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Para criar Glosters según el estándar, y ganar las exposiciones, debemos 
inevitablemente recurrir a los pájaros nevados. En los cruces, es necesario pensar por 
emparejar nevado x nevado. Esto es necesario para guardar la redondez del cuerpo, así 
como la forma de la cabeza y las cejas. 

El criador de Glosters no puede recurrir año tras  año, al emparejamiento de intensivo 
x nevado, si no la redondez desaparecerá y permanecerá con pájaros de pequeña 
cabeza, sin cuello, de pequeño tamaño, plumaje apretado, tipo correspondiendo mejor 
a Fife fancy que al Gloster. 

Debe prestar atención a los dos puntos importantes: 

1. No hacer año tras año nevado x nevado. 
2. Elegir bien sus pájaros intensos. 

Los emparejamientos repetidos de nevado x nevado tendrán los siguientes efectos: 

1. Alargamiento de las plumas.  
2. Flexibilidad del plumaje. 
3. Pérdida de color.  
4. Aumento del plumón. 

La apariencia general de tal pájaro: plumaje suave, color apagado y cejas grandes. 
Cuando se manipulan estos pájaros, son sólo un montón de plumas, ningún cuerpo y 
sin firmeza. Estos pájaros son inútiles para la cría y exposición. 

Se busca un pequeño pájaro agazapado que muestra redondez y amplitud bajo 
cualquier ángulo, la cabeza bien redonda, amplia, las cejas bien marcadas y mejillas 
llenas. Bien lleno bajo el pico con un pecho bien redondo, rechoncho y amplio. La cola 
será corta, estrecha con forma de tubo en la misma inclinación que la espalda, con alas 
bien cerradas terminando sobre la rabadilla. La corona debe ser bien redonda, llena, 
volviendo a caer con el punto central lo más pequeño posible, y adherente en la nuca. 

El Gloster debe mostrar un equilibrio, con patas cortas, ligeramente dobladas, sin 
mostrar los muslos, mostrándose de forma orgullosa. Un plumaje cerrado, apretado al 
cuerpo pero no duro. Un brillante color natural, más intenso en los machos que entre 
las hembras. Estas últimas son tranquilas y de naturaleza agradable, los machos se 
mueven más de palo a palo. Debe ser un Gloster bien equilibrado, entre el tipo y la 
calidad. 

Para conocer un Gloster, es necesario manipularlo para sentir si el plumaje es sedoso. 
Cuando en el apareamiento, utilizamos dos de nuestros sentidos, la vista y el tacto, 
pero para el enjuiciamiento  sólo nos basamos en la vista. Por lo tanto, es importante 
utilizar el sentido del tacto en la cría. 



Elegir un pájaro de plumaje intenso para mejorar sus glosters puede ser una 
experiencia desalentadora vistas las numerosas complicaciones. Podemos resumir 
algunas. 

1. ¿Dónde comprar tal pájaro?  
2. ¿Comprar un consort o un corona?  
3. ¿Elegir un macho o una hembra?  
4. ¿La profundidad del color es más importante que el tipo o viceversa? 
5. ¿Elegir  uno unicolor o un pio?  
6. ¿El tamaño del pájaro es importante, especialmente cuando se trata de un 
macho? 
 

Ahora, responderemos punto por punto. 

1) Cuando compren un Gloster intenso, piense que es para mejorar su cepa de pájaros 
nevados. Muchos Gosters, y cada criador posee unos o dos, con un plumaje demasiado 
pesado. Estos pájaros tienen una gran corona, demasiadas cejas, una nuca demasiado 
fuerte, una cola amplia, las plumas en torno a las patas, un color diluido comparado 
con otros sujetos, y cuando los coges, el plumaje demasiado borroso. 
Si usted tiene muchos de estos pájaros, con un problema en su aviario debe tratar de 
corregir este problema. Si el porcentaje es demasiado elevado, será necesario tomar 
medidas enérgicas, es decir, quitarlos. Necesita sólo dos o tres pájaros con el fin de 
crear las existencias de Gloster del tipo y la calidad necesaria para jugar bien en las 
exposiciones. 
La norma más importante cuando utilizan un intenso, es acoplarlo al mejor de sus 
pájaros. No pensamos solamente en el tipo, sino también en un pájaro cuyo plumaje 
puede mejorarse. No piensen que la introducción del plumaje intenso puede remediar 
inmediatamente varios años de doble acoplamiento de nevados, esto no es posible, es 
necesario tiempo y  paciencia. 
Cuando usted compre un intenso, observe en primer lugar el plumaje y el color de los 
pájaros “nevados”. Éstos deberán tener un plumaje claro, un buen color y ser del tipo 
que debe dominar en las exposiciones. Si el vendedor le muestra sus intensos, escoja 
el mejor. 
Estos intensos deben tener un buen color, un plumaje apretado y la cola con forma de 
tubo. Las alas serán de una buena longitud, bien cerradas, las remeras bien 
yuxtapuestas. Las cejas no deben ser demasiado fuertes, la corona debe tener un buen 
centro y buena caída. La nuca no será demasiado fuerte comparada con un nevado.  
Es fácil detectar nevadura alrededor del la nuca, los machos no deben tener, las 
hembras muy poca. 
No pueden y no deben comprar intensos para ganar en las exposiciones, ya que a 
veces, los ganadores no tienen el tipo y la calidad que buscan para mejorar su plumaje 
nevado. Efectivamente, algunos nevados resultantes de intensos son más útiles que 
algunos intensos puros que muestran demasiado su plumón y cuyo plumaje no está  
apretado.  
El intenso que compre debe provenir de una muy buena línea de pájaros de plumaje 
nevado con las características anteriores. Recuerde que el intenso debe ser una 
herramienta para la cría. 



2) ¿Deberíamos comprar un corona o un consort? esta etapa no es importante, 
depende de sus propios pájaros. Las características para supervisar son el color, un 
plumaje apretado y naturalmente los elementos genéticos. 
Así que recuerde: color, plumaje apretado y pedigrí.           

3) A este punto, la utilización de un macho o una hembra no es la decisión más 
importante, pero un macho le da más oportunidades para el futuro. Preferimos las 
hembras  consort de color puro, porque creemos que estas aves son más cerca del 
estándar que los machos corona o consort. Las hembras corona tienden a ser más 
pequeñas. 

4) Preferimos pájaros verdes puros o con pequeñas manchas, en lugar de píos por la 
única razón que el verde es el color natural que debe utilizarse con pájaros claros o 
píos. En las otras razas, los ¾ oscuros y verdes unidos siempre se utilizan para mejorar 
la intensidad del color de los pájaros claros o manchados. Debemos utilizar el Gloster 
verde puro intenso de la misma forma. 

5) Al principio de la introducción del intenso donde desde varias generaciones tal 
plumaje falta, el color y el plumaje son más importantes que el fenotipo, pero lo más 
importante, es la genética del pájaro. Deben considerar las líneas de sus existencias y 
adquirir sus intensos en consecuencia. 

6) Los machos intensos que deben comprar, deben ser ricos en color, tener un plumaje 
apretado, sin nevadura  en torno al cuello o sobre la espalda. Tener patas cortas, alas 
de una buena longitud con una bonita cola estrecha. La longitud de las alas da una 
indicación de la longitud del plumaje del cuerpo. Las hembras son más pequeñas y de 
mejor tipo que los machos. 

Esto son las reglas generales a seguir para elegir vuestros intensos.  

Nosotros preferimos hembras consort intensas resultante de machos intensos, 
emparejadas con los mejores machos. Fruto  de estos cruces, salieron algunos de 
nuestras mejores coronas. 
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