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E

stamos en plena temporada de competiciones
donde con toda la ilusión del mundo llevamos
a concursar los mejores ejemplares noveles
de nuestros aviarios, esperando ocupen las primeras posiciones por puntuación. Esto está muy bien
ya que se depuran las líneas al máximo quedando
como ganadores los ejemplares que solos o por equipos sean los mejores sometidos a la valoración de
jueces especializados para el evento.
Lo malo de todo esto y no decimos que ocurra en
todos los concursos es que a la vuelta del mismo el
avicultor en algunas ocasiones se encuentra que sus
preciados ejemplares retornan al aviario en pésimo
estado de salud e incluso alguno cadáver.
Las consecuencias de este hecho a nivel epidemiológico son graves, ya que reintroducimos nuestros ejemplares que salieron aparentemente sanos
con una carga patógena que en numerosas ocasiones
es una autentica bomba que explota y salpica a todo
el aviario. Vamos a tratar de ver porqué puede ocurrir esto desde nuestra modesta opinión.

4

Veterinaria

Un factor primordial es asegurarnos de que estos
ejemplares estén completamente sanos y que no sea
así sólo en apariencia, puesto que cualquier pequeña
carga que porten en su organismo luego se expandirá exponencialmente a él y a sus compañeros de
competición por el estrés de adaptación al concurso
(desplazamientos, instalaciones, flujo de personas,
horas de luz, alimentación…).
Nunca debemos olvidar que los trayectos largos en trasportines donde terminan picoteando el
sustrato con semillas y heces, es el mejor caldo de
cultivo para que se disparen determinados procesos
patológicos por contagio oro-fecal. Deberemos evitar en la medida de lo posible este estrés originado
por el transporte.
Se debe de tener conciencia a la hora de decidir si
concursamos o no cuando sabemos que en nuestro
aviario ha habido algún brote de enfermedades tan
importantes, contagiosas y a veces mortíferas como
los poxvirus por poner un ejemplo y respetando la
opinión de personas que no creen que exista.

No se debe participar en ningún evento con aves
susceptibles de contagiar a gran cantidad de especimenes en sitios tan concentrados como en estos
casos; es más, a nuestro criterio, aunque económicamente a los organizadores de los eventos le pueda
no ser favorable, se debería instaurar una garantía
sanitaria certificada por un profesional donde se
asegure el buen estado de salud de todos los participantes, del mismo modo que se controla la anilla
federativa de cada ejemplar, ¿ porque no hacerlo con
su salud ?
Los gestores de los concursos deben de ser lo suficientemente preparados y eficaces para que la dinámica sea la mejor posible; con esto quiero decir
que las horas de luz deben de ser las correctas; que
se tiene que tener una higiene mínima y que el agua
sea limpia de verdad y no se vierta el agua de los
bebederos en el cubo donde se vuelven a llenar mezclados con agua limpia. También que estos cambios
de comida y agua se hagan diariamente y se les proporcione el bienestar que todo ser vivo se merece.
Que cada especie tenga una alimentación adecuada y que los canarios no tengan la mixtura de
fauna europea o de pequeños psitácidos y viceversa.
Y algo muy importante es que las visitas o exposiciones estén más controladas y que la accesibilidad
a los individuos del evento no sea tan directa., existen medios para evitar que los aficionados del publi-

co metan sus dedos dentro de las jaulas expuestas,
en varios certámenes internaciones hemos observado unas barreras de seguridad a mas de un metro de
distancia, son muy aconsejables para la salud del pájaro enjaulado Y por favor, cuando se produzca una
baja que no este dos días en la jaula sin que nadie de
la organización se de cuenta.
Por otra parte hay que hacer una crítica muy rotunda e importante al gremio Sanitario-veterinario,
que si va desinteresadamente o cobrando da igual,
pero que porte el material necesario y conocimientos
para hacer con dignidad su trabajo y no estar de palique con unos y otros para pasar el tiempo o captar
negocio.
Podríamos puntualizar mucho más y mejor; lo
que hemos contado lo hemos visto con nuestros propios ojos y también hemos estado ejerciendo de todo
menos de veterinarios en muchas ocasiones.
Hay que replantearse muchas conductas y con
esto no queremos decir que lo narrado ocurra en la
mayoría de los casos, pero con que sólo ocurra una
vez lo consideramos más que suficiente para tratar
de evitarlo en un futuro, ya que a muchos de ustedes
les puede tocar el gordo por Navidad y no es el de
la lotería.
Les deseamos toda la suerte del mundo y muy
Felices Fiestas.
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