Hola a todos los amigos del mundo de los Gloster
El periodo de cría esta en la mente de todos ahora, por eso les deseo a todos
buena suerte para esta temporada. De todas formas este artículo no trata
sobre la cría, es sobre la preparación de los pájaros para los concursos.
Trabajamos muy duro para criar lo mejor que podamos y mejorar lo que
tenemos sin cometer errores. Criar Gloster de calidad es duro, requiere mucha
preparación y una buena alimentación de los pichones.
El año pasado, cuando juzgue el concurso GCP Gloster, me entristeció ver
muchos pájaros buenos que podían haber conseguido mejor puntuación si se
les hubiera prestado un poco mas de atención a su presentación.
Me refiero a la presentación de un pájaro antes de su presentación a concurso.
Empezaremos por la cabeza del pájaro.
Me di cuenta que algunos pájaros (coronas y consort) tenían alguna pluma
despegada en la corona, donde se junta con la nuca y en los consort plumas
despegadas en la nuca. Hay una solución fácil para esto, dos días antes del
concurso, esas plumas deberían ser arrancadas, esto no causará estrés en el
pájaro si somos cuidadosos al hacerlo.
Vamos a por las alas de los pájaros.
También vi. que estaban un poco sucias. Esto no es bueno porque el criador es
responsable de dar al pájaro sus mejores opciones para ganar, por lo tanto, dos
semanas antes del concurso, los pájaros deben ser rociados con agua
pulverizada, cada día. Dos días antes del concurso se deberían poner en jaulas
limpias y rociarlos de nuevo suavemente, quedando así listos para el concurso.
Deberemos asegurarnos que las perchas de las jaulas estén limpias.
Veremos ahora las patas, dedos y pico.
Algunos pájaros presentaban las patas y dedos sucios. Debemos asegurarnos
que las patas de los pájaros estén lo mas limpias posible, darles a los pájaros la
mejor oportunidad.
Observe que muchos criadores llevaban los pájaros en pequeñas cajas. Quizás
sea este el momento de cambiar esta costumbre, porque cuando los pájaros
están en espacios reducidos con otros pájaros, se ensucian de nuevo. Por eso,

si disponemos de jaulas de plástico blanco, llevaremos los pájaros en ellas, uno
en cada jaula o utiliza cajas más grandes y pon los pájaros en una limpia con
un poco de serrín en el suelo. Si cuando llegues al concurso algún pájaro
presenta algo de suciedad, lleva siempre una toallita húmeda para poder
limpiarlos antes de ponerlos en las jaulas de concurso.
Dos días antes del concurso siempre pongo un poco de aceite de oliva en las
patas, dedos y pico de los pájaros, eso da un bonito, limpio y liso aspecto y una
buena presentación del pájaro.
Vamos ahora con la cola.
Me di cuenta que las colas de algunos pájaros parecían abanicos. Si esto les
pasa a tus pájaros debes buscar alguna manera de evitarlo. Esto puede ser
debido a que las perchas están demasiado cerca de los laterales de la jaula y
cuando el pájaro se gira se engancha la cola, para eso simplemente basta con
juntar un poco mas las perchas y alejarlas de los barrotes, se solucionara el
problema.
Veamos como lavar la cola.
El lavado de la cola es muy importante y debe estar limpia y recta, sin plumas
desgastadas.
Al llegar al concurso, si la cola esta sucia, usa un poco de agua y algodón para
limpiarla, se secará antes de ser juzgado.
Por último y no por ello menos importante, asegúrate que la cloaca esta limpia
y bien cuidada, que no haya plumas pegadas, de nuevo puedes utilizar el
mismo método de antes para limpiarla.
Y por favor si el pájaro todavía esta con la muda, déjalo en casa, será mejor
para el futuro del pájaro, para que mude bien. Llevar los pájaros a concurso
durante la muda puede provocar muchos problemas, estrés extra, provocar una
nueva muda o que entre en una muda permanente, por no mencionar el
arruinar tus opciones de criar con ese pájaro, o lo que es peor, que se muera.
Ahora veamos el entrenamiento del pájaro para el concurso.
Me di cuenta que muchos pájaros enloquecían cuando te acercabas a la jaula.
Esto es debido a la falta de entrenamiento.
Cuando los pájaros tienen aproximadamente seis semanas de vida, yo cuelgo
las jaulas de concurso con los pájaros dentro del voladero durante el día y se
retira durante la noche, porque si las dejas dentro, los pájaros duermen en
ellas y el entrenamiento se vuelve inútil, ya que tratan a la nueva jaula como
una jaula normal.
Cuando el pájaro comienza la muda, las jaulas de entrenamiento se retiran
completamente, esto da al pájaro más aislamiento y si están en jaulas
individuales mas tranquilidad y tiempo para mudar.

Cuando la muda ha acabado, las jaulas de concurso se vuelven a colgar en el
voladero durante unas pocas horas al día.
Al cabo de dos semanas, pongo un pájaro en cada jaula de concurso y cuelgo la
jaula en la pared durante quince minutos, después vuelvo los pichones de
nuevo al voladero.
Cada pocos días repito la operación, haciendo la estancia cada día un poco mas
larga, así el pájaro estará más cómodo y relajado. Llegará un momento como a
mí, que si le acercas la jaula de concurso, el pichón entrará sin que lo tengas
que coger. Esto es importante, porque en nuestra piel desarrollamos grasas y
aceites que son transferidos al plumaje de los pájaros si los cogemos.
Deberíamos evitar manipular los pájaros después de la preparación para el
concurso. Si puedes evítalo, es importante para el pájaro.
Bueno amigos míos, espero que este articulo os ayude en el futuro para ayudar
a vuestros pájaros a conseguir las mejores posibilidades para la temporada de
concursos.
Recuerda que la jaula es el marco y el pájaro es el cuadro, está en tus manos lo
bien que puedas hacer la composición.
Saludos a todos lo de Glenn Beach

