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arte avícola

la paloma catalana de vuelo
La paloma catalana de vuelo es 

una raza que reúne las cualidades 
necesarias para convertirse en una de 
las palomas más fáciles y divertidas 
de tener. Ello se debe a:

Su rusticidad: Es un animal muy 
rústico, que aguanta bien el frío y el 
calor si tiene un palomar seco y bien 
aireado, por lo que se puede tener sin 
necesidad de muchas sofisticaciones 
en países con climas muy diferentes. 
Al ser una paloma pequeña y vigoro-
sa, también tiene muy pocos requeri-
mientos alimentarios.

Su tamaño: Su pequeño tamaño 
(pesa entre 250 y 320 g) la hacen 
manejable y fácil de tener en espacios 
reducidos.

Su sociabilidad: Es un animal so-
ciable seleccionado para volar y vivir 
en bando. Esta sociabilidad hace que 
convivan bien entre ellas en el palo-
mar. Los machos no son pendencie-
ros como en otras razas, pero sí de-
fienden su nido de intrusos.

Su querencia por el palomar: La 
paloma catalana de vuelo es una pa-
loma tranquila pero tremendamen-
te desconfiada y reacia a pararse en 
cualquier lugar que no sea su palo-
mar. Esto hace que cuando vuelven 
de volar difícilmente se paren en otro 
lugar que no sea su palomar, por lo 
que su dueño se ahorra muchas que-
jas de los vecinos.

Su aptitud para el vuelo: Es una 
raza que se seleccionó para hacerla 
volar y que no debería perder esta 
capacidad frente a otras característi-
cas como la perfección de los colo-
res o dibujos de la pluma. Yo siempre 

hago volar a los pichones unos meses 
antes de seleccionarlos para la cría. A 
los pocos días ya se ve los que son 
buenos voladores y los que tendrán 
poco aguante en el aire; solo enton-
ces me fijo en que las marcas y los co-
lores sean correctos. Nunca descarto 
a una paloma por pequeños fallos en 
el diseño de su librea si es una bue-
na voladora; en cambio las palomas 
poco voladoras no me interesan por 
bonitas que sean. Su vuelo en gran-
des circunferencias alrededor del pa-
lomar permite a su dueño verlas y 
disfrutarlas mientras vuelan.

Su enorme cantidad de colores 
y diseños diferentes: Es la raza con 
el plumaje más variado y bonito de 
todas las razas existentes. Se admiten 
todos los colores y dibujos de plumaje, 
mientras sean limpios, brillantes y si-
gan un patrón determinado en cuanto 
a su distribución por el cuerpo. Se dice 
que existe un millar de colores, pues 
aparte de los colores básicos, estos se 
van combinando con diferentes pa-
trones de distribución y también con 
marcas de color blanco por distintas 
zonas del cuerpo, obteniéndose un 
sinfín de combinaciones, lo que hace 
que todo el mundo encuentre uno a 
su gusto, o que permita hacer todo 
tipo de cruces y combinaciones ge-
néticas para sacar nuevos diseños o 
para volver a conseguir aquellos des-
critos y que se han perdido.

Su aspecto es limpio y robusto, 
con la pluma bien apretada al cuer-
po, típico de una paloma selecciona-
da para volar y con un plumaje fino, 
fuerte y sedoso al tacto. Todos los 

colores serán muy brillantes, dándole 
una apariencia aterciopelada y acei-
tosa, con intensos reflejos tornasola-
dos, en verde y morado, llamados de 
“escarabajo”.

Esta raza fue utilizada durante 
muchos años para practicar compe-
ticiones de “vuelo en bando”. Los 
aficionados con palomares cercanos 
soltaban sus respectivas bandadas 
hasta que se reunían en el aire en un 
sólo grupo. Una vez transcurrido un 
tiempo de vuelo conjunto, cada afi-
cionado reclamaba a sus palomas, 
utilizando señuelos distintivos para 
atraerlas al palomar. Durante esta 
rápida operación, las palomas más 
inexpertas o confiadas podían ser 
arrastradas hacia palomares ajenos, 
donde si eran capturadas se conver-
tían en objeto de negociaciones entre 
el dueño y el que la había capturado, 
que solían resolverse con el pago de 
una cantidad de dinero.

Así pues, tanto por su capacidad 
de vuelo y por el tipo de juegos que 
se puede realizar con ella, como por 
las enormes posibilidades de investi-
gación genética que ofrece, es una 
raza muy completa, de la que nunca 
acabas de descubrir todas sus posibi-
lidades.

Gracias a la gentileza de Arte Aví-
cola, desde esta página iremos ha-
blando de ella, para darla a conocer, 
a través de artículos publicados por 
diferentes socios del club que acaba-
mos de formar.

LLuís CoLom

Presidente del “Club del Colom 
de Vol Català”

Imágenes de palomas de vuelo catalán, que ya tienen su club de criadores.


