
       Gary Fitt ha mantenido aves desde hace más de 55 años, empezó criando pericos

australianos pasando luego a finches, los cuales se han convertido en su pasión. 

 

      Desde un patio lleno de aviarios en Sidney, ha manejado colecciones extensivas de

finches tanto en Narrabi y ahora en Brisbane; ya que su trabajo con CSIRO le permite

movilizarse con frecuencia. Gary mantiene un plantel mixto con más de 700 aves entre

más de 25 especies nativas y foráneas, en su mayoría finches, con un reciente inicio en

el mantenimiento de algunos softbills. En los años recientes, ha coordinado de forma

exitosa programas de conservación para especies amenazadas por la avicultura,

comenzando por el African Silverbill.   Estos programas cada vez son más pertinentes y

necesarios, particularmente para mantener variedades puras de algunas especies

donde las mutaciones se han convertido expremadamente populares y dominan las

poblaciones cautivas. 

      Gary se ha involurado con sociedades de avicultura desde los años 70 cuando se

unió a la Avicultural Society of Australia y la Queensland Finch Society, formando

parte de su Comité desde 2004 y ahora dentro de una segunda gestión como

Presidente.  A pesar de que algunos clubes y sociedades presentan dificultades

actualmente, Gary considera que las sociedades de avicultura juegan un rol

fundamental para asegurar los mayores estándares de bienestar y cría de aves; así

como motivar a la gente joven y otras personas interesadas a unirse y disfrutar de

la avicultura.
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            Fue presidente fundador del National Finch and Softbill Association

en el 2006, de la cual actualmente es Vicepresidente. En su rol como

presidente procuró alianzas estratégicas con agencias gubernamentales de

Queensland, NSW y Victoria sobre temas de bienestar animal, regulaciones

sobre la tenencia de aves de cautiverio y promoción de buenas prácticas.

Gary disfruta ofreciendo conferencias y presentaciones sobre tópicos a

varias audiencias desde criadores hasta grupos ornitológicos y público

general.

          Recientemente, ha estado involucrado con la conservación de aves

como Chair y Consultor en Save the Gouldian Fund y miembro del

Blackthroated Finch Recovery Group. Gary tuvo la oportunidad de

viajar a la región occidental de Australia en Kimberlet para visitar la

fauna nativa dentro de sus poblaciones silvestres y coordinar

inversiones científicas para el Save the Gouldian Finch Fund y

actividades específicas de STGF en los alrededores de Wyndham. 

          El Dr. Fitt ha estado también involucrado con la Iniciativa

Cardenalito trabajando en alianza con Mike Fidler y otros colaboradores

para desarrollar un manual de cría en cautiverio basado en experiencias

y experticia de criadores particulares en Australia. Ha mantenido en

cautiverio Cardenalitos de forma exitosa durante los últimos 5 años

utilizando tanto parejas como colonias. El grupo espera que esta

experiencia con esfuerzos de la cría en cautiverio pueda ayudar a

recuperar las poblaciones silvestres de Cardenalito en Sudamérica. 
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“Esperamos
que nuestros
esfuerzos
puedan
contribuir en
mejores
prácticas para
la cría en
cautiverio y
ayudar a las
poblaciones
silvestres de
Cardenalito"

            Sin embargo, mucho debe hacerse para asegurar la disponibilidad de habitats naturales en

Venezuela y Guyana sean seguros y adecuados para soportar aves cautivas. Sin duda, la extracción y

comercio ilegal deben impedirse. De otra forma, los esfuerzos alcanzados por esta iniciativa y sus

resultados podrían ser inciertos. 


