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Los diamantes mandarines se preparan ya para el concurso en el momento que
hacemos la selección de las parejas para criar. Este grado de selección supondrá
la calidad del criador. Un simple criador hace una selección superficial, pero un
criador de los buenos hace una selección muy profunda. Así que si quieres ser
buen criador debes de hacerte muchas preguntas: La primera seria como debe de
ser el color del estándar del pájaro que vamos a criar? Como tiene que ser la
figura ideal del diamante mandarín?
Como debo yo acoplarles para
obtener la figura ideal?
Al acoplar los diamantes mandarines
debemos de tener en cuenta que si
acoplamos machos de 92 puntos con
hembras de 92 puntos no se
obtendrán pájaros de 92 puntos, no
señores, estos pájaros se pueden
comportar de forma totalmente
diferente
De tal modo que pueden ser dos polos
completamente distintos, la cría suele ser de una calidad muy distinta de la de los
padres. Para mejorar el color se debe de calcular por lo menos que se necesitan
una media de dos temporadas de crianza, para mejorar la forma y la talla se
necesitan por lo menos tres a cuatro temporadas de cría, así que cuando
compremos nuestros mandarines debemos de tener muy en cuenta la forma y la
talla. Porque debemos de comprender que si acoplamos dos burros nunca
obtendremos un buen caballo. Cuando vayamos a seleccionar nuestros mandarines
debemos ponerlos en jaulas unos días antes para que se calmen un poco, esto nos
facilitara la selección. Lo primero al hacer la selección es que no se debe pensar
que solo se tiene campeones. Si no tienes mucha experiencia, pide a un amigo o un
criador que tenga experiencia que te ayude. Si te vienen a ayudar ha hacer la
selección, dile siempre lo que tu piensas de tus pájaros y pregúntale que es lo que
el piensa. De esta forma te darás muy rápido cuenta que tu razonamiento no es el
correcto. De lo contrario si la persona que te viene ayudar primero su opinión
entonces les sacaras mucho menos a sus consejos.
La preparación de de los diamantes mandarines para los concursos comienza ya a
partir del momento que quitan el nido y se defiendan por si solos. Todos los
polluelos se deben pasar por jaulas de concurso y es en estas jaulas tiene lugar la

primera selección. Por regla general en esta primera selección ya descartamos un
40 % de los polluelos que no nos servirán para el concurso. Como lo sabemos pues
descartando los polluelos que tengan faltas en la forma, tamaño y en la posición
estos los debemos ya de descartar porque estos nunca mejoraran, también los
pollos que posean un mancha detrás de la nuca porque esto es una falta grave que
además es hereditaria. Los pollos que a simple vista no posean ninguna de las
faltas mencionadas se pueden quedar durante tres semanas en las jaulas de
exposición para que se acostumbren a ellas. Después aquellos que veamos que
poseen buenas cualidades, los pondremos en voladeras. En estas voladeras les
pondremos a su disposición todo lo que necesiten para que tengan una buena
muda: diariamente agua limpia de beber – y de baño, pasta, mixtura, en el agua de
la bebida le añadiremos una cucharada sopera de vinagre de manzana por litro de
agua, hueso de sepia y grit.
Ocho semanas antes de que tenga lugar el primer concurso haremos la última
selección, pero esta selección debe de ser bien profunda. Todos los mandarines
deben pasar por la mano y serán controlados para ver si no tienen alguna pluma
rota o deteriorada. Si las tienen las deberéis de arrancar suavemente y de un
tirón seco. Si le quitáis una pluma de un ala, le debéis quitar la pluma análoga de
la otra ala. Si le quitáis una de la cola, les debéis quitar la pluma análoga del otro
lado de la cola. Ahora si se les cae una de las plumas que forma el diseño (los
bloques rectangulares blancos de la zona superior de la cola) entonces le tenéis
que quitar todas las plumas que forman el diseño de la cola, de lo contrario estos
bloques de diseño quedarían muy mal delimitados, porque se mezclarían las zonas
blancas con las negras. Los mandarines deben de dejarse tres días tranquilos
para que se serenen y se les debe de dar dos veces por semana un baño. A partir
de la primera semana comenzaremos con el verdadero entrenamiento de los
mandarines para ello se necesita disponer de bastante tiempo. A los mandarines
les debemos de mojar varias veces al día con agua templada, para ello los
debemos de coger en la mano y meter en un recipiente con agua templada hasta
la cabeza. Esto se debe de hacer unas cinco veces al día. Luego de nuevo a la
jaula de concurso y metéis los dedos entre las rejillas cuando están ellos estén
bien mojados y así se les va quitando el miedo y se presentaran mucho mas chulos
y parecerán mas fuertes de lo que en realidad son, mostraran mucho mejor el
diseño de los flancos, en una palabra parecerán mas fuertes y mas bellos.
A partir de la segunda semana los tendremos que poner a dieta. Les daremos las
semillas racionadas nada más que 5 gramos por día. De esta manera evitaremos
que se pongan gordos y se les caiga el pecho hacia adelante lo cual penalizaran los
jueces. También la cantidad de horas de luz deberá bajar hasta las doce horas
diarias. A partir de la tercera semana volveremos a seleccionar los pájaros
controlándole las plumas que eventualmente se hayan roto a causa de volar contra
las rejillas. También les pondremos la bañera dos veces a la semana.

Un par de días antes de que comience el concurso comenzaremos a darles el
último retoque. Limpiaremos las impurezas del pico con el corte de unas tijeras
raspando de la base hacia la punta del pico, nuca en el sentido contrario, hasta
que se quite toda esa masa calcárea y después lo untaremos con una pomada
especial para este menester llamada MASTI-Kel (esta pomada viene en
jeringuillas de 10 g. muy útiles y eficientes) o con vaselina de no poder conseguir
esta pomada. Las patas se untan igualmente con esta pomada MASTI-Kel o con
vaselina. También deberemos observar la zona de alrededor del ano y si esta
sucia la debemos de limpiar con agua y champú para perros blancos. A
continuación con un vaporizador de plantas con agua bien caliente a unos 40° C a
la cual añadiremos una cucharada sopera de glicerina por medio litro de agua,
vaporizaremos los mandarines que hayamos destinado al concurso el día antes de
llevarlos al concurso, esto les dará el brillo tan deseado en todos los pájaros que
concursan. Algo muy importante es que el día antes de llevar los mandarines al
concurso pongáis en una jaula de concurso los machos frente a las hembras, de
esta manera se excitaran y tomaran una mejor posición en el concurso.
El último retoque seria lavar los mandarines blancos.
Para ello necesitaríamos tres recipientes con agua templada, una brocha de la que
los hombres usamos para enjabonarnos cuando nos afeitamos, un pincel plano de
un centímetro de ancho, vinagre incoloro, y glicerina un paño de franela de esos
que absorben bien el agua y una jaula de enfermería donde pondremos la
temperatura a unos 32° C. En el primer recipiente pondremos un buen chorro de
champú para perros blancos, en el segundo añadiremos un buen chorro de vinagre
incoloro y en el tercero añadiremos la glicerina a razón de una cucharada sopera
por litro de agua y un poquitín de azulete del que usan nuestras señoras para que
la ropa blanca quede súper blanca. Ahora ya podemos comenzar a lavarles la zona
de alrededor de pico y de los ojos con el pincel siempre frotando a partir del pico
hacia la dirección de la cola el resto del cuerpo igualmente, pero con la brocha de
afeitar, una vez terminados de lavar los, pasamos al segundo recipiente con el
agua y el vinagre y con un vasito pequeño le echamos el agua por encima para
quitarles bien el champú, a continuación hacemos lo mismo con el recipiente con
glicerina y el azulete para darles el brillo deseado y un tono aun mas blanco, y a
continuación enrollamos el pájaro en el paño de franela un poco para quitarle la
demasía de agua y a continuación lo ponemos en la jaula enfermería que ya
teníamos previamente calentada a unos 32°C, ahora no se deben sacar de esta
jaula hasta que estén completamente secos, cuanto primero se sequen mas
blancos quedaran.
Como los mandarines durante la primera muda no cambian todos las plumas de las
alas y de la cola es a veces necesario que unas seis semanas antes del que
comiencen los concursos les quitemos algunas plumas remeras así las cambiaran y
no tendían esas zonas descoloridas. Así que una selección sobre este tema se

debe de realizar color por color. Tal y como las BLACKFACE que suelen tener
tres líneas de diseño en la cola Estas se pueden quitar con una pinza de las que
usan nuestras señoras para depilarse. También plumas de los flancos sin puntos
blancos se pueden quitar de la misma manera al igual que el diseño de los flancos
que se mezcla con la pluma del pecho. A esto le llamamos en Bélgica
TOILETTEREN y esta legalmente permitido.
En la frontera de lo legal (o permitido) y lo ilegal (o prohibido) se encuentra el
cortar plumas. Muchos isabelas brunos tienen un suave omzoming como nosotros
le llamamos aquí, ahora bien una persona con buena mano y unas buenas tijeras
puede cortar estos defectos. Pero debemos de tener en cuenta que si esto se
nota mucho peligra que os lo descalifiquen y no podáis llevar este pájaro al
concurso. Así que podríamos decir que esto lo debéis de pensar muy bien antes
de hacerlo.
Suerte con los mandarines en los concursos.

