Viudaje Total

Explicado por J.J.Jusué

¿porqué el viudaje total?
Cuando los colombófilos belgas empezaron con el viudaje clásico con solo machos se dieron
cuenta que adolecía en que no probaban las hembras para la futura reproducción por lo que
debían de tener un equipo de palomas al natural y además sabían que para los grandes
fondos solían destacar las hembras frente a los machos . Por otro lado el que hacía viudaje
de machos veía como se consumían sus hembras viudas sin probarlas en la competición por
lo que al final en Alemania hubo algunos colombófilos que probaron hacer algo parecido al
celibato en viudaje volando en viudez los machos y sus hembras .
Para ello había que tener un palomar adecuado para los machos y un palomar adecuado para
las hembras . Pensando que las hembras son más sufridoras podrían estar en perchas
miestras que los machos podrían estar en sus nidos de viudaje clásicos . También durante el
día para que las hembras no se apareen , cosa que sería muy perjudcial pues dejarían de
rendir como viudas , se les puede poner en un jaulón al exterior de forma que estén algo
incómodas y cuando los machos salen a volar ellas entran ese rato para que no se vean .
También la comida de las viudas ha de ser diferente a la de los viudos pues no necesitan
tanta comida ni tan energética al principio de la semana .
Poco a poco iremos entrando en materia y perfilando los detalles del Sistema del Viudaje
Total .

Alimentación
Los machos serán alimentados con comida Sport a partir del segundo día de regreso del
concurso por la tarde. A su regreso del concurso y al día siguiente por la mañana serán
alimentados con comida depurativa mezclada con levadura de cerveza y aceite de ajo . En el
agua a su llegada miel con limón o glucosa con electrolitos . Comerán unos 30-35 grs de
comida al día por paloma .
Antes de soltarlos a volar por la mañana les daremos unos 10grs de comida depurativa por
paloma en comedero general con el fin de que vuelen mejor sin que tengan hambre y solo
apetito . Los machos los dejaremos que vuelen a su ritmo durante una hora al día .
Las hembras comerán lo mismo que los machos pero en lugar de comida Sport les daremos
50% de comida Sport y 50% de comida depurativa , salvo los dos días antes del enjaule que
comerán 100% Sport . Todo ello es debido a que las hembras no requieren tanta comida
energética como los machos y además a principio de semana no nos interesa tener las
hembras muy fogosas , así y todo nos volarán unos 90-120 minutos en un solo vuelo a
última hora del día . Antes de soltar las hembras (3 horas antes que se ponga el Sol ) les
daremos de comer unos 10grs de comida depurativa por paloma en comedero general y a su
entrada unos 20-25 grs más de la mezcla indicada anteriormente por paloma .

Haciendo el viudo
Como ejemplo práctico cojo mi caso particular en Menorca .
Empezamos los entrenamientos en Menorca el 4-1-10 y los terminamos el 29-1-10 .
Empezamos la competición en Mallorca el 6-2-10 hasta el 20-2-10 .
Seguimos con el campeonato de velocidad con los Ibizas con fechas del 6-3-10 al 27-3-10 .
Durante el mes de Abril hacemos el medio fondo , el fondo y el gran fondo , terminado el 15-10 .con Baza ( 650 Km. ) .
La paloma aguanta como viudo/a unos 3 meses . Es por ello que crían un pichón y viajo
hasta la primera Mallorca con pichón ( sistema natural ) .
Veamos cuando he de juntar las parejas si quiero que en el 1º Mallorca ( 6-2-10 ) el pichón
tenga unos 28 días :
14 días para poner huevos ( días fríos , cortos y muy húmedos )

18 días para que nazcan
28 días para hacer el 1º Mallorca
TOTAL DE DÍAS = 60 DÍAS
Contando ahora hacia atrás desde el día 6-2-10 resulta que he de juntarlos el día 8-12-09

Siendo ya viudos
Una vez regresan los machos y las hembras del 1º Mallorca ( 85 Km. , poco riesgo ) y
encontrarse con el pichón que ha estado solo 2 o 3 días comiendo por su cuenta en su nido
estarán sus padres con él hasta el anochecer y luego ya se quita el pichón para siempre por
lo que empiezan a SER viudos y viudas de verdad pero todavía no ESTÁN viudos/as pues
requieren unos entrenamientos particulares para aprender el juego , sobre todo los Yearlings
. Una vez quitado el pichón son separados los sexos , los machos en su palomar con nidos
abiertos y las hembras en su palomar con nidos cerrados .
Dos días después del 1º Mallorca son soltados desde unos 15Km. machos y hembras y al
llegar no se encuentran el pichón pero están juntos una hora y los separo , los machos en el
palomar con sus nidos abiertos y las hembras en sus nidos cerrados .
Dos días después repito el entreno anterior y ya han aprendido que a su regreso se
encuentran y por lo tanto ya ESTÁN viudos para la próxima suelta de competición .

Concursando
Una vez son viudos ya podemos concursar con ellos . El día del enjaule unas horas antes
hacemos un entreno de unos 15 Km. y entran en el palomar de los machos todos juntos ,
machos y hembras , estando los platos boca arriba , y luego los cogemos al cabo de una
hora o dos para llevarlos a la sociedad .
Al regreso de un concurso los dejamos juntos hasta el atardecer con comida depurativa .
Para los fondos y gran fondo los dejamos toda la tarde juntos antes de enjaular con el plato
lleno de “paja” .
Si al regreso de un concurso un macho o una hembra le falta su pareja , cojo de la reserva
que tengo y se la pongo hasta que llegue su pareja . Me guardo siempre unos 4 machos y
unas 4 hembras de reserva que al año siguiente volarán como adultas .

Mezcla típica de comida
Para las Baleares que viajamos en invierno hay que dar una mezcla algo más rica en maiz
por ello la mezcla de referencia serría la siguiente :
Trigo ------------15%
Dari ------------ 10%
Guisantes --------25%
Lentejas --------- 5%
Maiz ------------- 40%
Cardi ------------ 5%

Criando un pichón

Teniendo en cuenta lo explicado en el Sistema e Viudaje Total solo voy a explicar una serie
de matizaciones que lo diferencian pues muchas cosas son en común :
1º.- Cuando el pichón tenga unos 15 días se separan las hembras viudas y se colocan en el
palomar de las hembras viudas que normalmente es de perchas o de nidos encerrados . Las
hembras no participan en los concursos y solo están para motivar a los machos cuando son
enjaulados y cuando regresan de los concursos .
2º.- El macho viudo en viajado en uno o dos concursos con su pichón y en su último viaje
con pichón al llegar lo ve y al cabo de un rato se le quita y se le pone la hembra unas horas
con el plato boca arriba y luego se separa la hembra para que descanse el macho .
3º.- En el siguiente concurso y en el resto de la competición el macho va como viudo Total y
el día del concurso se le enseña la hembra unos pocos minutos pero sin que se acoplen al
principio y son enjaulados y al regreso se les deja estar juntos una media hora en sueltas de
velocidad-medio fondo . Si la suelta sale dura se les permite estar juntos más tiempo . En los
fondos y gran fondo antes de enjaular pueden estar juntos un par de horas en su nido con
“paja” para “hacer” el nido .
4º.- Colocaremos siempre la hembra encerrada en la mitad del nido donde está el plato boca
arriba y el macho en libertad y al ir a coger el macho lo dejaremos entrar con la hembra
unos segundos y lo cogeremos para ponerlo en ja jaula .
5º.- Los entrenos los haremos colocando las hembras encerradas en la mitad del nido de los
machos donde está el plato y soltando los machos desde el punto de suelta que decidamos y
al regreso los separaremos . Cuanto menos contacto físico tengan más tiempo nos duraran
como viudos .

Machos viudos con solo una postura de huevos
En éste caso en lugar de 60 días necesarios para hacerlos viuos se requiere solo 28 días =
14 para que pongan huevos + 10 días de incubación . No conviene más días de incubación
para que no se inicie la muda . Algunos colombófilos extranjeros dos meses antes de la
competición hacen una segunda postura de otros 10 días . La primera sobre el mes de
Febrero y la segunda sobre el mes de Abril.
No obstante para los viudos Yearlings lo mejor es que en su primer año como viudo críen un
pichón .
Las hembras viudas una vez separadas de los viudos comerán solo depurativo o cebada ,
salvo los dos días antes del enceste de los machos que comerán 100% sport para que estén
fogosas al juntarlas .

Viudaje hembras con pichón para gran fondo
Un buen sistema para explotar al máximo el cariño el nido de la hembras cuando tienen
pichón es viajarlas en los grandes fondos con pichón de pocos días de edad .
Para ello haremos como en los machos viudos , juntaremos las parejas y las haremos criar
un pichón . Las hembras cuando tengan huevos en el plato volaran la velocidad y el medio
fondo . Cuando nazca el pichón hasta que tenga unos 8 días volarán fondo y el hasta que el
pichón tenga unos 15-20 días volarán unos 2 grandes fondos . Los machos han sido
separados de las hembras cuando el pichón tenía unos 8 días . Cuando las hembras salen a
volar alrededor del palomar o a concursar , los machos se encargan de alimentar a los
pichones y cuando han de entrar las hembras son puestos los machos en su palomar .

El viudo y su alimentación

El viudo en sus primeros días de la semana de preparación ha de quedar con un poco de
hambre( comerá unos 25-30 grs.) para que en los últimos días al aumentarle la cantidad de
comida la pueda asimilar y "cargar baterías" para la suelta del fin de semana . Es muy
importante que en los 2-3 últimos días antes del enceste aummentemos el porcentaje de
maiz hasta un 40% . En esos 2-3 últimos día el viudo come unos 35-40 grs. de comida : 2
días si es un fondo y 3 días si es un gran fondo.
A su regreso comerán comida depurativa con levadura de cerveza y aceite de ajo y si no
descansan como mínimo una semana ya pasaremos a comida Sport .

Distintas formas de motivar al viudo
Conviene ir cambiando la forma de motivar al viudo para que no coja la rutina y no pierda la
alegría en plena competición . Es por ello que de tanto en tanto iremos cambiando la forma
de motivarlo .
Al principio en las sueltas de entrenamiento con el Club bastará que se ponga el plato boca
arriba durante las primeras sueltas .
Luego enseñaremos las hembras en los concursos de velocidad y medio fondo durante unos
segundos encerrada en su mitad de nido en donde está el plato del nido boca arriba .
En los fondos haremos lo mismo pero estarán viéndose unos 10-15 minutos y al final
abriremos el nido para que el macho esté unos segundos en el plato con la hembra y cuando
notemos que arrulla a la hembra lo cogeremos para encestarlo .
En gran fondo dejaremos el macho con la hembra en plena libertad en el palomar y en el
nido pondremos “paja” para que estén unas 2-3 horas juntos y que quieran hacer “nido” lo
que se volverá a motivarse de nuevo para luego cogerlo y encestarlo .

VIUDAJE PARA TODA LA CAMPAÑA : DIVERSIFICACIÓN
Haciendo dos equipos y haciéndolos viudos en fechas diferentes y teniendo los palomares
adecuados y el tiempo adecuado así como un programa de competición que permita
prepararlos de forma adecuada como sucede en el extrajero .
Viudos para velocidad-medio fondo son hechos viudos en Febrero-Marzo arrancan en las
primeras fechas a toda marcha y terminan en los 500 Km. Viudos para fondo-gran fondo son
hechos viudos en Abril-Mayo y corren las carreras de 600 , 700 , 800 , 900 , 1000 Km .
Un viudo conserva su plenitud de forma unos 2-2.5 meses de campaña .

Viudaje durante toda la campaña deportiva
Si queremos volar solo viudos machos durante toda la campaña deportiva que dura , por
ejemplo , unos 3.5 meses , hemos de empezar con suavidad e ir apretando el acelerador
poco a poco . Me explico . El macho se va gastando a medida le vayamos enseñando la
hembra por eso lo ideal sería enseñarla pocas veces y poco tiempo pero también eso va en
contra de la forma del macho que necesitamos para que nos gane premios . Por otro lado la
forma del macho dura unos 2-2.5 meses y la competición dura unos 3.5 meses es por ello
que un buen sistema sería volar las primeras sueltas de velocidad con pichón . Cuando el
pichón tiene unos 7 días se le retira la hembra y el macho es viudo con pichón y vuela sus
primeros concursos hasta que el pichón tenga unos 28 días y cuando regrese de este
concurso ve por última vez el pichón . A la siguiente semana a la hora del enjaule se le
enseña su hembra unos segundos y se aplica la técnica normal de viudaje y a su regreso se
le deja un rato más .

Viudaje según Josep Cortés
Durante muchos años he intentado practicar el viudaje, digo intentado porque las
circunstancias y el trabajo no me han permitido efectuarlo como se debiera.
Normalmente he participado solamente con 10 viudos y el resto de palomas al natural y no
puedo decir que me haya sentido defraudado, puesto que he conseguido muchos primeros
premios a todas las distancias. No obstante para la practica del viudaje se requieren
insalaciones adecuadas para ello, y en mi caso si bien los viudos han estado bien, no así sus
hembras, dado que por falta de instalaciones las he tenido que tener con los pichones y
muchas veces se apareaban entre ellas siendo esto nefasto puesto a la que las pones con su
macho muchas veces no le hacen ni caso.
Para ir bien las viudas han de estar encerradas en casilleros de los cuales solamente deben
de salir para comer y beber, siendo encerradas de nuevo una vez lo han hecho.
En cuanto a los machos aquel colombófilo que disponga de medios suficientes para poderlos
entrenar con sueltas de 30-40Kms entre semana
ganará muchos enteros sobre aquel que no pueda hacerlo.
A poder ser el viudo a de volar dos veces al día durante una hora a su libre alvedrio, tiempo
que se aprovechara para limpiar su palomar y nidos. La comida se le puede suministrar bien
sea en el nido( pudiendo así controlar más lo que comen) ó bien en comedero común.
Cuando entren del vuelo de la mañana recibiran 15 gramos de comida y a la entrada de la
tarde recibiran los 25 gramos restantes hasta completar los 40 gramos diarios.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------Antes de practicar el viudaje se ha de tener muy claro donde se quiere participar, si en
velocidad-medio fondo, fondo, gran fondo ó todo, dado que de ello dependerá tanto la
puesta en marcha como el sistema a prácticar.
Ejemplo 1.- Velocidad-Medio Fondo
Los machos se aparearan entre 55 y 60 dias antes de la primera suelta donde tengan que
participar como viudos, se les dejara criar un pichón
y cuando este tenga aproximadamente 22 dias se le quitara la hembra y se dejará el macho
solo con el pichón, el macho se enjaulara en el siguiente entreno y cuando regrese
encontrará el pichón y su hembra,
ambos serán retirados al anochecer quedando así el macho viudo.
En velocidad-medio fondo el viudo necesita mucha motivación dado que los premios se
reparten en segundos, es por ello en que no nos debemos limitar a enseñarle la hembra
antes del enceste, se ha se ir variando la motivación del macho como por ejemplo encerrar
la hembra en el nido y que el macho libre en el palomar no pueda acceder a el aunque vea la
hembra, tambien se puede poner otro macho(no viudo) en la parte reservada del nido a la
hembra provocando así una motivación por la defensa del nido.
Si se le enseña la hembra siempre será con la separación de por medio y no se permitira
bajo ningún concepto la copulación.
A la llegada de la suelta siempre se encontrará la hembra en el nido y se le permitirá estar
junto a ella aproximadamente durnte media hora, dependiendo de la dureza de la suelta.
Ejemplo 2 : FONDO
Aqui se debe calcular los mismos dias que en el ejemplo uno pero en lugar de subir un
pichón se le dejara hacer dos posturas de huevos.
1ª postura.- Incubaran los huevos (de plástico para evitar el posible nacimiento) durante 1718 dias y luego les serán retirados.
2ª postura.- Seguida sin quitar la hembra, se les dejará incubar durante 10 dias pasados los
cuales se retiraran las hembras y ellos continuaran incubando hasta que el primer macho los
abandone, es entonces que se retiraran todos los huevos quedando los machos viudos.
Tanto en un ejemplo como en el otro se debe pensar que el macho no funcionara hasta que
no hayan transcurrido un par de sueltas, por lo que es aconsejable que los dos últimos
entrenos ya esten viudos.
¿Porque en un ejemplo pichón y en otro dos posturas?
Al criar un pichón es muy posible que la muda se adelante pero como sea que ellos no
pasarán de 450 kms. ello no les debe repercutir.
Con dos posturas de huevos la muda no se adelantará tanto permitiéndoles así afrontar el
último fondo como máximo en la 2ª pluma,
por cierto posición muy buena.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

GRAN FONDO

Siempre bajo mi entender.
El macho que ha de competir en gran fondo ha de ser apareado entre 3 ó 4 semanas más
tarde que el resto, ya que la forma de los viudos durá aproximdamente 2 meses.
Solo se les hará una puesta de 10 a 12 días retirando despues la hembra y al primer
abandono se retirarán todos los huevos quedando sí viudos.
Con una sola postura intentaremos evitar que comiencen la muda puesto que al tener que
competir en los meses de máxima calor esta llegará por si sola.
El día del enjaule se les pondrá la hembra al medio día y se les pondrá paja para que hagan
nido.
A su regreso siempre se les dejará la hembra hasta el dia siguiente.
Es conveniente que entre dos concursos transcurran entre 15 y 21 dias,
dependiendo del estado físico del viudo. Entre los dos concursos seria conveniente hacerles
uno ó dos entrenos de no mas de 50 kms.
En próximos escritos entraremos en el tema de la alimentación
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

HABLEMOS DE COMIDA.

Hace varios años se estaba en la creencia de que los viudos a su regreso debian de comer
comida depurativa, pero esto se esta demostrando cada vez más que es erroneo, si a un
atleta que acaba de correr una maratón ó a un futbolista que acaba de jugar un partido se
les da para comer un plato de acelgas, creeis que se recuperaran del esfuerzo realizado,
verdad que no, pues a las palomas igual.
A la llegada de un corcurso se les ha de proporcionar comida sport una vez se les haya
retirado la hembra y haya transcurrido al menos una hora desde su llegada.
Tambien se estaba en la creencia de que tal como se acercaba el día del enjaule es cuando
se le debia incrementar la comida sport (fuerte), claro si todos hacian lo mismo, todos
marcavan mas ó menos bien, en fin otro error a mi entender, las palomas deben de comer la
misma comida siempre. Lo que si sea quizas recomendable es en los fondos y grandes
fondos incrementarles si cabe el maiz y darles algunos cacahuetes.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Un pequeño truco de cara al gran fondo
No hay ningún secreto, simplemente se trata de que cuando llegan del concurso anterior al
primer fondo (contando que descansen una semana) se les dejará la hembra durante 3 ó 4
dias con nido y paja volando incluso juntos, pasado este tiempo se separaran de nuevo
quedando así otra vez viudos. Puede parecer una cosa sin importancia pero al romper el ciclo
les es más facil coger nuevamente la forma y conseguir más durabilidad de ella

Viudaje que hace José María Ribas
El amigo AYATS y yo, hacemos un sistema totalmente diferente.
Nunca les dejo criar, y rara vez hago una postura, tengo los viudos cerrados
aproximadamente desde mediados de enero,para que vayan cogiendo territorio y celo por el
nido.
A las dos semanas antes del primer concurso les asigno la hembra que nada mas la ven
cuando regresan del entreno,siempre separada porque en muchas ocasiones la picarian,en el
primer concurso si que la enseño antes y a su regreso la dejo mas o menos un tiempo
dependiendo de la entrada al palomar,los viudos que no entran rapido la tendran toda la
noche.Al principio les hago 2 o 3 sueltas semanales a 15 Km pero cuando veo que ya han
aprendido el sistema no las entreno mas.
Considero que es quemar cartuchos inutilmente.
Siempre doy la misma comida SPORT, nunca depurativo.
Suelto las palomas una vez al dia, durante una hora y me da igual que vuelen o no.
Una vez al mes les doy antibioticos y para las tricomas. Saludos

Sistema
Lo que intento conseguir con este sistema es que los futuros viudos cojan territorio y celo
por el nido por si mismos.sin necesidad de aparearse.
Creo que asi parto con una ligera ventaja,porque cuando crian baja su forma,y de esta
manera los tengo a punto para la primera carrera .
Mas ventajas:Les cuesta mas tirar la primera pluma
Siempre estoy ha tiempo de enseñar la hembra
Cuando crias peligra su salud y mas si estan encerrados
Tengo mas tiempo para que aprendan a comer y beber en el
nido.
"Ojo" hay que tener en cuenta en la modalidad que quieres competir,seguramente si yo
fuera al Gran fondo,cambiaria el sistema. Saludos,
PD.La musica los tranquiliza y no escuchan a las hembras,que estan justo al lado.

Viudaje de Xavier Ayats
Tengo los viudos sueltos en el palomar.
Emparejo en navidad, crian un pichon pero antes de los entrenos de febrero hembras y
pichones fuera.
No emparejo mas.
Vuelo forzado 2 veces al dia.
Mañana: una hora libre (hagan lo que quieran)
Tarde: una hora Forzado.
Comida: sport siempre
Ven las hembras antes de salir(sin pisar) y las ven al volver. Un rato juntos. 1 hora +Entrenos particulares antes de los concursos, en temporada no, solo quando no viajan un fin
de semana.
Si hiciera entrenos cada semana me costaria 20eu cada vez (tuneles del garraf)
Pero lo mas importante, es la seleccion de las palomas para el viudaje.
Todo se puede poner, pero si pones palomas que no fallan iras mejor.
palomas de dos años y tres no tienen que fallar, si fallan van al fondo y fuera.
Personalmente, creo que lo mas importante para un palomar pequeño es seleccionar los
pichones para que lo que quede, sea bueno.
Aun asi, seguiran habiendo malas, pero menos.
Para este año tengo 9 viejos y de los pichones que crie 80 selecionare los 16 que mas
regular hayan viajado la tardor mas los entrenos particulares que les hago (llevan ya 16
sueltas)
Al final de la temporada si de estos 16 yearlings me quedan 5 estare contento.

Comida:
siempre Sport, desde febrero hasta final de temporada, siempre la misma.
Cantidad, depende de las sueltas, Velocidad menos, Medio fondo mas, pero siempre sport.
Comen dos veces, por la mañana y al medio dia (por la tarde no puedo)
El dia del enceste, depende.
Un dia de jaula un poco menos, dos dias de jaula mas.
Pero esto lo ves en los vuelos.
Si las sueltas y a los 10 minutos estan dando vueltas por encima de tu cabeza esperando
que abras, es que van un poco justos.
Si las sueltas y cuando les llamas no entran, te has pasado. Esto cada uno tiene que buscar
su equilibrio.
Otro tema muy importante, la rutina y obediencia.
Siempre lo mismo, a la misma hora. Llegan a parecer robots.
saludos,
Xavi

