PROGRAMA NUTRICIONAL PARA COMPETIR CON PALOMAS

Muchos colombófilos me han preguntado a través de los años cómo consigo que mis
palomas logren las hazañas que han logrado durante las temporadas de vuelos. De
ninguna manera creo ser un experto en el tema sino más bien he tomado algunos
consejos para manejar las palomas, en lo que a nutrición se refiere, y asistirlas en su
buen funcionamiento en los vuelos. Hay muchos datos científicos para sostener qué
lo que voy a compartir con ustedes trabaja, pero en un esfuerzo de hacer esto corto
voy a ir al grano, voy a empezar por pasar con mi régimen cotidiano y dejarlo a
usted decidir si trabaja para usted. Así es deque aquí va la dieta y el programa de
alimentación para mis palomas de vuelo.

LA NUTRICIÓN PARA LA TEMPORADA DE VUELOS:

Para la simplicidad definiré mis variadas mezclas de granos así que cuando digo
mezcla liviana versus mezcla regular usted sabrá de que estamos hablando.

MEZCLA LIBIANA -- MEZCLA REGULAR -- MEZCLA DÍA DEL ENCESTE
CEBADA 40%

CEBADA 10%

CEBADA 15%

TRIGO 25%

TRIGO 20%

TRIGO 10%

MILO ROJO 20%

MILO ROJO 10%

MILO ROJO 20%

ARROZ MORENO 10%

ARROZ MORENO 10%

ARROZ MORENO 20%

CÁRTAMO 5%

CARTAMO 10%

CAÑAMO 5%

MAIZ 10%

MIJO BLANCO 30%

GUISANTES DEL ARCE 20%
CACAHUETES 10%-20%

[prefiero cacahuetes españoles crudos]

Competimos los sábados así que utilizaré el sábado como mi día de comienzo, pero
si usted compite en domingo usted puede hacer el ajuste del día para el programa
nutricional.

Sábado – Día Del Vuelo
Las palomas regresan del vuelo y se les da lo siguiente:
1. Mezcla de comida liviana
2. Grit por la mañana [ utilizo el grit de KT ]
3. Las palomas llegan al agua del vuelo.
4. Entonces les damos munificencia y minerales de Global
Para el mediodía y la tarde.
5. Mezcla liviana en la alimentación de la tarde.

Domingo-Día después del vuelo
1. las voladoras descansan todo el día particularmente cuando han
volado vuelos de 600 a 920 kilómetros.
2. No grit.
3. Mezcla de comida Liviana.
4. Al agua se le pone cualquiera de estos 2 productos Global multi mix o
Global’s Lugolis alternándolo cada semana.

Lunes – Día Tres
1. No grit para ese día
2. Día de mezcla liviana: mañana y tarde
3. El agua con mezcla mineral “Bounty” munificencia de Global.
4. En la tarde es día de baño y palomar abierto para el equipo.

Martes – Día Cuatro

1. Déles grit a las palomas [ me gusta el grit KT pues tiene todos los
ingredientes es decir carbón, calcio, cáscaras de ostra que las palomas
necesitan.
2. Dar en el agua “Garlic Juice” (jugo de ajo) con todas
las vitaminas y los electrólitos diseñados específicamente para palomas.
3. Mezcla de comida: Mañana: darles la mezcla regular
Tarde: darles una taza de linaza por 20 palomas
luego su alimentación regular.
Para los vuelos de fondo de más de 600 kilometros si se encesta la noche de jueves a
las palomas se les da la comida del programa siguiente:
1. Una taza de linaza para cada 20 palomas cuando esto haya sido consumido
entonces
2. Una taza de semilla de cáñamo y una de semillas de mota para cada 20
palomas cuando está haya sido consumida totalmente
3. Entonces les damos la mezcla regular cerciórese que les da cacahuetes.
4. A Las palomas se les deja salir fuera del palomar para que vuelen una
hora por la mañana y una hora por la tarde.

Miércoles – Día Cinco
1. A las palomas se les da grit por la mañana y se quita por la tarde.
2. El agua debe tener mezcla mineral “Bounty” munificencia de Global.
3. A las palomas se les da la mezcla de comida regular.
4. Se dejan salir las palomas fuera del palomar por una hora en la mañana y la
tarde cada vez que vuelven se les da su comida.
Para los vuelos de fondo de mas de 600 kilometros repita el mismo programa de
alimentación igual que el martes es decir usar la semilla de linaza, cáñamo y de
mota.

Jueves – Día del enceste para los vuelos de fondo

1. No grit.
2. Darles en el agua “Garlic Juice” (jugo de ajo) para los vuelos cortos y el agua
llana o pura para las palomas que serán enviadas a los vuelos de fondo esa
tarde. Utilizar de vez en cuando una Medicación respiratoria. Para
limpiarlas para el vuelo.
3. Alimentación: Las palomas enviadas a los vuelos cortos se alimentan todo lo
que quieran comer de la mezcla regular por la mañana.
4. Se dejan salir fuera del palomar para que vuelen una hora por la mañana.
5. Por la tarde se vuelan por 30 minutos – Déjelas meter y déles comida de ½ a
2/3 de la cantidad normal de alimentación. Se dejan salir otra vez para que
jueguen por 30 a 40 minutos adicionales entonces se les da el resto de su
alimentación regular.
Para las palomas que son enviadas a los vuelos de fondo esa tarde se les da
comida igual que el martes y miércoles con linaza, cáñamo y semillas de mota.
Además de esto las dejamos comer cacahuetes crudos tantos como deseen.
También les empujamos ½ diente de ajo crudo adentro de su garganta cuando
las encestemos para llevarlas al club.

Viernes – Día del enceste para los vuelos de corta y media distancia
1. No grit para las palomas que compiten.
2. Agua por la mañana: ponerle cierta forma de azúcar en ella; Miel, jugo de
uva etc.
Agua por la tarde: Antes del enceste – AGUA FRESCA; LIMPIA con un
toque del limón en ella.
3. La alimentación en la mañana es mi mezcla liviana de vuelo.
No comida en las tardes antes del enceste para los vuelos cortos [debajo de 300
kilómetros] de 300 a 400 kilómetros dar la mezcla de comida liviana para vuelo y
por la tarde también.
Allí, eso sobre sumas. Parece como mucho que hacer pero he encontrado que una
vez que usted adquiera la rutina de hacer este programa se convierte en hábito. He
encontrado que necesito una lista para hacer esta tarea pues ya estoy más viejo y se
me olvida. Pero este programa alimenticio trabaja.
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