
ENTRENAMIENTO DE LOS PICHONES Y COMO DETECTAR CUANDO 

ESTAN EN FORMA 

La primera fase para entrenar las palomas, es la responsabilidad del colombófilo 

que las entrena. Hay que establecer un horario realizable por el que haya constancia 

de acciones. Para que las palomas sepan qué esperar de usted en las horas dadas del 

día contribuye a la seguridad de ellas. Sabrán a que hora del día vuelan, a que hora 

será la alimentación, cuando el palomar será limpiado, etc. Usted encontrará que las 

palomas rápidamente se adaptaran a su rutina y le agradecerán de diversas 

maneras cuando usted entre en el palomar. Si es tiempo de dejarlas volar fuera del 

palomar muchas estarán cerca de la puerta esperando que les abra.  

La llave de los resultados del futuro en los vuelos de adultas está en los pichones de 

hoy. Los buenos hábitos se adquieren a temprana edad y se quedaran con ellos de 

por vida. Los malos hábitos serán duros de cambiar. Como ejemplo si sus palomas 

agarran el hábito de parar en cualquier azotea  en vez de su rampa  se perderá 

tiempo para marcar el día del vuelo, tiempo muy preciado porque por unos cuantos 

segundos e incluso milésimas de segundo se pierde el primer lugar. Los pichones 

tienen una tendencia natural a parar primero en el edificio más alto del área del 

palomar. La única manera de desalentarlos es estar allí y perseguirlos en la azotea. 

Yo utilizo un otate de cerca de 18"de largo con una franela amarrada tipo bandera 

y lo sacudo en el aire al lado del edificio. Algunos utilizan una pelota, piedras e 

incluso los cubos del hielo también trabajan. El otate qué utilizo consigue asustarlos 

rápido pero si paran en las antenas les tiro con limones hasta que los hago volar de 

ahí.  

Después de que los pichones estén volando alrededor del palomar, comience a 

rutiarlos  y antes del primer entrenamiento es recomendable entrenarlos a la cesta. 

Eso significa simplemente que tres o cuatro veces antes de comenzar los 

entrenamientos de carretera enceste a los pichones y los suelta cercas del palomar. 

Yo pongo las cestas cercas de 5 metros de retiradas del frente del palomar. La razón 

de hacer esto es que salgan de las cestas en grupo. Al  hacer esto ha sucedido que 

uno o dos permanecen adentro en la cesta. Más a menudo son los más chiquillos. 

Las chanzas de perderlos  son muchas si no están con el grupo principal, es por esto 

que hay que entrenarlos a que salgan de la cesta juntos antes de llevarlos a soltar.  

También antes de mandarlos al primer vuelo los pichones deben tener algunas 

noches en la cesta antes del entrenamiento de la mañana. Esto permite que los 

pichones se acostumbren a lo que experimentarán en los vuelos.  

Siempre entrene por comida. Los pichones deben tener un poco de hambre cuando 

son soltados y saben que la comida y el agua los están esperando en el palomar. Una 

vez que tengan ese mensaje trampearán rápidamente a su regreso. Muchos 

colombófilos tienen una botana especial  esperando para ellos. Algunos utilizan los 

cacahuetes, sales, o las semillas que les gustan y solamente se les da al regreso del 

entrenamiento y del vuelo.  



El objeto del entrenamiento es ayudar a los pichones a encontrar el sistema de 

navegación natural y que desarrollen los hábitos deseados al regreso al palomar. 

Primero que trampeen  sin tardanza. Para el tiempo que los entrenamientos 

comiencen saben ya donde está el hogar. El entrenamiento es el tiempo cuando 

aprenden a aplicar su regalo natural de orientación y se condicionan físicamente y 

mentalmente en la preparación para los vuelos. Entre  más entrenados estén mejor 

es la chanza de tener un buen resultado en los vuelos.  

Es recomendable comenzar en días soleados con poco viento en contra. Más 

adelante después de que estén acostumbrados a salir de  la cesta y a orientarse  los 

días nublados no deben ser un problema para ellos especialmente si hay un poco de 

sol. Antes de abrir las cestas para el entrenamiento a los pichones se les debe 

permitir ver el cielo en el punto de suelta por algunos minutos. Si usted hace esto 

usted notará que darán menos vueltas en el punto de suelta antes de irse de regreso 

a casa derechitos.  

Las dos primeras sueltas para mis pichones son de cerca de 3 kilómetros de 

distancia. Después dos sueltas a cerca de 7 o 8 kilómetros, aumentando dos sueltas 

de 15 kilómetros, y luego les doy sueltas de 15 Km. cada brinco, hasta que los tengo 

en el punto mas lejos que son 60 kilómetros. En los entrenamientos primeros los 

suelto juntos y después de que alcancen los 40 kilómetros suelto en grupos pequeños, 

de 3 a 5 pichones a la vez para intentar de transformar a algunos de los seguidores 

de la parvada en líderes, la ultima suelta antes del primer vuelo es de cerca de 100 

kilómetros en los primeros días de la semana del primer vuelo.  

Después de que los vuelos comiencen les doy dos o tres sueltas a la semana de 50 

kilómetros.  

Es mucho manejar porque se entrenan  casi cada día si el tiempo lo permite. 

Siguiendo este programa muy  pocos pichones se pierden y da resultados respetables 

en los vuelos. Las palomas mensajeras se deben ver como atletas y por lo tanto la 

dieta y el condicionamiento son extremadamente importantes si se esperan los 

buenos resultados. Los pichones solo pueden devolver lo que se les ha dado. Si 

reciben las herramientas necesarias para superar los obstáculos de su vuelo ellos le 

devolverán su recompensa.  

Algunas cosas para buscar cuando una paloma esta viniendo a la forma:  

1. La paloma estará alerta luciendo bien, sintiéndose bien a la mano, las plumas 

brillarán y serán lisas.  

2. La pieza blanca del pico conocida como la "nariz" en algunas áreas como el 

"entretejimiento" debe ser blanca como el gis  y suave al tacto.  

3. Separe las plumas del pecho. Cuando los entrenamientos apenas comiencen la 

paloma tendrá muy a menudo un pecho ligeramente rosado con las escamas 

blancas. Como vaya viniendo en forma el color obscurecerá gradualmente hasta que 

casi sea un color morado y las escamas (caspa) desaparecerán.  



4. Observe las patas de las palomas al comienzo de los entrenamientos  y cuando 

vienen a la forma. Usted debe ver que menos suciedad se les pegara en las patas y el 

color mejorará llegando a ser más brillante.  

5. El ojo "la ventana del alma" será claro y brillante. No soy una persona muy 

experta del eyesign pero una cosa que he observado tiene que ver con el "círculo de 

correlación". Primero una foto que indica las partes generalmente aceptadas del ojo 

de la paloma mensajera.  
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A menudo cuando una paloma se entrena y compite el área más 

oscura y pesada del círculo de correlación se mueve de la 

posición más baja del ojo, (1) lentamente a la posición 2 y 

eventualmente alrededor de la  posición 3. En la posición tres 

algunas palomas pueden parecer como si tuvieran el ojo cruzado 

o que miran recto al centro del pico. He visto varias palomas con 

el círculo de correlación en esta posición terminando en la tapa 

de la hoja el día del vuelo. Unas mías y otras de amigos.  

 El diagrama es trabajo de otra persona y la foto del ojo arriba la copie y la arregle. 

Se Modificó el ojo de abajo agregando el 1,2 y 3. Es el ojo de una paloma ganadora. 

Observe y mire cuidadosamente el ojo. La foto revelará cómo el ojo de algunas 

palomas se mira cuando están en gran condición. Allí parece que la paloma se 

concentró mas en el que tomo la foto pero  imagínesela si ella se centra en volver de 

regreso a casa. Incluso en la foto usted puede ver a lo que me estoy refiriendo. Si la 

foto fuera tomada de frente en vez de lado la paloma se miraría con el ojo cruzado. 

La pupila cerca del frente del párpado del ojo.  

 



 

 

 


