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“El Pedigrí y su importancia “ 

 

     Mi amigo Fausto Mazaira me comentaba lo siguiente: "Sé que los pedigríes no vuelan, las que 

vuelan son las palomas. Pero, en mi opinión, uno de los grandes problemas para tener éxito en 

cualquier ámbito de la vida, es centrar la atención en un solo aspecto como clave para el éxito, y 

es por eso que aquellos colombófilos que creen que con solo tener palomas de buen pedigrí, el 

buen resultado está garantizado, se equivocan. Creo que a todo hay que darle la importancia y 

la dimensión que merece. Considero que el pedigrí es sumamente importante, aclaro no lo único 

importante, pues está más que demostrado, por ejemplo, que uno de los métodos de 

cruzamiento de palomas mensajeras, más efectivos , lo constituye la consanguinidad; por tanto, 

si el colombicultor no conoce el árbol genealógico de las palomas que va cruzar, está perdido, a 

no ser aquellos colombófilos muy adinerados, que anualmente compran 10 palomas de las 

mejores del mundo y quedan satisfechos, aunque resulte bueno uno solo de los cruces con las 

aves nuevas. Esto lo hacen año por año y siempre irán descubriendo nuevos campeones. Pero lo 

dicho no es la regla y mucho menos para los que tan pocas posibilidades tienen de comprar e 

importar ejemplares de calidad en el exterior. Un ejemplo que resume todo lo dicho lo 

construye el trabajo hecho por el Sr Juan Pulido Ledesma con "El Cabito", quien, sin dudas, ha 

sido uno de las palomas más célebres en los últimos 30 o 40 años en Cuba. Si el Sr. Pulido no 

hubiera conocido al dedillo varias generaciones de los ancestros de "El Cabito" y si luego no 

hubiera documentado los trabajos siguientes; hoy día, de "El Cabito" no se recordara su nombre, 

ni siquiera de quien lo creo". 

   Luego de compartirle mi opinión sobre su acertado comentario, lo cuál expresaré más adelante, 

me di a la tarea de buscar algunos conceptos y definiciones con el objetivo de ayudar a entender 

mejor lo que estamos tratando de explicar.  

    El pedigrí es un documento oficial que certifica la descendencia y, por ende, la pureza de la raza 

de una paloma u otro animal.  

La palabra 'pedigrí' es un anglicismo de pedigree que significa 'árbol genealógico'; que, a su vez, es 

un préstamo del francés,  cuya palabra procede de la expresión «pied de grue», «pata de grulla», 

con la que los franceses se referían a las marcas rectas con forma de pata de grulla que los 

primeros criadores ingleses de caballos utilizaban a modo de árbol genealógico para 

seleccionarlos. La pronunciación inglesa de «pied de grue» acabó convirtiéndola en «pedigree», 

castellanizándose luego a «pedigrí». 



 

Pedigrí , de acuerdo con la Real Academia Española, llevado al castellano bajo el término "Pedigrí", 

se define como el documento donde se hace constancia de la genealogía de un animal. 

En un sentido más coloquial, el término pedigrí se refiere al documento emitido por algunos 

organismos de acreditación que certifican la pertenencia de un animal doméstico a una 

determinada raza, pero en La Colombofilia es emitido por el dueño de la paloma mensajera o 

pichón que se desee vender, obsequiar o enviar algún Derby o competencia de cualquier índole.  

El estudio del pedigrí es un concepto utilizado desde tiempos remotos como método de selección 

y garantía de pureza de raza en la crianza de ciertas especies domésticas. Sin embargo, desde 

comienzos del siglo XX el término también se aplica a cualquier organismo cuya genealogía pueda 

ser estudiada. Un estudio genealógico o pedigrí constituye una herramienta de enorme valor en 

las ciencias biológicas, ya sean puras o aplicadas. Entre estas últimas destacan la medicina y la 

ingeniería genética. 

Un pedigrí es un documento que analiza las relaciones genealógicas de un ser vivo en el contexto 

de determinar cómo una cierta característica o fenotipo se hereda y manifiesta. 

La función de un diagrama de pedigrí es simplificar lo más posible la ocurrencia de una 

determinada característica, para tratar de determinar cuál es el mecanismo de herencia que la 

caracteriza, con el fin de predecir su posible aparición en futuros descendientes. Así, un diagrama 

de pedigrí es tanto más efectivo cuanto menos información superflua presenta y más fidedigno 



resulte. En La Colombofilia nos referimos al árbol genealógico y los ejemplares allí presentes que 

garantizan la calidad del animal por pertenecer a determinada familia de palomas mensajeras.  

Los diccionarios oficiales de todas las lenguas definen al pedigrí como «documento donde consta 

la genealogía de un animal». 

La certificación de pedigrí reconoce a un animal como perteneciente a una raza, línea o cultivo que 

ha sido reconocida por su belleza, originalidad y calidad competitiva y, en definitiva, unas 

características propias y diferenciales del resto. 

Un certificado de pedigrí es un tipo de cuadro genealógico que contiene información sobre las 

últimas cuatro o cinco generaciones en la ascendencia de cada animal. Para los criadores, los 

certificados de pedigrí son herramientas vitales que les permiten tomar decisiones para mejorar la 

raza de un determinado animal. En nuestro caso,  de las palomas mensajeras.  

Desde mi punto de vista debo expresar lo lamentable que resulta ver como algunas personas son 

manipulables e influenciables y repiten lo que oyen sin analizar. El pedigrí es una guía para saber lo 

que se tiene y lo que se puede hacer. En base al parentesco y origen de las palomas que pueblan 

su palomar o cuadro reproductor. Pero esto no garantiza el resultado, pues depende del talento y 

dedicación del colombófilo, además de las condiciones materiales y medio en que se desenvuelva 

tanto él mismo como su colonia alada. 

Tener palomas de buen pedigrí, significa tener calidad en los orígenes de los cuáles proceden sus 

palomas,  que es lo primero que todo colombófilo trata de garantizar cuando se inicia en nuestro 

amado deporte. Lo que se haga a partir de allí depende del criador, de su talento y propósito con 

su colonia alada. Por ejemplo: Si usted busca palomas de velocidad debe percatarse al adquirir un 

animal que en su pedigrí aparezcan palomas que se caractericen por esta cualidad y se hayan 

destacado en las cortas distancias. 

El pedigrí te informa sobre la familia de palomas que tienes y de la cual proviene determinado 

ejemplar. Si tienes varias palomas de una misma familia de palomas, el pedigrí te ayuda a la hora 

de aparearlas, evitando casar familiares muy cercanos o, por el contrario, haciendo 

consanguinidad con parientes muy cercanos para garantizar la continuidad de la familia, según lo 

que cada colombófilo desee perpetuar en su colonia.  

A todo esto, mi amigo Fausto Mazaira añadió: "No todos los buenos pedigríes respaldan buenas 

palomas, pero todas las buenas palomas están respaldadas por buenos pedigríes. Alguien me 

pudiera hablar del ejemplo de tal o más cual paloma de origen desconocido o que fue cogida de 

un vuelo, pero hasta esa paloma tiene su pedigrí, lo que es anónimo, es invisible a los ojos de los 

demás, porque esa información está en sus genes, todavía no se ha descubierto el método para 

descodificarla". 

Sobre este particular comentario debo agregar que en muchas ocasiones, por dejadez de los 

colombófilos o cualquier otro motivo hemos adquirido determinado ejemplar que a la postre ha 

resultado ser un gran viajero o reproductor, según el caso, pero no hemos tenido el pedigree y, 

luego de incansables averiguaciones, hemos conseguido el mismo,  descubriendo el porqué de sus 

excelentes resultados, que en muchos casos han resultado proceder de grandes colonias de 

palomas de prestigiosos colombófilos o colombicultores, aclarando todo tipo de dudas y dejando 



con la boca abierta al más incrédulo de los que dudaban su procedencia. Uno de los mejores 

ejemplos que podemos mencionar es el caso de las llamadas palomas "Durieux", sobre las que ya 

hemos escrito, las cuales llegaron a Cuba sin ninguna información sobre sus orígenes, pero al 

empezar a destacarse como ninguna otra hasta aquel momento, despertaron la curiosidad en 

conocer sus verdaderos orígenes y, de esta forma, comenzaron las averiguaciones pertinentes 

para lograr este propósito; que, al descubrirse que procedían de los mejores palomares Belgas de 

la época hicieron comprender a propios y extraños el porqué de sus hazañas.  

Por tal motivo, les recomendamos que siempre que adquieran una paloma mensajera, traten de 

conocer sus orígenes,  ya sea si lo llaman pedigrí o árbol genealógico y, por supuesto, siempre que 

sea hecho con honradez y veracidad. Esto les dará mucha información y les ayudará a entender 

mejor lo que tienen para facilitarles el manejo de sus Palomares. De esta manera tendrán todo 

mejor organizado y sabrán el rumbo que deberán seguir con sus respectivas colonias de 

mensajeras, para ahorrarse tiempo y recursos. Como decimos los cubanos: "Saber por dónde le 

entra el agua al coco".  


