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RESUMEN 

 

La rehabilitación de fauna consiste en recuperar animales silvestres de manera sanitaria, física, 

psíquica y conductual en individuos de fauna silvestre que sufren procesos patológicos o han sido 

sacados de su hábitat. En el Ecuador, se han aplicado de manera limitada procesos de 

rehabilitación de aves rapaces, a pesar de la importancia de los mismos, para el mantenimiento y 

bienestar de los individuos que se encuentran en cautiverio. En el Zoológico de Quito se manejan 

tres especies de aves rapaces Geranoaetus melanoleucus, Parabuteo unicinctus y Phalcoboenus 

carunculatus, cada una con un individuo y dado el sedentarismo en el que se encontraban, se les 

aplicó técnicas de cetrería empleando el método de condicionamiento operante con reforzadores 

positivos para su rehabilitación. Para iniciar la rehabilitación y entrenamiento de las rapaces se 

necesitó una serie de instrumentos especializados que fueron fabricados artesanalmente, así como 

esquipo de telemetría. El proceso de rehabilitación de las tres especies de aves rapacesduró53 días 

y tuvo el propósito de restablecer su vuelo, peso y condición física. En este estudio se encontró que 

la variable que más incidió en la rehabilitación de las especies estudiadas fue el número de 

reforzadores positivos, que consistió en el suministro controlado de trozos de carne de pollo de 

acuerdo a la necesidad de cada ave, con lo cual se logró que las aves alcancen su peso ideal 

(Geranoaetus melanoleucus peso de 1300 gramos, 9 reforzadores positivos, y similar número de 

vuelos; Parabuteo unicinctus peso de 450 gramos, 8 trozos de alimento diario, e igual número de 

vuelos; y, Phalcoboenus carunculatus peso idóneo de 640 gramos, número de reforzadores y 

número de vuelos 10), así como también que individualmente se ejerciten mediante una rutina de 

vuelo con sujeción a una cuerda, hasta tener la seguridad de que el ave esté lista para volar sola. En 

la fase final, el vuelo de las rapaces fue monitoreado empleando equipos de telemetría para lo cual 

se colocó una antena en las plumas traseras de cada ave. Con este protocolo se logró que las 

rapaces vuelvan a volar, se ejerciten y mejoren su bienestar en cautiverio en jaulas más grandes, 

mejor distribuidas, y con equipamiento adecuado. 
 

Términos Descriptivos: aves rapaces, cautiverio, cetrería, condicionamiento operante, 

rehabilitación, Zoológico de Quito 

. 
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ABSTRACT 

 

The rehabilitation of fauna consists of recovering wild animals in a sanitary, physical, 

psychological and behavioral way in individuals of wildlife that undergo pathological processes or 

have been removed from their habitat. In Ecuador, raptor rehabilitation processes have been 

applied in a limited manner, despite their importance, for the maintenance and welfare of 

individuals in captivity. In the Zoo of Quito three species of predatory birds Geranoaetus 

melanoleucus, Parabuteo unicinctus and Phalcoboenus carunculatus, each individual are managed 

and given the sedentary lifestyle in which they were, falconry techniques were applied using the 

operant conditioning method with positive reinforcers for their rehabilitation. To initiate the 

rehabilitation and training of raptors, a series of specialized instruments were needed that were 

manufactured by hand, as well as telemetry skipping. The rehabilitation process of the three 

species of birds of prey lasted 53 days and was intended to restore their flight, weight and physical 

condition. In this study it was found that the variable that most affected the rehabilitation of the 

species studied was the number of positive reinforcers, which consisted in the controlled supply of 

pieces of chicken meat according to the need of each bird, (Geranoaetus melanoleucus weight of 

1300 grams, 9 positive reinforcers, and similar number of flights, Parabuteo unicinctus weight of 

450 grams, 8 pieces of food daily, and equal number of flights, and Phalcoboenus carunculatus 

weight suitable for 640 grams, number of reinforcers and number of flights 10), as well as 

individually exercising through a flight routine with a rope, until the bird is ready to fly alone. In 

the final phase, the flight of the raptors was monitored using telemetry equipment for which an 

antenna was placed in the back feathers of each bird. With this protocol, raptors were able to fly 

again, exercise and improve their well-being in captivity in larger, better distributed cages, and 

with adequate equipment. 

 

 

Keywords: Raptors (bird of prey), captivity, falconry, operatantion conditioning, rehabilitation, 

Guayllabamba Zoo in Quito. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Desde el punto de vista etimológico rehabilitar significa volver a condicionar o 

capacitar (Aprile & Bertonatti, 1996). De forma que se define a la rehabilitación de 

fauna como la acción de recuperar sanitaria, física, psíquica y conductualmente a un 

animal silvestre que padeció algún tipo de patología o que fue sustraído de su hábitat 

(Evans, 1985). De tal manera que los animales rehabilitados puedan desenvolverse en 

su nuevo ambiente de forma independiente y acorde a las características biológicas de 

su especie. Pero esta capacitación puede variar mucho de un individuo a otro (incluso 

dentro de una misma especie), ya que el trauma o grado de alteración padecido varía 

en cada caso. Por tal razón se entiende por rehabilitación de fauna silvestre al 

tratamiento y cuidado temporal de ejemplares de animales silvestres heridos, 

enfermos o desplazados de su hábitat natural, su recuperación física, su conducta y el 

consecuente retorno de animales sanos y viables a hábitats adecuados (Molina, 2013).  

Para rehabilitar a animales silvestres se requiere aplicar conocimientos de Biología, 

Medicina Veterinaria, Ciencias del Comportamiento, y en particular el 

condicionamiento operante como sugiere el psicólogo neoconductista Skinner (1904). 

El condicionamiento operante llamado también instrumental y actualmente conocido 

como análisis experimental de la conducta (AEC), es la teoría que indica que la 

psicología del aprendizaje es la conducta voluntaria del cuerpo, en su relación con el 

medio ambiente, basados en el método experimental.  Esto significa, que ante un 

estímulo, se produce una respuesta voluntaria, la cual, puede ser reforzada de manera 

positiva o negativa provocando que la conducta operante se fortalezca o se debilite. 

En los últimos años el condicionamiento operante ha sido utilizado para rehabilitar y 

entrenar diversos grupos de animales pero en particular en aves rapaces (Pryor, 

1997). 
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El principio fundamental del condicionamiento operante como lo indica (Skinner, 

1974), es un proceso de ejercer control sobre la conducta de un organismo en un 

cierto ambiente, con la aplicación de refuerzos. Está técnica se ha aplicado desde 

hace varios siglos atrás con notable éxito en la rehabilitación de aves rapaces 

(Miranda, 2011). 

La rehabilitación de aves rapaces se denomina Cetrería. La cetrería es el arte 

tradicional cinegético (arte de cazar) de cuidar y entrenar aves rapaces para cazar 

presas silvestres en su medio natural (Fox, 2003). Cuenta con más de cinco mil 

años de historia y constituye un ejemplo pionero del aprovechamiento sostenible 

de un recurso renovable (Canby, 2002). Durante la práctica de la cetrería se toman 

en cuenta las características morfológicas y conductuales de las especies a 

manejarse junto con el condicionamiento operante. 

De acuerdo a Loredo (1995) la cetrería no ha cambiado sustancialmente desde la 

edad media hasta el día de hoy, ni si quiera en lo referente a la terminología, los 

cetreros siguen utilizando los términos pihuelas, lonja, caperuza, etc. En general 

en la cetrería el entrenamiento de las aves de presa se basa en la motivación por el 

alimento, para lo cual se entregan al ave premios de alimento o reforzadores 

positivos, que son pequeños trozos o picadas de comida; esto es una especie de 

desensibilización ya que el ave pierde el miedo al hombre y relaciona la presencia 

del entrenador con el alimento (Loredo, 1995). 

Peguero (2014) indica que para poder entrenar a un individuo hay que tener en 

cuenta su conducta, por lo que en este caso a las aves rapaces, se les priva de 

alimento para que tengan necesidad del reforzador positivo, el mismo que eleva el 

nivel de actividad en el organismo del animal, ya que cuando un organismo es 

privado de este estimulo, genera en él, la necesidad de búsqueda y para poder 

suplir su necesidad, cuando un individuo no ha ingerido alimentos, se activa su 

sistema fisiológico con la sensación de hambre. Con esto se motiva al individuo a 

buscar su alimento y realizar actividades para saciar su necesidad de hambre, lo 

cual le obliga a comer de la mano del entrenador. 
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1.1. Caracterización de las Aves Rapaces 

Varios autores como Ceballos y Justribó (2011) consideran que las aves rapaces 

han tenido un éxito evolutivo enorme. Se estima que existen alrededor de 10.500 

especies distribuidas en el mundo, desde los desiertos más calurosos hasta los 

casquetes polares. La capacidad de volar les ha brindado este triunfo porque les 

permite explotar recursos temporales, lugares impredecibles y muy separados 

entre sí geográficamente, aprovechando lo mejor de cada lugar en el momento 

adecuado. Las aves rapaces o de presa se caracterizan por ser especies 

depredadoras ya que presentan ojos bien desarrollados con visión perfeccionada, 

picos adaptados para desgarrar, garras fuertes para sujetar su presa y un plumaje 

adecuado que les permite volar en silencio. Estas adaptaciones favorecen el que 

estas aves sean depredadores, por lo cual necesitan cazar y matar a sus presas para 

obtener su alimento, energía y nutrientes (Rau, 2014).Estas aves se alimentan de 

insectos, animales muertos y vertebrados tales como anfibios, reptiles, mamíferos, 

peces y otras aves. (Feduccia, 1996). Algunas de estas aves tienen una dieta 

amplia, mientras que otras tienen una dieta bastante especializada, lo que se 

refleja en su morfología y en sus hábitos (Márquez et al., 2007).  

Las aves rapaces son importantes organismos para el estudio de la estructura y 

dinámica de las poblaciones ecológicas y de comunidades biológicas, ya que 

cumplen el papel importante de convertirse en reguladores de poblaciones, así por 

ejemplo, algunas rapaces regulan a las poblaciones de roedores e insectos, 

limitando el número de individuos de estas especies cuya actividad es poco 

deseable para los seres humanos (Rau, 2014). Por tal razón las aves rapaces son 

indicadores directos del estado de conservación de los ecosistemas en el que 

habitan. 

Taxonómicamente las aves rapaces diurnas se clasifican dentro del Orden 

Falconiformes, que comprende principalmente las Familias Accipitridae y 

Falconidae. La Familia Accipitridae está compuesta por una gran diversidad de 

aves rapaces diurnas de pequeño y gran tamaño, con picos ganchudos y patas 

fuertes, garras afiladas y curvas, excelente visión y alas anchas; habitan en todas 

las regiones del planeta con excepción de la Antártica; se encuentran distribuidas 
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en todo tipo de hábitats: bosques, humedales, desiertos, tundras, alta montaña e 

inclusive en áreas urbanas y suburbanas (Márquez et al., 2005). La Familia 

Falconidae es muy heterogénea, y en apariencia está cercanamente relacionada 

con los gavilanes; individuos de esta familia dan muerte a sus presas picando y 

cercenando las vértebras del cuello, sujetando la comida en una garra, y 

acompañando esta actividad con algunos movimientos de curiosidad, como el 

movimiento oscilatorio de la cabeza arriba y abajo (Márquez et al., 2005). 

Tanto la familia Accipitridae como Falconidae son de gran interés para el campo 

de la cetrería porque varios géneros de ambas Familias tales como Geranoaetus, 

Parabuteo y Phalcoboenus, debido a su conducta social, rápido aprendizaje y 

adaptabilidad, son aptos para el manejo y entrenamiento en cautiverio. Estos tres 

géneros presentan características morfológicas y ecológicas particulares que se 

describen a continuación. 

Geranoaetus.- Es un género compuesto por aves rapaces relativamente grandes 

que poseen alas largas, anchas, cola corta en forma de cuña, pico comprimido 

fuerte similar a un gancho, boca amplia, los tarsos están cubiertos por plumas 

hasta una tercera parte. Los juveniles se diferencian principalmente por el color de 

su plumaje (Márquez et al., 2007). Se encuentra distribuido en América Central,  

y en América del Sur desde Venezuela hasta Argentina y también en una parte de 

Brasil. En el Ecuador las especies de este género habitan principalmente en los 

pisos interandinos y páramos desde los 2000 a 3600msnm (Overlooker, 2015). 

Parabuteo.- Este género muestra las tácticas más sofisticadas de cacería, una de 

sus especies Parabuteo unicinctus es el único género a nivel mundial, que tiene 

importancia económica y social, ya que es utilizada comúnmente para realizar 

vuelos en cetrería, tanto la hembra como el macho no tienen ninguna coloración 

especial, en los adultos hay una combinación de colores marrón oscuro, pico gris-

ceniza, patas color naranja; los juveniles se presentan más moteados y listados, ya 

que lucen el color café en las alas. La distribución es muy amplia desde los 

estados del Sur y Suroeste de los Estados Unidos, pasando por América Central, 

Perú, Venezuela, Bolivia, Colombia, Ecuador, Este de Brasil, llegando hasta el 

Sur de Chile y Argentina(Roldán & Velasco, 2008). 
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Phalcoboenus.- El género se caracteriza por incluir a aves de tamaño mediano, 

que no presenta ninguna fase de coloración. El adulto tiene plumas de la coronilla 

angostas y curvas formando una pequeña cresta, su dorso negro brillante con visos 

verdosos, sus rémiges y cola con puntas blancas, pico amarillo, patas amarillas y 

los juveniles: con cresta corta y curva, coronilla y cuello color café salpicado de 

marrón oscuro, parte dorsal marrón o café claro. Se encuentra distribuido desde 

Venezuela hasta Tierra de Fuego (Blake, 1977). 

En el campo de la Cetrería en el país, tres especies de aves rapaces (Geranoaetus 

melanoleucus, Parabuteo unicinctus y Phalcoboenus carunculatus) adquieren 

gran importancia debido a que son manejadas en varios centros de rescate y 

zoológicos, por lo cual se describen en forma detallada: 

a) Geranoaetus melanoleucus Vieillot, 1819.- Es una especie conocida 

como “águila pechinegra” o “guarro”, tiene una longitud de 620-690 mm, 

un peso de 1670 g (macho) y 3170 g (hembra) (Blake, 1977; Birding, 

2012).Se encuentran habitando principalmente en los pisos interandinos y 

páramos desde los 2000 a 3600 msnm (Overlooker, 2015) (Figura 1). 

 
 

Figura  1. Geranoaetus melanoleucus. 

b) Parabuteo unicinctus Temminck, 1824.- A esta especie también se la 

conoce como “halcón de Harris” y “gavilán alicastaño”, tiene una longitud 

total de 480-560 mm, un peso entre 634-877 g (macho) y de 918-1203 g 

(hembra) (Ridgely & Greenfield, 2001). En Ecuador se encuentra asociada 
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a zonas áridas y secas con vegetación o zonas abiertas y parches de 

bosques a una altura de 2600 msnm. (Overlooker, 2015) (Figura 2). 

 
 

Figura 2. Parabuteo unicinctus. 

c) Phalcoboenus carunculatus Murs, 1853.- Conocida como “curiquingue” 

o “caracara”, es una de las especies más representativas, tiene una longitud 

total de 500-560 mm, un peso de 800 g (macho) a 950 g (hembra) (Hoyo 

et al., 1994). Esta especie es presumiblemente sedentaria (Ridgely & 

Greenfield, 2001). Está distribuida en las tres regiones naturales del 

Ecuador, pero se la encuentra principalmente en la costa y en la sierra, el 

lugar más propicio es el Parque Nacional Cotopaxi, en la Cordillera de los 

Andes, a una altitud de 3.000msnm (Ridgely & Greenfield, 2001) (Figura 

3). 

 
 

Figura  3. Phalcoboenus carunculatus. 
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1.2. Rehabilitación de Aves Rapaces en Cautiverio 

Las aves rapaces que ingresan a centros de rescate y zoológicos de vida silvestre 

pierden toda su habilidad de continuar en el aire volando extensamente, porque 

pasan más del 95 % de su tiempo sentadas en perchas y por lo tanto no realizan la 

cantidad adecuada de ejercicio. Es bien sabido que después de 14 días de estar en 

cautiverio, una rapaz habrá perdido suficiente aptitud y su capacidad de volar con 

toda seguridad para luchar, cazar y defenderse por sí mismo con otros individuos 

y de la misma manera cuando regrese a su hábitat natural (Mikula, 2010). Es por 

eso que estas aves deberían permanecer en cautiverio, para brindarles una mejor 

condición de vida en lo que se refiere a alimentación, rehabilitación, y ejercitación 

de vuelo. Sin embargo, muchas de estas instituciones que existen alrededor del 

mundo únicamente sirven como sitios de concentración de animales silvestres, lo 

cual produce estrés en las aves y baja inmunidad, aumentando el riesgo de 

transmisión potencial de varias enfermedades, que perjudican el desempeño y 

sobrevivencia de los animales cautivos (Mendoza, 2014; Tandil, 2010). No 

obstante, los zoológicos y centros de rescate que manejan técnicamente aves 

rapaces, evitan la transmisión de enfermedades mediante cuarentena, proceso que 

consiste en aislar o apartar animales durante un período determinado de tiempo 

(usualmente cuarenta días), para evitar o limitar el riesgo de que se extienda una 

determinada enfermedad contagiosa. 

Por su parte Zúñiga (2000) y Fox (2003) sostienen que las aves rapaces que se 

encuentran en cautiverio deberían tener una alimentación específica según sus 

necesidades energéticas, instalaciones adecuadas de acuerdo a sus características 

morfológicas y hábitos, entrenamiento y ejercicios de vuelo, puesto que, si no son 

proporcionadas todas estas condiciones y cuidados a tiempo, provocarán la muerte 

del animal. Adicionalmente la alimentación de las aves rapaces en cautiverio debe 

ser balanceada, de lo contrario tenderán a engordar y su salud se verá afectada 

(Cevallos & Justribó, 2011). Estas aves son sumamente activas cuando se 

encuentran libres, vuelan la mayor parte del tiempo en busca de su presa. En 

cautiverio en cambio, esta necesidad de volar por alimento prácticamente es 

anulada, por lo que su alimentación deberá ser lo más ligera posible evitando 

dañar su salud. Cetreros experimentados, así como la comunidad científica en 
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general han comentado la falta de investigación en el campo de la nutrición para 

aves rapaces. De hecho, la mayoría de la información científica sobre nutrición 

aviar se ha adaptado a partir de las extensas investigaciones en el campo de la 

nutrición avícola comercial (Vallejo, 2012). 

Según Pinilla (2000) las aves ingieren diariamente alimentos que suponen el 25 % 

y 30 % de su peso corporal, dado su alto metabolismo. La alimentación se debe 

manejar mediante programas de alimentación donde se deben suplir los 

requerimientos para un buen desarrollo y para estimular la actividad física de 

vuelo, su capacidad visual, sus características psicológicas, la preparación y 

distribución de la dieta. Se sabe por ejemplo que las aves rapaces pequeñas y las 

grandes comen hasta el 25 % de su peso vivo al día (Becerra, 1994). 

Hay estudios específicos acerca de las cantidades de alimento de unas pocas aves 

rapaces, se conoce que la cantidad de alimento que se debería proporcionar a un 

ave rapaz depende de la talla y de la especie de ave, como es el caso del 

“aguililla” o “halcón colarroja” macho que consume aproximadamente de 200 a 

250 g diarios de alimento, mientras que una hembra (regularmente de mayor talla) 

consume entre 300 y 400 g diarios (Morales & Reynoso, 2015). También es 

saludable proporcionarles presas vivas como ratones, con ello se mejora el estado 

físico del ave y se despierta su instinto cazador (Bertó, 2015). 

Además de la alimentación y nutrición adecuada que requieren las aves rapaces en 

cautiverio, las condiciones de vida deben ser apropiadas para cada especie, puesto 

que deben contribuir tanto a la salud como a la comodidad de los individuos 

(Madero, 2013). Así las aves rapaces cautivas cuando no son bien alimentadas, 

ejercitadas y cuidadas, desarrollan conductas repetitivas o rítmicas de sus 

miembros superiores e inferiores, automutilación, acicalamiento excesivo, 

respuestas agresivas, falta de vigor, conducta infantil extendida, apetito excesivo o 

falta de apetito y monopolización del alimento (Contreras & Carvajal, 2013). Para 

evitar estas conductas aberrantes, todas las aves rapaces cautivas deben tener 

acceso a una zona de ejercicio, por ejemplo, los halcones necesitan un área para 

volar, desarrollar los músculos y para que disminuya la incidencia de úlceras por 

presión y dermatitis; además para cualquier ave, la jaula debe ser lo 
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suficientemente grande para que el ave extienda sus alas y gire sin dañar ninguna 

pluma, de manera que puedan volar según los requerimientos de su especie. De 

igual forma las jaulas excesivamente pequeñas pueden ser un problema para las 

aves voladoras, ya que las aves pueden alcanzar mucha velocidad y colisionar 

accidentalmente con las paredes de la pajarera, produciéndose lesiones graves. 

Actualmente criaderos grandes albergan a los halcones jóvenes en jaulas 

circulares para que puedan volar sin riesgo de lesionarse en las esquinas (Vallejo, 

2012). 

En el manual de buenas prácticas de cetrería se menciona que el adiestramiento y 

entrenamiento de un ave rapaz, debe aplicarse todos los días del año para lograr 

mejoras sustanciales (AECCA, 2011). Para el adiestramiento de estas especies es 

necesario aplicar técnicas de cetrería que tienen como fin el desarrollo de la 

conducta junto con el condicionamiento operante el cual nos permite reforzarles 

positivamente dependiendo de la actividad, con el fin de obtener un estado físico y 

mental adecuado para los ejemplares, así como el desarrollo de habilidades de 

vuelo de las aves rapaces para proporcionarles bienestar y hacerles adquirir 

destrezas para exhibiciones, investigaciones científicas u otros fines (Ceballos & 

Justribó, 2011). Paramio (2014) menciona que los refuerzos positivos son los 

únicos que las aves rapaces aceptarían, por no ser aves domesticadas, ya que los 

refuerzos negativos son aplicables a animales domésticos como es el caso del 

entrenamiento de perros. No existe un único método para rehabilitar una especie, 

puede haber diversas formas de hacerlo, pero aun cuando una metodología 

funciona bien, es difícil demostrarlo o aplicarlo como regla universal (Aprile & 

Bertonatti, 1996). Es así que para cada grupo de animales silvestres, dependiendo 

de sus características particulares, se han desarrollado lineamientos generales para 

su manejo y rehabilitación. Otros expertos en cetrería como Mikula (2010) 

sostienen que cada especie de ave rapaz tiene que tener un programa individual y 

con extrema vigilancia, donde se requiere un promedio de 8 a 12 semanas de 

ejercicio previo al vuelo libre y en aves grandes de 3 a 9 meses aproximadamente. 

En Latinoamérica existen estudios que nos indican cómo se debe variar el peso 

del alimento dependiendo de la especie de ave rapaz (Silva, 2009). En el estudio 
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realizado por Miranda (2014) se indica que el porcentaje del reforzador positivo 

debe ser equivalente al 10 % del peso corporal del ave. Muñiz (2015), especialista 

en el manejo de aves rapaces del Ecuador, afirma que el aumento del número de 

picadas o reforzadores positivos dependerá del incremento del número de vuelos 

que el ave realice. 

En Ecuador se han aplicado de manera limitada procesos de rehabilitación de aves 

rapaces (Muñiz, 2015), a pesar de la importancia de los mismos, para el 

mantenimiento y bienestar de los individuos que se encuentran en cautiverio. Por 

ejemplo, en el Zoológico de Quito se manejan en cautiverio desde hace algunos 

años tres especies de aves rapaces que fueron decomisadas por la Policía del 

Ambiente, estas especies son Geranoaetus melanoleucus, “águila pechinegra”, 

que llegó en el año 2006, Parabuteo unicinctus, “gavilán alicastaño”, que está 

siendo manejada desde el año 2009, y el “halcón” Phalcoboenus carunculatus, 

“curiquingue” desde el año 2011. De acuerdo a las fechas de ingreso 

mencionadas, las tres especies de aves rapaces albergadas en el ZQ han 

permanecido en el área de cuarentena por varios años y en particular el águila 

pechinegra (cerca de 8 años). En una visita al Zoológico de Quito 

lamentablemente se constató que las aves no han sido mantenidas de manera 

técnica, debido a diversas limitantes de orden económico. Así por ejemplo, los 

espacios para cuarentena de estas aves en el zoológico, son muy reducidos (2 x 

1m); a esto se suma que los ejemplares son poco atendidos, pues lo único que se 

les proporciona en cuarentena es alimentación y limpieza diaria, descuidando su 

ejercitación. Por esta razón se propuso a las autoridades del ZQ, la realización del 

presente trabajo de investigación mediante la aplicación de técnicas de cetrería 

basadas en el condicionamiento operante con reforzadores positivos, para 

rehabilitar a estas especies de forma urgente y prioritaria. 

La pregunta de investigación que se planteó en este trabajo es la siguiente: ¿Las 

técnicas de cetrería con reforzadores positivos ayudarán en la rehabilitación de las 

aves rapaces Geranoaetus melanoleucus, Parabuteo unicinctus, y Phalcoboenus 

carunculatus que se encuentran en cautiverio en el Zoológico de Quito?  
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Se espera que con la realización de este trabajo se aporte al conocimiento de las 

aves rapaces, a su manejo técnico y a su rehabilitación en cautiverio, lo cual 

ayudará con seguridad al bienestar animal de las especies que se manejan en otros 

zoológicos y centros de rescate del país y Latinoamérica. Mediante esta 

investigación se espera demostrar que la estimulación, con refuerzos positivos, 

buena alimentación, peso corporal adecuado, ejercicios de vuelo, mejorará la 

condición física de las aves, lo cual permitirá que se mantengan saludables. Se 

espera además que una vez rehabilitadas las aves, el Zoológico de Quito pueda 

llevar adelante programas demostrativos, educativos y de capacitación, que 

redunden en la concienciación de los ecuatorianos acerca de la importancia de 

estas aves y el papel fundamental que cumplen en su ambiente natural y en la 

necesidad de proteger sus poblaciones y hábitats amenazados.  

Este trabajo de investigación tuvo como objetivo general aplicar técnicas de 

cetrería con condicionamiento operante y reforzadores positivos para la 

rehabilitación de Geranoaetus melanoleucus, Parabuteo unicinctus y 

Phalcoboenus carunculatus, que se encuentran en cautiverio en el Zoológico de 

Quito. Los objetivos específicos fueron: identificar la(s) variable(s) que más 

influyen en la reiniciación del vuelo de las aves rapaces en estudio; determinar las 

condiciones físicas aptas para la rehabilitación de las aves rapaces en cautiverio; 

y, describir la técnica de cetrería con reforzadores positivos utilizada en la 

rehabilitación de las rapaces.  
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2. METODOLOGÍA 

 

2.1. Área de estudio 

El estudio se llevó a cabo en el Zoológico de Quito (ZQ) que está ubicado en el en 

la parroquia de Guayllabamba, Distrito Metropolitano de Quito, Provincia 

Pichincha (Figura 4). El Zoológico tiene una extensión de 12ha,  distribuidas en el 

Área de Administración, Área de Educación Ambiental y el Área de Bienestar 

Animal. Se encuentra a una altitud de 1620m, con una temperatura promedio que 

varía entre los 18º C a 28º C; con un clima cálido seco, siendo las coordenadas de 

ubicación 0° 4’ 21” S y 78° 21’ 42” O. 

 

Figura  4 .Ubicación del Zoológico de Quito en la parroquia de Guayllabamba. 

Fuente: Google Mapas (2017).
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2.2. Diseño Metodológico 

Con la finalidad de determinar, si las técnicas de cetrería con condicionamiento 

operante y reforzadores positivos ayudaron a la rehabilitación de las aves rapaces 

en cautiverio en el Zoológico de Quito, se aplicó un diseño descriptivo de 

conjunto porqué se describe parámetros en las variables de estudio a partir de los 

individuos a evaluarse. 

Población y muestra 

La población corresponde a las aves rapaces en cautiverio del Zoológico de Quito, 

constituida por tres especies cada una con un individuo que se encuentran en 

cautiverio en el área de la halconera del ZQ. Estas especies son: Geranoaetus 

melanoleucus (Familia Accipitridae), Parabuteo unicinctus (Familia 

Accipitridae), y Phalcoboenus carunculatus (Familia Falconidae). En este 

trabajo de investigación se aplicaron las técnicas de rehabilitación con 

reforzadores positivos a las tres aves, por lo cual no se realizó el cálculo de la 

muestra. 

2.3. Métodos 

Previo al inicio de este estudio se recibieron capacitaciones relacionadas con 

metodologías básicas de cetrería (ver certificado en Anexo A). Posteriormente se 

aplicaron las técnicas aprendidas durante 3 meses, en la rehabilitación preliminar 

de algunas aves rapaces del ZQ, obteniéndose puntajes del 93,3 % y 100 % en 

repetitividad simple en los momentos 1 y 2 respectivamente, y los porcentajes de 

100 % y 93.3 % en los momentos 1 y 2 de repetitividad compleja (Anexo B, 

Tablas 1 y 2). 

Para iniciar el programa de rehabilitación y entrenamiento de las rapaces se 

necesitó una serie de instrumentos que fueron construidos artesanalmente. Estos 

instrumentos incluyen: caperuza, pihuelas, ganchos, lonja (cuerda para sujetar del 

guante al ave), lúa (guante de cuero), señuelo. Para una descripción de cada uno 

de los instrumentos empleados en el presente trabajo véase Anexo C (Glosario de 

Términos). Los instrumentos mencionados, fueron elaborados siguiendo las 

instrucciones de FAUNAETUS conforme  a las propuestas de Ceballos y Justribó 

(2011) (Figura 5). 
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Figura  5 .Instrumentos empleados en cetrería: a) caperuza, b) pihuelas, c) 

ganchos, d) lonja (cuerda con gancho), e) lúa (guante), f) señuelo, g) fiador 

(piola). 

Seguidamente se procedió a aplicar las técnicas de rehabilitación para aves 

rapaces, las mismas que fueron adaptadas y modificadas de las propuestas de 

Ceballos & Justribó (2011), Fox (2003), Parry (1994), Pryor (1997), y Skinner 

(1974). Estas técnicas utilizan metodologías de condicionamiento operante con 

refuerzo positivo. 

El progreso diario de cada ave durante 53 días, se anotó en una hoja de registro 

manual que contiene datos como: fecha, hora, peso corporal (g), peso del alimento 

(g), número de reforzadores o picadas y número de vuelos, etc. (Anexo D). Las 

aves fueron pesadas diariamente a la misma hora (10:00 am) con un intervalo de 5 

minutos por especie y sus pesos registrados en el formulario correspondiente. 

Todos los datos del estudio fueron digitalizados en una hoja de cálculo de 

Microsoft Excel 2013 (Gates & Allen, 1975) y posteriormente sometidos a 

análisis estadísticos utilizando el programa BioEstat v5.3 (Ayres et al., 2007). 

Con el fin de identificar la/s variable/s que influyeron positivamente en la 

recuperación de la capacidad de vuelo de las rapaces en estudio, las variables 

(peso corporal, número de reforzadores, número de vuelos) por especie fueron 

analizadas con estadística descriptiva según la naturaleza de los datos, obteniendo 

promedios, la mediana, la moda y desviación estándar, conforme se requirió. 

f 

e

) 

b

) 

c

) 

a

) 
d

) 
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Seguidamente se realizó la prueba de Kolmogorov - Smirnov por variable y por 

especie, por tener más de 50 datos por variable, con la finalidad de comprobar la 

normalidad de las variables en estudio (peso corporal, número de reforzadores o 

picadas y número de vuelos). Para determinar si existe una relación entre las 

distintas variables estudiadas, se aplicaron pruebas de correlación de Spearman 

(rs), puesto que los resultados arrojaron que ninguna de las variables siguió la 

curva normal. Posteriormente se obtuvo el coeficiente de determinación (r2) para 

establecer el nivel de variación de una variable con respecto a la otra en base a los 

siguientes rangos: 0,4 a 0,7 correlación moderada, 0,7 a 0,9 correlación fuerte, y > 

0,9 correlación muy fuerte (Pagano, 2014). 
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3. RESULTADOS 

 

3.1. Relación y grado de asociación de las variables del estudio: peso 

corporal, número de reforzadores positivos y número de vuelos para 

Parabuteo unicinctus, Geranoaetus melanoleucus, y Phalcoboenus 

carunculatus. 

 

Los resultados cuantificados de las variables estudiadas peso corporal, número de 

reforzadores o picadas y número de vuelos de cada una de las especies estudiadas 

en el ZQ (Geranoaetus melanoleucus, Parabuteo unicinctus, y Phalcoboenus 

carunculatus) durante el programa de rehabilitación de 53 días se presentan en el 

Anexo G. 

En el caso de la rehabilitación de Geranoaetus melanoleucus el peso corporal 

inicial fue de 1600 g llegando a un peso de 1300g, con un peso promedio de 

1374,97 g y una desviación estándar de 75,79 g; esta variación de peso se obtuvo 

con una mediana de 7 y una moda de 9 para reforzadores positivos; y una mediana 

de 7 y una moda de 9 en el número de vuelos al término de rehabilitación (Anexo 

E). 

En el anexo arriba indicado (Anexo F) se observa que Parabuteo unicinctus, 

inició con un peso corporal de 600 g alcanzando un peso de 450 g luego de 53 

días de iniciada su rehabilitación y un peso promedio de 480,69 g con una 

desviación estándar de 44,57 g. Los cambios en las variables mencionadas 

determinaron un ascenso en el número de reforzadores o picadas alcanzando una 

mediana de 4 y una moda de 6; mientras que para los vuelos se obtuvo una 

mediana de 5 con una moda de 7. 

A su vez Phalcoboenus carunculatus comenzó pesando 800 g y finalizó con un 

peso de 640 g luego de la rehabilitación, siendo su peso promedio de 689,11 g con 

una desviación estándar de 43,37 g; en este período de tiempo, el número de
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reforzadores varió de 0 a 10 siendo la mediana de 8 y la moda de 10, a su vez, en 

el caso del número de vuelos se obtuvo una mediana de 7 y una moda de 9 

(Anexo G). 

Las pruebas de normalidad de Kolmogorov - Smirnov aplicadas a cada una de las 

variables del estudio peso corporal, reforzadores positivos, y número de vuelos 

por especie, determinaron que se trata de variables no paramétricas (p valor < 

0.001 < 0.05) (véase p- valores, Tabla 1). En virtud de estos resultados y con la 

finalidad de comprobar si existe una relación entre las variables del estudio (peso 

corporal, número de reforzadores o picadas y el número de vuelos) y su grado de 

asociación por especie, se aplicó una correlación de Spearman (rs) y su 

correspondiente coeficiente de determinación (r2). 

Para Geranoaetus melanoleucus o “águila pechinegra” la Tabla1 muestra la 

probabilidad de p = < 0,0001 para la relación de las variables, peso corporal con 

respecto al número de reforzadores o picadas, presentando esta relación un 

coeficiente de correlación moderado(rs = - 0,7938, r2 = 0,6301), y un coeficiente 

de determinación que explica en un 63 % la variación del peso corporal en 

relación al número de picadas; para el peso corporal y número de vuelos el 

coeficiente demuestra que es una correlación moderada (rs = - 0,8076, r2 = 

0,6522), con una probabilidad de p = < 0,0001, este resultado muestra que el 65 % 

de los cambios en el número de vuelos se explica por la variación del peso del 

ave; a su vez, entre el número de reforzadores y número de vuelos se obtiene un 

coeficiente de correlación de rs = 0,9889 que representa una correlación muy 

fuerte, con una probabilidad de p = < 0,0001, y un coeficiente de determinación 

elevado (r2 = 0,9779), que explica que la variación de una variable con respecto a 

la otra es del 97 %. 

En la tabla 1 se observa que para la especie Parabuteo unicinctus, las variables 

peso corporal y número de reforzadores presentan una asociación estadísticamente 

significativa (p = < 0,0001) pero moderada, puesto que conforme disminuye el 

peso corporal del individuo en estudio, éste responde positivamente a un mayor 

número de reforzadores positivos (rs = - 0,7938), explicándose el 49% de la 

variación del peso corporal de Parabuteo unicinctus por el número de picadas a 
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las que el ave respondió (r2 = 0,4911). Resultados similares se encontraron entre 

las variables peso corporal y número de vuelos, ya que a medida que disminuyó el 

peso corporal aumentó el número de vuelos del ejemplar y viceversa (rs = - 

0,6969, p = < 0,0001), explicándose el incremento de vuelos en un 48,6 % con 

respecto a la disminución del peso corporal (r2 = 0,4856). También el análisis 

arrojó una relación muy fuerte entre el número de reforzadores y el número de 

vuelos (rs = 0,9806, p = < 0,0001) explicándose el 96 %del número de vuelos 

realizado por el ave, y la variación de reforzadores positivos (r2 = 0,9616). 

Para las variables medidas en Phalcoboenus carunculatus se encontró una 

probabilidad inferior de < 0,05, lo cual señala que los valores siguen un 

distribución no normal; el coeficiente de correlación entre las variables peso 

corporal y número de reforzadores (rs = - 0,6380), y su correlación moderada, esto 

indica que la variación de una variable con respecto a la otra puede explicarse en 

casi un 41 % (r2 = 0,4070); las variables peso corporal y número de vuelos se 

correlacionan de manera moderada(rs = - 0,6605, r2 = 0,4372, p =< 0,001) y un 

porcentaje del 43 % explica la variación de una variable con relación a la otra, 

mientras que el número de reforzadores y número de vuelos establece valores que 

indican que se trata de una correlación muy fuerte (rs = 0,9745, r2 = 0,9496, p = < 

0,001) explicando la variación del número de reforzadores y el número de vuelos 

en un 94 %. 
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Tabla 1.-Valores p de la prueba de Kolmogorov-Smirnov, Coeficiente de correlación de Spearman y coeficiente de determinación de las 

variables peso corporal, número de reforzadores y número de vuelo para las tres especies de aves rapaces. 

 

Variables 
Prueba de 

Kolmogorov – 

Smirnov 

Peso corporal y Número de reforzadores  Peso corporal y Número de vuelos Número de reforzadores y Número de vuelos 

  

Probabilidad  

 

 

 

(p) 

Probabilidad  

 

 

 

(p) 

Coeficiente de 

Correlación de 

Spearman 

 

(rs) 

Coeficiente de 

Determinación  

 

 

(r2) 

Probabilidad  

 

 

 

(p) 

Coeficiente de 

Correlación de 

Spearman 

 

(rs) 

Coeficiente de 

Determinación  

 

 

(r2) 

Probabilidad  

 

 

 

(p) 

Coeficiente de 

Correlación de 

Spearman  

 

(rs) 

Coeficiente de 

Determinación  

 

 

(r2) 

Geranoaetus 

melanoleucus 
< 0,01 < 0,0001 -0,7938 0,6301 < 0,0001 -0,8076 0,6522 < 0,0001 0,9889 0,9779 

Parabuteo 

unicinctus 
< 0,01 < 0,0001 -0,7938 0,4911 < 0,0001 -0,6969 0,4857 < 0,0001 0,9806 0,9616 

Phalcoboenus 

carunculatus 
< 0,05 < 0,0001 -0,638 0,4070 < 0,0001 -0,6605 0,4363 < 0,0001 0,9745 0,9497 
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3.2. Programa de rehabilitación de las Aves Rapaces con Condicionamiento 

Operante y Refuerzo Positivo. 

La rehabilitación de las tres especies de aves rapaces se realizó en dos fases, que 

se describen a continuación: 

3.2.1. Adiestramiento 

1. Se procedió con el acercamiento hacia el ave con cuidado, sin ponerla 

nerviosa, para sujetarla por sus alas y pico, se le colocó las pihuelas que 

fueron hechas de cuero a la medida de la pata del ave de cada especie. 

2. Se pesó al ave en una balanza digital aproximadamente a la misma hora 

registrándose sus pesos respectivos en gramos. 

3. Se alimentó a las aves rapaces con pollitos de 2 a 3 días, sacrificados y 

congelados previamente, se hizo pedazos pequeños o (picadas) que fueron 

pesados. 

4. Se les colocó una caperuza de cuero a la medida de la cabeza del ave, lo 

que facilitó el amansamiento y entrenamiento del ave. 

5. Se subió el ave al guante tratando de que se quede sobre él, cuando el ave 

estaba tranquila, se dio unos pequeños pasos para tomar confianza entre el 

ave y el entrenador. 

6. Se colocó a las aves en sus respectivos posaderos (lugares de descanso del 

ave), para empezar con el entrenamiento de vuelo. 

3.2.2. Entrenamiento de vuelo. 

Esta fase comprende los siguientes pasos: 

1. Se comenzó realizando saltos al puño, con lo cual el ave empezó a dar sus 

primeros saltos sin distracción, además se colocó un reforzador o pedazo 

de comida en el guante, para llamar su atención. 

2. Se realizó vuelos con un fiador que consistió en que se sujetó al ave a una 

cuerda para evitar que se escape durante el entrenamiento. 

3. Se colocó el equipo de telemetría al ave, para detectarla en vuelo, para lo 

cual se sujetó; la antena o receptor a la cola del ave mediante un clip de 

cola. 
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4. Durante el entrenamiento se utilizó un señuelo, esto fue un objeto 

relacionado con la comida que da la apariencia de su presa en su medio 

natural.  

5. En la finalización del entrenamiento de vuelo se realizó vuelos sin fiador, 

esto se basó en que el ave volviera a volar en libertad y se las llamó con 

reforzadores al guante. 

6. Las aves fueron mantenidas en el área de la halconera para seguir 

realizando vuelos de rutina y dar charlas de concientización a los visitantes 

que llegan al ZQ. 
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4. DISCUSIÓN 

 

Ceballos y Justribó (2011) señalan que para iniciar la rehabilitación de aves 

rapaces en cautiverio el acercamiento del entrenador hacia el ave debe realizarse 

con mucho sigilo y cuidado, con la finalidad de evitar nerviosismo en el ave, y 

proceder a sujetarla de sus alas y pico y luego colocarle las pihuelas de cuero 

hechas a la medida de las patas de cada especie. Acogiendo estas sugerencias, en 

el presente estudio el acercamiento de la entrenadora fue de manera pausada 

permitiendo a las aves acostumbrarse a la presencia humana. Este método descrito 

funcionó de manera exitosa ya que las tres aves en rehabilitación permitieron el 

cumplimiento de los pasos mencionados, sin tener que utilizar la fuerza para 

inmovilizarlas. 

El uso de la caperuza fue importante para alcanzar el amansamiento y 

rehabilitación de las aves rapaces, ya que al manipularlas se genera estrés 

(Ceballos & Justribó 2011; Fox 2003); la entrenadora utilizó la caperuza 

neutralizando la visión de las aves, siendo su manipulación más armoniosa para 

mantenerlas sobre el guante, permitiendo que a través del sentido del tacto las 

aves empiecen a relajarse y aumente la confianza hacia el contacto humano, la 

misma que funcionó dando los primeros pasos con el ave sobre el guante.  

Por otro lado la confianza entre el ave y el entrenador según Ceballos y Justribó 

(2011) inicia cuando el ave sube al guante en un encuentro tranquilo sin el uso de 

la caperuza. En este estudio sucedió que a partir de la segunda semana de 

rehabilitación las aves empezaron a dar sus primeros inicios de confianza con la 

entrenadora, sin el uso de la caperuza fue más complicado ya que las aves se 

encuentran nerviosas al inicio del amansamiento y con la utilización de la 

caperuza se neutraliza la visión quedando las aves muy tranquilas, siendo evidente 

al momento de ejecutar paseos con las aves posadas sobre el guante por los 

senderos del Zoológico de Quito. 
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En lo referente a los lugares de descanso de las aves rapaces Muñiz (2015) 

coincide con Ceballos y Justribó (2011) en que deben ser colocadas en lugares 

específicos, para promover la recuperación de su capacidad de vuelo. Para cumplir 

con esta sugerencia de los expertos, el zoológico adecuó las instalaciones, según 

las instrucciones impartidas por la entrenadora, para continuar con el proceso de 

rehabilitación creando posaderos para cada una de las aves, a las mismas que se 

las colocó en sus respectivos posaderos para el entrenamiento de vuelo, este 

proceso fue exitoso porque las aves se quedaron tranquilas sobre el posadero. 

Varios autores entre ellos Ceballos y Justribó (2011) y Fox (2003) indican que lo 

primeros saltos al puño deberían realizarlo las aves sin distracción luego de 

realizar el amansamiento. Por esta razón, en este estudio se empezó a trabajar con 

las aves a una distancia corta y con los reforzadores positivos en el guante, lo cual 

obligó a las rapaces a acudir al llamado de la entrenadora. El salto al puño sin 

distracción se evidenció a partir de la tercera semana, puesto que aumentó 

drásticamente el número de consumo de reforzadores y por ende el número de 

vuelos, de manera que se pudo evidenciar el éxito en la aplicación de la técnica,  

cuando se realizaron vuelos con fiador a distancias más largas. 

Avanzando en el proceso, fue necesario colocar el equipo de telemetría a las aves, 

para poder detectarlas en vuelo (Fox, 2003), localizarlas  a la distancia de vuelo en 

que se encuentran y en el caso de que se pierdan. En las rapaces en estudio se les 

colocó como equipo de telemetría un clip de cola que fue puesto en la pluma 

remera, para enganchar el emisor o antena que nos permitió ubicar al ave con la 

frecuencia de telemetría, lo cual facilitó a la entrenadora la localización de las 

aves durante el entrenamiento de vuelo libre. 

Debido a la falta de datos específicos acerca de la dieta alimentaria de las aves 

rapaces en rehabilitación y sus requerimientos energéticos, las aves del presente 

estudio fueron alimentadas permanentemente con pollitos de 2 a 3 días de 

nacidos, los mismos que fueron faenados y congelados, para evitar la 

contaminación con algún patógeno, y posteriormente descongelados y troceados 

según las indicaciones de Parry (2011), para entregárselas a las aves. Este 

procedimiento resultó beneficioso, puesto que hasta finalizar el estudio no se 
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produjo ninguna dificultad, las aves no enfermaron y siempre respondieron a los 

reforzadores positivos (trozos de pollo) entregados que fueron del mismo tipo, sin 

variación alguna. La falta de variación en los alimentos dados a las aves en 

rehabilitación, sugiere sin embargo cierto grado de preocupación, puesto que a 

largo plazo podría provocar un desbalance nutritivo de los ejemplares como lo 

sugiere Bertó (2015), con lo cual las rapaces podrían enfermar y morir. 

En este estudio se comprobó adicionalmente que la entrega de reforzadores 

positivos en forma de trozos de alimento permitió y promovió la ejercitación de 

las aves por la necesidad de conseguir alimento, con lo cual se logró mayor 

actividad física de los individuos, pérdidas significativas de peso de cada una de 

las especies en rehabilitación, y el aumento del número de vuelos a lo largo del 

proceso. Esto se corrobora con los moderados valores del coeficiente de 

determinación obtenidos para ambas variables peso corporal y numero de 

reforzadores Geranoaetus melanoleucus (0,6301), Parabuteo unicinctus 

(0,4911), y Phalcoboenus carunculatus (0,4070); algo similar ocurrió para las 

variables peso corporal y número de vuelos Geranoaetus melanoleucus (0,6522), 

Parabuteo unicinctus (0,4857), y Phalcoboenus carunculatus (0,4363). Sin 

embargo la correlación entre las variables número de reforzadores con número de 

vuelos fue elevada y directamente proporcional para las tres especies, 

explicándose esta relación estrecha por los altos valores del coeficiente de 

correlación para ambas variables para cada especie Geranoaetus melanoleucus 

(0,9779), Parabuteo unicinctus (0,9616), y Phalcoboenus carunculatus (0,9497) 

(véase Anexo E, F y G). Lo cual permite concluir que la variable que contribuyó 

significativamente con el incremento del número de vuelos de las aves en 

rehabilitación en el presente estudio, fue el número de reforzadores positivos 

(número de picadas), resultados que concuerdan con la propuesta de Ruth Muñiz 

de FAUNAETUS (2015). 

En el manual básico y ético de cetrería (Ceballos & Justribó, 2011), los autores 

manifiestan que el peso es importante al momento de entrenar al ave por ser una 

medida básica del estado físico y del apetito del ave, de esto depende que acuda al 

llamado del entrenador. En esta investigación se obtuvo que en las dos últimas 
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semanas el peso corporal de Geranoaetus melanoleucus fue de 1300 g (Anexo 

E), el peso corporal de Parabuteo unicinctus se mantuvo constante en 450 g 

(Anexo F), mientras que el peso corporal de Phalcoboenus carunculatus fue de 

640 g (Anexo G), lo que permitió que las aves retomen su actividad de vuelo, una 

vez que alcanzaron su peso corporal óptimo. 

En vida libre Geranoaetus melanoleucus tiene un peso de 1600 g (Blake, 1977). 

No existen registros que indiquen pesos corporales para aves rapaces adaptadas a 

la cetrería, en el caso de esta especie, en esta investigación el mejor peso corporal 

fue de 1300 g (Anexo E), peso en el que el ave realizó la mayor cantidad de 

vuelos. Esta diferencia de peso fue necesaria para que adquiera esta rapaz la 

capacidad de volar que perdió durante el cautiverio. 

Según Blake (1977) el peso de Parabuteo unicinctus es de 877 a 634 g para 

machos en vida silvestre, mientras que el peso corporal del ave utilizado en 

cetrería es de 450 g (Ceballos &Justribó, 2011), sin embargo, en este trabajo el 

ejemplar de la especie en estudio tuvo un peso inicial de 600 g obteniendo un peso 

final de 450 g; aunque el ave pesa menos que en vida silvestre, el peso está dentro 

de los parámetros óptimos para la actividad de cetrería. 

En el caso de Phalcoboenus carunculatus el peso en vida libre es de 800 g (del 

Hoyo et al., 1994) pero no hay registros acerca de su peso corporal para cetrería. 

En el ZQG, en el día 53 esta especie alcanzó un peso corporal de 640 g con el que 

alcanzó el mayor número de vuelos. 

Con los resultados de esta investigación se espera despertar concienciación y 

respeto hacia las aves rapaces por parte de los asistentes (que en la mayoría son 

niños) que acuden al Zoológico de Quito, con la finalidad de proteger a estas 

especies y sus hábitats de la extinción en el Ecuador, como lo sugiere Hendrix 

(2008) cuando se refiere a los objetivos que debe cumplir cualquier programa de 

educación ambiental sobre aves rapaces. Además, se espera que esta investigación 

motive a otras entidades encargadas del cuidado en cautiverio de aves rapaces, por 

aplicar técnicas de cetrería apropiadas que permiten el manejo técnico de estas 
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importantes especies de fauna silvestre, y mejoren su calidad de vida en estos 

centros. 

Las jaulas deben proporcionar suficiente espacio para mantener el movimiento 

natural y el aleteo. Debido a la diversidad de especies de aves, los investigadores 

deben de asumir la responsabilidad final de determinar el tamaño de jaula, de 

perchas, alimentación adecuada, vitaminas y control médico (Madero, 2013). Las 

instalaciones de la halconera del ZQ fueron modificadas según la envergadura y 

tamaño de cada especie de rapaz, lo que permitió que el ave se desenvuelva mejor 

en el espacio asignado como por ejemplo en el momento del aleteo para que no se 

lastimen, los posaderos también fueron construidos y colocados de acuerdo al 

tamaño de cada ave. 
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5. CONCLUSIONES 

  

1. En este estudio se identificó que el número de reforzadores positivos 

(número de picadas) es la variable que mejor explica la reanudación e 

incremento del número de vuelos de las aves rapaces en estudio 

(Geranoaetus melanoleucus, Parabuteo unicinctus y Phalcoboenus 

carunculatus). Esto se corrobora con los valores de los coeficientes de 

correlación y sus respectivos coeficientes de determinación para cada 

especie: Geranoaetus melanoleucus (rs = 0,9889, r2 = 0,9779), Parabuteo 

unicinctus (rs = 0,9806, r2 = 0,9616) y Phalcoboenus carunculatus (rs = 

0,9745, r2 = 0,9496) 

2. Para que las aves rapaces en cautiverio sean rehabilitadas requieren 

alcanzar una buena condición física que involucra los siguientes aspectos: 

peso corporal adecuado según la especie, y estructura fenotípica sana 

(color de patas, pico y plumaje). Estas condiciones se alcanzan mediante el 

cumplimiento de la siguiente rutina: a) ejercicios por 1 hora diaria (paseo y 

saltos de vuelo), b) alimentación proteica con carne de pollo con peso 

apropiado para cada especie (G. melanoleucus 9 picadas, P. unicinctus7 

picadas y P. carunculatus 10 picadas), c) control sanitario mensual 

(análisis biométrico, corte de uñas y de pico, desparasitación y suministro 

de vitaminas según sea necesario), y d) habitáculos que incluyen 

posaderos, lonjas y bebederos limpios, libres de gérmenes, y espaciosos 

(para: G. melanoleucus 2,5 x 2,5 m, P. unicinctus 2,5 x 1,5 m, y P. 

carunculatus 2,5 x 1,5 m). 

3. El protocolo propuesto para rehabilitar a las aves rapaces en estudio 

(Geranoaetus melanoleucus, Parabuteo unicinctus, Phalcoboenus 

carunculatus)consiste en la aplicación de las siguientes técnicas de 

cetrería que incluyen reforzadores positivos y comprende dos fases: a) 
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adiestramiento, y b) entrenamiento de vuelo, cada una de las cuales 

consiste de varias etapas, y cuyo seguimiento resultó exitoso. 
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6. RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda variar la dieta de las rapaces estudiadas con el propósito de 

que reciban un mayor número de nutrientes que les mantendrían más 

saludables y activas. 

 Se sugiere que se construya un espacio más grande para el entrenamiento 

diario de vuelo de las aves rapaces en el Zoológico de Quito, para evitar 

que el ave permanezca atada a una cuerda durante su ejercitación y se 

lastime, pues esto impide la reacción natural del individuo al llamado de la 

entrenadora. 

 Se sugiere que otros zoológicos y centros de rescate del país que manejan 

aves rapaces, apliquen técnicas de cetrería con condicionamiento operante 

y reforzadores positivos, para lograr un mejor bienestar de las especies. 

 Se sugiere la utilización de rastreadores satelitales, en lugar de telemetría 

para rehabilitar aves rapaces en cautiverio, puesto que esta técnica 

proporciona una mayor comodidad y menor estrés a los individuos. 
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8. ANEXOS 

ANEXO A. Certificado FAUNAETUS. 
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ANEXO B. Estandarización de Repetitividad Simple y Compleja. 

Estandarización de la balanza digital que se utilizará para obtener el peso (g) de 

las aves en estudio y el peso del alimento (g), para aplicar las técnicas de cetrería 

para la rehabilitación de tres especies de aves rapaces en cautiverio en el 

Zoológico de Quito en Guayllabamba, Pichincha – Ecuador. 

Tabla1. Tabla de Registro de datos. 

Registrador 

de datos 
M1 M2 

1 - + 

2 + + 

3 + + 

4 + + 

5 + + 

6 + + 

7 + + 

8 + + 

9 + + 

10 + + 

11 + + 

12 + + 

13 + + 

14 + + 

15 + + 

 

Registrador de datos: significa que se aplica en 15 aciertos la prueba de 

aprobación de manejar bien el equipo. 

M1: Momento1: significa el número de veces que se equivoca la primera vez del 

ensayo. 

M2: Momento2: significa el número de veces que se equivoca la segunda vez. 

El signo (-): significa negativa la respuesta 

El signo (+): significa positiva la respuesta 
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Tabla 2. Tabla de Consistencia 

En la tabla 2 se muestra la agrupación de las veces de aciertos y no  aciertos, en 

cuadros con respectivas letras a, b, c y d, que se obtuvo tanto en el momento 1 y 

momento 2. 

  Momento 1 

M
o
m

en
to

 2
   + - 

+ 
14 0 

A B 

- 
1 0 

C D 

 

Aplicación de fórmulas de repetitividad simple y compleja. 

Repetitividad simple momento 1. RSM1: número total de aciertos del momento 1. 

RSM 1= a + b / total de registro de datos * 100 

RSM 1= 14 + 0 /15 * 100% 

RSM 1= (0,93) * 100% 

RSM 1= 93,3% 

Repetitividad simple momento 2. RSM2: número total de aciertos del momento 2. 

RSM 2= a + c / total de registro de datos * 100% 

RSM 2= 14 + 1 / 15 * 100% 

RSM 2 = 100% 

Repetitividad Compleja RC: número de aciertos del momento 1 y el momento 2. 

RC= a + d / total de registro de datos * 100% 

RC=14 + 0 / 15 * 100% 

RC= 93,3 % 
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ANEXO C. Glosario de términos. 

Las definiciones de la terminología básica fueron extraídas del Manual Básico y 

Ético de Cetrería (Ceballos &Justribó, 2011) y (AECCA & FCC, 2011): 

Adiestramiento: Es un conjunto de técnicas cetreras que tienen como fin el 

desarrollo de la psicología y la musculatura, del sistema óseo o ambos a la vez, 

con el fin de obtener un estado físico y mental adecuado para los ejemplares, así 

como el desarrollo de habilidades de las aves rapaces para proporcionarles 

bienestar, prepararlos física y mentalmente para la caza o para hacerles adquirir 

destrezas para exhibiciones, concursos, investigaciones científicas u otros fines. 

Afeitado: Término se refiere al amansamiento y educación de un ave de Cetrería. 

Alcándara: Posadero para las aves de Cetrería consistente en una vara ancha de la 

que pende una lona firme hasta el suelo. 

Amansamiento: Es un proceso por el cual se acostumbra a las aves de presa y a 

otros animales a la presencia, compañía y convivencia con el ser humano. 

Ave de presa: Todas las aves que tienen la capacidad de cazar.  

Ave de puño: Este término es aplicado a azores, águilas y gavilanes por la 

conveniencia de llevarlos continuamente en el puño durante el afeitado. 

Balanza: Con este aparato de medición se determinará el peso diario de las aves 

para el vuelo. 

Bajo de peso: Por debajo de su peso de vuelo. 

Caperuza: Es un instrumento necesario al que se le conoce como capuchón de 

cuero adornado en su parte superior, que cubre la cabeza del ave y le priva de la 

visión, al momento de ser entrenadas las aves. 

Debatirse: Es cuando el ave trata de volar y está sujeta de la lonja, ya sea de la 

percha o del guante.  

Encaperuzar: Se trata de colocar la caperuza en la cabeza del ave. 



 
 

41 

 

Emisor: Aparato dotado con antena. Que propaga ondas de radio que será captado 

por un receptor, con el fin de localizar al ave en el campo. Se le coloca en la cola 

del pájaro cada vez que vuela. 

Entrenamiento: Ejercicios a los que se deben someter a un ave adiestrada para 

mantener un nivel físico y psíquico adecuado a las tareas que se pretende que 

realicen.  

Envergadura: Medida máxima de la distancia entre las puntas de cada ala, esto 

se realiza con las alas abiertas para poder facilitar la medida del ala de cada 

especie. 

Ganchos: Instrumento necesario para sujetar al ave de las pihuelas al posadero, al 

guante o al fiador. 

Lúa o Guante: Accesorio necesario para la protección de la mano de la persona 

que manipule el ave y lo lleve en la mano. 

Lonja: Correa de cuero, de unos 150 cm. con un gancho a la punta poder sujetar 

el pájaro a su percha o banco. 

Fiador: Es un pedazo de cuerda fina y fuerte con el que se atan las pihuelas del 

ave, en las primeras lecciones de vuelo del ave en el campo. 

Morral: Bolsa cómoda, con buena fijación al cuerpo del cetrero, en donde este 

lleva el alimento necesario para el ave, para el entrenamiento de vuelo en el 

campo. 

Percha: Accesorio de madera o de metal en forma de media luna, a la que está 

sujeta la lonja necesaria para atar al ave, esto evitará que se enrede la lonja.  

Porta picadas: Recipiente portátil donde el cetrero guarda las picadas de carne 

que se va ofrecer al ave al momento del vuelo. 

Picada: Pequeña porción de alimento que es ofrecida al ave. 

 

Pihuelas: Correas de cuero, que llevan las aves rapaces colocadas en los tarsos y 

que sirven para su soporte, manejo y para su sujeción a la percha o al guante. 
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Posadero: Sitio donde el ave descansa y pasa posado la mayor parte del día. 

Receptor: Aparato que recibe las señales del emisor, localizando la dirección y 

distancia a la que se encuentra el pájaro en vuelo.  

Reforzadores: Son pedazos de carne, que se utilizan como premio para alguna 

actividad que haga el ave. 

Señuelo: Utensilio de cuero, en forma de animal para atraer al ave en algunos 

casos que está sujeto de una correa, que al voltearlo sirve para llamar al ave. Se le 

ata un trozo de carne y plumas (o en su caso pelo) de una presa para que llame 

más la atención. 

Sujetar: Mantener al ave en el puño retenida por las pihuelas.  

Técnicas cetreras: Conjunto de recursos e instrumentos que se emplean para la 

disminución del estrés, amansamiento, rehabilitación, manejo adiestramiento y 

entrenamiento de aves rapaces. 

Telemetría: Sistema de radio que se utiliza para rastrear al ave en caso de 

pérdida. La rapaz lleva un pequeño trasmisor en las patas o en la pluma de la cola. 

El entrenador utiliza un receptor provisto de una antena para ubicar la posición del 

pájaro. 
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ANEXO D. Registro diario de la halconera. 

 

FUNDACIÓN ZOOLÓGIA DEL ECUADOR 

ZOOLÓGICO DE QUITO  

NOMBRE COMÚN: 

NOMBRE CIENTÍFICO: 

FECHA HORA PESO CORPORAL (g) PESO DEL ALIMENTO (g) 

 

No. DE REFORZADORES 

O PICADAS 

No. DE VUELOS FIRMA 
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ANEXO E. Geranoaetus melanoleucus (águila pechinegra), evolución del peso 

corporal, número de reforzadores, número de vuelos y su estadística descriptiva en 

conjunto durante 53 días de estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

No DE 

DÍAS 

PESO 

CORPORAL 

NÚMERO DE 

REFORZADORES 

NÚMERO DE 

VUELOS 

 1 1600 0 0 

2 1601 0 0 

3 1599 0 0 

4 1590 0 0 

5 1580 0 0 

6 1450 1 0 

7 1400 1 1 

8 1395 2 1 

9 1380 3 2 

10 1358 3 2 

11 1396 3 3 

12 1400 3 3 

13 1358 4 3 

14 1362 4 3 

15 1356 4 4 

16 1360 5 4 

17 1362 5 4 

18 1345 5 5 

19 1390 5 5 

20 1382 6 5 

21 1356 6 5 

22 1400 6 6 

23 1410 7 6 

24 1388 7 6 

25 1358 7 6 

26 1340 7 7 

27 1325 7 7 

28 1329 7 7 

29 1335 7 7 

30 1341 8 7 

31 1337 8 7 

32 1340 8 7 

33 1384 8 7 

34 1362 8 7 

35 1371 8 8 

36 1356 8 8 

37 1368 8 8 

38 1337 8 8 

39 1365 8 8 

40 1331 9 9 

41 1330 9 9 

42 1355 9 9 

43 1353 9 9 

44 1326 9 9 

45 1327 9 9 

46 1330 9 9 

47 1333 9 9 

48 1331 9 9 

49 1331 9 9 

50 1329 9 9 

51 1318 9 9 

52 1308 9 9 

53 1300 9 9 

Desviación estándar 75,789 

Media 1374, 967 

Mediana Nª de Reforzadores 7 

Moda Nª de Reforzadores 9 

Mediana Nª de vuelos 7 

Moda Nª de vuelo 9 
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ANEXO F. Evolución del peso corporal, número de reforzadores y número de vuelos 

durante 53 días de estudio y su estadística descriptiva en conjunto para la especie 

Parabuteo unicinctus (gavilán alicastaño). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

No DE 

DÌAS 

PESO 

CORPORAL 

NÙMERO DE 

REFORZADORES 

NÚMERO DE 

VUELO 

1 600 0 0 

2 600 0 0 

3 599 0 0 

4 597 0 0 

5 587 0 0 

6 577 0 0 

7 569 0 0 

8 540 0 0 

9 520 1 0 

10 490 1 0 

11 495 1 1 

12 485 2 1 

13 478 2 1 

14 470 2 2 

15 468 2 2 

16 468 2 2 

17 482 3 2 

18 470 3 3 

19 461 3 3 

20 461 3 3 

21 459 3 3 

22 458 4 3 

23 460 4 3 

24 452 4 3 

25 464 4 3 

26 457 4 4 

27 458 4 4 

28 466 4 4 

29 464 4 4 

30 463 5 4 

31 466 5 4 

32 454 5 4 

33 459 5 5 

34 474 5 5 

35 462 5 5 

36 472 6 5 

37 474 6 5 

38 470 6 5 

39 471 6 6 

40 467 6 6 

41 467 6 6 

42 465 6 6 

43 467 6 6 

44 460 6 6 

45 454 7 6 

46 460 7 6 

47 458 7 7 

48 459 7 7 

49 460 7 7 

50 458 7 7 

51 457 7 7 

52 458 7 7 

53 450 7 7 

    

Desviación Estándar 44,568 

Media 480,689 

Mediana Nª de reforzadores 4 

Moda Nª de reforzadores 6 

Mediana Nª de vuelos 5 

Moda Nª de vuelos 7 
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ANEXO G. Phalcoboenus carunculatus (curiquingue), evolución del peso corporal, 

número de reforzadores y número de vuelos. Durante 53 días de estudio y sus valores de 

estadísticas descriptiva en conjunto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

No DE 

DÍAS 

PESO 

CORPORAL 

NÚMERO DE 

REFORZADORES 

NÚMERO DE 

VUELOS 

1 800 0 0 

2 800 0 0 

3 800 0 0 

4 795 0 0 

5 790 0 0 

6 780 2 0 

7 720 2 0 

8 700 2 1 

9 680 2 1 

10 660 2 1 

11 660 3 2 

12 652 3 2 

13 685 3 3 

14 676 3 3 

15 670 4 4 

16 676 4 4 

17 686 5 4 

18 685 5 5 

19 710 5 5 

20 696 6 5 

21 730 6 6 

22 700 6 6 

23 700 7 7 

24 696 7 7 

25 683 7 7 

26 686 7 7 

27 717 8 7 

28 684 8 7 

29 675 8 8 

30 740 9 8 

31 693 9 8 

32 684 9 8 

33 691 9 8 

34 679 9 9 

35 677 9 9 

36 684 9 9 

37 691 9 9 

38 679 9 9 

39 677 10 9 

40 671 10 9 

41 672 10 9 

42 677 10 9 

43 667 10 9 

44 669 10 9 

45 671 10 10 

46 660 10 10 

47 650 10 10 

48 645 10 10 

49 635 10 10 

50 630 10 10 

51 640 10 10 

52 640 10 10 

53 640 10 10 

Desviación Estándar 43,372 

Media 689, 106 

Mediana Nª de reforzadores 8 

Moda Nª de reforzadores 10 

Mediana Nª de vuelos 7 

Moda Nª de vuelos 9 


