¿Qué es pajariar?
Los “imprescindibles”
BINÓCULOS. Herramienta número uno para pajariar. La SAO no cuenta aún con buenos binóculos
para prestar, pero si no tiene, háganoslo saber antes para conseguirle unos. Sin binóculos, pajariar
es muy diferente. Escríbanos si está pensando comprar para hacerle algunas recomendaciones
sobre marcas y referencias. Recuerde, aumento máximo recomendado: 10x
ROPA. Cómoda, evitar colores llamativos, incluir impermeable o sombrilla, calzado cómodo y
cuando se recomiende, botas pantaneras. Le notificaremos del clima para que vaya preparado
Los recomendados
GUÍA DE CAMPO. Siempre es bueno llevar una guía de las aves de la región, para nuestro caso
funciona bastante bien la Guía de las Aves del Valle de Aburrá. Si no la tiene, ¡se la vendemos por
$35.000! Siempre hay alguien que la lleva, así que también las podemos compartir.
LIBRETA DE CAMPO. Muy importante una libretica para anotar las observaciones y para hacer la
lista al final. Las libretas le permitirán volver a sus pajariadas en el tiempo. Anote la fecha, el
lugar, los acompañantes y de ahí para adelante, todo lo que le llame la atención.
MECATO. Ante todo el agüita para tomar y una media mañana. Las pajariadas duran entre 3 y 5
horas, así que un mecatico no sobra.
La actitud
¿Por qué no es una caminata ecológica?
- Caminamos lento, muy lento, casi nunca estamos esperando llegar a algún lugar o recorrer en
tiempo record alguna distancia.
- Recuerde la frase célebre “para poder ver aves es necesario volverse parte del silencio”, las
conversaciones deben hacerse en voz baja para no importunar ni a las aves ni al resto de los
observadores. Hable pasito por favor.
- Compartimos las observaciones con los demás, pero hay que buscar la manera de no gritar de la
emoción, evitar movimientos bruscos y cualquier otra manifestación eufórica que nos pueda
espantar los pájaros.
- Es mejor andar en pequeños grupos, pero recuerde que vamos juntos y que hay un ornitoguía
que se dispone para que todos tengan una bonita experiencia, aprovéchelo y colabórele.

AHORA SÍ, ¡A DISFRUTAR DE LA PRÓXIMA PAJARIADA”

