
EL SISTEMA DEL OJO 

Colores del ojo 

Los ojos perla son 
recesivos, por lo tanto los 
más abundantes. Aquí están 
algunas descripciones de 
los ojos  perla garantizados 
para dejarlo en los últimos 
lugares de la hoja si usted 
los repite a menudo. 
Algunas de estas 
descripciones son: el 
violeta, lavanda, pescado, 
grava, blanco y hay más 
que son justamente útiles 
para describir los ojos  
perla. Del blanco más 
blanco al gris más oscuro, 
con el color del iris rosa a 
color rojo, si el ojo no 
contiene ningún color 
marrón, amarillo, verde o anaranjado, y  no es un ojo de buey, para mí,  es un 
ojo perla y punto. Algunos ojos perla tienen círculos que son  casi blancos, con 
cualquier sombra en la pupila del gris, azulado raramente y a veces negro. 
Ninguno de ellos es más importante que otros para volar. Las palomas con ojo 
perla apareadas juntas no pueden criar una paloma con ojos anaranjados. 
Aunque me han dicho que con la consanguinidad continúa de perlas producirán 
eventualmente ojos anaranjados. Tengo todavía  que ver esto suceder y no 
estaré convencido hasta que lo haga. Los ojos de Buey, en el primer vistazo, 
parecen ser negros, en una reexaminación más cercana usted podrá discernir 
cualesquiera y todas las características similares a los ojos naranja y perla. Sin 
embargo, usted puede necesitar más luz del sol. Nunca consideraría el intentar 
evaluar el potencial de las palomas sin importar el color del ojo en cualquier otra 
luz, que no sea la luz del sol brillante. 

 



Algunos ojos de buey dan la 
impresión que a la paloma 
que pertenecen es mucho 
más valiosa que lo que indica 
su record como reproductora 
o voladora pero usted puede 
basarse en esto. Los ojos de 
Buey lo tienen generalmente 
las palomas con blanco en la 
cabeza o una paloma perla o 
las pintas. Sin embargo, si la 
paloma es tordilla los tendrá  
perla o anaranjados 99.9% 
de las veces. Si usted revisa 
una paloma blanca pura que 
tenga los ojos perla o 
anaranjados en ves de ojos 
de buey,  entonces le 
aseguró que fue criada o es 

descendiente de tordillas. 

Ojos manchados 

Los ojos manchados son en parte color buey y perla o buey y anaranjados, con 
cantidades que varían de cualquiera. Los ojos anaranjados para  mí, son 
cualquier color con excepción del perla o el Buey. Incluyen amarillo, anaranjado, 
rojo, marrón, oro, verde y cualquiera de todas las sombras de estos colores. He 
visto muy pocas palomas salvajes comunes con los ojos perla, estoy seguro que 
esto tiene cierto significado el ver que los ojos perla son recesivos y que 
eventualmente asumirían el control de la parvada  si pudieran. También el hecho 
de que los ojos anaranjados son evidentes en la mayoría de las campeonas de 
largas distancias, aunque están en la minoría, tiene que ser importante pero yo 
no he tenido tiempo de entrar en este detalle aquí.  

El color 

 



Ahora que estamos en el 
tema de los colores 
señalados y estamos bajo  
nuestros tres colores 
básicos es decir naranja, 
perla y Buey, podemos 
comenzar a buscar lo que 
es realmente importante en 
las palomas voladoras. 
Muchas (probablemente la 
mayoría) de las palomas  
campeonas  son  solo 
"voladoras". Significando 
que vienen de un par de  
palomas que crían a más 
perdedoras que ganadoras, 
como la mayoría de las 
parejas de palomas lo 
hacen y como sus padres, 
estas voladoras no crían a 
muchas ganadoras tampoco. 

Seguro, algunas de ellas criarán algunas palomas superiores pero el porcentaje 
es muy bajo por la extensa mayoría  de ellas. Una de las maneras más rápidas 
de marcar en los últimos lugares de la hoja es criando  ganadora con ganadora 
que tengan solamente ojos de ' voladora ', muchos compradores japoneses 
famosos y otros colombófilos mas practican este método de criar, (ganadora con 
ganadora) sí, por supuesto, usted criará  algunas ganadoras, como  lo haría con 
cualquier otro sistema sino vaya a su palomar ahora y cuente cuántas 
perdedoras hay en su palomar. ¿Depresivo no? 

La  habilidad de competir y criar es una combinación rara. Vamos a mirar en el 
"anillo" o el espacio alrededor de la pupila (prefiero llamarlo "circulo"). No dentro 
de la pupila sino inmediatamente afuerita. Este anillo puede ser  no existente a 
muy ancho. Hay palomas campeonas que  tienen anillos angostos en la pupila y 
nada sobre sus ojos aparentemente indicaría a un entusiasta del eye-sign que 
estas palomas son de hecho, campeonas. La extensa mayoría  de "voladoras"  
caen bajo esta categoría. Esto es el porqué usted oirá a veces a alguien decir, 
"que usted puede encontrar las reproductoras pero no  las voladoras usando el 
eye-sign". Ésa es la creencia de un principiante. Muchas ganadoras, como 
también  muchas grandes campeonas, tienen círculos angostos y no tienen  
músculo interno y tienen ojos pálidos,  muy a menudo tienen una particularidad  
común entre si, y esto justamente apenas garantiza  su capacidad de voladora y 
debido a esto es tan fácil  encontrar criadoras/ de campeonas con todo en sus 
ojos. Usted lo que  tiene que saber es dónde mirar. Estas mismas palomas 
tienen invariables faltas como reproductoras a menos que sean apareadas con 
una reproductora con dinamita que pueda no llevarlas. Pero porqué desperdiciar 
la dinamita. Por supuesto, debemos estar detrás solamente de las palomas  

 



mejores, las que ganan en todas las distancias y que crían  palomas que  
también ganen. Hay palomas por hay  que pueden y lo hacen, simplemente  eso. 
Porqué  colocar  algo menos que  no sea lo mejor. Si  su filosofía fuera "querer 
de lo bueno y guardar solamente lo mejor" o todavía mejorarlo, "las mejores no 
son bastante buenas y nunca lo serán", usted sería un volador mucho más 
peligroso que lo que ahora es. Todos se comprometen pero él que se 
compromete  menos es el mejor. ¿Las  pregunta del millón de dólares es 
obviamente, dónde conseguimos estas palomas en  primer lugar? 

Ojos pálidos 

Vamos a agarrar 
palomas con los ojos 
pálidos –lisos-
lavados, (no importa 
si son anaranjados o 
perlas) con los anillos  
de la pupila angostos. 
Sin importar si estos 
anillos son claros u  
obscuros no hay 
diferencia alguna, el 
hecho de que son 
estrechos o 
(angostos) es  la 
única consecuencia. 
Olvídese por siempre 
de los menesteres 
sobre standing o liying 
signs  porque no es 
ahora y nunca  han  
sido dignos de 

mencionar. Estas palomas con círculos o (anillos)  estrechos son la mayoría de 
las palomas en la mayoría de palomares, así que se entiende para razonar esto, 
porque todos tenemos más perdedoras que ganadoras, el porcentaje más 
grande de perdedoras, o el porcentaje más pequeño de ganadoras si usted 
desea, se compone de este grupo. 

Como regla general usted estaría correcto  si asume que las palomas están 
mejorando, si el anillo alrededor de la pupila es más ancho. Vaya a un palomar  
donde el dueño no presta ninguna atención, o aún se ríe de las palabras del 
Eye-Sign. Encuentre las palomas que tienen los anillos más anchos en la pupila 
y pregúntele si están de venta. ¡Si estas palomas han competido  o han criado,  
no estarán! Están invariables entre las estrellas del palomar, sin importar si su 
dueño sabe algo sobre el Eye-Sign o no. Si él no es un entusiasta del Eye-Sign  
él estimara estas palomas tanto  más porque él no tiene y nunca tendrá muchas 
de estas. La mayoría de las palomas, que no están a la venta en el palomar de 
cualquier colombófilo, tienen anillos más anchos en la pupila que la mayoría de 
sus palomas del palomar, aunque serán  la minoría de palomas en ese palomar. 

 



Si estas palomas han competido  o han criado, han probado ser más valiosas 
que la mayoría de las otras palomas. ¡Por lo tanto es entendible razonar que si 
su palomar fuera más concentrado con  palomas de círculos más anchos en la 
pupila, usted sería un mejor volador en todas las distancias y  todas las 
velocidades que lo que  ahora es y eso es  incuestionable, un hecho positivo! Si 
usted duda los dos párrafos antes mencionados,  Valla  a su propio palomar y al 
palomar de su contrario y a cada uno de los palomares y mire y compare. 
Nomás cerciórese de que sea un día soleado.  
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