
Acta Congreso O.M.J. – H.S. 2011

 

Montevideo, 12 de julio de 2011

 

En la ciudad de Montevideo, siendo las 18:00hs, durante el 43º Campeonato Mundial de Ornitología del Hemisferio Sur da
comienzo el Congreso OMJ – HS, estando presentes los Sres. Jueces: Silverio Grillo (Argentina) Presidente OMJ – HS, Luiz F.
F. Beraldi (Brasil) Presidente COM – HS, A. Celso Ramalho (Brasil) Presidente de Honor COM – HS, A. Carlos Lemo (Brasil),
Joao Basile (Brasil), Francisco Pompei (Argentina), Marcelo Bel (Argentina), Guillermo Russo (Argentina), Jorge Corrente
(Uruguay), Daniel Oddo (Uruguay) y José C. Mazzulla (Uruguay), además de los Sres. Oyentes: Ayr David Gadret (Brasil)
Secretario COM – HS, Bernardo Williamson (Uruguay) Vice-Presidente Administrativo COM – HS, Samuel Ruiz (Chile) y Oscar
Ordenes (Chile).

El Presidente de la OMJ – HS Silverio Grillo da inicio a la reunión solicitando al Sr. José C. Mazzulla que se encargue de
levantar el Acta de la misma. Inmediatamente da la bienvenida y agradece la presencia de todos. Luego cede la palabra al
Presidente de la COM – HS Luiz F. F. Beraldi.

El Sr. Beraldi comienza agradeciendo y felicitando a ACRU por la organización de este Campeonato Mundial, y explica las
requisitos sanitarios que impidieron que las aves brasileras se presentaran en él.

También resalta la importancia de la realización de este tipo de eventos a pesar de las dificultades que suelen presentarse,
marcando las diferencias que hay entre los países de la Comunidad Europea y los del MERCOSUR en cuanto a la dificultad de
circulación de aves.

Luego el Sr. Beraldi presenta el Plan de Trabajo de la reunión y reparte una copia entre los participantes.

- Cumpliendo con el Primer Punto de dicho plan solicita un minuto de silencio en Homenaje a los fallecidos Jueces Orlando
Henriques de Carvalho de Brasil y Juan Alberto Pena  de Argentina.

- Pasado el minuto de silencio, y como Segundo Punto, se procede a la Lectura del Acta del Año Anterior, donde se recuerda la
aceptación de la implementación, luego de un tiempo de transición, del juzgamiento de los canarios Mosaicos de factor rojo
(tanto de línea clara como oscura) con alas y cola sin colorear. Dicha transición se realizaría de la siguiente manera: en el año
2011 se juzgarían tanto ejemplares con alas y cola coloreadas como sin colorear, en el 2012 se juzgarían ejemplares como en el
año anterior pero dando preferencia a ejemplares con alas y cola sin colorear, y en el año 2013 se juzgarían solamente canarios
con alas y cola sin colorear.

- Luego el Sr. Beraldi, pasando al Tercer Punto del plan de trabajo, da a conocer como la Formación de las Mesas de
Juzgamiento del 43º Campeonato Mundial HS, siendo los Sres. S. Grillo y L. F. F. Beraldi Presidente de Jura  y Coordinador
General respectivamente. En la Sección A fue asignado el Sr. J. Corrente; en la Sección D fueron asignados para la Mesa 1 los
Sres. J. Basile y G. Russo y para la Mesa 2 los Sres. A. C. Ramalho y M. Bel; en la Sección E fueron asignados los Sres. A. C.
Lemo, F. Pompei y D. Oddo; y en las Secciones F, G, H, I, J, K, L, M, N, O y P se asignó al Sr. J. C. Mazzulla.

- En el Cuarto Punto, el Sr. Beraldi presenta las Propuestas Técnicas realizadas por los diferentes países.

. Expresa que Argentina propone a la COM HS el reconocimiento de ejemplares de Mutación Canela de la Raza Lizard.

Toma la palabra el Sr. Pompei diciendo que en Argentina se están criando y presentando en campeonatos ejemplares con dicha
mutación. El Sr. Beraldi agrega que en Brasil también lo hacen desde hace varios años. También explica que solamente el país



de origen de la raza, en este caso Inglaterra, es quien puede modificar o aceptar modificaciones, y agrega que se podría enviar
un trabajo muy bien fundamentado (con fotos, etc) por parte de la COM – HS hacia Inglaterra por intermedio de la COM – HN
solicitando el reconocimiento de la mutación canela en la Raza Lizard.

. Luego se pasa a una propuesta de Brasil en cuanto a los Criterios de Juzgamiento de los Isabelinos Opalinos. El Sr. Beraldi
reparte entre los presentes material sobre dicha propuesta y explica que éstos ejemplares actualmente ya no son juzgados en el
Hemisferio Norte y no forman parte de los manuales de la OMJ – HN, diciendo que una de las razones de esta “extinción” se
debe a que la mutación borra el diseño y a pesar de que se trata de ejemplares melánicos parecen lipocrómicos, donde
podríamos decir que no tienen identidad. La propuesta es preferir Isabelinos Opalinos que mantengan diseño fino, corto y
entrecortado, de coloración beige perlado muy suave, de esta forma serían más eumelánicos y no serían confundidos con
lipocrómicos, logrando dar una definición e identidad a los Isabelinos Opalinos.

Toma la palabra el Sr. Bel expresando que está de acuerdo con la propuesta para “salvar” los Isabelinos Opalinos de la
nomenclatura del Hemisferio Sur e intentar que sea nuevamente aceptado a nivel de la COM – HN.

El Sr. Russo opina que será difícil convencer a los criadores que cambien sus criterios de selección.

El Sr. Basile dice que los criadores deben entender los motivos para aceptar el cambio, es un tema de comunicación.

. En cuanto a los canarios Mosaicos de Factor Rojo con Alas y Cola Naturales, Brasil propone que este criterio sea aplicable en
línea clara y que en línea oscura sea optativo, y Uruguay propone que haya un año mas de transición. El Sr. Beraldi explica y
muestra imágenes donde se aprecia que en línea oscura no afecta tanto la presencia o ausencia de coloración en alas y cola.

El Sr. Williamson pide la palabra y dice que para los criadores chicos podría ser muy dificultoso el manejo al tener que alimentar
a algunos ejemplares de nido y a otros no, los errores de manejo podrían llevar a mayor descarte de ejemplares y
descalificaciones en campeonatos, además que actualmente hay bastante rechazo por parte de los criadores. Expresa que un
año más de transición sería fundamental para informar y educar a los criadores.

El Sr. Samuel Ruiz dice que al no colorear de nido se verán ejemplares con alas blancas, amarillas o naranjas.

El Sr. Beraldi aclara que se modificaría los criterios de juzgamiento, penalización y descalificación, donde por ejemplo una o dos
plumas blancas o amarillas en zonas donde debería estar pigmentado, o una o dos plumas pigmentadas en alas y/o cola sería
motivo de penalización pero no de descalificación, por lo tanto una modificación llevaría a la otra.

También comenta que en la última temporada, luego de haber producido un número muy importante de canarios Mosaicos de
factor rojo de línea clara a los que NO coloreó de nido, ha notado una evidente diferenciación de líneas con alas y cola amarillas
(presencia de lipocromo) y otras con alas y cola blancas (ausencia de lipocromo).

El Sr. Ramalho dice que para que haya una evolución se debería seleccionar los ejemplares con las alas más blancas.

El Sr. Basile dice estar de acuerdo con las propuestas y que es fundamental unificar los criterios entre los diferentes países.

Los Sres. Pompei, Russo y Bel expresan estar de acuerdo con ambas propuestas.

Por lo tanto se acepta que el Criterio de Juzgamiento de los Mosaicos de Factor Rojo con Alas y Cola Naturales se aplica:

- Siempre en línea clara.

- De forma opcional en línea oscura.

- Con una tolerancia de una o dos plumas pigmentadas en alas y/o cola, por lo tanto esto será motivo de penalización (no de
descalificación).

- Con un año más de transición: en el año 2012 se juzgarán tanto ejemplares con alas y cola coloreadas como sin colorear, en el
2013 se juzgarán ejemplares como en el año anterior pero dando preferencia a ejemplares con alas y cola sin colorear, y en el
año 2014 se juzgarán solamente canarios con alas y cola sin colorear.



- Se pasa al Quinto Punto, donde el Sr. Beraldi presenta Información de la Reunión OMJ – HN llevada a cabo en Palaiseau –
Francia, del 20 al 22 de Mayo de 2011, donde Jueces Expertos tanto del HN como del HS analizaron las propuestas técnicas
presentadas por los diferentes países.

- En dicha oportunidad Brasil realizó la Presentación del canario mutación Urucum proponiendo su aceptación por parte de la
COM, a diferencia de oportunidades anteriores, solamente para Rojo Intenso, Rojo Nevado, Rubino Intenso y Rubino Nevado, lo
que fue aceptado, siendo necesaria la presencia consecutiva de la mutación en 3 Campeonatos Mundiales del Hemisferio Norte
para el reconocimiento definitivo e incorporación al Estándar de la COM. También el Sr. Beraldi dice que para el próximo
Campeonato Mundial – HS organizado por Brasil en el 2012, está previsto invitar Jueces Expertos de Europa para tener un
mayor peso en el reconocimiento de la mutación Urucum.

- El Sr. Beraldi nos cuenta que Brasil propuso que se defina a nivel del Hemisferio Norte el Concepto de Envoltura, ya que ahí no
usan dicho concepto, presentando la definición o concepto que manejamos en el Hemisferio Sur: “Eumelanina y feomelanina
dispersa en el plumaje y que no forma parte del diseño”.

- En dicha oportunidad, nos informa el Sr. Beraldi, que el Sr. Roberto Rossi (Miembro Responsable de la Sección D de la OMJ)
de Italia propuso el reconocimiento por parte de la COM del Isabel Cobalto e Isabel Topacio, presentando fotografías pero no
ejemplares, los Jueces Expertos presentes consideraron que dichos ejemplares carecen de identidad y la propuesta fue
rechazada totalmente.

- El Sr. Beraldi nos cuenta también de una propuesta de Francia pretendiendo definir una proporción de melaninas y lipocromos
en el diseño del dorso de los Oxidados Clásicos. Siendo rechazada la propuesta, y aún se mantiene el criterio que dice que el
diseño de los Oxidados Clásicos debe ser lo más ancho, largo y contínuo posible.

- También nos informa que la la mutación Jaspe pasa a su segundo año de reconocimiento.

- A continuación el Sr. Beraldi muestra fragmentos del Manual de Juzgamiento de la COM donde se han realizado recientes
modificaciones.

- Expone conceptos sobre la Mutación Opalino y muestra la modificación que la COM ha realizado en el manual en lo referente
al aspecto que debe tener el diseño de los Opalinos, dice que el diseño de los Negros debe ser gris-azulado y no solo azulado
como decía antes y también que debe ser idéntico al de los Clásicos (alineado, largo y ancho). En Canelas dice que las estrías
deben ser canelas-agrisadas y el diseño alineado, largo y ancho.

- En los Diluidos (Ágatas e Isabeles) el manual dice que la interestría debe ser gris en los Ágatas y beige en los Isabeles.

Tanto para el Sr. Beraldi como el Sr. Basile esto sería un retroceso ya que se pierde la belleza que se busca con la interesaría lo
más clara y contrastante posible.

También el Sr. Beraldi aclara las dificultades que se suelen generar por presentar diferentes lenguas y culturas, donde muchas
veces se mal interpretan los conceptos.

El Sr. Samuel Ruiz pregunta si estos cambios en cuanto a Ágatas e Isabeles afectan a los criterios del Hemisferio Sur, a lo que
el Sr. Beraldi responde que aún seguiremos aplicando los criterios tradicionales.

- El Sr. Bernardo Williamson pide la palabra y propone que debemos trabajar en conjunto para unificar criterios, poniendo como
ejemplo los Negro-Marrón Oxidados que frecuentemente llevan a discusiones en cuanto a que es más valorado, si la mayor
cantidad de negro a nivel del dorso hasta el punto de formar un apastelado negro que dificulta la diferenciación de estrías e
interesarías o la mayor cantidad de negro pero que permiten diferenciar claramente las estrías (eumelanina concentrada) y las
interesarías (eumelanina dispersa o envoltura).

- El Sr. Beraldi comenta la idea de realizar un boletín informativo, parecido a “Les Nouvelles de la COM”, tal vez bimensual, para
lograr que la información técnica llegue a todas los criadores.

- El Sr. Basile dice que la COM tiene la intensión de unificar criterios y que el boletín sería fundamental para lograrlo.



- Pasando al Sexto Punto del Plan de trabajo, el Sr. Beraldi da a conocer la Comisión Juzgadora de Exámenes OMJ 2011,
siendo el Sr. Grillo el Coordinador, los Sres. Basile y Russo los Examinadores de Color, y los Sres. Lemo, Pompei y Oddo los
Examinadores de Porte.

- Finalmente, el Sr. Grillo aborda el Séptimo Punto, la Propuesta de la Presidencia OMJ – HS. Propone la realización de la
Reunión Técnica OMJ – HS 2012 en Itatiba – Brasil en el mes de Abril.

El Sr. Beraldi propone que también se podría llevar a cabo en el mes de Julio durante la realización del Campeonato Mundial HS
2012.

El Sr. Grillo insiste que sería preferible en el mes de Abril ya que permitiría ganar tiempo para llegar al Campeonato Mundial HS
2012 con propuestas fundamentadas.

Siendo aceptado por los presentes la Realización de la Reunión Técnica OMJ – HS 2012 en el mes de Abril.

-          También se pasa información sobre los costos de Inscripción de Exámenes OMJ : 20,00 euros, Aprobación: 40,00 euros y
Cuota Anual: 15,00 euros.

El Sr. Beraldi, en nombre del Sr. Guido Nardi (Vice-Presidente Administrativo de la FOB) de Brasil, hace entrega de una lapicera 
con el logo de la FOB a todos los presentes.

Siendo las 20:00hs y no habiendo más temas a tratar los Sres. Grillo y Beraldi agradecen nuevamente a todos por la presencia,
dando por finalizado el Congreso OMJ – HS 2011.


