida adecuada mejor, la formula mágica no existe, ni 
siquiera el doping que a la larga es perjudicial para el animal y para el prestigio del 
dueño. 

Recuperación. 
 

 Ahora, donde usted no ha de ahorrar en ninguna medida es en la palabra de orden de 
la colombofilia moderna Recuperación, nosotros llevamos a la paloma al límite de sus 
posibilidades, al borde del abismo, ya pasaron los tiempos en que la paloma volaba a 
su antojo alrededor del palomar y lo importante era que regresara solamente, cada día 
le exigimos más con vuelos en carretera, training extenuantes y la lucha contra los 
tiempos se hace una obsesión, hay un viejo adagio en colombofilia que decía que las 
pequeñas fatigas hacían a la paloma infatigable y esto no es más que una preparación 
dosificada, si usted conoce algo de la fisiología del músculo y de los cambios 
bioquímicos que allí se producen como consecuencia de la fatiga, se dará cuenta que 
es necesario e imprescindible desintoxicar y recuperar ese músculo dañado, aunque 
muchas veces se producen otros cambios en el organismo que son de carácter 
irreversible y que hacen que este atleta pierda sus cualidades como tal, si el 
colombófilo no se da cuenta y eso nos ha pasado ha todos, será una pérdida 
irrecuperable que hemos de lamentar y en múltiples ocasiones culpamos a las palomas 
y no a nuestra poca capacidad de observación. 

Ahora, recuperar una paloma es una prioridad, es cierto que hay palomas más fuerte 
que otras, pero a todas es necesario darle una atención extra que permita que la 
próxima competencia  estén a punto, mientras mas rápido sea recuperada mas ventaja 
tendrá usted sobre el contrario y solo usted tiene tres armas para esto, el descanso, los 
medicamentos recuperadores y la comida, olvídese de los tiempos de nuestros padres 
que nos decían que cambiar la liga o la alimentación era sinónimo de competir mal, en 
estos tiempos es la comida un instrumento esencial en la recuperación de las palomas 
, si usted tiene para las que fueron a competir una instalación especial, donde no se 
unan con el equipo que no ha viajado aún sería excelente, pero de todas formas usted 
ha de diferenciarlas de  algún modo y ha de darle un tratamiento individual. En mi caso 
compito fundamentalmente con hembras encerradas en perchas, comen 
individualmente y toman agua también en la percha, estas tienen rejillas para no estar 
en contacto con las heces fecales y bandejas en su fondo para facilitar la higiene, cada 
cubículo solo alberga 16 palomas, existen 4 compartimentos que son idénticos en 
todo, por lo que las palomas rotan por estos, cuando un equipo llega de la 
competencia este  pasa a la jaula de recuperación en su totalidad, que es idéntica a la 
de competir y estas no extrañan su percha o lugar preferido y el otro equipo pasa al 
compartimento principal. El equipo que ya compitió puede o no volver a la jaula de 



competencia según su recuperación, puede ser al segundo día y volver a competir a la 
próxima semana, o puede estar 15 días o más en este compartimento, hasta que yo 
tenga la seguridad que está totalmente restablecida de su travesía. 

Entonces querido amigo, hemos hasta aquí llegado a la conclusión que hay condiciones 
mínimas que se han de tener para empezar a hacer después una buena selección, 
recuerde que hay más buenas palomas que colombófilos buenos, por tanto no 
arruine a las buenas palomas con caprichos y manejos extraños, que la forma en 
colombofilia llega en el momento adecuado, no la fuerce, que solo va a lograr extenuar 
sus palomas. 

Muchas veces son las palomas las que se adaptan a nuestros métodos y no nuestros 
métodos los que se adaptan a las palomas. Cuantos cuentos hemos oído o vivido 
personalmente que hay personas que han comprado excelentes palomas y no han 
tenido los éxitos esperados, hay una anécdota que no por repetida deja de tener 
vigencia en la que un coloso de la colombofilia vendió a un novato varias de sus 
palomas a altos precios y este último no tuvo ningún éxito y al reclamarle el maestro le 
respondió, yo le vendí mis palomas no mis conocimientos. Pero nosotros vamos más 
allá, entre campeones se intercambian palomas todos los días y algunas de estas, 
nunca se integran a las buenas palomas del nuevo triunfador, simplemente, porque 
sus condiciones naturales no se adaptan a lo nuevos métodos bajo las que están 
expuestas. 

¿Por qué si existe la fórmula mágica, siendo tan fácil competir palomas, los 

grandes de la colombofilia gastan grandes sumas de dinero en comprar 

palomas de calidad?  

¿Por qué hacerlos si ellos son capaces de convertir 

las malas palomas en verdaderos Crack?  
 

Amigo, la respuesta está en que la primera y primordial regla es que las palomas sean 
buenas de lo contrario todo el esfuerzo estará perdido.  

Individualidad. 

 

La colombofilia actualmente tiene mucho de profesionalismo en el mejor sentido de la 
palabra, se necesita de recursos, tiempo, o por lo menos de una alta dosis de sacrificio 
y dedicación parar poder triunfar. Si me preguntan donde está el éxito de la 
colombofilia, yo le respondería que está en el tratamiento individual del animal entre 
otras cosas, se acabaron los tiempos de tratar las palomas como rebaño, aunque estas 
tienen instinto gregario nosotros hemos de conocerlas y tratarlas de forma individual, 
ellas deben vivir en su espacio, sentirse cómodas en él, sentir este como su casa, 
comer individualmente, si esto se le hace posible y usted entonces puede influir en la 
calidad y cantidad de la comida que  va a aportar de acuerdo a las necesidades de cada 
animal, si a usted le entregan esta oportunidad de manejar el alimento además del 



training, por qué rechazarla, utilícela, no la deje de  aprovechar y tendrá más 
posibilidades de triunfo que el adversario. 

La escuela cubana de boxeo dirigida por muchos años por el profesor Alcides Sagarra, 
que logró para Cuba varios campeones olímpicos y mundiales, comentaba que el éxito 
del boxeo cubano radicaba en la fuerte preparación general y en la técnica; pero más 
que en todo en el conocimiento y tratamiento individual de cada atleta con sus 
características individuales y peculiares que hacían llevar un tratamiento especial y 
personal para cada uno de ellos. 

Un palomar bien tratado puede ser una fuente de 
satisfacción y por qué no de ingresos, pero también 

puede ser una fábrica de errores. 
 

Alimentación. 

 

Hay normas esenciales que uno ha de cumplir en colombofilia, con respecto a la 
alimentación, sin dar una conferencia sobre el tema, tienen la misma importancia en el 
balance alimentario las grasas, las fibras, los carbohidratos, así como la proteína, 
coincido con los expertos  que esta última, en competencia y es en la etapa que nos 
hemos circunscrito hasta ahora, debe ser baja, una proteína alta es una posibilidad 
extra de intoxicar la paloma por los elementos nitrogenados que aparecen en su 
degradación y que constituyen verdaderas toxinas para el organismo y mientras más 
larga sea la distancia a recorrer, esta debe ser menor, inversamente a las grasas y a los 
carbohidratos que deben aumentarse en esta última etapa. Las fibras naturales ayudan 
a desintoxicar las palomas, logrando ver esos músculos rosados que tanto nos agradan, 
estos granos muchas veces llenan pero no alimentan y ayudan a mantener a las 
palomas como señoritas, pero son en su mayoría son ricos en vitaminas y minerales en 
sus cáscaras, ayudando al metabolismo de la paloma. Ahora, recuerde lo que dijimos 
cuando comentamos sobre la recuperación, usted no ha de atiborrar a sus palomas de 
granos pesados cuando llegue de un concurso, al contrario, ha de dar granos ligeros 
muy digestibles y ricos en calorías, que permitan que ese sistema digestivo exhausto 
pueda digerir y a su vez alimentar sus ejemplares, a los días siguientes puede dar 
granos ligeros algo proteicos, pero siempre sin exagerar y cuando se vaya acercando el 
día del concurso son los granos energéticos los deben primar en la alimentación , junto 
a los llamados granos de combate, así llegaremos al día del enceste con una paloma 
recuperada y con su peso óptimo para el concurso. 

¿De dónde sale la energía para que la paloma pueda volar?  

 

Ya todos conocemos que la paloma mensajera es uno de los animales más aeróbicos 
que existen, tiene características anatómicas y fisiológicas que la permiten la 
utilización del oxígeno como ningún otro animal, estas consideraciones serán 



expuestas en el comentario sobre la garganta de la mensajera. Importancia en su 
selección, ahora, cual es el combustible que utilizan las palomas en su vuelo, la gran 
mayoría piensa que está en los glúcidos o azúcares, pero, es esto real. 

Estudios de universidades serias han demostrado que los glúcidos solos se utilizan en 
los primeros 10 minutos del vuelo es decir en la  arrancada, o para escapar 
prontamente, o para elevarse de forma vertical, alimentando los músculos blancos o 
de respuesta rápida que constituyen el 5 % del total de músculos del organismo, pero 
estos compuestos también se almacenan en el hígado mediante mecanismos 
complejos bioquímicos en forma de glucógeno y este a su vez por similares 
mecanismos se pueden convertir en grasas siendo estas últimas  el verdadero 
combustible de las palomas. Si esto es así, por qué entonces no dar grasas a las 
palomas y se resolvió el problema, ah porque está demostrado que altas niveles de 
grasas en la dieta hacen decrecer la producción de estas por el hígado, mientras que 
en el caso contrario altas dosis de carbohidratos en la dieta aumentará la producción 
de grasas en el hígado estando las reservas de combustible llenas para el combate 
alimentando los músculos rojos, que constituyen el 95% de los músculos restantes del 
organismo, es por esto, que los granos oleaginosos o ricos en grasa como el maní el 
girasol, etc. han de darse con medida y no al libre albedrío, sino solo tendremos 
palomas obesas. 

Entonces, cómo explicar que la proteína no ha de ser alta, sencillo, además de lo antes 
expuesto este compuesto no es un combustible, solo las palomas lo utilizan como 
última necesidad en caso de que se agoten todas las reservas de grasa y glúcidos, son 
aquellas mensajeras que vienen después de grandes esfuerzos con los músculos 
pectorales desgastados y flacas y necesitan de atención especial por parte del 
colombófilo, Pero además, está demostrado que altos niveles de proteína en la dieta 
decrecerá la producción de grasa en el hígado y por tanto irá en detrimento de la 
mejor fuente de combustible por el organismo. 

En conclusiones, dé granos recuperadores a principio de semana, utilice grasas a 
discreción, si es de carácter individual mejor, y utilice granos energéticos maíz, trigo, 
arroz y cebada ricos en almidón que es la forma en que las plantas almacenan los 
glúcidos y dé fructosa, dextrosa o  mieles como  portador extra de energía. 

La gran discusión que si la paloma ha de comer todo lo que quiera o no, para mí está 
claro, en todo proceso ha de haber normas y organización, ningún competidor come 
todo lo que quiere a no ser que sea para ser el más gordo de la competencia y la 
paloma es el mejor y más voluntarioso atleta del espacio y como atleta, no debe estar 
sobrepeso, porque no premiará nunca y llegará a pesar de su mejor esfuerzo a la cola 
de la bandada. El maestro de maestros el Sr André Roodhooft  nos decía en uno de sus  
comentarios,….la paloma ha de estar en un punto de hambre…. Y este punto exacto es 
aquel en el que sus reservas estén satisfechas, sin llegar a engordar al animal y es 
realmente difícil de descubrir. 

Ahora, la vida es un balance y la alimentación y el training han de estar cogidos de la 
mano como hermanos gemelos en plena armonía, uno no debe superar el otro, ellos 
deben complementarse. Si usted decide que sus palomas han de pasar hambre y no 
confundir, estamos hablando de cantidad de comida y no de la calidad o diversidad de 



esta, ya que estos términos no tienen discusión, entonces usted no debe excederse en 
el training y sus palomas premiarán también como las que le den comida sin medida 
alguna y su dueño le exige un ejercicio más intenso. Ahora tenga cuidado, porque se 
mueve en el filo de un cuchillo y mientras el viento sea favorable le irá de maravilla, 
pero cuando aparezca algún fenómeno  que haga que las palomas deban sacar un 
extra, las suyas estarán en desventaja por las causas que explicamos anteriormente ya 
que las reservas de grasas se utilizan rápidamente y son aquellas palomas que se auto-
fraga a sí misma y vienen tan delgadas que son difícil de recuperar y puede usted sufrir 
pérdidas cuantiosas, pudiendo echar a perder una buena paloma para esa temporada 
y lo que puede ser peor, para toda la vida, un amigo mío decía, yo prefiero tener 
palomas gordas en el palomar que palomas extenuadas, a estas primeras sé como 
bajarlas de peso y ponerlas en formas, pero a las segundas no sé cuando volverlas a 
reincorporar al equipo y en muchas ocasiones, llegan a tal límite de esfuerzo y 
depauperación que no sirven nunca más. 

He conocido amigos que dan comida en abundancia, grasas en abundancia y proteínas 
altas a sus ejemplares entonces  han de tomar grandes dosis de  entrenamiento, bajo 
grandes dosis de stress y esfuerzos. Hablo de esfuerzos personales teniendo que llevar 
sus palomas a carretera a 100KM o más, o a training de 2 horas o más, tratando de 
buscar el equilibrio esperado entre estos y hablo de esfuerzos de las palomas ya que 
tienen más probabilidades de encontrar un enemigo en estas sueltas  y training largos 
y extenuantes, de todas formas, todos los caminos llevan a Roma, por tanto ellos 
también tienen magníficos resultados competitivos, pero bajo altas dosis de sacrificio. 

No sería mejor buscar el punto medio que nos permita conjugar el training y la 
alimentación según el maestro Roodhooft y obtener con menos sacrificios de ambas 
partes, dígase atleta y entrenador, una paloma en forma. Considero que son miles las 
maneras de obtener la forma bajo estos preceptos, siempre respetando las 
individualidades del lugar en que se desarrolle la competencia, con sus peculiaridades 
de climas, sistemas de competencias, tipo de palomas que se maneje, etc. 

El maestro de la colombofilia cubana el Dr. Víctor Pérez Lerena decía que es el tiempo 

el mejor repartidor de los premios y sin menospreciar al maestro, el tiempo influye 
pero no determina, .quien realmente determina que una paloma premie  en igualdad 
de condiciones, es la calidad de la paloma y el manejo que se tenga con esta por parte 
del colombófilo, los crack son aves muy raras que nace una en muchos años, si usted 
ha tenido alguna, siéntese afortunado, porque muchos colombófilos han de morir sin 
conocer este privilegio.  

Entonces volvemos atrás, no es mejor aunque tengamos que hacer más esfuerzo darle 
un tratamiento individual a cada una de ellas, no sea pesimista, los ornitólogos crían 
cientos de aves cada una en su jaula y ninguno se queja que sea demasiado trabajo, no 
se ha preguntado como el vecino con menos palomas tiene mejores resultados que 
usted, es sencillo, tiene más espacio para sus palomas, estas se sienten mejor y son 
mejores atendidas,  su vecino simplemente las conoce mejor, puede saber cuando 
están en forma y pueden influir en estas de manera individual, como los gallos de lidia 
deben estar las palomas, no deben desperdiciar sus energías en brincar correr unas 
tras otras o pelear todo el día por todo el palomar, estas deben estar sedadas, 
tranquilas y dispuestas a competir en cada momento, el método que usted utilice no 



importa, en cajones, viudos, semi-viudos, en perchas, con oscuridad o sin esta, el 
método es sencillo, en lugares agradables, limpios y cerrados que permitan el manejo 
individual del animal. 

¿Qué es la viudez?    

Es el tratamiento individual, personal y especializado de los machos llevada a su 
máxima expresión, aprovechando las características innatas de la raza o de la 
naturaleza en la lucha por la procreación y conservación de la especie, como ley 
natural e inviolable. 

Después de primer viaje a Canaria y de compartir con muchos de mis amigos su 
experiencia en situ, decidí después de muchos años y de leer muchos artículos y libros 
durante mi vida de colombófilo aplicar la viudez a los machos, llevé años rechazando a 
estos, solo volando a las hembras y dedicándoles a estas mis mayores esfuerzos. 

Por qué lo hice, simplemente por ser una persona abierta de mente a pesar de mis 45 
años de colombófila, porque considero que de este apasionante tema si acaso conozco 
un 10 por ciento y que en palomas se ha de evolucionar cada día, sin tener miedo al 
trabajo, o la nuevo. 

Este antiguo método coincidía plenamente con mi forma de tratamiento 
individualizado y tenía algunas condiciones en el palomar que me `permitían hacerlo, 
agradecerle  a colombófilos canarios al Señor Antonio que me reinculcó el ansia de 
ganar pérdidas por muchos años de colombófila y en especial al señor Armando   
Herrera que tuvo la amabilidad y la paciencia de explicarme cada paso que daba en el 
palomar y escribirme detalladamente sus experiencias ; los triunfos del 2011 se los 
dedico a los colombófilos canarios, los mas tesoneros seres humanos que he conocido. 

Estos  8 machos me llevaron a ser el mejor colombófilo del año, a romper el record de 
palomas premiadas en una temporada y mas del 70 por ciento de los premios fueron 
de ellos, se puede pedir mas, creo que no. 

 Aquí tenemos un ejemplo de lo que puede hacer las palomas cuando se le da un 
tratamiento personalizado, este método revolucionó al mundo colombófilo y hoy en 
día con sus variantes para las hembras, semi-viudez, etc. Solo confirma nuestra teoría. 

Si suponemos que usted tiene seleccionado su método en la venidera campaña, este 
debe ser exacto, no haga planes para no cumplirlos, pero tampoco sea rígido, no es 
menos cierto que siempre aparecen nuevos problemas que hemos de superar en el 
transcurso de la temporada de vuelo, tener una buena planificación , no quiere decir 
que seamos robots, los nuevos obstáculos hemos de superarlos con la mente abierta al 
cambio, los esquemas han de romperse si es necesario y las circunstancias lo ameritan, 
pero lo que no se puede es inventar los obstáculos y cambiar todo el tiempo, en 
colombofilia la forma llega cuando usted la planificó, ni más ni menos y mantener esta 
en los ejemplares es un reto muy difícil de superar. 

Ahora los colombófilos siempre nos hemos empeñado en conocer una buena paloma, 
antes de que vaya a la cesta de vuelo, esto lógicamente se ha hecho siempre por el 
fenotipo, quiere decir por lo que podemos ver externamente, hay virtudes que 



dependen de los genes que nunca hemos de descubrir como son el mordiente, la 
orientación, la capacidad de luchar contra el cansancio o la fatiga y recuperarse, la 
velocidad, la capacidad pulmonar, cardíaca y muscular, por lo que esto hace que nos 
confundamos todos los días a la hora de escoger una paloma y catalogarla como 
buena. 

De todas formas es un reto que merece la pena correr, considero que es muy fácil 
mandar las palomas a vuelo y saber cual es la mejor, yo personalmente creo que el 
riesgo de vaticinar y equivocarnos  es una aventura que hemos de vivir con intensidad. 
Por tanto, aquí van una serie de teorías que en conjunto nos pueden dar una idea de 
cual es una buena paloma, aunque las sorpresas en colombofilia están a la hora del 
día. 

Selección genética. 

Selección según el Estándar. 

Selección según la teoría del ojo. 

Selección según la teoría del ala. 

Selección según la garganta.  

 

Selección genética. 
 

No es mi intención dar una conferencia llena de nombres extraños que solo 
entendemos los médicos, pero usted si debe saber que la consanguinidad en la 
colombofilia es el camino al triunfo definitivo, solo a través de este método usted 
puede hacer perdurar la especie que usted considere. Que lleva tiempo, es verdad, 
que lleva trabajo de años, es cierto, que es una labor a largo plazo, es correcto. 
Pero si se planifica bien, los triunfos van a recuperar su esfuerzo. 

Cuántas veces hemos visto palomares en la cima del Olimpo por varios años por la 
presencia en el equipo de vuelos de 5 o 6 palomas extra clases y cuando están 
desaparecen por causas diversas, los triunfos se esfuman como pompas de jabón. 

Concentrarse en su equipo de vuelos, le dará triunfos a corto plazo, 
pero  concentrarse en su cuadro reproductor le dará triunfos para 
toda la vida. 

Los genes son un juego de ruletas, donde el azar está a la orden del día, pero la ley 
de probabilidades dice: que mientras más consanguíneas sean las palomas, más 
probabilidades hay que los genes “buenos”, o aquellos que tiene las características 
que deseamos buscar se unan y nos den una mejor paloma, mientras más lejanos 
sean desde el punto de vista de familiaridad hay menos probabilidades que esto 
ocurra, ya que en el argot popular están más dispersos. También puede ocurrir lo 



contrario apareciendo fenómenos que no debemos aceptar, por  lo que debemos 
ser rigurosos y con la mano dura para lograr nuestros objetivos. 

Los mejores competidores de la historia de la colombofilia cubana fueron 
consanguinistas natos. El ingeniero Carlos López Céspedes que arrasó en la 
colombófila habanera allá por los años 40 y que hizo la inigualable hazaña de ganar 
7 veces consecutivas el campeonato de Fondo, se declaraba defensor de este 
método y gracias a esto entre otras cualidades, tejió una hazaña llenas de misterios 
y de extrañas conjeturas que lo llevó a ser el más temido de los colombófilos 
cubanos de aquella época. 

En nuestros tiempos el querido y estimado amigo Juan Pulido Ledesma que su 
saber criollo, alejado de academias y de libros enciclopédicos nos ha dado una 
lección de  conocimientos sin par de la consanguinidad y de los resultados que se 
pueden obtener con este método, premiando sus consanguíneas y logrando 
raciadores increíbles, que han dejado una estela de triunfos a lo largo de nuestra 
Isla. 

Que muchos nacen con el don natural de cruzar palomas, es cierto, que otros se 
devoran los libros de genética y nunca logran nada, ocurre con regularidad, pero lo 
que nadie puede negar es que un palomar es un laboratorio de experimentación en 
que usted es la estrella, nadie más que usted conoce sus palomas y los objetivos  
que usted se trace hoy, son los que usted va a obtener en el día de mañana. 

Lo primero que ha de hacer es conocer el objetivo, debe ser una paloma realmente 
extra clase, sino, ya usted comienza con desventaja, o  por lo menos un tipo de 
paloma ideal que usted considere, si esa es su meta, trácela y no deje que nada ni 
nadie lo aleje de su propósito y comience a trabajar, no importa que tenga hijos 
nietos o bisnietos de su tipo ejemplar, comience ya.  

Que usted debe conocer de él, primeramente sus ancestros, ya que en ocasiones 
aparecen atavismos o saltos atrás en la descendencia que usted debe estar 
preparado para interpretar. 

 El famoso Cabito, que por cierto no tenía nada de buen competidor, obteniendo 
un solo premio en su corta vida deportiva, ya que fue robado con otro lote de 
palomas y él, para suerte de su dueño, fue el único que regresó a su casa, ha sido 
un ejemplo de consanguinidad bien dirigida.  

Yo tuve la satisfacción de verlo en las instalaciones del Señor Lourdes Clemente, 
cuando aún no era tan famoso en Cuba, era tacheté con una pluma blanca en  su 
ala derecha  y el ojo amarillo, pero su padre era Mosaico el 2415 del 1961 y varios 
de  su hermanos incluyendo el  de nido el 352 eran de este color, pero con un 
trabajo paciente de eliminación el Sr Pulido hizo desaparecer  el Mosaico  de su 
descendencia, su madre era la Emp 174 del 1967 conocida como la de Moa y tenía 
el ojo color amarillo, que se lo transmitió a su hijo y a muchos de su descendencia, 
el chorno del cabito el 27338 del 85  que no era más que el producto que se obtuvo 
de este con una hija y a su vez el producto casado con su padre y así sucesivamente 
por 4 veces consecutivas, era pinto y tenía bastante de blanco, más que de 
empedrado o rodado con el ojo amarillo, muchas de estas palomas que se 



obtuvieron de estos cruces intermedios fueron concursadas con éxitos. La primera 
hija que Juan le aparea era la ardilla, paloma pequeña muy viva con el ojo amarillo 
y dio la 8778 del 82 una extraordinaria viajera que obtuvo el primer premio a 800 
km de la Habana y el cuarto a mas de 900 km. Haciendo desaparecer el mito que 
las consanguíneas no vuelan y que solo son destinadas para la reproducción.  

 

El chorno  a su vez, es el abuelo del General palomo famoso por ser un gran 
competidor y su vez un extraordinario raceador, sin embargo de este último salen 
varios tachetes, no así las hijas directas del Cabito que fueron destinadas a la 
consanguinidad que en su mayoría fueron Empedradas o rodadas, debiendo ser lo 
contrario. 

 Muchas de estas palomas tienen el carácter blanco fijo en su cola, cabeza, alas etc. 
Si usted se traza al general como prototipo que era por cierto un empedrado de lo 
más común en su fenotipo y obtiene un tacheté, un mosaico o un pinto, podría 
eliminarlo pensando que se fue de lo que usted deseaba y cometería un gran error 
por no conocer la historia completa de sus ancestros. 

En el año 2000 yo construí un palomar nuevo y salí en busca de nuevas palomas, 
no fue hasta el 2004 que me sentí satisfecho con lo que poseía, obtuve mediante la 
compra varios hijos del general y algunos nietos. Este palomo era hijo del chorno 
del Cabito, el fue AS paloma y otros hijos también lo fueron, era un extraordinario 
atleta y reproductor. Teniendo ya la idea de lo que deseaba obtuve varios 
ejemplares  que eran producto de medios hermanos, todos hijos del general 
casados entre sí llamados en el argot popular “triángulos”, estos a su vez los volví a 
unir entre ellos y obtuve 3 palomas hembras, con características fenotípicas muy 
diferentes 2 rodadas oscuras y una rodada, esta última con los ojos rojos y las 
oscuras con los ojos amarillos, las 2 que se quedaron para reproducir son de las 
mejores raciadores que poseo y la que dediqué a competir premió de pichona a 
825 KM y obtuvo un primer premio a 500 km llamada la 81, en mi última visita a 
Canarias tuve el placer de ver sus descendientes en la Isla de Tenerife, donde se 
rompen para siempre las normas de la colombofilia y la lógica nos traiciona, pero 
con el mayor respeto de nuestros amigos, algunas de estas normas son aplicables 
también. Hoy trato de abrirlas con otras líneas paralelas obteniendo excelentes 
competidores. 

También he de decir que hay líneas de Palomas que son más resistentes  a la 
consanguinidad, por lo que no “degeneran” cuando se utiliza este método, así 
como hay otras líneas que son compatibles entre ellas, si usted hace un buen 
trabajo, sus palomas fijarán características que las distingue de las otras, entonces 
estará en el camino correcto. 

Ahora cuales son las cualidades que usted ha de fijar y cuales son aquellas que se 
pierden o degeneran cuando usted hace estos cruces. 

Las características que se pierden son las siguientes: 

•         Capacidad de resistencia a las enfermedades. 



•         Capacidad de ponerse en forma, de una forma rápida. 

•         Vivacidad o carácter. 

No importa que sean hermanos o medios hermanos, tíos, madre con hijos o viceversa, 
primos, etc. Lo importante es trazarse lo que deseamos y buscarlo según lo que usted 
tenga en la mano, tampoco importan los por cientos, que si unes esto, con este te da 
el 90 % del padre o de la madre, eso para mí no interesa, lo interesante es el resultado 
de lo que buscamos, las características externas e internas del ejemplar que 
perseguimos, porque después que fijemos las características fenotípicas o lo que 
podemos ver en la paloma, entonces comienza la gran tarea de probar en la cesta de 
vuelo el resultado del trabajo y entonces también comenzamos a valorar lo que para 
mí  son las  fundamentales armas de las palomas, que son la tenacidad de regresar a la 
casa, la orientación, la velocidad o la resistencia, la capacidad pulmonar o cardíaca, el 
mordiente o la lucha incesante contra la fatiga, etc. 

Por tanto la selección genética mediante la consanguinidad tiene mi aprobación total, 
usted puede estar de acuerdo o no con este criterio, pero está en su derecho, me dirá 
que ha habido grandes triunfadores que nunca han casado un pariente con otro, y es 
posible, pero lo que no cabe duda es que los grandes colombófilos del mundo, los que 
han logrado líneas de palomas con características peculiaridades irrepetibles, han sido 
grandes consanguinistas y en ocasiones como lo Janssen no han introducido ningún 
otro cultivo de palomas por largos años en su palomar, manteniendo la calidad de sus 
ejemplares. 

 

Experimento en Cuba. 

 

Aunque de carácter general estas normas le servirán para utilizar o no este método, en 
Cuba la mayoría de las palomas son familia y han creado un fenotipo singular y 
distintivo al adaptarse al medio en que se desarrollaron, hay que recordar que estas 
provienen de las mejores líneas de palomas del mundo del pasado siglo, lógicamente 
todas llegaron de Europa. Los colombófilos ricos, en especial los de Ciudad Habana, 
compraron de los mejores palomares de aquella época, Sion, Stasart, Bricoux, Janssen, 
etc. Corren por las venas de nuestras palomas. El no haberse introducido palomas en 
el país, después del 1960 hizo que estas fueran las mismas, la generosidad del cubano, 
las característica de nuestra Isla alargada y estrecha y el no tener fronteras como Isla al 
fin con otro territorio terrestre, las rutas de vuelo de este a oeste  o viceversa, los 
calores y la humedad alta  de nuestro clima, los ambiciosos planes de vuelos hasta 800, 
900 o 1000KM, unido a la escasez de  medicamentos, vacunas y alimentos hizo una 
paloma con características innatas resistentes, casi ha sido una selección natural en 
estado virgen ya que solo han quedado las más fuertes y la más resistentes. Esta 
consanguinidad como experimento a gran escala de una forma desordenada y al azar 
sin que el hombre la dirigiera de forma consciente logró una paloma longilínea, de 
mediana a pequeña, con pérdidas de los rasgos distintivos masculinos, como decimos 
los cubanos, se han feminizado, con alas largas y resistentes a las carreras de fondo.  



¿Por qué la naturaleza no permitió que las palomas cubanas degeneraran hasta perder 
sus cualidades esenciales como el mordiente la orientación, la resistencia, etc.? 

Simplemente la naturaleza es sabia, la hizo perder físicamente pero no en sus 
características esenciales como deportista del espacio, de lo contrario hubiesen 
desaparecido como especie. 

Es verdad que algunos hombres contribuyeron a este empeño, pero no es menos 
cierto que fue un experimento a gran escala de consanguinidad cerrada donde las 
leyes salvajes de la supervivencia fueron las principales protagonistas, posiblemente 
este hecho no haya ocurrido en ningún otro lugar, en el caso de la paloma de carrera. 

Muchas de las palomas cubanas se dedican en otros países como competidoras de 
Fondo solamente, en especial en Islas Canarias donde las condiciones climáticas son 
tan rudas y donde el alto por ciento de pérdidas hace desanimar al más valiente. 
Siempre he afirmado que los colombófilos canarios son gente de admirar, ya que 
cualquiera  bajo estas circunstancias hubiese dejado el deporte alado, solo la tozudez, 
la valentía y el amor que tienen a este corsario del espacio es el que le permite una y 
otra vez volar sus palomas desde África todos los años. 

Aquí un ejemplo más de consanguinidad no premeditada,  que solo dejó que las más 
fuertes sobrevivieran con características especiales y únicas. Lo dejo a usted con sus 
dudas y sus interrogantes y su decisión por tomar. 

Continuará... 

Algún comentario o consideración favor de escribir a la siguiente dirección de correo.  

  borisluis.mtz@infomed.sld.cu 

  

 


