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MÓDULO 2. El equipo del observador de aves
Guión de contenidos y palabras clave
Se puede empezar a observar aves sin necesidad de instrumento alguno, pero es sin duda mucho más complicado y también más difícil. Para
solventar la limitada visión humana hemos inventado instrumentos ópticos que no sólo facilitan la observación de aves, sino que nos ayudan a
avanzar en las técnicas de identificación. Por ello hemos de conocer los diferentes tipos de prismáticos o binoculares que existen, y cuáles son
los más convenientes para iniciarnos en la afición. Los prismáticos tienen su natural evolución en el telescopio terrestre que permite una
observación de calidad sin molestar a las aves. Telescopio y trípode son dos componentes del mismo equipo y, como veremos, la elección de
este último es más importante de lo que en principio parece.
Los instrumentos ópticos son necesarios, pero por sí solos no nos permitirían avanzar a buen ritmo. Necesitamos lo más básico: papel y algo
para escribir: el cuaderno de campo. No es un simple cuaderno, es nuestra memoria escrita, son nuestros apuntes y observaciones valiosas.
Con las notas que llevamos seremos capaces de consultar las guías de campo, la información de guías de viaje, y la de los mapas e itinerarios.
Parece que es algo evidente, pero hemos de asentar algunas técnicas básicas en el campo: saber localizar aves con instrumentos ópticos no es
una tarea fácil. Trabajaremos este aspecto en nuestras salidas al campo. Una vez que nos habituemos a los aspectos básicos de la observación,
pasaremos a relacionarnos en Red para avanzar. Los soportes digitales son hoy día imprescindibles para mejorar nuestras habilidades y para
acceder a la mejor información. Todos los observadores llevamos en el bolsillo un Smart-phone o una Tablet ¿Puede servirnos de algo?
¿Existen cuadernos de campo electrónicos? La abundancia de blogs y foros donde compartir información y solventar dudas es una realidad que
hemos que incorporar a nuestra afición, para mantener actitudes responsables con nuestra actividad, colaborando en la conservación de las
aves, y ayudando a crear cultura «pajarera».
El resto vendrá dado solo. Cuando hayamos descubierto las aves locales, surgirán preguntas… ¿Cómo podría observar otras más lejanas? ¿A
qué se debe este comportamiento? ¿Es predecible? Entonces los instrumentos que usamos habrán pasado a formar parte de nosotros.
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Desarrollo de contenidos
VER Y OBSERVAR: Aunque puede darse el caso en que ver y observar pueden ser sinónimos, el acto de ver implica percibir algo con nuestros ojos
mediante la acción de la luz. Observar implica una mayor atención y prestar cierta atención
a lo que se percibe, o examina. El ojo humano, si bien es una auténtica obra de ingeniería,
está limitado con respecto al de otras especies que dependen de la vista para sobrevivir. Al
situarse nuestros ojos en una posición frontal nos limitan el campo visual a menos de 180º.
Otros animales abarcan un campo angular de casi 360º (piénsese en las libélulas o los
camaleones); pero hay otros como las rapaces diurnas que son capaces de detectar con
extraordinaria precisión el movimiento o una pequeña presa. ¿Cómo compararnos con un
águila real que es capaz de detectar un conejo y observarlo con precisión a más de un
kilómetro de distancia? Pero aunque nuestros ojos no estén a la altura de otras especies
animales, nuestro cerebro se ha desarrollado lo suficiente para inventar herramientas que
superan con creces la aguda vista de un halcón peregrino, el campo visual de un odonato, o apreciar el detalle más ínfimo de la material. ¿Qué
especie sería capaz de captar con precisión objetos situados a más de 2.500.000 de años-luz, o detallar la estructura de materia con volúmenes de
tan sólo unas micras?
Sólo hay una manera de optimizar el sentido de la vista a la hora de observar
aves: verlas lo suficientemente cerca. Y sólo hay dos maneras de apreciarlas
con cierto detalle: acercándonos a ellas, o acercándolas a nosotros. Acercarse
lo suficiente a las aves no es tarea fácil ya que las aves mantienen una
distancia de seguridad variable (suelen percibir al hombre como una amenaza), pueden alejarse, o lo que es peor, asustarse y salir en desbandada, lo
que puede dar lugar a consecuencias no previstas. Acercar las aves a nosotros sólo podemos hacerlo con instrumentos ópticos, indispensables en el
equipo del observador de aves: los prismáticos y los telescopios terrestres. Pero recordemos que entre nosotros y el ave siempre hay aire que –
sobre todo a cierta distancia- distorsionará en mayor o menor medida la observación. ¡Es inevitable!

“Al utilizar un instrumento óptico de observación siempre
tendremos una capa de aire que, al estar sometida a las leyes de la
física, provocará una distorsión en la imagen que percibimos.”
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PRISMÁTICOS O BINOCULARES: Cuando alguien observar a través de unos prismáticos o un telescopio terrestre nunca más intentará observar
detalles de las aves sin un instrumento óptico. En el equipo del aficionado novel, del pajarero con experiencia o del profesional del turismo
ornitológico han de figurar unos prismáticos. Los prismáticos, también conocidos como binoculares (anglicismo) o gemelos (galicismo), son un
instrumento óptico que amplia la imagen de objetos distantes, permitiendo obtener al observador una imagen esteoroscópica que aumenta la
percepción de detalles del entorno. Básicamente son dos tubos cerrados paralelos (metálicos o de resinas plásticas) que en su interior poseen
prismas y lentes.
Los prismáticos se clasifican en tres grandes grupos:
Prismáticos de porro. Llamados así por poseer tubos troncocónicos con dos pares de prismas y enfoque con partes
móviles externas. Los diámetros de la lente de salida es variable, usualmente entre 30mm y 60mm. La salida de la pupila
es también variable. Se ofrecen con aumentos entre x8 y x12. A veces se comercializan con mecanismos “zoom”.
Prismáticos de techo o rectos. Tubos cilíndricos con prismas y enfoque de lentes interno. Comúnmente con diámetros
entre 42 y 50 mm. Usualmente sellados con interior relleno de N2 para evitar la condensación por el cambio brusco de
temperaturas. La salida de la pupila suele ser mayor que en los anteriores. Los aumentos
comercializables van entre los x8 y los x12.
Prismáticos compactos. De pequeño tamaño y diámetro reducido. Aumentos limitados,
diámetros menores a 30mm y pupila de tamaño reducido. Los aumentos son menores, nunca
superiores a x8.
Para elegir un buen prismático hay que tener en cuenta: la abertura, la pupila de salida, la
distancia de enfoque, los aumentos, el peso, la resolución de las lentes, su terminación (sellados
y rellenos con gases neutros) y, lo más importante, que nos encontremos cómodos con ellos.
Siempre hay que probarlos previamente a su adquisición.
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TERMINOLOGÍA BÁSICA PARA «PELEARSE» CON ÉXITO CON UNOS PRISMÁTICOS (10x42)
· Abertura de la lente: Diámetro en mm de la lente inferior del prismático (42 mm).

· Pupila de salida: Tamaño en mm del cono de luz que llega al ojo desde el ocular (42/10).
· Distancia de enfoque: Distancia mínima a la que puede enfocar el prismático (en m).
· Campo visual: Anchura del área visible a través del prismático a 1000 m de distancia.
· Distancia focal: Longitud (en mm) entre el centro físico de la lente y el punto de foco.
· Aberración cromática: Incapacidad de la lente para enfocar longitudes de onda distintas.
· Aumento: Valor de amplificación de lo observado con respecto a la distancia. (10x)
Tras la adquisición de nuestros flamantes prismáticos nos percataremos que no es tan fácil usarlos como se piensa. Al utilizarlos no somos capaces de
localizar el ave en cuestión (y más si es pequeña o se mueve rápido), y se
requiere cierta práctica para enfocar rápidamente. Unos prismáticos han de
adecuarse a nuestro requerimiento en la afición; si vamos a utilizarlos en
entornos umbrosos con vegetación exuberante no precisamos demasiados
aumentos, pero sí mayores diámetros para contar con la luz necesaria. Si por
el contrario nos movemos por zonas abiertas sin limitación de luz, será
suficiente un menor diámetro, aunque entonces algunos aumentos más nos
ayudarán a distinguir mejor las aves, ya que en zonas despejadas la distancia
entre observador y ave suelen aumentar. Abertura de lentes y aumentos se
relacionan directamente y determinan otras caracteristicas del instrumental
óptico. Uno de los prismáticos más versátiles son los de relación 10x42. Esa
relación “aumentos-diámetro de lente” junto a una distancia de enfoque
mínima cercana, nos proporcionará un magnífico aliado para observar aves
distantes, pequeños pájaros próximos, e incluso insectos.
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TELESCOPIOS TERRESTRES Y TRÍPODES: Un telescopio es un instrumento óptico «la
mitad de complicado que unos prismáticos, pero al menos el doble de grande». Se
trata de un tubo óptico único de una gran distancia focal que permite amplificar
enormemente la imagen observada. Los principios ópticos de prismáticos y telescopios
son idénticos, pero la visión de un telescopio terrestre es monoscópica.
El uso de telescopios terrestres ha experimentado un extraordinario auge en los
últimos años, y hoy son equipamiento obligado entre los aficionados y profesionales
Foto 6. Modelo acodado de telescopio Zeiss.
que observan aves y naturaleza en espacios abiertos. La técnica ha conseguido
magníficas prestaciones que permiten observaciones muy precisas. Quizás la palabra «telescopio» nos recuerde a un instrumental óptico ligado a una
ciencia: la astronomía. Existen magníficos –y nada caros- telescopios astronómicos en el mercado, pero no son, en la mayoría de los casos,
apropiados para el uso terrestre por su poca versatilidad y fragilidad (postura de visión incómoda,
inversión de la imagen sin una lente de Barlow adicional, y delicado centrado del espejo o las lentes). Si la
localización de un objeto en movimiento no es fácil con un telescopio terrestre, ésta se torna
complicadísima con uno astronómico. Al contrario que los anteriores, los telescopios terrestres son
perfectamente aplicables a usos astronómicos, aunque no alcanzan los grandes aumentos de estos.
Los telescopios terrestres pueden agruparse en dos grandes grupos:
◦
Según su óptica.
Óptica intercambiable o fija. Los segundos están en desuso (catalejos extensibles tipo pirata o fijos
catadióptricos). Son preferibles los de óptica intercambiable que permiten la utilización de
diferentes oculares y se utilizan ampliamente para observar la naturaleza.
◦
Según su diseño.
Son dos: el acodado y el recto. El acodado incorpora un tubo angulado donde insertar el ocular.; el recto es un tubo lineal sin ángulos.
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Los telescopios son instrumentos delicados; con diámetros generalmente grandes, superiores a 60 mm, les afecta el cambio brusco de temperatura y
la condensación, por lo que los de mayor calidad incorporan sistemas de estanqueidad a base de gases nobles y tratamientos especiales en las lentes
para lograr imágenes de calidad (tratamientos APO, Fluorita, HD, ED, LD) que minimizan las aberraciones cromáticas.
El trípode
Un trípode es una herramienta formada por tres patas metálicas, de aleación o de materiales como el titanio o el carbono. Consta de la base (las tres
patas ya citadas), cabeza o rótula y zapata de unión al telescopio. El uso de trípode es recomendable para usar un telescopio o prismáticos de más de
12 aumentos, y en la práctica, obligado para cualquier instrumento óptico por encima de los 20 aumentos.
A la hora de elegir un trípode, es fundamental fijarse en tres aspectos: peso, tipo de cabezal y altura.
A mayor peso del trípode mayor estabilidad, y en consecuencia, mejor plataforma de asentamiento del
telescopio, lo que en último término supondrá menor vibración y más calidad de visión; por el contrario
será más pesado y difícil portarlo durante largos trayectos. Si necesitamos facilidad o comodidad de
transporte, optaremos por modelos más livianos, pero nunca excesivamente, pues ello redundará en una
desagradable vibración del tubo óptico (máxime en condiciones de viento). La mejor combinación
existente es la del carbono que equilibra peso y estabilidad, el gran inconveniente: su elevado precio.

El equipamiento óptico básico para el aficionado avanzado en la observación de aves se
compone de los prismáticos, el telescopio y el trípode. Aunque ‘a priori’ no parezca tener nada
que ver con el instrumental óptico; recuerde el aficionado no olvidar nunca una gorra o
sombrero para disponer de las mejores condiciones de observación. Por ello incluimos este
cuarto elemento como «equipamiento básico» a no olvidar en casa o en el vehículo.
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GUÍAS DE CAMPO Y CUADERNOS DE CAMPO: El instrumental óptico (y también la gorra) no son el único material obligado de uso diario del
observador de aves. Los libros de ornitologia, las guías de aves, y los cuadernos de campo empezarán, tarde o temprano, a formar parte de esa
realidad que es «pajarear». El ser humano transmite su conocimiento a través de la escritura, y no podía ser de otra forma en nuestra afición.
Los libros de consulta son una de las fuentes de información primordial para el aficionado, el viajero y turista ornitológico y también del guíaintérprete profesional. Se convierten de alguna manera en la proyección de la naturaleza en nuestra memoria. Gracias a ellos se avanza en la afición y
nos relacionamos más íntimamente con el territorio y sus especies. Dentro de la literatura ornítica nos centraremos en las guías de aves.
Podemos agrupar en tres bloques las guías de aves que nos serán de utilidad para conocer el mundo de las aves:
• GUÍAS DE IDENTIFICACIÓN DE ESPECIES
Guías generalistas. Son aquellas que agrupan las aves a amplia escala teniendo en cuenta un área de distribución
geográfica (región biogeográfica, país o Comunidad, por ejemplo).
Guías específicas. Abordan el mundo de la identificación de manera selectiva, bien
sobre un grupo de aves afín, o familias específicas. Son libros muy especializados,
aunque las guías de un pequeño territorio concreto aportan valiosa información local.
• GUÍAS PRÁCTICAS DE ITINERARIOS
En estos libros se describen itinerarios o recorridos para conocer la avifauna más
cercana, ofreciendo ayuda para localizar especies emblemáticas de un espacio.
• GUÍAS GEOGRÁFICAS
Se centran en un lugar geográfico determinado e inciden en las aves como un recurso general, aportando una visión
detallada del territorio. Se trata más bien de obras de historia natural centradas en las aves.
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El Cuaderno de campo
Al igual que un viajero que escribe un diario de viajes, el observador de aves lleva un cuaderno de notas
donde apunta sus observaciones, los lugares que visita y las especies que observa. Ese cuaderno, el
«cuaderno de campo», aparte de ser la memoria escrita, es el instrumento que permite avanzar en el
aprendizaje, seleccionar destinos e intercambiar información con otros aficionados. Junto al cuaderno de
campo se sitúan los mapas, con los que se pueden ubicar las aves observadas. Mapas y cuaderno de
campo son compañeros inseparables del observador de aves.
Físicamente, un cuaderno de campo puede contener páginas pre-impresas o en blanco, tener la pasta
dura o flexible, estar cuadriculado o no. Una buena opción es llevar uno con las tapas flexibles y protegido
dentro de una bolsa impermeable. ¡Atención a los bolígrafos de tintas líquidas fluidas! Suelen usar una
tinta que se emborrona si llueve (un lápiz y un bolígrafo nunca fallan). Aunque lo realmente importante
son las anotaciones; la información recogida en un cuaderno ha de ser comprensible, útil y precisa.
En cada salida se anotan datos generales: Fecha y
hora (o período de observación), lugar de la
observación (sin olvidar el término municipal), las
condiciones atmosféricas, la altitud (muy útil en
áreas de montaña) y el nombre del observador (u observadores).
Para lograr mayor precisión, ayuda mucho describir brevemente el hábitat circundante. Unas
breves líneas sobre la vegetación, accidentes geográficos, puntos de referencia u objetos
destacables (una casa en ruinas, un canal, camino de tierra, etc…) ayudará a situar en los ma
pas el lugar y el punto exacto donde se realiza la excursión. Tanto en los cuadernos de campo
como en los mapas, utilizar símbolos personales nos ayuda a interpretar mejor lo observado.
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SOPORTES DIGITALES. SMART PHONES Y TABLETAS
Fue a mitad de los años noventa cuando un terminal electrónico, algo tosco y enorme, llegó a nuestras vidas: el
teléfono móvil. No podíamos imaginar que en menos de una década se convertiría en el centro de las
comunicaciones y las relaciones personales. El avance del hoy obsoleto «móvil» hasta los actuales terminales de
comunicaciones ha sido extraordinario; y por supuesto al que no es ajeno el mundo de la observación de aves. El
Smart-phone puede ser una interesante herramienta para mantener al día nuestros registros de campo, y lo que es
más importante, nos conecta con la comunidad de observadores ya que permite consultar los datos de otros y
compartir los propios. Para que un terminal de comunicaciones nos sea útil en la afición hemos de buscar una
aplicación que instalar en él. Sin duda una de las aplicaciones más útiles que nos permite llevar las observaciones al
día, compartirlas con otros pajareros y conocer qué se está viendo en otras zonas es: ObsMapp (iObs en la
plataforma Apple).
La aplicación ObsMapp / iObs funciona en Smart-phones y tabletas que tengan una conexión GPS (casi todos) sin
necesidad de estar conectado a la Red. De esta manera podemos ir guardando nuestras observaciones en una
BB.DD que puede consultarse también desde un ordenador de sobremesa (http://www.observado.org). Permite
Foto 13. Captura de pantalla ‘ObsMapp’
elegir el idioma de uso y las observaciones pueden circunscribirse a nuestra provincia o a cualquier parte del
mundo. Integra las listas de aves descargables, pero también la de otros grupos de especies, incluidas plantas. Esta aplicación nos proporciona
información detallada de nuestras observaciones, estadísticas, gráficos, maneja las listas que tenemos e incluso nos permite representar en un mapa
los lugares donde hemos muestreado. Los datos pueden exportarse en ficheros Excel, o en capas .kml para que se abran los mapas en Google Earth.
No sólo permite algo tan útil como mantener nuestro cuaderno de campo electrónico, sino que
también sirve de consulta de datos de otros observadores. Pueden consultarse fotos que los
observadores suben y tiene algunas ventajas más que normalmente no se tienen en cuenta a la
hora de manejar programas de este tipo: los datos que en ella figuran son rigurosos. A pesar de
ser una plataforma creada por voluntarios, cuenta con validadores de los datos que contactan
con el observador en caso de dudas o para ampliar información de las observaciones.

El uso de la tecnología nos convierte en personas
de nuestro tiempo. Nos ayuda a progresar en los
objetivos y proyectar nuestra imagen social. Pero
nunca sustituirá la sabiduría de las horas de
observación en el campo.
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Observado.org es el conjunto de datos georeferenciados de especies más importante de Europa, hecho en Europa.
Las tabletas tienen también un uso extendido: pueden ayudarnos a transportar ingentes cantidades de información
en un espacio reducido y con poco peso. Existen muchos libros de consulta y guías con formatos editados de forma
electrónica, lo que permite una consulta rápida de los datos precisos. Por poner dos ejemplos: la Guía de las aves de
la Gran Senda de Málaga o la publicación Las Aves de Sierra Nevada pueden llevarse cómodamente en la Tablet y
consultarse a voluntad. Cuando además se incluyen itinerarios con mapas, tener utilidades como Google Maps o
Google Earth instaladas nos permiten encontrar fácilmente los mejores lugares para observar las aves que
deseamos disfrutar. Es casi indispensable también, tener una sencilla aplicación GPS que nos permita consultar las
coordenadas del lugar donde realizamos observaciones en formato UTM y que incluya una función de medición de
altitud. Para que estas aplicaciones funcionen correctamente no es necesario estar conectado a internet.
Blogs
Una de las características de la tecnología, y lo
señalábamos antes, es la proyección de nuestra
Foto 14. Libro de Aves en .pdf
imagen social, lo que nos convierte en personas de
nuestro tiempo. Hoy día podemos seguir teniendo cuadernos de campo personales
que guardamos con celo, pero lo que escribimos puede dar la vuelta al mundo
gracias a las bitácoras, los blogs o las webs colaborativas. Al igual que ya no
reservamos un billete de avión yendo a una oficina de viajes, si quiero conocer antes
de ir allí el lugar de observación, disponer de información suplementaria o
aproximarme a las especies de aves locales, la mejor información se encuentra en la
Red: en los blogs y webs. ¡Buscar en la Red nos dará buenos resultados!
Como ejemplo un blog, “Aves de Marbella”, escrito por Juan Caracuel, un ornitólogo
local. Si queremos saber qué está pasando con las aves de Marbella, este es el lugar. ¿Pretendemos acercarnos a las aves de nuestra provincia,
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estando preocupados también por la conservación? Nada mejor que contactar con la web de SEO-Málaga. Lugares fiables todos los anteriores de
obligada consulta.
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Foros: La herramienta necesaria.
Lo que antes denominábamos 'boca a boca' hoy se
denomina 'redes sociales 2.0'. El uso del conocimiento
compartido y su aplicación al campo de la observación de la
naturaleza es indudable, continuando el viajero en contacto
con su grupo social incluso a distancia instaurándose una
verdadera red de comunicación, paralela a la convencional.
Pueden clasificarse en tres categorías:
• Listas-Foros de distribución. Su principal objetivo es
conectar a las personas en una comunicación bidireccional.
Utilizan el correo electrónico como herramienta principal.
Un ejemplo es el Foro GOAVAN (Foro de Observadores de
Foto 17. Captura de pantalla del foro “Reservoir Birds”
Aves de Andalucía).
• Foros de rarezas. Dirigidos al observador muy especializado o que quiere progresar con rapidez en la búsqueda de aves poco habituales. En
estos foros se citan observadores que ponen en común sus registros, acompañándolos de imágenes y localización de aves. Es una manera
magnífica de entablar contacto con aficionados de la zona para facilitar la observación de aves. Permite también llevar un registro de las
observaciones personales y listas, en forma de cuaderno de campo electrónico. Un ejemplo de un foro de estas características en nuestro
país es Reservoir Birds.
• Foros de naturalistas. No sólo hemos de restringir nuestra búsqueda a lo escrito en español. Si qureremos crear una buena red de
observadores, y más en nuestra provincia, utilizar el inglés sólo nos traerá mejores momentos de disfrute con colegas extranjeros, que
usualmente disponen de mucho tiempo para observar y visitan lugares que no frecuentan los observadores de aves locales. Los británicos,
aficionados por excelencia conocen los lugares propios de observación como “local patches”, y llegan a conocerlos mejor que cualquier otra
persona. No se puede dejar de visitar el foro de naturalistas –principalmente observadores de aves- más importante de Gran Bretaña:
Birdforum, a través de http://www.birdforum.net Consultarlo con asiduidad nos dará mucha información, incluso… ¡de nuestra provincia!
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Foto 18. Captura de pantalla del foro británico “Birdforum”.
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¡MUCHAS GRACIAS POR COMPLETAR EL MÓDULO 2!
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