Crónica del XIII congreso internacional de

Aviornis
El parque biológico de Gaia en Portugal acogía este año nuestra XIII edición del
Congreso Internacional de Aves silvestres de Aviornis. Como cada año, comenzamos celebrando la Asamblea General Ordinaria en la que se expusieron los
datos más relevantes que atañen a la Asociación. El Secretario Joaquín Laliena
Martínez procedió a la lectura del acta del año 2018, publicada en la revista de
abril nº 158. Una vez aprobada, sin ningún tipo de objeción, Jesús Gómez Pina, el
Presidente, dio la bienvenida a los socios y agradeció el esfuerzo por su viaje
hasta Portugal. En el tercer punto, Ricardo Sobrino Vicente mostró el estado de
cuentas de este año, anotando algunas aclaraciones de conceptos que podían resultar de más complejidad. En el apartado de otras informaciones se comentaron las
modificaciones que se iban a hacer para adaptar los documentos finales del módulo de gestión de aviarios y que fueran más cercanos a los modelos exigidos por
CITES, también se pusieron sobre la mesa algunos casos legales concretos acerca
de la exigencia de nueva documentación de los Anexos B y C y la entrada del año
pasado de los yacos en CITES I. Se comentaron algunos errores que se habían
detectado a la hora de presentar la documentación y algunas causas que habían
producido la negación de legalizar las aves por parte de la autoridad, para que los
criadores lo tuvieran en cuenta. Finalmente, se comunicó la valoración de una
segunda opción para las anillas troqueladas que, actualmente están viniendo de
Inglaterra, por los cambios que pudieran afectarles si finalmente se produce el
Brexit, se va a contactar con otra fábrica europea. Se atendió a los ruegos y preguntas de algunos socios relacionados con aspectos legales acerca de los cambios
en CITES y la posibilidad de adaptar algunos aspectos de la web de la Asociación
al idioma portugués.
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La primera ponencia de este año fue de Debashish Banerjee, Avicultor de
SunShine BirdWorld venido desde la India. En su charla “El mundo mágico de
los loris. Protocolos de manejo” expuso la gran variedad de loris que mantiene y
cría en sus instalaciones. En sus diapositivas pudimos ver cómo cada especie
había sido cuidadosamente fotografiada en una jaula con el fondo decorado con
plantas y flores típicas del país, sin duda un trabajo a valorar. Prosiguió con fotos
y aspectos técnicos de sus aviarios así como protocolos de manejo sanitario, de
alimentación y de cría. Fueron muy interesantes algunos detalles que nos contó
que habían ido perfeccionando con el tiempo, en el centro, como el cambio de
suelo a uno de más fácil limpieza y que además no fuera deslizante, las zonas de
alimentación suspendidas sobre un cajón de malla que permitía una limpieza
mucho más rápida y eficaz o los diseños de nidos que habían probado y su aceptación entre las diferentes especies. La cantidad de información y material fotográfico que Debashish había preparado hubiera dado para otra ponencia y nos
quedaron ganas de que hubiera seguido contándonos más sobre sus aves e instalaciones.
Tras un breve descanso, Xavier Viader Anfrons, de Psittacus Catalonia SL. de
Barcelona nos lanzaba la siguiente pregunta “¿Proporcionas grit a las aves de tu
criadero? ¿Por qué?” una interesante reflexión sobre la utilidad del grit (particulas de origen mineral) en las aves partiendo de sus peculiares características anatómicas y fisiológicas. Más allá de su función mecánica, conocida por todos, para
ayudar en la trituración del alimento en la molleja, el grit tiene también funciones
nutricionales, reológicas y adsorbentes. La composición de los grits también es
muy amplia en el mercado, pudiendo encontrar de muy variados orígenes como
arena de sílex, cerámicas trituradas, piedra caliza, conchilla de ostras, arena de
mármol, sepiolita, carbón activo... Sin duda reconsideramos la importancia de
tener en cuenta el aporte de este elemento en la dieta de nuestras aves.

Debashish Banerjee durante su ponencia

Xavier Viader hablando sobre el grit
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Gonçalo George hablando sobre insectívoros

Ponencia sobre legislación en Portugal

Después de la comida, Gonçalo George, ingeniero técnico en producción animal
de Beja, nos traía su ponencia “Manejo de una colección de picos blandos”. En
ella nos mostró la impresionante colección de estorninos, minás y otros pájaros
insectívoros/frugívoros que mantiene. Mostró una gran cantidad de fotos de todos
los ejemplares y vídeos en los que nos deleitamos con los cantos y los comportamientos de las aves. Fue de elevado interés el apartado en el que habló sobre las
dietas que aportaban a cada especie así como las composiciones de las papillas
que utilizaban para la cría a mano. Realizó apuntes interesantes como la experiencia de aceptación de los diferentes formatos de nidos que habían tenido entre las
aves. Gonçalo nos fue hablando de todos los aspectos a tener en cuenta para el
mantenimiento, alimentación, cría y diseño de nidos e instalaciones. Una charla
que también podría haber dado juego para horas por la cantidad de contenido que
se había trabajado.
Tras la comida, con João Loureiro, Autoridad CITES de Portugal, se abrió un
interesante foro informativo acerca de “El futuro de la avicultura en Portugal y
en el Mundo. Asociaciones Legislação y legislación en Portugal” un tema sin
duda de actualidad que está generando muchos problemas a nuestra afición y
sobre el que debemos de estar al día para poder tener todo, lo mejor posible, y
saber defendernos ante posibles inspecciones de la autoridad. El futuro de la avicultura en el mundo atraviesa unos momentos controvertidos, los últimos años,
por ello debemos defender y luchar bajo unas directrices que den sentido a nuestro
trabajo y amor por las aves. A lo largo de la ponencia se recordaron los contenidos
que debe tener un documento de cesión o una factura, las últimas medidas legales
que se han llevado a cabo en Portugal, los diferentes casos de incautación de
ejemplares que se han producido, y reflexiones del estatus de algunas especies en
CITES intentando buscar una explicación.

Aviornis Internacional - Abril 2019 - nº 164- pág. 36

Rafael Zamora, biólogo de Loroparque

Ángel Muela hablando sobre el águila harpía

Rafael Zamora, biólogo y director científico de Loro Parque, volvía este año a
darnos su charla “Cómo mejorar los resultados de cría” en la que, basándose en
estudios biológicos de campo, aplicaba diferentes observaciones en cautividad
analizando las repercusiones que esto tenía en los resultados finales de cría. De
nuevo, Rafael nos demostraba lo importante que es observar a la naturaleza para
entenderla y para poder imitarla en nuestras instalaciones y tener a nuestras aves
en las óptimas condiciones, para que expresen todo su potencial. Su ponencia terminaba con el proyecto que la Fundación ha desarrollado con éxito en la recuperación del guacamayo de Lear. Ver los vídeos y el desarrollo del proyecto científico fue muy esperanzador y nos dimos cuenta del enfoque conservacionista que
podemos y debemos darle a nuestra afición.
El domingo comenzaba Ángel Muela Cáceres, biólogo de conservación de especies silvestres en Panamá, con su ponencia “Programa de conservación del águila arpía en Panamá y sus implicaciones” que trataba de todo el trabajo que están
realizando con esta imponente rapaz en un terreno realmente hostil y de difícil
manejo. Más allá del procedimiento de cría y el protocolo de preparación de las
aves, previo a su suelta, Ángel nos contaba que el verdadero trabajo se desarrollaba en concienciar a las poblaciones locales sobre la importancia de la presencia de
estas aves en el medio y la involucración en su defensa y protección. Los seguimientos que realizan, una vez se soltaba el animal, eran auténticas expediciones
por un ecosistema de jungla cerrada que hacía muy difícil la monitorización de los
ejemplares. Aún con todo, los resultados del proyecto eran esperanzadores y se
está trabajando en aumentar el área de dispersión de la especie en el país recolonizando, incluso áreas en las que el ave llevaba tiempo sin ser vista, con resultados
buenos de adaptación.
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Tony Silva durante su intervención

Reconocimiento a Jonny Alves por su labor
en la organización del Congreso de este año

Tony Silva cerraba el congreso con la cercanía que le caracteriza. Su ponencia
“Cría a mano e incubación, más de 40 años de experiencia”. Repasaba de nuevo
todo el proceso de cría de las psitácidas y recalcaba los puntos críticos en los que
tener especial cuidado para prevenir problemas, igualmente algunas de las soluciones, que con el paso de los años ha ido perfilando para solventarlos. Desde
composición de las papillas y dietas, productos usados para desinfección y limpieza, protocolos de incubación hasta diseño de instalaciones para un trabajo diario más fácil.

No podía faltar la ya tradicional queimada gallega
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Algunos ponentes del XIII Congreso, con Jonny Alves, Jesús Gómez, Finita Vegara y R. Sobrino

Algunos voluntarios del Colegio Internato dos Carbalhos, que hicieron posible el Congreso de Gaia
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Carlos Aguilar

Tiago Nabiço

Pedro Nunes

Nuhacet Fernández

Este año, como novedad, se realizaron también unos seminarios el viernes por la
tarde en los que se enfocaban, de una forma más breve, diversos temas. Agradecer
a Carlos Aguilar (“Proyecto de conservación de psitácidas en México en cautividad”), Nuhacet Fernández (“Primeros auxilios en un aviario”), Pedro Nunes
(“Un huevo claro!... y ahora?”) y Tiago Nabiço (“Conservación de aves a través de la cría en cautividad”) su colaboración, como ponentes, en este día. La
acogida de los asistentes hacia esta novedad fue excelente y se agotaron las plazas
rápidamente.
Antes de finalizar se entregaron unas placas en agradecimiento a los ponentes que
habían hecho posible este año el congreso y se mencionó de forma especial el
reconocimiento a Jonny Alves, principal encargado este año de la organización del
evento en todos sus ámbitos.
Reproducimos textualmente las palabras de nuestro Presidente que fueron las
siguientes: “Buenos días, casi buenas tardes ya a esta hora.
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El alcalde de Gondomar, Paco Ferreira invintándonos a asistir al XIV Congreso de 2020

Es el momento de clausurar y dar por finalizadas estas tres jornadas espléndidas
que mucho nos han aportado a todos los participantes en ellas, y que han conformado nuestra Asamblea Ordinaria y nuestro XIII Congreso de Aviornis
Internacional Ibérica.
Sin duda que Gaia marcará un hito en la historia de Aviornis por la presencia
aquí de tantos socios y simpatizantes portugueses.
En Gaia hemos recibido una acogida tan cálida y cordial que ennoblece aún más,
el talante abierto y amable de sus gentes. Agradecer la asistencia y participación
de los socios, amigos y simpatizantes de Aviornis, que se han desplazado hasta
aquí haciendo un gran esfuerzo, sin duda alguna.
También quisiera dar mi agradecimiento a los jóvenes estudiantes que han participado en este evento.Agradecer a todos los que, de un modo u otro, han contribuido a que este Congreso, precedido de nuestra Asamblea, se haya llevado a
cabo con éxito y haya cumplido los objetivos previstos.
Pero me vais a permitir que, una vez más, reitere, en nombre de toda la familia
Aviornis, mi agradecimiento muy, muy especial a Jonny Alves que desde el primer
momento ha estado al pié del cañón abriendo camino, resolviendo dificultades
para facilitar la materialización de este encuentro en Gaia. Gracias Jonny nuevamente.
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Todos los ponentes recibieron un recuerdo de la Organización. En lo foto Jesús Gómez, Finita
Vegara y Gonçalo George

También de forma especial queremos agradecer a la Cámara Municipal de Gaia
y como no a su Presidente Profesor Doutor Eduardo Vitor Rodrigues, así como al
responsable de la gestión del Parque Biológico de Gaia por su acogida en este
maravilloso parque.
Por último quisiera agradecer a todos los ponentes que han participado en estas
tres jornadas, transmitiendo sus conocimientos con todos nosotros.
Y nada más, solamente desearos a todos un feliz viaje de regreso a vuestros hogares y lugares de origen y animaros a seguir haciendo grande Aviornis.
No olvidemos la vieja máxima que nos impusimos hace tiempo y que sigue vigente
hoy: “un socio hace a otro socio”. ¡Esperamos veros a todos en el próximo
Congreso!
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Para quienes pudieron quedar a comer el domingo se organizó un almuerzo de despedida

Que os anuncio que tendrá lugar en Gondomar (Pontevedra), gracias al deseo y
entusiasmo que para su realización ha mostrado su Alcalde D. Paco Ferreira, y
nuestro socio y amigo Javier Penedo como todos los socios Gallegos y así nos lo
han expresado. Por ello, nos volveremos a ver en Gondomar en nuestro XIV
Congreso de Aviornis Internacional Ibérica, los días 6 y 7 de marzo de 2020”.
Por último, tras un video en el que se nos mostraron fotos y tradiciones del
Municipio, el Alcalde, que se había desplazado desde Gondomar, hasta el evento,
nos invitó a acudir a este precioso enclave que esperemos vuelva a batir récords
de asistencia, como este año.
J. Lalinea
g
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