MEJORAR SUS GLOSTERS

Por: Kevin GALVIN .

Traducción del artículo sacado de la segunda edición del oficial Handbook de 1998 de
la I.G.B.A.

Primer paso:
Para empezar, sería conveniente seleccionar dos criadores que tengan muchos años
de experiencia y una constancia en sus resultados en grandes exposiciones de
Glosters.
Cuando haya hecho su elección de estos dos criadores, intenta si es posible, obtener
de cada uno cuatro parejas de Glosters.
A partir de estas dieciséis aves, necesita hacer una selección de diferentes colores y
tipos de plumajes.
Les sugiero: - un intenso verde, (hembra si es posible)
- un azul completo o pio blanco nevado
- una hembra cinnamon nevada.
El resto de las aves consistirá en 50% de verdes nevados y 50% de píos oscuros
nevados.

Hay dos razones para esta selección:
La primera es darle la oportunidad de criar todas las variedades diferentes de
colores en los Canarios Gloster (con la excepción de los grizzles).
Por lo tanto tiene la capacidad de exponer las aves en la mayoría de las clases.
En cuantas más clases puede exponer, más probabilidad tiene usted de poder
clasificarse, incluso ganar, recibir un premio especial, ver participar con sus aves a la
designación de los campeones.
La segunda razón, la más importante en mi opinión, es la capacidad para obtener
diferentes tipos de plumajes, para lograr el estándar realizando sus
emparejamientos.
Emparejamientos para el primer año:
- una hembra cinnamon nevada con un macho verde nevado o ¾ verde
- un azul o pio blanco con un verde nevado o ¾ verde
- una hembra verde intensa con un ¾ verde o un pio nevado
- las otras cinco parejas estarán compuestas de verdes o ¾ verdes con píos oscuros.

Cuando usted pase revisión de las aves para formar sus parejas, una selección
cuidadosa y atenta se basa en la calidad del plumaje y los defectos que son de menor
importancia.
Recuerde que usted las ha escogido, para construir un stam de aves en un futuro.
Si sólo empezó con los Canarios Glosters, sin ninguna experiencia anterior con otras
aves, no comprenderá la importancia de la calidad del plumaje.
Necesita de alguien con más experiencia en la cría de aves para ayudarle a formar
sus parejas; que os muestre y explique los diferentes tipos de plumajes.

Segundo paso:
Si desea criar con estas aves durante cuatro a cinco años: con una estricta selección,
cada año se intentara eliminar gradualmente los defectos. Mantenga sólo ejemplares
muy buenos para continuar su línea.
Mantener un registro estricto de sus aves, sobre todo si quiere no ir nunca a buscar
aves en otros lugares y que sin duda deseara crear su propia línea de Glosters.
En los registros de cría identificar muy claramente los ejemplares cinnamon y los
machos portadores.
Sin embargo al principio, no tenga miedo de solicitar consejos.
Con sus cinnamon, azules e intensos, yo le recomendaría a usted, mantener
apartados unos pocos ejemplares con las mismas cualidades en el caso que un ave se
negara o tuviera problemas a aparearse. Si esto llegara a suceder, siempre debe
tener otras aves en stock para utilizar si no quieres volver a introducir un ave
"exterior" en su aviario.
Por lo tanto, cuando vendes aves, mantén anotados los nombres de los criadores a
los que vendes para poder pedirle ayuda si necesita realizar un reemplazo en un
futuro.
Debe mantener en su aviario un mínimo de dieciséis hembras más si es posible. Y
será esencial mantener los diferentes colores y tipos de plumajes.
Con menos de dieciséis hembras, es casi imposible exponer Glosters a gran nivel año
tras año.
Si todo está bien, después de cinco años usted tendrá su propia línea de aves, todas
relacionadas Genéticamente.
En este paso, debe guardar tres verdes intenso o ligeramente píos y aparear dos por
lo menos. En general, debe tener con sus dieciséis hembras, aproximadamente trece
machos de los cuales dos azules, un cinnamon y un macho portador de cinnamon.

Tercer paso:

Si Usted tiene el placer de ganar una muestra de Glosters, esa alegría es por las aves
que posee en ese momento, de lo contrario, debe ser honesto con usted mismo e
incluso aceptar evaluar los fallos o errores de la secuencia. Pedir ayuda o la opinión
de otros aficionados campeones. Cuando haya terminado su nueva evaluación, se
puede considerar llevar sangre nueva para rectificar los puntos débiles de su cepa.
Necesitará un macho con excelentes características desaparecidos en su aviario.
Debe devolver a uno de los criadores que le habían proporcionado su stock original.
El será cómplice de que los mismos fallos sean eliminados de estas aves, los futuros
hijos serán en beneficio para usted.
También es importante revisar otros criadores que han establecido líneas similares
a la suya. Así, a veces es más fácil encontrar el ave que estás buscando, por lo que
ganes un montón de tiempo. Cuando se han conseguido obtener un buen macho útil,
necesitara aparearlo con dos hembras. Al comienzo de este trío, debe iniciar una
nueva familia. Estos acoplamientos de aves muestran unas cualidades para erradicar
los errores; en caso contrario, elimine el nuevo macho y los jóvenes. Al año
siguiente, se busca un macho nuevo y deberá repetir el mismo proceso. Una vez que
esté satisfecho con el resultado, con algunos jóvenes o de la totalidad de la nueva
familia, poco a poco puede introducir en su propia línea.
En el caso de que aparezcan nuevos errores, debe trabajar en una ardua tarea
durante muchos años.

Si ya tiene una buena línea de Glosters, pero aún no ha ganado ninguna exposición
especializada, recomiendo empezar en la tercera fase.
****************
Estoy ya en mi decimo-séptimo año criando canarios Glosters pero creo que sólo
tengo un nivel aceptable en el conocimiento del plumaje de calidad.
Por lo tanto os recuerdo que usted necesita de todos los colores y todos los tipos de
plumajes para reproducir estas aves tan especiales.
El problema comienza en la estructura de las plumas en cada color. Usted puede
tener una escala de 1 a 10 en diferentes gradaciones de la textura de plumaje.
Ejemplos:

Intensos
Cinnamon nevado
Azul o blanco pio nevado
¾ verde nevado
Grizzle nevado

= 1 a 10
= 1 a 10
= 1 a 10
= 1 a 10
= 1 a 10

Ahora, tendrá 50 tipos diferentes de plumajes y todo lo que le puedo decir a este
tema no puede ayudarle. Sólo su propia experiencia con diferentes tipos de plumajes
le permitirá llegar.
Antes de que yo mismo me lie, voy a terminar aquí esta reflexión con la esperanza
de que este artículo a algunos de ustedes les ayude a mejorar sus Glosters.
****
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