
Orden:    Columbiformes 

Familia:   Columbidae 

Género:   Goura 

 

O R I G E N: 

Se encuentra en las tierras bajas y en las pantanosas 
selvas del norte de Nueva Guinea e islas circundantes.   

 

CARACTERÍSTICAS  Y  PLUMAJE:  

Esta paloma alcanza unos setenta y cinco centímetros 
de longitud y su peso  oscila entre los dos kilos trescien-
tos y dos kilos cuatrocientos gramos. En cuanto a su 
plumaje, es de un color azul grisáceo con un pequeño 
antifaz negro. Su cresta de plumas (es el signo más 
identificativo de estas palomas) es gris con las puntas 
blancas. Las alas son de un azul pálido con barras blan-
cas y las puntas marrones. El pecho es púrpura marrón. 
La cola del mismo azul y las puntas blancas (existe al-
guna variación, dependiendo de la subespecie).  

Existen dos subespecies con plumajes y tamaños muy 
parecidos y localizados en la misma zona. 

 

ALIMENTACIÓN:  

Su dieta se basa principalmente en diferentes clases de 
fruta, generalmente caída de los árboles, (por lo que 
suelen rondar bajo los frutales con este objeto), algo de 
verdura y semillas. Complementa la dieta con algún in-
secto o invertebrado.  En cautividad su dieta principal 
es a base de higos. 

 

PREVENCIÓN: 

Dos veces al año se desparasitan y se les da un choque 
vitamínico. 

 

PUESTA: 

Construye su nido con tallos, rama y hojas de palma 
que suele ir recopilando el macho y la hembra es la en-
cargada de su construcción. Al igual que otras palomas, 
el nido es poco consistente, de tal manera que parece 
que un soplo de aire lo puede tirar a tierra. La puesta 
consta solamente de un huevo de color blanco. 

 

EXPERIENCIAS  CON  LA  CRÍA: 



Después  de  una  incubación  que dura  alrededor  de  
30 días,   nace   el  único pollo, totalmente desnudo. A 
los cinco o seis días aparecen los primeros cañones de 
sus plumas por todo el cuerpo. A los quince días ya está 
cubierto de plumas  y asoma ya la pequeña cresta. A 
los dos meses se les pone una anilla de 16 mm. 

En la cría en libertad, el pichón abandona el nido siendo 
aún muy pequeño, pero los padres lo seguirán aten-
diendo hasta que tienen  los casi cuatro meses de edad. 

 

COMENTARIO: 

La paloma Gura es una de las aves más raras y a la vez 
hermosas del mundo, cuando se habla de tórtolas o pa-
lomas, la Gura se lleva los mayores elogios no solo por 
su belleza, también su tamaño, su comportamiento, y 
también hay que decir que por su precio, ya que este 
es muy elevado y hace que no está al alcance de la 
mayoría de los aficionados.  Aparte de algún zoológico 
o aviario, son muy pocas las personas que de manera 
particular tiene Guras. Particularmente conozco a tres 
personas que las tienen, para mí, fue durante varios 
años un ave muy deseada, hoy, ya no está entre mis 
objetivos. Hay que ser realista. 

 

ANÉCDOTA: 

Tengo que decir que esta anécdota no me ocurrió  
personalmente  a  mí, 

pero da una idea de cómo estas aves llevan grabado 
en sus genes unos códigos de conducta ancestrales 
que les recuerdan quienes son sus enemigos naturales. 

En una ocasión un matrimonio aficionado visitó el 
aviario de un conocido mío que tiene Guras. Al entrar 
en el recinto donde estaban estas palomas, a una 
llamada de esta persona acudieron a comer casi en la 
mano. El señor estaba admirado de cómo acudían a su 
propia llamada. Al cabo de un tiempo entró la esposa 
del visitante y las Guras salieron despavoridas hacia 
todos los lados chocando contra los árboles y la propia 
red, el descontrol era impresionante. Salieron todos 
rápidamente ante el temor de que se lastimaran, y al 
pronto se dieron cuenta de que lo les provocaba el 
pánico era un vestido que llevaba la señora y que 
imitaba la piel de un felino. 

Esto da una idea de cómo esas Guras que nunca vivie-
ron en la naturaleza y siempre estuvieron en el mismo 
aviario, sin embargo son capaces de reconocer a sus 
enemigos naturales y de cómo queda grabado y se va 
sucediendo de generación en generación de donde 
viene el peligro.  

Esta anécdota que ocurrió con unas Guras se puede 
aplicar a otras muchas aves. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ceferino Álvarez Garrido  --  “El Rincón de las Aves”  

Santianes de Pravia – Asturias 

 

 


