
Guacamayo común
Selvas tropicales de América
El que hay en Avifauna es un 
macho y se llama Coco. Pronto 
le enviarán una compañera. Es 
muy sociable y tiene 15 años.

Avestruz
Sabana de África del Sur
El macho mide 2,5 metros, 
pesa 120 kilos y corre a 90 
kilómetros por hora. Es la única 
especie de ave con dos dedos.

Búho nival
Hemisferio norte, zonas frías
Es propio de las zonas frías, por 
eso es blanco. La especie se ha 
hecho famosa por aparecer en 
la película Harry Potter.

Casuario común
Nueva Guinea y Australia
No tiene alas, mide 1,5 metros 
y posee una cresta para abrirse 
camino por la selva. Se enfurece 
ante cualquier imprevisto.

El parque zoológico Avifauna, 
de Lugo, constituye una venta-
na abierta al universo ornito-
lógico. Con una extensión de 
30.000 metros cuadrados y más 
de 600 aves se ha convertido en 
uno de los parques ornitológi-
cos más importantes de Espa-
ña, tanto por el número de es-
pecies como por sus caracterís-
ticas y su labor como centro de 
interpretación y reproducción 
de aves en peligro de extinción.

Situado en el lugar de Bravos 
(Outeiro de Rei), ha reabierto 
sus puertas tras una importan-
te ampliación y reforma de sus 
instalaciones. ¿Los motivos? Se 
han adecuado los espacios y alo-
jamientos a las exigencias me-
dioambientales europeas y ade-
más le fue concedido el título de 
parque zoológico ornitológico.

Avifauna está abierto a to-
do el mundo, con visitas dia-
rias guiadas mañana y tarde, 
de martes a domingo. En él se 
pueden conocer y ver de cerca 
cientos de aves. Entre las espe-
cies más destacadas está el uro-
gallo, difícil de ver en la mayo-
ría de los zoos. Hay otras espe-
cies, como avestruces, búhos, 
faisanes, ocas, gansos, loros, ca-
catúas, fl amencos... y algunas 
aún más curiosas, como el ibis 
sagrado, considerado una dei-
dad para los egipcios; la espátu-
la común, que debe su nombre a 
la forma de su pico; el ganso ce-
reopsis, llamado ganso del amor 
por los corazones dibujados en 
sus plumas, o la barnacla cuelli-
roja, que deslumbra con sus es-
pectaculares colores.

Todo esto y mucho más se 
puede descubrir visitando el 
parque de forma individual o 
en grupos. Pero Avifauna es más 
que eso. Su labor no solo es di-

LAURA LÓPEZ
LUGO / LA VOZ

El fl amenco común es uno de los atractivos del zoo. FOTOS: PRADERO

vulgativa, sino también investi-
gadora —tiene convenio con la 
USC— y de conservación. 

Cuidado de especies en peligro
El parque participa en progra-
mas de conservación de espe-
cies y, a través de su centro de 
cría, llevan a cabo la reproduc-
ción de aves, sobre todo de es-
pecies en peligro de extinción. 
Un ejemplo es el urogallo, de 
gran tradición en Galicia y prác-
ticamente desaparecido de sus 
bosques, y que Avifauna man-
tiene en sus instalaciones des-
de hace una década.

Los artífi ces de la iniciativa 
son tres amantes de la natu-
raleza: Antonio Ibáñez, Remi-
gio Sánchez y Carlos Fernán-
dez, que iniciaron el proyecto 
en 1983. Avifauna pertenece a 
International Species Informa-
tion System y fue pionera en im-
plantar un sistema de gestión 
zoológica que ofrece informa-
ción en tiempo real.

Más de seiscientas aves hacen de 
Avifauna un referente en España
El zoo lucense reabre unas instalaciones de 30.000 metros cuadrados

¿Vale más pájaro en mano?
o, por principios, a los pájaros los 
prefi ero volando. Confi eso que ante 
la disyuntiva que plantea el dicho 
popular «Más vale pájaro en mano 
que ciento volando» la perspecti-
va de apresar un pájaro siempre me 
ha parecido poco deseable. Obvia-
mente, el refrán no ha de ser inter-
pretado de forma literal, pero si me 

he tomado esa licencia es porque me viene que 
ni pintado para introducir el tema principal de 
mi refl exión: ¿Bajo qué condiciones cabe limi-
tar la libertad de los pájaros? 

Por descontado, un requisito ineludible es que 
estén bien tratados y dispongan de espacio sufi -
ciente, así como de alimentos y cuidados apro-
piados. Aparte de lo anterior, y del estricto cum-
plimiento de las normativas legales en cuanto a 
la protección de las especies, creo que debe de 
exigirse algo más. Opino que las aves solo pue-

den estar cautivas si cumplen una función que 
justifi que su cautiverio; por ejemplo, si del uso 
que hacemos de ellas se deriva un benefi cio pa-
ra las aves silvestres. Así, las personas que visi-
tan las muestras de aves vivas deberían de lle-
varse a casa el mensaje de que muchas de las 
especies de nuestro entorno se encuentran en 
peligro de desaparecer por culpa de las activi-
dades humanas y que es urgente, y además me-
rece la pena, invertir esfuerzos en la conserva-
ción de las aves y sus hábitats. 

Les tiene que quedar clarísimo que la situa-
ción de las aves con las que tanto han disfru-
tado es algo excepcional. No puede ser que 
los más pequeños, después de alucinar con las 
evoluciones de un águila o un búho, le digan a 
sus progenitores: ¿Papá, me compras una? Más 
bien, la experiencia debería motivar una de-
manda del tipo: ¿Mamá, cuándo vamos al mon-
te a ver pájaros?

Y
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Una avería 
destruye 94 
embriones en 
un hospital 
italiano

Una avería en la cámara de 
refrigeración del centro de 
fecundación asistida del hos-
pital Filippo Neri de Roma ha 
provocado la destrucción de 
94 embriones y 130 ovocitos 
que pertenecían a unas cua-
renta parejas, tal y como ex-
plicó el centro médico en un 
comunicado.

Según este, la avería, que 
se produjo el pasado martes, 
afectó a la difusión de azoto, 
líquido de la cámara de con-
servación del material bioló-
gico del centro, lo que causó 
una subida de la temperatu-
ra en la instalación.

El hospital comunicó que 
se está informando a las per-
sonas a las que perjudica es-
te accidente, y el director del 
centro, Dominico Alessio, ex-
plicó que ha presentado una 
denuncia contra la empre-
sa responsable del manteni-
miento. El ministro de Sani-
dad italiano, Renato Balduzzi, 
mandará al centro un equipo 
de inspectores.
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Alaska llega a 
un pacto con las 
petroleras para 
la explotación 
comercial de gas

El estado de Alaska anunció 
un acuerdo con las petroleras 
Exxon, BP y ConocoPhillips 
para facilitar la creación de 
un gasoducto que permitirá 
impulsar la explotación co-
mercial de las enormes reser-
vas de gas de la zona, según 
el Wall Street Journal.

El gobierno estatal de Alas-
ka mantenía una disputa des-
de hace años con las com-
pañías petroleras que po-
seían licencias en la bahía 
de Prudhoe, en el norte del 
Estado, y que habían amena-
zado con revocar porque ape-
nas tenían producción.

El acuerdo mantiene estas 
licencias a condición de que 
se pongan a pleno rendimien-
to como muy tarde en el 2016, 
y prevé que para ese año se 
puedan extraer 5 millones de 
metros cúbicos diarios.

El gobernador Sean Parnell 
presentó una reforma tribu-
taria con la que espera im-
pulsar la inversión en la re-
gión de North Slope.
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