
LA PIRATERIA EN LA COLOMBOFILIA 
 

Rui Lobato es, actualmente, representante de la prestigiosa PIPA (PIGEON PARADISE) en la 

península. Yo lo conocí en una ocasión cuando, interesado en comprar una paloma de un 
laureado colombófilo Holandés, entré en la subasta que ésta casa organizó, pujando por diez 

palomas para ver si así podía conseguir una…… Amablemente, Rui se puso en contacto 
conmigo y me marcó una serie de directrices para poder conseguir lo que quería. Mi 

conclusión, es que más que un comercial he encontrado un amigo, y eso dice mucho de la 
transparencia de su gestión. 

 

 
 

- Estimado Rui. ¿Bajo tu punto de vista, cuáles son las antiguas líneas 

originales sobre las que se apoya el actual mercado colombófilo? 

 

Existen várias líneas las cuales son las bases de algunas de mis famosas colónias 

Belgas y Holandesas. Actualmente pienso que las dos líneas más predominantes 

son las de Janssen-Arendonk y “Kannibaal” Dirk van Dijk”. 

 

- ¿Consideras apropiado que un colombófilo que tiene un cuadro reproductor 

homogéneo y de éxito bautice al mismo con su nombre para crear una nueva 

línea, cuando lógicamente los orígenes de sus palomas son variados? 

 

Es normal que un colombófilo que gane notoriedad, tenga en sus pedigrees su 

nombre aparezca como nombre de la línea. De todas formas en el propio pedigree, 

normalmente, los padres, abuelos y bisabuelos, ya aparecen las líneas del origen de 

esas palomas.  



- ¿Cuál es tu opinión sobre el mercado colombófilo en la actualidad? ¿No crees 

que es contradictorio que casas como Natural vendan pichones de las líneas 

originales más antiguas a precios asequibles y que por el contrario en otras 

páginas se vendan palomas con los mismos orígenes a precios que triplican y 

cuadriplican éstos? 

 

No me quiero pronunciar sobre determinados centros de cria o colombófilos, 

nunca doy mi opinión sobre los centros de cria. Yo no compro palomas en estos 

centros porque la mayoria de los que hay ni siquiera compiten. De hecho tienen  

dichas  líneas antiguas. ¿Pero como las testan, si ni siquiera compiten? En algunos 

centros, y esto muchos colombófilo los desconocen, para hacer las parejas, hacen 

de siguiente modo; colocan en una sección de 25 nidos, 25 machos y 25 hembras 

de una misma línea, y los dejan emparejar por si solos... Pregunto. ¿Que metodo de 

consanguinidad se ha seguido? ¡Ninguno! Sinceramente, no veo a los mejores 

colombófilos en ese tipo de centro de cria, al contrario solo aquellos que les 

interesa lo más barato... La calidad de una buena paloma de carrera, se paga y solo 

con palomas de elevada calidad se encuentra el resultado deportivo!  

 

- Basándonos en tu experiencia diaria. ¿Qué porcentaje de pureza darías al 

mercado colombófilo actual? 

 

Es de todo imposible comprobar la honestidad de quien vende palomas en general. 

Solamente puedo responder por mi, todos las palomas salidos de nuestros 

palomares, tienen pedigrees autenticos, y quien desee podrá hacer tests de ADN 

que constatará la autenticidad de lo que está escrito en los pedigrees. 

 

- ¿Qué piensas sobre las subastas on-line? No crees que saturan un poco el 

mercado? 

 

Si, de hecho saturan el mercado como también generalmente bajan la calidad de 

las palomas en venta. Más también hay muchas webs de colombófilos que tienen 

seciones de ventas, algunos de los cuales son colombófilos de hace dos o tres años, 

otros que nunca tuvieron buenos resultados. Venden palomas suyas a bajisimos 

precios. ¿Pero que calidad pueden ofrecer?  
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- ¿Crees que existen falsificaciones de pedigríes? ¿Conoces casos? 

 

Ese es otro problema que en este momento existe en la colombofilia mundial. Con 

las nuevas tecnologias, es muy facil copiar y falsificar un pedigree. Si, conozco 

casos de falsificaciones de pedigrees, una de las cuales fue hecha por un 

colombófilo portugués que no vive en Portugal pero que acostumbra a estar en las 

exposiciones nacionales. El falsificó decenas de pedigrees y vendio palomas suyas 

con anillas holandesas, pasando por palomas originales de Marcel Sangers.  

 

- ¿Piensas que las condiciones sanitarias de las palomas  que compramos son 

en general las idóneas? 

 No creo que haya muchos 

problemas de salud con las 

palomas que se compran, el 

problema es que quien 

compra no tiene el cuidado de 

hacer una cuarentena a las 

palomas que llegan a su 

palomar. Normalmente, una 

paloma introducida en un 

nuevo palomar, al cabo de 8 a 

15 dias puede enfermar, si no 

tuvimos el cuidado de cuando 

ha llegado, la debemos tener 

en quarentena, administrando 

en ese período, un buen probiotico, un antibiotico de amplio espectro y dandole 

vitaminas. Pienso que una cuarentena de 2 semanas es suficiente. Hay que tener 

mucho cuidado con las palomas importadas, los cuales vienen de un clima 

diferente y en muchos casos con 2 o 3 días de viaje, cuando son transportados por 

vía terrestre. El stress y cansancio provocado por el viaje, sumado al cambio de 

clima y palomar, son  factores que en muchos casos hacen que esas palomas 

enfermen.  

 

- ¿Qué consejo darías a aquel colombófilo que quiere hacerse con un cuadro 

reproductor de garantía y que acude a la compra de palomas mediante 

páginas o subastas on-line? 

 

Existen muchas páginas con subastas y alguna de ellas con bastante calidad. Hace 

dos años, hubo una explosión de páginas de subastas, pero sinceramente, 

encuentro muy pocas que tengan palomas de calidad a la venta. Creo que la unica 

excepción es PiPa, basta ver a que precio son vendidos la mayoria de las palomas 

en sus subastas. 

Rui, agradecemos sinceramente tus respuestas a esta revista. 

 

Manuel Fernández Mallo 

 


