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Anexo III. Relación de trabajos

LECTURA DE ANILLAS MEDIANTE “DIGISCOPING”

UNA TÉCNICA FOTOGRÁFICA EN AYUDA DE LOS CIENTÍFICOS.
Autores: Josep Bort (jbort@internatura.org) y Lluis Bort (juanlu@internatura.org)

Introducción:
El anillamiento de las aves por los científicos es una de las prácticas
ornitológicas más difundida. Los tipos de marcaje de aves son muy variados:
anillas, baberos, collares, marcas alares, etc. Posteriormente se han ido
incorporando nuevas técnicas y artilugios en el anillamiento, así el tipo de
anillas ha ido cambiando según la especie de ave. En la última década las
técnicas de marcaje y seguimiento han incorporado técnicas muy sofisticadas
como los radiotransmisores y el seguimiento por satélite.
Todo este proceso evolutivo ha ido en busca de un único objetivo, conocer
aspectos de la biología de las aves, sobre todo, los desplazamientos migratorios
de las aves marcadas, las distancias recorridas, así como conocer el hábitat
utilizado en sus desplazamientos, identificar los cuarteles de invernada y el
regreso a las zonas de cría, aunque en los últimos tiempos otro objetivo
buscado es que sea útil para la conservación de la avifauna.
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El marcaje con anillas metálicas y/o de plástico (PVC), impresas con series
alfanuméricas o combinaciones de colores, con una o varias anillas, es muy
variable siendo los responsables de cada proyecto los que eligen el tipo de
marcaje o las anillas adecuadas, permaneciendo constante la anilla metálica,
mucho más duradera y cuya información referencia la Central de Anillamiento.
Por otra parte, la fotografía de la naturaleza ha ido avanzando en sus técnicas y
en el objetivo de conseguir las mejores imágenes al mejor coste, tanto en los
aparatos utilizados (cámaras, teleobjetivos, acopladores, hide,…), como en la
dificultad, tiempo de espera y distancia al animal objeto de la fotografía.
Con este artículo pretendemos exponer nuestra experiencia en el campo de la
observación y foto-filmación de animales, principalmente aves, aspecto que nos
ha llevado de cráneo durante muchos años. El conseguir una imagen o un
fotograma de calidad, sin molestar a los animales silvestres, requiere de
muchos elementos técnicos y algo de fortuna y sobre todo, nuestro trabajo tiene
por objetivo ser beneficioso para los proyectos científicos.

Una mirada a la historia:
Los primeros anillamientos científicos se datan en el año 1899 en Dinamarca
por H.C. Mortensen, aunque con anterioridad existen documentos que apuntan
hacia un marcaje de aves en distintos países europeos, pero carentes de rigor
científico, siendo la primera estación de anillamiento creada en Alemania,
concretamente en Rossiten, en 1903.
En 1952, la asociación vasca “Aranzadi” fundada en 1947 es la pionera en
campañas de anillamiento en nuestro país. En 1954 se crea la Sociedad
Española de Ornitología (S.E.O) y en 1957 se crea el Centro de Migración de
Aves. Posteriormente en 1982 se forma la Junta de Anillamiento de Aves y al
año siguiente la Oficina de Anillamiento.
El intercambio de datos y la coordinación entre España y el resto de Europa se
realiza a través del Comité Europeo para el Anillamiento de Aves (EURING),
creado en 1963 y con sede en Holanda, manteniendo el banco de datos desde
1975 y que almacena información sobre miles de aves anilladas en el
continente.
En España la mayor parte la realizan conjuntamente el Centro de Migración de
Aves de S.E.O. junto con la Oficina de Anillamiento de la Dirección General de
Conservación de la Naturaleza, dependiente del Ministerio de Medio Ambiente,
que se canaliza hacia el Centro de Anillamiento.
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Respecto
a
la
fotografía
de
naturaleza, está ha ido evolucionando
hacia nuevos campos tecnológicos y
con la combinación de elementos
inicialmente con destinos separados.
Así los ornitólogos han tenido y tienen
que utilizar prismáticos y telescopios
de gran alcance para poder detallar
con la mayor precisión las aves
observadas, aspecto que se hace
más complicado cuando los estudios
van dirigidos hacia especies de aves
muy huidizas y difíciles de observar
de cerca como las aves rapaces, aves
marinas, lo que precisa de telescopios
de gran alcance.
Mientras, el fotógrafo de naturaleza también ha tenido que hacer uso de
cámaras y objetivos o teleobjetivos de gran alcance para poder plasmar, con
toda precisión y definición, las aves silvestres. Utilizan para ello los escondites o
“hide” con la finalidad de disminuir al máximo la distancia entre la cámara y el
animal objeto de la fotografía.
Este afán por plasmar imágenes de cerca, ha hecho que los observadores
imaginen mil y una forma de superar este obstáculo, intentando acercar o unir el
trípode de la cámara de fotos o de vídeo al del telescopio, intentando sustituir el
ojo humano por el objetivo de la cámara. Al final, el resultado y la calidad de las
imágenes capturadas eran mediocres pero en aquellos tiempos el observador
se conformaba con el resultado ya que, buscaba más bien un testimonio del
hecho observado que la fotografía o filmación en sí.
Con el tiempo las cámaras han ido cambiando y se ha incorporado el sistema
digital al mundo de la fotografía. Este hecho junto a la iniciativa de Lawrence
Poh, de Malasía, que en 1998–99 consigue acoplar una cámara digital Nikon y
un telescopio terrestre, consiguiendo tener una combinación realmente muy
potente y reducir en mucho el gran problema del fotógrafo de la naturaleza, la
distancia entre su cámara y el ave. A este sistema se le denomino “Digiscoping”
(digital y telescopio) por el francés Alaín Fossé.
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Para llegar a este hecho,
lo
importante
era
conseguir las conexiones
entre cámara y telescopio,
realizando
ingeniosos
artilugios como tubos de
PVC, botellas de plástico,
biberones,
plataformas,
etc. El más resolutivo y
utilizado fue un adaptador
tubular que se desliza
alrededor del ocular y que
permite
una
rápida
conexión y desconexión
de la cámara, elemento
que sigue siendo muy
utilizado en la actualidad y
es
fabricado
artesanalmente
por
amigos torneros. Hoy en
día las propias casas
comerciales han adaptado
sus elementos a esta
nueva técnica de hacer
fotografías
y
vídeos
(“Videoscoping”) de naturaleza, donde el elemento más problemático de realizar
la fotografía, la distancia del fotógrafo al animal se reduce considerablemente,
pudiendo tomar escenas mientras los animales siguen con su actividad
relativamente normal. La gran gama existente en marcas y en precios, han
permitido incorporar a esta técnica telescopios astronómicos de bajo precio que
con sus adaptadores a terrestres están dando muy buenos resultados.

Lectura de anillas por medio del digiscoping.
Como se ha comentado con anterioridad, los tipos de anillas y sus lugares de
colocación según especie y proyecto (patas, cuellos,…) son muy variables. Su
lectura en animales vivos requiere de unas condiciones mínimas de visibilidad,
una distancia relativamente corta y una anilla que se vea entera y en posición
adecuada para ser leída.
En multitud de ocasiones los observadores de aves no hemos podido leer una
anilla, por que las condiciones ideales no han sido las adecuadas, unido a la
gran variedad de series alfanuméricas, letras, colores de anillas, etc.. que en
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ocasiones dificultan, más que facilitan, las lecturas rápidas de las anillas,
anotando numeraciones incorrectas.
Para evitar en todo lo posible nuestros errores, hemos incorporado la técnica
del “digiscoping” a la lectura de anillas en aves, intentando fotografiar a
distancia el máximo número de anillas que podemos.
Nuestra sorpresa en ocasiones ha sido importante, no correspondiendo la anilla
anotada en la libreta de campo con el valor que aparece en la foto. Así por
ejemplo hay letras como la “B” que después en casa resulta que es un “8”, una
“I” que resulta ser un “1”, un “0” que es una “D”, etc..

Ventajas de la técnica.
1.- Lectura de anillas a distancias importantes, ya
que a veces con sólo la óptica del telescopio no se
puede realizar la lectura correctamente o estas
lecturas son dudosas. Sin embargo, en la pantalla
del ordenador se puede ir aumentando y retocando
la imagen hasta conseguir lecturas correctas.

2.- Plasmar fotogramas con posiciones difíciles o con momentos cortos de
exposición de la anilla. En ocasiones los niveles de agua son elevados y las
aves anilladas mantienen la anilla sumergida, pero puede que al desplazarse
eleven la articulación y la anilla se observe fuera del agua, momento en que se
puede hacer la foto, pero no da tiempo a una lectura con telescopio. De igual
forma, cuando las patas de las aves están detrás de obstáculos (piedras) y no
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hay forma de ver la anilla, hay que esperar pacientemente a un breve momento
en el que puedan levantar la pata para localizar la anilla.
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3.- Posición de la anilla en que la lectura es muy difícil. En este caso, con una o
varias fotos puedes descifrar en la pantalla de qué letras y /o números se trata,
aunque la posición no sea la correcta para una buena lectura.

4.- Otro aspecto interesante que proporciona esta técnica es ver la situación de
la anilla y el estado de conservación de la misma. En ocasiones hemos visto
anillas desplazadas del lugar inicial de colocación, por ejemplo en vez de estar

situada en el tarso o la tibia encontrarse por encima de la articulación.
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5.- Ambas técnicas, fotodigiscoping y videoscoping, también sirven para
comprobar el estado del ave en
el momento de la lectura, así
por ejemplo se aprecia el
estado tanto del plumaje
(proceso de muda), como el
morfológico (amputaciones o
lesiones de extremidades).

6.- Una vez que se sabe la fecha de colocación de la anilla (historial del ave),
por medio de las fotos se puede determinar, con toda exactitud, las variaciones
de plumaje relacionadas con la edad, sexo y la estación del año.

7.- En ocasiones se fotografían aves en condiciones adversas como lluvia,
viento, etc.., sin percatarse de que están anilladas hasta que son vistas las fotos
en la pantalla del ordenador, lo que aumenta considerablemente la capacidad
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de detección de aves anilladas y sus lecturas, que en el campo no se han
podido realizar.

8.- Además nos sirve para conocer o detectar las perdidas de anillas. Las más
frecuentes son las de plástico, permaneciendo las metálicas mucho más tiempo,
aunque en ocasiones las perdidas se producen al contrario.

9.- Además la fotografía de la naturaleza por medio del digiscoping puede servir
para lecturas de anillas en aves en vuelo, imposible para los métodos
tradicionales de lecturas.
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(Autor: Miguel Vilar)

10.- Por último, comentar que la adquisición del material para realizar estas
técnicas y por tanto, conseguir las ventajas que aportan, no es demasiado
elevado gracias a la gran variedad tanto de cámaras como de telescopios
terrestres y astronómicos que se pueden encontrar hoy día.
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(Videoscoping: cámara Sony-D8, Tele Sky-Watcher 127mm)

Inconvenientes de la técnica.
Buscándole pegas al invento, podemos anotar los dos siguientes:
1.- La cantidad de elementos necesarios para la realización del digiscoping,
cámara, telescopio, adaptadores, cables, soportes, etc., que dificultan la llegada
al punto de observación (pero al final el resultado lo compensa).
2.- Dependiendo del visor de la cámara y las condiciones de iluminación, se
pueden perder detalles en el momento de la observación, aspecto que con la
observación tradicional por el ocular del telescopio no ocurre y además se
disfruta más del momento.
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(Videoscoping: cámara Sony-D8, Tele Carl Zeiss 85)

Discusión
Para finalizar y desde nuestra experiencia, cabe comentar que la técnica de
“digiscoping y videoscoping” aplicada a la detección y lectura de anillas,
produce:
•

proporcionalmente menos riesgo de error, elevando la lectura correcta
de anillas respecto a las realizadas con la observación convencional.

•

proporcionar una serie de aspectos y parámetros mucho más completos
que como se ha hecho hasta ahora, debido a que puedes analizar
detenidamente todo lo que interese en las imágenes una vez en la
pantalla del ordenador (plumajes, anillas, ..).

Por ello, desde aquí, animamos a los ornitólogos a utilizar esta técnica en la
lectura de las anillas, sobre todo las de plástico (PVC), ya que la información
que se puede sacar mediante el digiscoping, no se puede comparar con la
observación directa de las aves de la forma que lo hemos hecho hasta ahora los
observadores de aves.
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