
Reconociendo la condición a través del efecto 

tridimensional del ojo. 

 
Compañero colombófilo tenga en mente que mientras lee y estudia esto usted esta 

obteniendo el conocimiento de ser hábil para escoger sus reproductoras y o voladoras con 

el efecto tridimensional. 

Cuando usted empieza a entender y usted no solo observa si no que también documenta 

lo que usted ve en los ojos de cada paloma, usted vera con sus propios ojos el progreso 

que ha habido a modo que las palomas están viniendo a su nivel máximo de condición. 

Recuerde siempre revisar los dos ojos de las palomas. Y siempre califique el ojo más 

malo no el mejor. 

Tenga en mente que con la práctica usted se convertirá en un experto para saber cuando 

cada paloma esta viniendo en o fuera de condición. 

Esto se hace con la observación de lo siguiente: 1. El quinto circulo “el circulo externo”  

o circulo de la salud, cuando la paloma esta viniendo a la forma el fondo del color de este 

circulo cambia. 2. También cambia la claridad del iris y el fondo del color, obsérvelo y 

vea las montañas y valles en el iris. 3. El circulo de correlación, primer peldaño hacia 

abajo después del iris. Observe este circulo cuando se pone mas denso, puede tener 

montañas pequeñas en todo su ancho lo cual se asemeja a una escala de montañas. El 

círculo de correlación es el primer signo del efecto tridimensional que usted debe 

observar. 

Las líneas de velocidad las cuales circulan diagonalmente a través del círculo de 

correlación indican a palomas más rápidas. 

Las líneas de distancia las cuales corren concéntricamente en el circulo de correlación, o 

como líneas alrededor, entre el circulo mismo indican a palomas que volaran fondo por 

12 a 14 horas sin mucho estrés. Algunas palomas tienen la combinación de ambas líneas 

en el mismo ojo. 

El tamaño del circulo de correlación puede ser de extremadamente angosto a 

extremadamente ancho, entre mas ancho mejor, para reproductoras o voladoras. Las 

palomas que lo tengan muy anchos será mejor dejarlas como reproductoras después que 

se hayan probado en los vuelos. 4. El circulo de adaptación es el siguiente en escala antes 

de la pupila segundo escaño hacia abajo después del iris, y un escaño abajo del circulo de 

correlación. Este usualmente es negro oscuro, pero puede ser verdoso o negro grisáceo 

también. Normalmente es difícil de verlo sin la ayuda de una lupa, se debe usar una lupa 

de al menos 12x aumentos en la luz brillante del sol. Al mismo tiempo preferiblemente 

revisar este de 10 de la mañana a 2 de la tarde. También viene en muchas variaciones de 

tamaños y formas. La forma del círculo de adaptación puede variar junto a los bordes del 

círculo. Puede ser liso, arrugado (corchó lata de botella como algunos lo llaman),  

lagrima, y llano o con la combinación de lagrima con líneas sesgadas en medio de cada 

lagrima, llamado gotas y lagrimas. 5. La pupila es la siguiente en línea tercer escaño 

abajo del iris. Deber ser lo más pequeña y redonda posible cuando la observamos en la 

brillante luz del sol. Si esta no flexiona y no se dilata no es de valor. A esto le llamamos 

“pupila funcional”. El máximo valor para reproducir y volar. 



Otra cosa a observar en la pupila son las clusters. Estos son puntos diminutos de color oro 

o plateados, dependiendo del color del ojo. Plateado para los ojos perla y color oro para 

todas las familias de ojos rojos, amarillos o cafés. Algunas clusters son muy pequeñas 

consistiendo en solo unos cuantos puntos de color oro o plateado, donde otras son tan 

grandes que se pueden ver sin la lupa. 

La pupila al contraerse indica una paloma rápida. Le da a usted la impresión que el ojo 

completo esta brincando en su orbita del ojo. 

La vista parada y vista acostada (standing y lying sight), es donde se pueden encontrar los 

puntos (escamas multicolores). En las porciones más oscuras abajo del ojo es el mejor 

lugar para empezar a buscar, vienen  en colores azul, verde, oro y son reconocidos por 

muy diminutos precisos puntos. Esto junto con la construcción del resto del ojo le 

demuestra a usted que sus palomas están viniendo a la forma. 

La vista acostada y parada (standing y lying sight) puede ser usada para detectar la forma 

observando los cambios de sombras de grisáceo negro yendo a un profundo negro oscuro 

cuando la paloma entra en la forma superior. Al usted observar estos cambios usted vera  

mas polvo. Como las clusters, el polvo se mueve y flota en la porción de abajo en el ojo.  

Si usted encuentra que usted tiene una paloma con “polvo” en todo el ojo, incluyendo el 

iris, usted tiene una mina de oro como reproductora de campeonas.    

 

   

 

   

 

   

   

    

  

 

 


