
Orden:    Columbiformes 

Familia:   Columbidae 

Género:   Caloenas 

 

O R I G E N: 

La paloma nicobarica conforma una sola 
raza. Su origen está en las Islas Filipinas, 
Gran Nicobar y Nueva Guinea (año 
1.758). También existe una subespecie, 
llamada “pelewensis”, por su origen en las 
Islas Pelews de Oceanía (año 1.875) 

 

CARACTERÍSTICAS  Y  PLUMAJE:  

El peso de esta paloma nicobar oscila 
entre los 600 y 700 gramos, y mide unos 
40 centímetros, para hacernos una idea 
de su tamaño, es parecida, o algo mayor 
que una paloma doméstica. 

Su plumaje es espectacular, tiene la cabeza,  pecho, 
parte de las alas y abdomen de color gris, y el resto de 
un verde metálico, brillante. Sobre el cuello le cuelgan 
unas plumas largas grisáceas que la hacen inconfun-
dible, la cola es blanca y corta, patas y pico negros, en 
este último luce una protuberancia a la altura de la 
nariz. 

 

ALIMENTACIÓN: 

Básicamente semillas, trigo, maíz, guisantes, etc., 
fruta especialmente manzana y naranja. También co-
men insectos pequeños, básicamente en época de 
cría. 

En cautividad se les proporciona una mezcla de  semi-
llas para palomas, fruta y algo de pasta para insectívo-
ros. 

 

PREVENCIÓN: 

Dos veces al año se les da un producto antiparasitario 
en el agua de bebida, y a continuación les daremos  
un choque vitamínico. 

 

P U E S T A: 

La puesta se compone de un único huevo de color 
blanco. Suelen hacer  una sola puesta  a lo largo del 
año. La incubación dura  unos 26  días. La  nicobar es 
la única paloma que incuba durante 24 horas segui-
das, tras las cuales toma el relevo su pareja. 

 

EXPERIENCIAS  CON  LA  CRÍA: 

No es nada fácil reproducir estas palomas en cautivi-
dad, sino todo lo contrario. Intentar la cría con una 
sola pareja es difícil, deben de juntarse varias, lo que 
podríamos llamar “cría en colonia”, si bien nunca de-
ben de estar más hembras que machos, eso haría 
muy complicada, sino imposible, la convivencia.  

El nido es, como en la mayoría de las palomas, una 
simple plataforma hecha a base de ramitas y alguna 
hierva. En cautividad se les pone una cestita o cajón 
de madera para facilitarles la tarea.   

Tras una larga incubación (más que la mayoría de las 
palomas), nace un pichón, totalmente desvalido y 
desprovisto de plumón. Al ser el  único pollo el 
que acapara la atención de los padres, este crece muy 
rápido y abandona el nido a los 20 días aproximada-
mente. 

Con todo lo comentado no hay que esperar grandes 
resultados con la cría, personalmente conozco un 
aficionado que las tiene y con 3 parejas, y a veces 4,  
no saca más de 1 o 2 crías al año,  (eso justifica su 
elevado precio). 

 

COMENTARIO: 

Como ya se comentó, la paloma nicobar gusta de vivir 
en grupos, o colonias, a veces es posible encontrar 
más de mil en un grupo. Acostumbran a dormir en  lo  
más  alto  de los árboles, si bien por el día se despla-
zan a otras islas en busca de comida, por lo general 
en tierra, de ahí sus patas largas. Desarrolla parte de 
su vida en la oscuridad o penumbra, por eso sus ojos 



son  muy grandes y su cola de 
color blanco actúa como un 
gran  semáforo. 

En el caso de cautividad, nece-
sitan una gran jaula, especial-
mente alta, y a poder ser, con 
mucha vegetación, ya que son 
muy tímidas y gustan de ocul-
tarse. 

No son agresivas con otras 
palomas o tórtolas, por lo cual 
conviven con otras especies sin 
problemas. 

Deben tener un  lugar protegi-
do de heladas, pues no sopor-
tan el frío, por debajo de los 5º 
corren el peligro de morirse. 

 

ANÉCDOTA: 

Ocurrió tan solo hace 8 o 9 
años, en un viaje a Berrosteguieta, cerca de Vitoria. 
Fuimos a visitar a Eduardo Alzola, un amigo que se 
dedica a la importación de aves exóticas. Entre otras 
especies,  vimos  que un enorme jaulón había unas 10 
parejas de palomas nicobar. Quedamos maravillados, 
nunca viéramos tantas juntas, y en un estado estu-
pendo, un plumaje radiante, una vez más el precio fue 

un obstáculo y tuvimos que marcharnos sin ellas. Otra 
vez será. 

 
 

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

 


