
 

PALOMO SHOW 

  
 

 
I.- PESOS Y MEDIDAS: 
 

A) PESOS 

 

1. Dentro de las diferentes edades puede llegar a pesar de 500 a 800 gramos. 

 

B) MEDIDAS 

 

1. ALTURA. 29 centímetros de alto 

2. ANCHURA. 14 centímetros de ancho 

3. CUERPO. 11 centímetros de cuerpo sin incluir cuello y patas. 

4. LONGITUD. 24 centímetros de la parte frontal del pecho a la parte final de la cola. 

 

 

 

II DESARROLLO DE LA FIGURA: 

 

A) PESO………………………………………………………………………     8 

 

B) PICO…………………………………………………………………………  5  

Este no debe de ser muy largo y en posición horizontal a la altura de  

los ojos aproximadamente. 

 

C) NARIZ……………………………………………………………………….. 2 

La nariz de ser pequeña de forma proporcional al pico y de color  

blanco, no debe de estar arrugada ni empolvada y también en  

proporción a la cara del palomo. 

 

D) CABEZA……………………………………………………………………. 9 

Moderadamente grande y ancha con cráneo redondeado de acuerdo a  



la medida de su cuello, no debe de tener ningún pellizco donde se  

junta con la nariz. 

 

E) OJOS………………………………………………………………………… 3  

Prominentemente redondo  y luminoso, debiendo estar 

 aproximadamente a 2 cm de la parte trasera del cráneo. 

 

F) CERA DEL OJO O RIBETE………………………………………………... 4 

Perfectamente redondeado sin ninguna textura, debe de estar visible  

entre el ojo y las plumas, puede llevar color de acuerdo al color de la 

 pluma del palomo. 

 

G) CUELLO…………………………………………………………………… 5 

Moderadamente espeso o ancho de acuerdo a sus hombros y al  

redondeo de su cuerpo, terminando a media espalda. Pico debe  

retroceder ligeramente de la extremidad del pecho. El cuello no 

debe acortarse excesivamente debajo del pico. Los Machos deben 

mostrar un cuello más macizo que las hembras. Ninguno  deberá  

mostrar evidente delgadez en su cuello. 

 

H) PECHO……………………………………………………………………. 8 

El pecho es esa parte de una paloma que se encuentra delante de  

las piernas y se extiende a la parte más baja del cuello, pero no  

incluye esa parte del cuerpo alrededor de la quilla. El pecho  

estará prominente, ancho y redondeado. 

 

I) CUERPO…………………………………………………………………… 8 

Corto y ancho con un aspecto hondo y redondeado. 

 

J) QUILLA…………………………………………………………………… 8 

  Es el hueso que se encuentra en el centro de las piernas y debe ser  

recto y lo mas largo posible, terminando encorvado en forma de  

mecedora y llegando lo mas cerca posible de los huesos de la pelvis. 

 

K) ESPALDA………………………………………………………………… 5 

Debe de ser corta y ancha, estando detrás de los hombros.  

No se debe adelgazar demasiado rápido antes de llegar a la  

cola, pero encorvada fácilmente hacia el cuello y haciendo  

una curva con la cola de aproximadamente de 25 grados. 

 

L) ALAS……………………………………………………………………... 7 

Las puntas de las alas deben de llegar aproximadamente a unos  

3 cm de la parte final de la cola. Las alas se deben de juntar en  

la parte central de la cola. Los extremos de las alas deben de  

abrazar perfectamente el ancho del pecho. 10 plumas primarias  

es lo ideal en cada ala. 

 

M) COLA…………………………………………………………………… 7 

La cola debe de ser corta relativamente al tamaño del palomo y de  

sus alas ya que no debe de ser mayor a 3 cm de donde termina su  



pluma más grande del ala. Debe de ser una cola delgada donde se  

entrelazan las plumas de la cola. Doce plumas son el número  

correcto. La cola debe de tener forma horizontal y terminando  

en cuerva para terminar de redondear la forma de su cuerpo y de  

su pecho, sin llegar a estar más alta que la cruz del palomo. 

 

N) PATAS …..……………………………………………………………… 10 

Deben de ser rectas para que den una apariencia derecha al  

palomo y debe de estar lo mas cerca posible en línea con la  

parte de atrás del cuello. Es decir trazar una linea horizontal  

por la parte inferior del pico hacia la parte trasera del cuello  

y de ahí trazamos una línea vertical que nos deberá indicar  

la posición de las patas. Las patas deberán medir 5 cm entre  

el suelo y la quilla y 5 cm entre cada una de ellas. Deben de  

ser de color rojo y libres de plumas. 

O) DEDOS DE LAS PATAS....………………….…………………………. 3 

Deben de ser limpios y de color rojo con  uñas blancas  

o rosadas. 

 

P) PLUMAJE………………………………………………………………. 10 

Este debe de estar cerrado y liso como los de los mensajeros, se permiten todos 

los colores aunque algunos de ellos deben de cumplir con ciertos requisitos por su color. 

El plumaje deberá de estar completo. 

 

1. Los machos deben de tener una apariencia masculina. 

 

2. Las hembras deben de tener una apariencia femenina. 

 

3. Los palomos que carezcan de esta apariencia tanto machos como hembras podrán 

perder estos 10 puntos. Estos 10 puntos siempre quedan flotando ya que sobrepasan el 

original que es 100 y va de acuerdo al color de cada palomo. 

 

 

Cabe mencionar que dentro de cada uno de los colores existen ciertos requisitos 

que deben de cubrir los palomos como son el color del ojo, del ribete, del pico entre 

otros.  

 

 



 

 


