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Los Congresos Internacionales de Ornitolo- ban. Aunque más de 1100 personas de

gía son organizados cada cuatro años por
medio de un Comité Permanente Internacio-
nal y de un Comité Local. El 22º Congreso
Internacional de Ornitología, que tuvo lugar
en la ciudad sudafricana de Durban entre el
16 y el 22 de Agosto de 1998, era el tercero,
en toda la historia de los Congresos Interna-
cionales, a desarrollarse en el Hemisferio Sur.
Los dos previos fueron los de Canberra (Aus-
tralia) en 1974 y de Christchurch (Nueva
Zelandia) en 1990. Además, el 22º Congreso
fue el primero en el continente africano.
Como tuve la suerte de haber podido partici-
par en once congresos consecutivos, de los
veintidós congresos internacionales hasta la
fecha, tengo una muestra suficiente para
comentar sobre algunos aspectos de estas
manifestaciones. En particular, quiero discutir
su pertinencia para la ornitología neotropical.

Aunque tuvo lugar en Africa, y así era una
marca del progreso de la ornitología en este
continente, y además en Súdafrica, que indicó
la recién y bienvenida integración de este país
a la comunidad científica mundial, me llamó
la atención la muy baja participación de orni-
tólogos nativos de la África Negra en Dur-

aproximadamente 50 naciones asistierón al
22º Congreso, la mayoría de los participantes
tenían piel pálida. Además, la mayoría eran
caballeros de una mediana edad. Pocas eran
las damas, y pocos eran los jóvenes, especial-
mente los estudiantes (masculinos o femeni-
nos). Finalmente, el Congreso de Durban me
dió la impresión de ser un congreso anglosa-
jón, y más anglo que sajón, hecho curioso en
Africa...

La impecable organización del 22º Con-
greso hizo de este evento uno de los mejores
de los once previos Congresos Internaciona-
les de Ornitología. Esto fue debido, en primer
lugar a la labor incansable del Secretario
General del Congreso, Aldo Berruti, a quien
felicito aquí calurosamente, y de los miem-
bros del Comité Local, y en segundo lugar a la
buena arquitectura interior del Centro Inter-
nacional de Congresos de Durban, donde se
desarrolló este evento. Esto permitió a los
participantes fácil aceso a las salas donde las
conferencias eran dictadas, repetidas posibili-
dades de encontrarse con colegas, y agrada-
bles restaurantes para tomar sabrosas comidas
sin salir afuera y perder tiempo inutilmente.
119



COMENTARIOS
El formidable programa científico, magis-
tralmente preparado por Lukas Jenni, Jefe del
Comité Científico, incluyó 10 conferencias
plenarias, 51 simposios, 15 secciones de con-
ferencias breves, 36 mesas redondas y 600
posters. Los resumenes de las conferencias
plenarias, de las conferencias de simposios, y
de las comunicaciones de mesas redondas,
fueron publicados en el volumen 69 (números
1 y 2) de la revista Ostrich (Journal of African
Ornithology), y los resumenes de las comuni-
caciones orales y de los posters en los núme-
ros 3 y 4 del mismo volumen de la misma
revista. Estos dos fascículos contienen un
total de 496 páginas, y fueron distribuidos a
cada participante. La preparación de estos dos
volumenes es debida al excelente trabajo de
los dos editores, Nigel Adams y Rob Slotow.
El texto integral de las diez Conferencias Ple-
narias será publicado en Ostrich, volumen 70,
número 1, 1999. Sin embargo, el demás de los
textos completos no será publicado, como es
tradicional, en uno o dos volumenes de actas
o proceedings, pero exclusivamente en CD-
ROM. Esto no me parece una buena solu-
ción.

Aunque uno tiene que marchar con su
tiempo, y aunque es claro que la difusión de
documentos (¿publicaciónes?) en forma elec-
trónica va aumentando mundialmente, creo
que difundir los resultados de las presentacio-
nes de Durban sólo a través de un medio elec-
trónico es prematuro. Hubiera sido mucho
mejor publicar uno o dos volumenes de actas
(en forma de libros editados, sobre papel) y, al
mismo tiempo, difundir la misma informa-
ción en CD-ROMs. Los ornitólogos que no
disponen de la posibilidad de acceder a CD-
ROM no van a poder leer y estudiar las pre-
sentaciones de Durban. Esto, seguramente,
sucederá más frecuentemente en ciertos paí-
ses llamados "en vía de desarrollo" y con los
ornitólogos que más necesitarían obtener esta
información. Además, todavía no hay res-
puestas a las preguntas: ¿Se considera como

publicado un trabajo difundido por CD-
ROM?, y ¿Cuántos años hasta que la tecnolo-
gía de CD-ROM sea obsoleta y reemplazada
por otra, aún no inventada, haciendo más difi-
cil o imposible la obtención de material en
CD-ROM en el futuro?

Debido a la gran diversidad de temas pre-
sentados en Durban, no puedo dar facilmente
aquí una muestra más o menos significativa o
imparcial de aquella. Los lectores interesados
pueden consultar los dos fascículos de la
revista Ostrich arriba mencionados, para
familiarizarse con los títulos. Sin embargo, a
continuación presento los títulos originales
(en Inglés, idioma oficial del Congreso) de las
diez conferencias plenarias, para dar por lo
menos una idea de ciertas de las investigacio-
nes activas en la ornitología mundial a fines
del Siglo Veinte: (1) "Towards a comprehen-
sive theory of the evolution, control and
adaptability of avian migration" (Peter Ber-
thold, Alemania; que era el Presidente del 22
Congreso); (2) "Energetics and survival of
birds in extreme environments" (Alexander
Andreev, Rusia); (3) "Functional and evolutio-
nary morphology of woodpeckers" (Walter
Bock, Estados Unidos); (4) "Applications of
modern endocrinological methods to conser-
vation biology" (Susumu Ishii, Japón); (5)
"The effect of interspecific competition on
Blue Tits" (André Dhondt, Estados Unidos);
(6) "Taxon cycles in the West Indian avifauna"
(Robert Ricklefs, Estados Unidos); (7) "Avian
demography: statistics in ornithology" (Les
Underhill, Súdafrica); (8) "Cuckoos, cowbirds
and the evolution of cheating" (Nick Davies,
Reino Unido); (9) "Making the most of birds
as environmental indicators" (Colin Bibby,
Reino Unido); (10) "Biogeography on the eve
of the new century: old trends versus new
directions" (François Vuilleumier, Estados
Unidos).

Me llamó la atención la baja participación
de ornitólogos de la Región Neotropical en el
22º Congreso Internacional de Ornitología.
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Esto también ocurrió en los otros diez con-
gresos a los cuales asistí (Helsinki, 1958;
Ithaca, 1962; Oxford, 1966; La Haya, 1970;
Canberra, 1974; Berlín, 1978; Moscú, 1982;
Ottawa, 1986; Christchurch, 1990; Viena,
1994). Quiero destacar, sin embargo, que los
congresistas de la Región Neotropical que
asistieron al Congreso de Durban presenta-
ron trabajos (conferencias, posters) demons-
trando un alto nivel de investigación,
comparable a lo mejor que fue presentado en
Durban, a nivel mundial. Aunque felicito a
los ornitológos del Neotrópico que hicieron
el viaje hasta Súdafrica para mostrar al resto
del mundo que sus trabajos en nada son infe-
riores, lamento el hecho de que muchos otros
ornitólogos del Neotrópico no hicieron el
esfuerzo de participar activamente a tal
reunión. Estoy perfectamente consciente de
las dificultades financieras de tal viaje cómo
lo fue lo hasta Durban. Yo urgo aquellos inte-
resados en difundir su trabajo afuera de la
región Neotropical de ser más insistentes y de
no desanimarse en su búsqueda de fondos.
Por ejemplo, yo participé a varios de los Con-
gresos internacionales (Helsinki, Ithaca,
Oxford, La Haya) con fondos personales,
antes de poder obtener apoyo financiero

exterior. Esta era una decisión hecha con el
deseo de aprender algo de la ornitología a
nivel mundial y de presentar mis trabajos al
mismo nivel. Como estas reuniones tienen
lugar cada cuatro años, una vez regresado a
su casa de la última, uno tiene suficiente
tiempo para ahorrar, averiguar la ubicación de
fuentes de fondos, y pedir la suma necesaria
de una o más de estas fuentes.

Dado el tremendo desarrollo de la ornito-
logía neotropical en los últimos diez o quince
años, incluyendo la fundación de sociedades
nacionales, la publicación de nuevas revistas
nacionales, y la fundación de la Sociedad
Neotropical con la publicación de Ornitolo-
gía Neotropical, se podría esperar que uno de
los próximos Congresos Internacionales de
Ornitología sea en un país de la Región Neo-
tropical. El próximo Congreso, el 23º, en
2002, será en Pekin, China. Tenemos tiempo,
entonces, hasta el de 2006 para pensar en
organizar uno en la Región Neotropical: ¿Por
qué no preparar una mesa redonda sobre este
tema en el próximo Congreso Neotropical,
en Monterey?

Aceptado el 28 de Octubre de 1998.
121




