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 La paloma de alta competición “ La atleta “  

 

      A principio de siglo XX marcar de un Barcelona ya era una hazaña , llegaban palomas varios 

días después de la suelta y aún premiaban , hoy en día estas palomas premiarían en los 

Nacionales e internacionales hasta medio día siguiente  de dicha suelta como recepción 

habitual. 

     El colombófilo competidor ya no le vale solo marcar las palomas semana tras semana , tiene 

que marcar en cabeza , por lo que es tarea del cuidador preparar arduamente su equipo de 

competidoras semana tras semana con una preparación diferente dependiendo de la posible 

dureza de la suelta prevista.  

      En dos ocasiones he visitado palomares en Bélgica coincidiendo con la suelta internacional 

de Barcelona y St. Vincent  ;  estando en varios palomares he visto palomas por fuera de los 

palomares al tercer día de la suelta y el dueño ni le prestaba atención . lo que indica que la 

competencia se ha visto avocada a premiar como único objetivo, en la mayoría de los casos les 

dan a estas palomas que viene a fuera de hora  una oportunidad  ,  en otros casos son 

eliminadas .

 



       La colombofilia ha cambiado muchísimo en las últimas décadas y el colombófilo Europeo 

que manda sus palomas al Barcelona tiene su expectativas en marcar en cabeza , para ellos 

existe una preparación motivante con las palomas ,   como también complementada con una 

buena alimentación rica en proteínas y grasas  para hacerles más resistente al gran número de 

horas de vuelo que va a recorrer. 

En las tertulias que puntualmente participo siempre suelo recalcar que las palomas son 

atletas y como tales hay que tratarlas, con simplemente darles agua y comida no es 

suficiente .  Para ser un competidor necesitas  tener palomas competidoras en primer lugar 

pero también para ponerlas a punto darles su complementos que ayudaran a ser 

resistentes  y saludables . 

     Todos podemos ver a estos ciclistas que realizan gestas  prodigiosas de horas  subiendo 

puertos de montaña  con un gran nivel de resistencia y sacrificio, pues la paloma de carrera se 

podría equiparar como parangón a este ciclista. Tiene que beber agua isotónica con sus 

electrolitos para no deshidratarse y   su ingesta de carbohidratos para resistir tal carrera. 

       La paloma mensajera de competición  necesita de estos complementos también para 

fortalecerla y ayudarla a soportar una gran gesta que en algunas ocasiones se puede volver 

ardua complicada por lo que esas reservas le ayudarán considerablemente . 

     En ocasiones he oído decir a compañeros  que les da esto o aquello a las palomas cuando 

ellas lo necesiten  , a lo que les pregunto a continuación ;  si ellos se comunican con las 

palomas ya que saber cuándo una paloma necesita vitaminas se me hace arduo complicado . 

     Guillermo Horacio Panettieri un  prestigioso veterinario argentino  visitó Las Islas Canarias , 

que recuerde en dos ocasiones a deleitarnos con sendas charlas sobre las enfermedades en la 

paloma mensajera , una de ellas en Santa Cruz de Tenerife  y la otra en Santa Cruz de La Palma 

las cuales asistí. Después de terminar  su ponencia y en privado personalmente hablé con él , 

una de mis preguntas fue  si las palomas necesitaban las vitaminas … ya que en varias 

ocasiones había oído que compañeros les daban este complemento alimenticio cuando ellas 

las requerían, a lo que me respondió sonriente ; 

       Difícilmente la paloma puede decirle al colombófilo lo que le hace falta … y a renglón 

seguido me comentó  : yo tengo 38 campeonatos sociales ganados y personalmente les doy 

vitaminas tres veces por semana . Recuerdo esta anécdota con  mucho cariño . 

   Dr. Guillermo Horacio Panettieri 



      El Dr. Guillermo Horacio Panettieri fue el primer veterinario argentino especializado en la 

Paloma Mensajera convirtiéndolo en un referente a nivel  mundial por sus conocimientos  de 

las enfermedades en las palomas y sus tratamientos , por  lo cual fue muy solicitado a dar 

conferencias por todo el mundo , publicando artículos en varias revistas  científicas 

especializadas , llegando a ser también veterinario de la Federación colombófila Internacional 

con sede en Bélgica . 

        Este paréntesis anecdótico viene a cuento de lo expresado con anterioridad  y nos debe 

hacer recapacitar en lo que realmente queremos de nuestras palomas , si solo es tener ,     

criar y concursar con ellas o también competir . 

     La paloma de competición aparte de necesitar vitaminas con aminoácidos , requiere el día 

de llegada de electrolitos , dos elementos básicos en un palomar y  sin lugar a dudas una 

comida equilibrada para la competencia que en etapas puntuales se requiera . 

Nieri  en su libro   Lo que todo colombófilo debe saber   nos explica ;                                    

   “  Las cualidades que un colombófilo  debe poseer son : paciencia , carácter  , un ojo 

observador y una habilidad para concentrarse y planificar “ . 

     Puede tomarse toda una vida construir un palomar , criar una raza y llegara a ser un 

reconocido colombófilo , toda una vida , si eso no es paciencia , no sé lo que es. 

      El carácter es el sello de una fuerte personalidad ,  La paciencia y el carácter van unidos , 

son cualidades complementarias , un colombófilo con paciencia y carácter sabe lo que quiere , 

se traza una meta  e intenta alcanzarla siguiendo un plan muy cuidadoso . 

     Observar algo no es lo mismo que verlo , por ello el colombófilo debe ser muy observador . 

Muchos abrimos el ala de una paloma y vemos sus plumas , las separaciones entre ellas  

incluso nos damos cuenta de su anchura , sin embargo un buen observador al abrir el ala a la 

paloma va mucho más allá , calibrando las dimensiones de su humero para saber si dicha 

paloma es de velocidad o fondo , mira el alineamiento entre el ala pasiva y la activa , las 

dimensiones de las últimas cuatro plumas y su separación entre ellas , se fija en las primeras 

plumas del ala secundaria , recabando información de las primeras y sus dimensiones para 

saber si es una paloma es de vuelos de corta distancia o si por el contrario es de muchas horas 

de vuelo. He conocido a  colombófilos que con solo mirar a una paloma y observarla poder 

decir que esa o aquella paloma iba a clasificar en una suelta de gran fondo  de África , es 

evidente que este calibre de observación no está al alcance de todos , pero sin llevar a estos 

extremos , hay que perder un poco el tiempo todos los días observando las palomas dentro de 

un palomar para saber si alguna en concreto se está comportando de una manera inusual ese 

día. 

    La habilidad para planificar en la temporada de concursos , solo la experiencia  demostrara 

que se escogió el mejor camino , si por el contrario se equivoca , entonces admitirá su error en 

la planificación y cambiara su plan , lo cambiara pero nunca lo abandonara.  Nunca deja nada 

al azar , sabe que palomas enviar y cuales no enviar por tener un comportamiento inusual y 

planifica semanalmente un trato específico en la comida o bebida de sus palomas. 

    Todo este compendio que debe tener un colombófilo le dará a su palomar competitividad , 

dará a su palomar una buena  salud , darse cuenta que una paloma esté baja de peso  , no 

vuela o come sin deseo …etc , le dará al colombófilo  ese conocimiento para actuar y corregir  

esos deficiencias o desequilibrios del palomar a tiempo , teniéndolo con una salud optima . 



         La salud pasa irremediablemente por la vacunación en el deporte de las palomas se 

realiza contra la viruela, el paramixo y el paratifus . La vacunación contra el PMV (Paramixo) es 

obligatoria, y sin un certificado de vacunación no se puede competir en Holanda o Bélgica , en 

España al no ser obligatorio debemos recalar en los clubes para su  obligatoriedad , 

actualmente hay varios de ellos  que tienen en sus bases de competición esta salvedad como 

requisito indispensable , uno de ellos es el club donde compito actualmente C.C. Adexe , club 

que ha sembrado unas pautas a seguir anualmente antes de la temporada de competición , 

entre ellas también la obligatoriedad de hacer test a las palomas tanto de heces como 

mediante hisopados , estos exámenes deben ser  valorados óptimamente por el  veterinario 

para poder comenzar la andadura competitiva.   

 

      Evidentemente tener un palomar sano  conlleva en tratar a las palomas contra las 

evidentes bacterias hongos y vermes que les puede afectar a lo largo del año , sobre todo al 

estar expuestas a otras palomas en temporada de concursos. El tratamiento contra las 

tricótomas, coccidios , hondos y vermes son cruciales varias veces al año , si estos controles 

son supervisados bajo del  microscopio de un profesional mucho mejor  .   

    Debemos partir de la base las palomas mensajeras son las  deportistas, no nosotros los 

colombófilos   , ya que realmente el deporte que ejercitamos  nosotros es el de cargar semana 

tras semana las jaulas al club o por supuesto la limpieza de las instalaciones . Las palomas son 

las artífices de este grandioso deporte y por lo tanto son nuestras atletas  y como tales 

debemos tratarlas. 

     

 


