
VUELOS SOBRE EL MAR 

 

SISTEMA DE VIUDEZ PARA VELOCIDAD Y MEDIO FONDO ( 90 a 350 kms.) 

Desde Las Palmas 90 Kms. hasta Cabo Juby 350 Kms. 

 

El programa se confecciona para que los VIUDOS estén en estado 
de viudez antes del primer Las Palmas 90 kms. El primer 
apareamiento se debe efectuar, dos meses y medio antes, es decir, 
75 días antes de la fecha aprobada para realizar el primer Las 
Palmas del Plan de Vuelos de ADULTAS. 

 
PROGRAMA 

 

1.- 1º Apareo : 75 días antes del 1º Las Palmas ( restan 75 días ) 

 

2.- 1ª Postura : De 8 a 10 días ( restan 66 días ) 

 

3.- Eclosión : Los pichones nacen a los 18 días después ( restan 
48 días ) 

 

4.- Cría de la pareja : Cada pareja cría un solo pichón hasta que 
este tiene 12 ó 13 días. 

5.- 1º Retiro de hembras : Cuando el pichón tiene 12 ó 13 días se 
retiran las hembras en evitación de que estas pongan de nuevo 
(restan 36 días ) 

 



6.- Cría del macho : Los machos crían el pichón hasta que este 
tiene 21 días (restan 28 días ) 

 

7.- Retiro del pichón : En el momento de retiro del pichón, las 
ondillas se colocan bocabajo. 

 

8.- Machos solos : Los machos quedan solos durante 14 días, dos 
semanas. 

 

9.- 2º Apareo : Trascurridos los 14 días, los machos se aparean 
con su misma hembra (restan 14 días ). 

 

10.- 2ª Postura : Las hembras pondrán a los 7 u 8 días ( restan 6 ó 
7 días ) 

 

11.- 2º Retiro de hembras : A los 5 días de esa 2ª incubación, se 
retiran todas las hembras ( restan 2 días ) 

 

12.- Retiro de huevos : Los huevos se les retirarán a los machos a 
medida que ellos los vallan abandonando, ello se producirá, 
normalmente en 2 ó 3 días ( restan CERO días ) 

 

13.- Machos viudos : A partir de ese momento los machos 
quedarán viudos y colocaremos las ondillas bocabajo. 

 



14.- Alimentación antes de entrar en viudez : Hasta ese momento 
los machos y sus hembras estarán alimentados sustancialmente y 
tanto la ración como el agua se les servirá conjuntamente.  

 

15.- Alimentación de los viudos : Al día siguiente de que los 
machos están viudos, cada uno será alimentado en su propio 
casetón, estarán en libertad dentro del palomar y el agua se les 
servirá en conjunto. 

Lo ideal es soltar a los viudos dos veces al día, a las 8.00 h. de la 
mañana y a las 16.00 h. de la tarde. Se debe de ser muy riguroso 
en el cumplimiento de los horarios de suelta diarios. La comida se 
les suministrará individualmente en cada casetón en el momento 
en que se encuentren haciendo los vuelos diarios.  

La ración diaria se le reparte en cada suelta el 40% por la mañana 
y el 60% por la tarde. 

La ración debe de ser suave e incrementada en fortaleza de lunes 
a jueves (día del enceste). Los jueves se les puede añadir a la 
ración pipas de girasol sin cáscara, algunos manises crudos 3 ó 4 
granos por paloma, e incluso un poco de cañamón. 

 

16.- Tratamientos : Cada tres semanas tratamiento preventivo en 
el agua contra las trichomonas durante 3 días (domingo, lunes y 
martes ). 

También debe realizarse un tratamiento de las vías respiratorias.  
 


