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1, Introducción

En una asignatura como las ciencias naturales, según mi forma de enten-
derla, el trabajo de campo ha de ser un complemento imprescindible de sus
contenidos teqricos, pues enfrenta al alumno directamente con la realidad
palpable de alguna parcela de nuestra naturaleza, a la que está acostumbrado
a llegar la mayoría de las veces por la vía de los libros, notmalmente de texto,
o de las películas de televisión de alta calidad técnica, didáctica y científica.

En ambos casos, el alumno es meramente un «consumidon> con un grado
de receptividad más o menos amplio, en función del interés que tenga por el
tema. Así mismo, no percibe las horas de espera, la búsqueda en el campo,
las condiciones climáticas soportadas, etc., que ha «costado» el obtener esos
conocimientos expresados en los libros o las imágenes de televisión, por lo
cual se hace una idea distorsionada de la dedicación al trabajo de campo.

Hay que evitar que este «consumo» de textos o imágenes por el alumno,
en el que es meramente un espectador, sea la única fuente de obtención de
conocimientos sobre la naturaleza. Hay que intentar involucrarlo y hacerlo
participar en actividades en las que se enfrente, solo o en equipn, a temas de
y en la naturaleza, en cuya realización perciba que el trabajo en el campo no
es tan fácil como cabría deducir de los libros o las imágenes de televisión.

EI alumno es en general abúlico y no participa en las actividades quizás
porque no les tenemos acostumbrados a ello y se prefiere alumnos-
espectadores-receptores. Por esto creo que ya va siendo hora de intentar cam-
biar esta actitud y de motivarle para conseguir una mayor participación.

• Profesor agregado de ciencias naturales. LB, mixto «F. Giner de los Ríos^>, segovia.
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En pos de este fin, entre otros, llevo realizando durante varios años conse-
cutivos una serie de trabajos de campo en el ámbito de la zoología, con varios
grupos de alumnos, a los que he procurado poner en contacto con alguno de
los grupos de vertebrados, preferentemente con las aves, a to largo y ancho de
la provincia de Segovia.

2. Selección de actividades

En un temario tan amplio de contenidos, no es diPcil encontrar posibles
actividades para desarrollar en el campo con y por los alumnos. Para nuestras
actividades de campo, hemos elegido la zoología, entre otras cosas, por su
buena adaptabilidad a las condiciones de nuestra provincia a lo largo del cur-
so escolar, así como por ser una materia en la que nos gustaba trabajar a mu-
chos, incluido yo mismo.

Dado que sería excesivamente prolijo el enumerar todas y cada una de las
actividades que desarrollamos durante el curso escolar, voy a exponer única-
mente algunas de las que realizamos dentro del ámbito de la ornitología, qui-
zá por su mayor facilidad para poder ser realizadas en cualquier punto de
nuestro país, así como por ser las aves más abundantes y conspicuas de nues-
tros vertebrados. Las actividades que he seleccionado, son:

- Estudio del régimen alimenticio de aves de presa.

- Anillamiento científico de aves

- Participación en la campaña de anillamiento de pollos de cigiieña blan-
ca.

3. Objetivos generales

Con el desanollo de todas las actividades que he llevado a cabo con dife-
rentes grupos de alumnos, he intentado alcanzar los siguientes objetivos:

- Despertar la capacidad de investigación del alumno

- Aprender a desarrollar un trabajo en equipo

- Comenzar a aprender el uso del método científico

- Estimular la conservación del medio ambiente

- Poner en contacto al alumno con su entorno

- Despertar y desanollar el espíritu de observación del alumno

- Conocer diversas zonas de la provincia

4. La introducción en el método

En un principio, y por razones de motivación, las actividades comenza-
mos a realizarlas convenientemente entremezcladas, sin una previa y super-
flua exposición de qué es el método científico, cómo y a qué lo vamos a ex-
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plicar, pues el alumno no asimilará aún su utilidad. Además, la primera toma
de contacto ha de ser lo suficientemente atractiva, como para que le obligue a
continuar en la activídad. No hay nada más desalentador para el alumno, que
unas primeras salidas al campo estériles en cuanto a resultados perceptibles.

Con el transcurso del tiempo, las sucesivas salidas al campo y la realiza-
ción durante las mismas de las actividades previstas, van ha hacer que los
alumnos vayan «entrando» en la mecánica de los trabajos. Es en este momen-
to cuando se puede comenzar a diferenciar claramente unas actividades de
otras en lo que se refiere a planificación, metodología, fines, etc. pues ya han
empezado los alumnos, prácticamente sin darse cuenta, a llevar «el peso» de
las actividades.

Llegados a este punto, es el momento de aclararles qué es, en qué consiste
y cómo vamos a aplicar el método científico en las actividades para obtener
unos resultados válidos, sistematizados y no trabajar inútilmente por falta de
previsión.

Para hacer un trabajo ordenado en la planificación de la actividad, en la
recogida de datos, etc. (es decir, en la utilización del método) les surge casi es-
pontáneamente la necesidad de llevar un cuaderno de campo en el que ir
anotando todo aquello que es de interés, sin confiar los datos a la memona.

Obviamente, no hay que correr el albur de un fallo en la actividad del
grupo, por lo que el profesor deberá^ llevar un cuademo-registro global de
todo lo que ocurre para evitar el daño que representaria un error, la falta o
pérdida de unos datos en el trabajo del grupo; lo que a veces sígnifica la inuti-
lización de todo el trabajo realizado.

Esto no implica una dirección rígida por parte del profesor, sino que ha de
saber cuándo ha de imponer su criterio en el desarrollo de la actividad y
cuándo los alumnos, muchas veces ignorantes en el tema y con planteamien-
tos no influidos por ideas sistematizadoras al no haberse formado lo suficiente
en alguno de los métodos del saber, introducen un elemento o idea aprove-
chable, para un mejor resultado de la actividad, que es el fin que se persigue.

5. Desarrollo de las actividades

5.1. Estudio del régimen alimenticio de aves de presa

5.1.1. Introducción

Existen numerosas aves de presa sobre las que se puede realizar este pe-
queño estudio. Dado lo prolijo que puede resultar la exposición del método y
resultados obtenidos con todas las aves de presa a las que hemos sometido a
nuestra atención, voy a narrar todo lo realizado con una de nuestras rapaces
más abundantes, el milano negro (Milvus migrans) a modo de muestra. Este
método es aplicable, con las variaciones lógicas, a otras especies.

5.1.2. Objetivos específicos

La finalidad de la realización de esta actividad de campo, puede resumirse
en los siguientes puntos:
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- Aprender a reconocer aves de presa en vuelo por sus siluetas

- Conocer el régimen alimen[icio de algún ave de presa

- Saber reconocer los huevos del milano negro

- Saber reconocer los pollos del milano negro

5.1.3. Material

- Pesola o dinamómetro escolar

- Medios auxiliares: cuerdas y escala metálica

- Bolsas de plástico

- Calibrador o pie de rey

- Metro

- Anillas del modelo B

- Prismáticos 8 x 30

5.1.4. Método

Previa información a los alumnos sobre la fenología y habitats más usua-
les para nidificar, se procede a la busqueda de sus nidos, prospectando las
masas verdes más apropiadas, hasta localizar varios nidos, a los que se sube
para comprobar su ocupación, cuando no se pueden observar entradas o sali-
das de los adultos en el nido.

- Estudio del nido: En primer lugar, se accede al nido, bien trepando di-
rectamente por el tronco o bien con la ayuda de medios auxiliares
(cuerdas y escala de espeleología en nuestro caso), teniendo siempre
presente la seguridad del que sube a realizar el «asomo».

Una vez arriba, se inicia el proceso de toma de medidas a huevos y nido.

- Huevos: Se miden con ayuda de un calibrador o pie de rey, evitando el
tocarlos o manosearlos, para que no sean abandonados por los padres.
Se miden los diámetros largo y hancho, que se anotarán en el cuaderno
de campo.

- Nido: Con ayuda de un metro, obtenemos los siguientes parámetros:
diámetros, mayor y menor, de la masa del nido, diámetros del cuenco,
profundidad del cuenco, espesor de la masa de palos, altura a la que está
el nido y su separación del tronco.

- Recogida de restos alimenticios: Una vez que los huevos han eclosiona-
do, la visita a los nidos ha de realizarse periódicamente, de acuerdo con
un calendario de visitas que se establece previamente. Estas visitas tie-
nen como misión el recoger información sobre las presas que los adultos
aportan al nido para alimentar a los polluelos.

A paRir de la primera visita que se haga al nido, una vez que haya pollos,
se procede en todas ellas a pesarlos por medio de una pesola o dinamómetro
escolar, anotándose en el cuaderno de campo las fechas de las visitas y los pe-
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sos obtenidos, lo que nos permitirá observar la evolución del peso corporal
durante el período de crecimiento.

Así mismo, en cada una de estas visitas se observará qué tipo de restos ali-
menticíos hay en la plataforma del nido, tratando de identificarlos por su es-
pecie, si es posible allí mismo, para evitar el tener que bajar en bolsas las pre-
sas del nido, pues obligaríamos a incrementar el esfuerzo de caza a los adul-
tos. También observaremos el suelo bajo del nido, por si hay restos de presas
que se hayan caído o hayan sido arrojados por los pollos o adultos.

Todos los datos que se obtengan en cada una de las visitas, se anotarán en
el cuaderno de campo junto con la fecha.

Como etapa final, los alumnos elaboran a partir de los datos alimencios
obtenidos en todas las visitas, un cuadro general con las presas agrupadas por
taxones (Orden preferentemente), obteniendo sus frecuencias así como los
porcentajes. Esta tabla la complementamos con la realización de un diagrama
sectorial, diagrama de barras, etc. con lo que obtendremos una visión gráfica
de su espectro alimenticia.

En nuestra última visita, se procede a realizar el anillamiento de los po-
llos, utilizando anillas del modelo B.

5.2. Anillamiento científico de aves

5.2.1. Introducción

E1 anillamiento es una modalidad de marcaje de aves, que consiste en la
colocación de una anilla metálica en el tarso de una de sus patas.

Los 6nes de este anillamiento son múltiples, siendo los siguientes quizá
los más importantes: conocer las rutas de migración y saber cuáles son sus
cuarteles de invierno.

Esta actividad de anillamiento, la hemos realizado en nido y con red japo-
nesa. Para ambos casos se necesita disponer de un carnet de anillador, expe-
dido por el Centro de Migración de aves, Sociedad española de ornitología,
con sede en la facultad de biología de la Universidad Complutense de Ma-
drid.

Todas las anillas tienen una letra que corresponde al rnodelo (A, B, C, J,
etc.) y un número de 5 cifras, único para cada anilla. Además suele Ilevar una
inscripción para que en caso de recuperación se la pueda enviar a un centro
oficial. Últimamente, las anillas que se utilizan en España llevan la inscrip-
ción: Ministerio de Agricultura, ICONA, Madrid 5, SPAIN.

Entre todos los modelos existentes, hemos utilizado preferentemente los
A,B,C,F,G,H,MyJ.

5.2.2. Objetivos especíTcos

La finalidad de la realización de esta actividad de campo puede resumirse
en los siguientes puntos:

- Conocer los fines del anillamiento científico de aves
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- Saber realizar anillamientos

- Reconocer a las principales especies de paseriformes de la zona.

- Aprender a buscar los nidos de paseriformes

- Saber realizar la biometría a las especies capturadas para anillamiento

5.2.3. Material

- Anillas de divérsos modelos

- Red japonesa.

- Pesolas o dinamómetro escolar

- Regla de tope.

- Bolsas de plástico transparente.

- Alicates para anillas.

- Prismáticos 8 x 30.

5.2.4. Método

Aunque la finalidad única de está actividad era el anillamiento de aves,
esto se realiza desde dos vertientes:

- Anillamiento en nido: Se procede a buscar nidos, sobre todo en las ma-
sas verdes, hasta localizar una serie de ellos. Si no se reconoce a la espe-
cie de ave a que pertenecen por los huevos o pollos, se les somete a ob-
servación con ayuda de los prismáticos, hasta ver entrar en el nido a los
adultos, realizando así su correcta determinación.

Cuando los pollos están aptos para su anillamiento, se prodede a colocar
las anillas del modelo correspondiente en sus tarsos. Esta colocación se efec-
túa en el tarso de la pata derecha en años pares y en el tarso de la pata iz-
quierda en años impares, cerrando las anillas perfectamente con ayuda de los
alicantes, para evitar que el ave se la pueda abrir con el pico.

Por último, los alumnos anotan en sus cuadernos de campo el nombre es-
pecífico del ave anillada, la referencia de las anillas colocadas, la fecha y la
localidad donde estaba el nido.

- Anillamiento con red: La red japonesa o red niebla (así llamada por la
dificultad de su visualización por la aves en vuelo, una vez extendida),
es un rectángulo de malla oscura de nylon de longitud variable, que se
coloca extendida entre dos palos clavados en el suelo. Tiene unos bolso-
nes longitudinales dispuestos, en los que las aves quedan atrapadas, sin
daño físico, una vez que chocan contra la red.

Nosotros utilizamos una red de 12 m., a la que colocábamos en diferentes
biotopos, aunque preferíamos los bosques, zonas húmedas o áreas con abun-
dante cubierta arbustiva, dado el mayor número de capturas que en ellas rea-
lizábamos.

Una vez montada, se deja durante unas horas, tiempo que dedicábamos a
la realización de otras actividades. De vuelta a la red, se procedía a la extrac-
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ción de las aves de la malla, a su identificación y por último a su anillamiento
en pata derecha o izquierda, según el año. Así mismo, y como complemento
de lo anterior, se procedía a medirles el ala con la regla de tope y a pasarlos
por medio de una pesola o dinamómetro escolar, datos que se anotaban en el
cuaderno de campo junto con la fecha y localidad del anillamiento.

Todos estos datos, tanto de anillamiento en nido como de anillamiento
con red, eran ordenados en el laboratorio, antes de su paso a los impresos que
proporciona la Sociedad española de onnitología. Una vez cumpfimentados
dichos impresos, se enviaban a Madrid.

5.3. Participación en la campaña de anillamiento de pollos de cigiieña blanca

5.3.1. Introducción

Desde el año 1977, la Sociedad española de ornitología viene realizando
con periodicidad anual campañas de anillamiento de cig ŭeña blanca (Cico-
nia ciconia). En el pasado año 1983, se puso en marcha la 7' Campaña Na=
cional que abarcó 24 provincias.

En esta campaña se han utilizado dos métodos de marcaje, cada uno de
los cuales se caracteriza por lo siguíente:

- Utilización combinada de una anilla metálica convencional de alumi-
nio y dos anillas de plástico' de color.

Las anillas se colocan en posición diferente según el año. Así para el año
1983, la anilla metálica, del modelo G, se coloca en la tibia izquierda, mien-
tras que las anillas de color se colocaron en la tibia derecha.

Estas anillas de colores responden a un código provincial preestablecido
(Segovia: blanca y roja; Salamanca: blanca y azul; Huesca: azul y amarilla,
ect.) siendo su función la de permitír saber en qué provincia ha sido anillada.

- Utilización de una anilla metálica de aluminio de gran tamaño, con la
numeración vertical, para facilitar la lectura a distancia. Se coloca en la
tibia izquierda y no va acompañada de anillas de colores.

Nosotros hemos utilizado el primero de los métodos de marcaje, colocan-
do anillas de plástico y la anilla metálica.

5.3.2. Objetivos especificos

La finalidad de la realización de esta actividad puede resumirse en los si-
gu^entes puntos:

- Contríbuir a la elaboración del censo provincial de cig ŭeña blanca en
1983.

- Contribuir al censo nacional de ciguéña blanca en el año 1983

- Saber anillar cigíieñas

- Conocer los estados inmaduros de la cigúeña blanca
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- Recoger egagrópilas de cigiieña blanca

- Contribuir al conocimiento de las rutas de migración y de los cuarteles
de invierno de la cigŭeña blanca

5.3.3. Materia!

- Anillas metálicas del modelo G

- Anillas de plástico rojas y blancas

- Bolsas de plástico

- Cuerda y escala metálica

- Prismáticos 8 x 30

5.3.4. Metodologia ^

En primer lugar, el grupo de alumnos que iba a realizar el anillamiento
procedió a realizar un pequeño sondeo entre los compañeros de instituto que
no vivían en Segovia capital, para ver si en sus pueblos, tanto en edificios
como en árboles, había nidos ocupados.

Los resultados de este sondeo, una vez convenientemente evaluados, se re-
flejaron en un mapa provincial por medio de marcas en los pueblos en los
que la respuesta fue positiva. A continuación se elaboraron unos itinerarios
que abarcaran el mayor número de pueblos posibles y que se realizaron en
coche.

En los nidos colocados en edificios, normalmente iglesias, utilizábamos
una escalera de madera que llevábamos o nos dejaban en el mismo pueblo,
cuando no se podía acceder directamente.

En los nidos ubicados en árboles, a veces enormes estructuras de palos,
había ocasiones en que era harto dificultoso el ascenso directo por el tronco,
por lo que recurrimos a la ayuda de cuerdas y escala de espeleología.

Una vez en el nido, se procede a colocar las anillas, metálica y de plástico,
según el código del año 1983. En el cuaderno de campo se anotan las referen-
cias de las anillas metálicas, así como el número total de la pollada, incluidos
los pollos no anillables (por ser pequeños o ya volanderos), así como el nú-
mero de huevos infértiles o, si los hubiera, el número de pollos muertos. Así
mismo se anota la fecha y la localidad de anillarniento.

A1 tenminar la temporada de anillamiento, estos datos deben ordenarse en
el laboratorio y trascribirlos a los impresos que proporciona la Sociedad espa-
ñola de ornitología, para enviarlos a Madrid.

G
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