INICIACIÓN INFANTIL A LA
OBSERVACIÓN DE AVES.
EMBALSE DE LA JAROSA
(GUADARRAMA)

PROGRAMACIÓN:
1.- INTRODUCCIÓN AL LUGAR:
Mediante las explicaciones y visionado de mapas, comprenderemos el espacio en el que nos
encontramos y dónde se desarrollará la actividad. Este punto es básico, ya que nos ayudará a entender el
grupo de aves que nos podremos encontrar para intentar identificar, aunque tampoco nos adentraremos en
demasiada profundidad, es importante saber el hábitat que tenemos a nuestro alrededor.
2.- INICIACIÓN EN LOS MATERIALES DE OBSERVACIÓN DE AVES:
Mostraremos los consejos y trucos para utilizar el
material indispensable en el campo, prismáticos, telescopios
terrestres, cuaderno de campo, y guías de identificación de aves.
Aprenderemos a utilizar todos ellos, y a determinar las mejores
condiciones para su utilización.
No nos olvidaremos de comprender el entorno en el que
nos encontramos, esto se insistirá durante toda la actividad, es
indispensable para poder determinar de un primer vistazo, que
tipo de orden o familia de ave podemos tener delante,
descartando así algunas dudas que nos podríamos encontrar en
nuestras observaciones de campo.
3.- CONOCIENDO CARACTERÍSTICAS DE LAS AVES. EXPERIMENTANDO:

La observación de aves, su identificación, y su conteo, son
datos básicos para poder realizar determinados documentos y censos
de carácter científico.
Todo científico tiene algo básico en sus inicios, el interés por
conocer, y por resolver algunas dudas que pueden surgir. Si
hablamos de aves y utilizamos una de sus múltiples características,
por ejemplo las plumas, podríamos preguntarnos; ¿cómo son?, si el
ave tiene el cuerpo cubierto de plumas adquirirá más peso, ¿le
dificulta entonces el vuelo, no sería mejor dejar sólo las plumas que
le sirven para volar?, ¿las plumas se mojan?, ¿cómo consiguen
ciertas aves acuáticas que bucean para buscar comida, que no se les
estropee su plumaje con el agua?, ¿las plumas flotan o se hunden?,
¿cómo mantienen las aves acuáticas sus plumas en condiciones?.
Todas estas preguntas y más, las intentaremos aclarar y
resolver de manera visual, con la realización de sencillos
experimentos.

4.- OBSERVANDO A LAS AVES:
Después de haber recibido ciertos conocimientos básicos, la
mejor manera de aprender, es ponerlo en práctica, para ello se
procederá a la observación directa, e identificación de aves.
Con la oportunidad que nos da el entorno, identificaremos a
las aves que podamos encontrar en el propio embalse, y lo
acompañaremos con un pequeño paseo alrededor, intentando
identificar algún ave que nos puede costar más, como los
paseriformes (aves de pequeño tamaño como gorriones, lavanderas,
petirrojos, etc…). Además de algunas huellas y rastros que
podamos encontrar a nuestro paso.
Las paseriformes muchas veces son difíciles de observar con
el suficiente detenimiento sobre todo cuándo estamos empezando
en el mundo de observación-identificación de aves silvestres en su
hábitat natural, por ello es muy importante saber escuchar y poder
diferenciar determinados reclamos y cantos que realizan las
distintas especies de aves, para ello y poder practicar, se puede
realizar algún juego y entrenar a nuestro oído.

5.- JUEGO DEL SONIDO:
Aprovechando la observación de aves, realizaremos un sencillo juego para intentar determinar los
diferentes sonidos que nos podemos encontrar, y de esa manera identificar alguna especie que no
hayamos observado, o determinar las especies que hay en ese momento por la zona.
El juego consistirá simplemente en escuchar, para ello concentraremos todos nuestros sentidos en
el oído, y en un riguroso silencio, identificaremos entre todos los diferentes sonidos que hemos apreciado,
y con ayuda de los monitores intentaremos luego ponerlos en común y ponerles nombre a los diferentes
sonidos que hayamos podido escuchar.
Esta dinámica se realizará sobre la marcha, mientras estamos observando aves.
6.- RECOMENDACIONES:
Es aconsejable que cada participante intente llevar el día de la actividad algunos prismáticos.
Además de algún bolígrafo o lápiz, y algún papel, por si se quiere tomar nota de algo de lo realizado, y
anotar las aves que se han identificado.
Es importante ser lo más puntual posible, para que se puedan desarrollar todos los contenidos de la
manera más completa posible y correcta.
Recordamos que el objetivo de esta actividad es la introducción a la observación de aves en sus
hábitat naturales, y a su identificación, iniciándose así en la ornitología. Esto supone que la presencia o no
de más aves, dependerá de las propias aves, y de las condiciones propias del entorno.

