En la segunda parte de nuestro artículo, vamos a ver la estructura del ala de la paloma
mensajera en lo que respecta a la propulsión durante el vuelo. En primer lugar, echemos
un vistazo a la forma de propulsión se alcanza en el vuelo de la paloma mensajera.
Propulsión
Como la paloma se desliza hacia adelante, las funciones de ala es como el de un ala de
avión y la ascensión es creado por el movimiento hacia adelante
ade
del ave a través del
aire. Pero, en el ala de la paloma,
paloma la forma del ala y la formaa de las plumas de vuelo
cambian con el movimiento del batir de las
alas. Esto es lo que ofrece la ascensión y la
propulsión hacia adelante durante el vuelo.
Funcionamiento
miento de las plumas de vuelo
primarias durante el vuelo
Una rémige primaria se compone de una
pluma central con una banda de material
filamentoso llamado la veleta que se
extiende a los dos lados opuestos. En las
plumas primarias de la paloma de carreras,
el borde
orde posterior de la aleta es más amplio y
flexible que el borde de ataque.
Como el ala cae a plomo, los giros de paletas
con el borde de salida va para arriba,
forzando el aire hacia atrás para producir el
empuje hacia adelante.
Batiendo las alas más rápido
ráp
hace que las plumas primarias se tuercen más, aumentando
así el empuje.
Con la carrera ascendente, el ala tira más cerca del cuerpo, las plumas primarias
separadas, lo que permite que el aire pase a través de ellos. Esto es lo que detiene el ala
del ave al empujar hacia abajo. Como
C
el ala viene a su posición hacia arriba con la
carrera ascendente final, un pequeño barrido hacia atrás coloca la superficie superior de
las plumas primarias hacia abajo contra el aire, facilitando al pájaro un empuje hacia
adelante extra.
La evaluación de la estructura del ala de propulsión
¿Como
mo el colombófilo evalúa el ala? El tamaño
tamaño del ala debe ser proporcional al tamaño
del cuerpo dell ave y de un tamaño que permita el movimiento cómodo. Si no, el vuelo
del pájaro será ineficiente,
ineficie
causando la fatiga temprana.
Para entender mejor esto, piense en los remeros humanos están dando los remos que son
demasiado grandes. Con los remos de gran tamaño, los remeros pueden cubrir una
buena distancia, pero la fatiga aparece pronto,, con los remos que son demasiado
pequeños, los remeros se puede mover con rapidez, pero su progreso será lento.
Por lo tanto, teniendo en cuenta esto, las plumas de vuelo
vue primarias deben ser
examinada la longitud, la forma y la condición. La longitud de las plumas, como los
remos de los remeros, debe corresponder al tamaño del ave.

Estructura
structura de las plumas en las aves de velocidad
Alas cortas pueden verse en las aves de velocidad y estas las cortas se pueden
puede mover
arriba
riba y abajo rápidamente para que el
e resultado se de un vuelo rápido. Sin embargo,
con la rapidez
ez del movimiento de las alas, lo que
que hace un esfuerzo adicional necesario.
Así que la paloma tiene una velocidad
velo
de sprint, pero más corta la resistencia.
Las palomas de velocidad también pueden tener las últimas remeras más anchas y
puntas redondeadas.. Esto atrapa el aire en la propulsión hacia abajo y crea el impulso
hacia
ia adelante, resultando en un vuelo más rápido. Sin embargo, el aumento de la
resistencia del aire hace que sea más duro para empujar el ala hacia abajo y tire hacia
arriba, lo que contribuye a una rápida aparición de la fatiga.
Estructura
structura de las plumas en las palomas de distancia
Generalmente, las aves tienen plumas rémiges
primarias largas y secundarias cortas.
cortas Con
estas alas más largas,
argas, las aves distancia tomar
más tiempo para moverse hacia arriba y hacia
abajo, pero cada golpe del ala va a propulsar el
pájaro una distancia aún más. Teniendo en
cuenta esto, una paloma de distancia viajará
más por batir de las alas con menos fatiga.
En busca de las plumas primarias de las aves a
distancia, las aves pueden tener la octava,
novena y décima de la misma longitud y en
algunos casos la décima más larga. Además,
las aves de distancia deben de tener
ten ventilación
entre los últimass cuatro plumas primarias. Esta
característica permite que el aire se deslice
fácilmente a través de durante la carrera
ascendente, lo que reduce el esfuerzo necesario
para elevar el ala hacia arriba.
Resumen
Plumas primarias fuertes y flexibles son necesarios para el vuelo tanto en las de
velocidad como en las palomas de distancia para satisfacer las demandas de cada de
cada una de ellas para batir las alas. En general, la genética y el nivel de atención en el
cuidado que el ave recibe determinarán la calidad de sus plumas.
En la evaluación de la estructura del ala, el aficionado debe buscar:
• Un ala proporcional al cuerpo del la paloma.
• Un ángulo de caída se define o curvatura del ala.
ala
• Un buen apoyo en el hombro.
hombro
• Buena calidad de la pluma.
pluma
• En los especialistas de velocidad, alas más cortas con amplias remeras.
• En las palomas
alomas de distancia,
distancia las plumas primarias debe de ser más largas
larga pero
más delgadas en su extremo,
extremo especialmente en los últimass cuatro plumas de vuelo
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