
PALOMAS -MENSAJ.ERAS 
Un día del mes de abri I de 197 4, el señor 

Héctor Solís Ruiz, en Barranca, Costa Rica, se 
encontraba almorzando con sus compañeros. 
De repente vieron una paloma parecida. a las 
palomas de Castilla, que llegó a pararse en el 
comedor de la fábrica. En una de. las patitas 
se le veía un anillo que brillaba. Lograron 
atraparla y uno de los compañeros de don 
Héctor decidió comérsela, pues era grande y 
gorda. Pero ·don Héctor vio que el anillo traía 
un nombre y una dirección. Consideró que el 
animalito podía tener dueño y decidió man-
dar un telegrama a esa direccrón. El telegra-
ma le llegó al dueño, quien otro día fue a re
coger la paloma. Era una paloma mensajera. 

El señor Héctor Sol ís Ruiz 

las palomas mensajeras se llaman·así porque desde hace 
miles de años las usan para mandar mensajes. Son una raza es
pecial de palomas. Por lejos que se las lleve uno, siempre vueL
ven al lugar en donde nacieron. 

En un dibujo que hizo �I pueblo egipcio, que v·ivió hace 5 
mil años, se ve que ya desde entonces usaban las palomas para 
mandar mensajes. También se sabe que hace aproximadamente 
2 mil· años ya las usaban algunos gobiernos como por ejemplo 
los romanos, que dominaban grandes territorios. En aquel los 
tiempos no había ni teléfono ni telégrafo. Los empleados públi
cos o_ los militares que tenían que ir a zonas alejadas de la capi
tal llevaban palomas mensajeras en jaulas. Si al llegar encontra
ban algún problema, alguna revo.lución, · soltaban u na paloma 
con un mensaje. La paloma llevaba ese mensaje a la capital. En
tonces de allí mandaban tropas o veían en qué forma resolvían 
el problema. 

Hoy día, las palomas mensajeras las usan, por ejemplo, 
algunos finqueros que viven en zonas aisladas, donde no hay ni 
teléfono ni telégrafo. Si por ejemplo tieneh que salir a la capital 

a hacer sus compras, llevan una o dos palo
mas en una jaulq. Si-quieren avisarle a su fa
milia cuándo van a regresar o cómo les fue, 
sueltan la paloma con un mensaje. Poco. des
pués esa paloma llega al palomar en la finca. 

Para poder coger ki paloma que trae el 
Estos son los anillos que se po- · 

b 1 1 ,. nen en la pata de las palomas. mensa1e, se acostum ra tener as en pa orna-
El tubito largo es la cápsula • 
donde se pone un papelito con 
el mensaje. 



res especiales. Esos palomares son como un 
cuarto pequeño. Tienen unos .cajoncitos que les 
sirven para hacer sus nidos. El palomar tiene 
una puerta qu� se mantiene cerrada. Además 
tiene una entrada especial para las palomas. 
Por ahí pueden entrar fácilmente, pero no 
pueden salir. En la foto se ve cómo es esa en
trada. La paloma que viene con el mensaje, 
entra al palomar y no puede volver a salir. 

Hoy día muchas personas tienen palomas 
men�ajeras sólo como un deporte: hacen ca
rrera-s de polomas. Algunas carreras las hacen 
hasta de ,mil kilómetros en línea recta, que es 
una distancia como la que· hay en línea recta, 
de la capital de Panamá a la capital de Hon- _ 
duras. Sabiendo la hora exacta en que se suel
tan y la hora en que lltegan a su palomar, y el 
número de kilómetros que ha recorrido cada 
paloma, se calcula lo que tarda en hacerlo: La 
que recorre más kilómetros por hora es la que 
gana. ,,

-

Realmente no se ha podido averiguar 
cómo hacen las palomas mensajeras para en
contrar su palomar. Algunas personas opinan· 
que se valen de la vista. Es indudable que estas. 
aves tienen la vista muy desarrollada, pero de 
nada les sirve cuando se encuentran por ejem
plo detrás de montañas o tan lejos, que les es 
imposible ver alguna región conocida por 
ellas·. Sin embargo, se ha llegado a descubrir 
que tienen dentro de la cabeza, y relacionada 
con et oído, como una especie de brújula que 
las guía hacia su casa. Algo así como l.as brú
·j ulas que señalan siempre al Norte.

Para hacer la cría de palomas mensaje
ras, lo mejor es conseguir una o var�as parejas.
Pero esas no se pueden soltar, porque se van.
Hay que encerrarlas en el palomar para que
hagan su cría anL Los pichones que nazcan
de esas palomas son los qüe se acostumbra-

La paloma se ac�rca al pa
lomar. 

Se para en la tabla de . entrada. 

Se acerca a la trampa 
de entrada. 

Empuja las barritas 
de la trampa. 
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rán a llegar siempre ,,al pa·lomar. Las palomas ponen dos huevos 
en 'cada nidada y los pichones nacen a los 17 días de incubación. 
Apenas salen del nido, más o menos a los 25 días de nacidos, se 

· pueden poner en· ·la tet?la que tiene la puectita de entrada al pa
lomar, para que aprendan a entrar. Cua·ndo ya se ve que levan
tan el vuelo para volar alrededor del palomar durante íargo rato,
entonces se pueden comenzar a entrenar. Poco a poco se llevan
cada vez a mayor distancia, hasta a mil kilómetros o más.

Las palomas se jüntan en parejas que no se separan y
casi siempre son fieles hasta la muerte. Du
rante unas horas del día, el macho releva a
la hembra para calentar los huevos en el
nido. Asimismo, ayuda a la hembra a ali
mentar los pichones hasta que estos apren
dan a com�r solos.

Las palomas defienden su matrim�nio
contra otrqs que lleguen a "perturbar la paz
del hogar'',. En cierta ocasión nos tocó oba
servar a una pareja: -la hembra incubaba
sus huevos, y el macho se aburría cami
nando de un lado a otro en el pi�o del pa
lomar. En eso una palomita soltera comenzó
a arrimársele y el palomo a arrullarla. 
Cuando la hembra oyó el canto de arrulló

Un buen ejemplar de 

paloma mensajera. 

de su marido, asomó la cabeza para ver lo que estaba pasando.
El palo1110 la vio y se hizo el disi'muladó. Al rato volvieron al CO·· 

queteo. Una y otra vez la esposa se asomó para vigilar a su ma
rido.· Pero cuando vio que a éste ya no le importaba, se bajó, y.
de un aletazo lo mandó a echarse al nido, ya que se acercaba la
hora en que debía relevarla en darle calor a los huevos. El macho
se echó en el nido y no v·olvió a pensar en la otra.

Cada vez que se celebran los Juegos Olímpicos en algu
na parte del mundo, sueltan grandes bandadas de palomas que,
después de dar varias vueltas sobre los estadios, vuelan a s�s
respectivos palomares. Esto se hace así, pues ya hace 2 mil 500
a_ños acostumbraban soltar palomas para anunciar los resultados
de las competencias deportivas. Los habitantes de lo que hoy día
es el' país de Grecia, en el continente de Europa, fueron los pri
meros en celebrar, !os Juegos 01 ímpicos y fueron también los que
inic;iaron esa hermosa costumbre de soltar palomas en los estadios.
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