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Existen en el mundo aproximadamente 10.000 especies de aves, agrupadas en
150 familias. El territorio uruguayo forma parte de la Región Neotropical, que se
extiende desde el S de México hasta el S de Argentina, región en la que se encuentran
más de 3.500 especies de aves que corresponden a 90 familias. Además de la gran
diversidad, esta región presenta un alto grado de endemismo, o sea muchas familias de
aves que son exclusivas y que no se encuentran en otros sitios, pero desde el punto de
vista conservacionista nos encontramos con varios ecosistemas en situación crítica.
Uruguay cuenta con una avifauna muy rica de aproximadamente 450 especies
pertenecientes a 61 familias. Esta representa casi la mitad de las especies de la
Argentina y la cuarta parte de las especies de Brasil, lo que es nada despreciable si
tenemos en cuenta que la superficie del territorio uruguayo representa el 6 % de la de
Argentina y el 2 % de la de Brasil. Esta riqueza se debe a la estratégica ubicación
geográfica de nuestro país, su clima templado – subtropical y a los diferentes ambientes
que posee, permitiendo la residencia durante todo el año de la mayoría de las especies,
más la llegada de migraciones del norte, del sur y algunas transversales.
En los últimos años, ha habido un creciente interés por el desarrollo de la
observación de aves o “birdwatching” en todo el mundo. Uruguay cuenta con algunas
ventajas frente a otros países en cuanto a esta actividad como el fácil acceso a los
diferentes ambientes y la escasa distancia entre ellos, la buena seguridad de viajar por
nuestras rutas y caminos, el buen aspecto sanitario debido a la inexistencia de
enfermedades tropicales, la facilidad de observación de las aves a diferencia de
ambientes de selvas tropicales donde son más oídas que vistas, y finalmente la cantidad
de especies que se pueden observar en una única salida, que generalmente no baja de 50
o 60 especies, incluso en zonas bastante urbanizadas.
La observación de aves en la naturaleza es una actividad accesible a todos y no
requiere ni un equipo muy sofisticado ni costoso.
El único elemento considerado imprescindible son los prismáticos o binoculares, ya
que nos permite identificar y apreciar las aves desde una distancia prudencial, sin
interferir con sus actividades. Al elegirlos tendremos en cuenta los aumentos y la
amplitud de campo visual, además de su peso. Los prismáticos tienen 2 números
separados por una X, por ej. 7 X 35, el primero indica la cantidad de aumentos y el
segundo es la amplitud del campo visual o diámetro del objetivo. Los aconsejados para
esta actividad son los que se encuentran entre 7 X 35 y 10 X 50, el primero más
adaptable a ambientes cerrados como montes y el segundo a ambientes abiertos como
praderas. El telescopio, es otro instrumental óptico que en ocasiones se utiliza para
observar aves, pero solamente adaptable para grandes espacios abiertos como costa
marina, grandes bañados o praderas, otros impedimentos para su uso son su precio y
que debe usarse exclusivamente con trípode.
Una libreta de campo es sumamente importante para anotar, e incluso dibujar, todos
aquellos datos de interés de las aves observadas como comportamiento, alimentación,
etc; cuando no conocemos la especie es importante recoger datos que nos permitan
identificarla posteriormente con la ayuda de una guía de campo como coloración de
alas, cola, dorso, vientre, pecho, cabeza, pico, patas, así como la forma de la cola, alas y

pico, presencia o no de copete, aspectos de su comportamiento, etc. Algunos datos
imprescindibles que acompañen a la anotaciones son la fecha, la hora, el lugar, el
ambiente, el clima, número de individuos y la especie si la conocemos. Estos datos, si
llegan a manos de un especialista y su relevancia lo justifican, podrían llegar a ser
publicados, y de esta forma estaríamos realizando una contribución al avance del
conocimiento ornitológico y la conservación.
Como ayuda para identificar a las aves necesitaremos una guía de campo, que nos
brinda dibujos a color o fotografías de las diferentes especies acompañadas de un breve
texto con las características más relevantes. Si bien en Uruguay no contamos con una
guía de campo exclusiva de nuestras aves, podemos hacer uso de la excelente “Guía
para la identificación de las aves de Argentina y Uruguay” de T. Narosky y D. Izurieta,
con la ventaja de que si encontramos alguna especie nueva para el país, como ocurre
año a año, seguramente estará contemplada en ella. Otra guía utilizada es la siguiente,
“Birds of southern South America and Antarctica” de M. R. De la Peña y M. Rumboll.
Ambas cumplen con los requisitos de presentar un pequeño tamaño y un bajo peso,
permitiendo su fácil transporte en un bolsillo de una campera o mochila. Una guía de
campo es una herramienta, tiene que estar a mano en cada salida pronta para ayudarnos
con alguna identificación, cuanto más dominemos sus símbolos, abreviaturas, códigos,
etc, más rápido nos dará resultados en el campo; debemos interactuar con ella al punto
de agregarle datos, corregirla, subrayarla, etc.
Pasando a otros elementos, menos imprescindibles pero sumamente útiles, podemos
contar con un grabador de audio que se puede usar para grabar comentarios extensos
en sustitución de la libreta de notas, pero principalmente para registrar el canto de las
aves. También permite emitir en el campo el canto de alguna especie en particular para
atraerla y lograr observarla, fotografiarla o filmarla. Es sumamente útil para emitir un
canto desconocido grabado segundos antes y lograr atraer el ave para observarla e
identificarla, técnica denominada “play-back”.
La cámara fotográfica permite complementar las observaciones y obtener
documentación de nuestros registros. Debe ser de tipo “reflex” con objetivos
intercambiables y lentes superiores a 300 mm para evitar la obtención de imágenes del
ave proporcionalmente muy pequeñas. Las cámaras convencionales son útiles para
documentar ambientes, además de nidos y pichones que se encuentran a baja altura.
La cámara de videofilmación nos permite registrar simultáneamente imagen y sonido,
sumamente útil para estudiar detalles del comportamiento.
La vestimenta ideal para una salida de campo debe ser holgada, adecuada al lugar y a la
época del año. Es conveniente usar colores poco llamativos como verde, gris, beige,
marrón, etc, para evitar alarmar a las aves. El calzado debe ser cómodo y liviano. Las
botas de goma serán prácticamente imprescindibles en sitios húmedos, y protegerán
contra espinas y mordeduras de víboras. No olvidar el gorro para preservarnos del sol.
En el momento de realizar las salidas de observación de aves se debe tener en
cuenta el horario, podemos decir que el mejor momento para observar aves es en las
primeras horas de la mañana, y luego a las últimas horas de la tarde cuando hay otro
pico de actividad. De todas formas, en los meses invernales la actividad es más pareja
durante todo el día. El número ideal de observadores para estudiar seriamente a las
aves por salida sería entre 2 y 3, entre ellos debe haber armonía, deben acompasar su
andar y comportamiento, llamarse con silbidos discretos y hablar solo lo necesario de
forma suave. Pero en caso de excursiones de ecoturismo o salidas grupales, se debe
organizar grupos de aproximadamente 10 personas por cada guía. Hay que evitar gritos,
risas, ruidos, movimientos bruscos, corridas, etc. Y por supuesto, debemos respetar la
naturaleza, tratando de producir el menor impacto ambiental posible.

En cuanto a técnicas de observación, tenemos la búsqueda activa que consiste
en el desplazamiento del observador en busca de las aves, es la técnica más usada ya
que permite el máximo aprovechamiento del tiempo, relevando diferentes sitios. Con
esta técnica debemos tener en cuenta la “distancia de huída” de cada espacie, y así tener
la posibilidad de observar o fotografiar antes de que se espanten. También tenemos la
técnica al acecho, en la que el observador permanece casi inmóvil, en silencio y más o
menos oculto, esperando que las aves aparezcan. Esta técnica puede ser mejorada con el
uso de refugios portátiles de ramas u otros materiales de colores apagados.
La observación de aves o “birdwatching” es hoy una pasión compartida por
millones de personas en todo el mundo como hobby o forma de vida, que ha formado
una conciencia conservacionista en la sociedad moderna. Dejemos despertar el
sentimiento de curiosidad, admiración y respecto que las aves nos provocan,
contribuyendo a su conservación mientras disfrutamos de un momento al aire libre.
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