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Geiser Trivelato relata su observación de un nido de águila 
crestuda real, en el municipio de Iporanga-SP, Brasil. 
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Más de 20 modelos de aves rapaces y 
loros de fieltro en llaveros y móviles. 

Enviamos a todo el mundo.  
Pedidos por correo electrónico o whatsapp.  

felthawk@gmail.com 
(+55 31) 9115-6041 -  Kátia Boroni 

@felthawk 

felthawk 

felthawk@gmail.com 
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Editorial 

Democrática, universal, trascendente, la 

cetrería es ante todo un modo de vida 

relacionada con la naturaleza, se basa en 

la creación de un vínculo con las aves de 

presa, sobre todo de confianza entre el 

cetrero y su ave, una asociación entre dos 

depredadores que pueden vivir solos, 

pero deciden coexistir para beneficio de 

ambos. 

 

A través de su estudio histórico, se 

aprende no sólo sobre el inicio de la 

cetrería, sino sobre todo sobre su 

importancia. No es por casualidad que la 

cetrería fue considerada como Patrimonio 

Cultural Intangible de la Humanidad el 16 

de noviembre de 2010 por la UNESCO. 

La cetrería tiene un poder, una 

capacidad admirable: unir a la gente. 

 

Muchas personas no entienden la 

magnitud de la cetrería, creen que es sólo 

la caza con un ave de presa entrenada en 

un ambiente natural. Por supuesto, esta 

definición es correcta, pero es simplista, 

pequeña, resumida. La cetrería va mucho 

más allá, un arte que surgió en los 

primordios de la humanidad, hace por lo 

menos 3 mil años, y ayudó al ser humano 

a evolucionar a lo que es hoy. Sí, 

evolución conjunta, eso es lo que la 

cetrería proporciona al cetrero, una 

evolución espiritual, una evolución de 

comportamiento, de conciencia ambiental, 

incluso de carácter. Las aves de presa 

nos elevan, la convivencia con ellas nos 

rescata de nosotros mismos. El ser 

humano hoy vive tan preso al capitalismo 

salvaje, al ciclo vicioso de trabajo y 

consumo que causa la destrucción del 

planeta a una velocidad cada vez mayor, 

y cuando usted decide dedicarse a las 

aves de presa todo cambia: sus objetivos, 

responsabilidades, rutina, pero sobre todo 

la forma de ver la vida. Usted cambia los 

grandes centros urbanos por el campo, 

usted pasa a preservar los recursos no 

renovables porque pasa a tener una 

mayor conciencia de ellos. Usted pasa a 

verse pequeño ante la grandeza de la 

naturaleza y de la cadena alimentaria. 

 

Las aves de presa nos enseñan, son las 

mayores profesoras que he tenido en la 

vida. Y por encima de todo, la cetrería 

rescata vidas que ya estaban perdidas, 

son tantos casos de personas que 

reanudaron gracias a la convivencia con 

un ave de rapiña. 

 

La cetrería une cetreros de distintos 

países, culturas, religiones, de una 

manera que pocas artes o deportes 

logran, convertiendo desconocidos en 

amigos inmediatamente. Es por eso que 

hoy el Diario de Cetrería lanza su más 

nueva edición de la Revista Diario de 

Cetrería, creyendo en la importancia del 

intercambio de conocimiento entre 

cetreros de todo el mundo, a través de un 

periodismo especializado y multilingüe. 

 

Buena lectura y buen vuelo 
Kátia Boroni 
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Revista Digital Gratuita 
www.diariodefalcoaria.com 

 
Periodista responsable: Kátia Boroni 

MTB: 002.0435/MG 
 

Contacto: diariodefalcoaria@gmail.com 
(+5531) 99115-6041 

 
Prohibida la reproducción total o parcial de esta publicación sin previa autorización por 
escrito de su periodista responsable. Las materias firmadas son de total responsabilidad 
del técnico o consultor. El contenido de los anuncios publicitarios es de entera 
responsabilidad de las empresas anunciantes. 

Quién soy yo 
 

Mi nombre es Kátia Boroni, soy 

la periodista responsable por los 

sitios Diario de Falcoaria y 

Corujando por aí, y desde 2015 

escribo sobre Cetrería y 

Educación ambiental con aves 

de presa. Mi objetivo es 

contribuir en el intercambio de 

conocimiento y experiencia 

entre cetreros de todo el mundo, 

pero sobre todo divulgar este 

noble arte elegido en 2010 como 

Patrimonio Cultural Intangible 

de la Humanidad. 

http://www.diariodefalcoaria.com/
mailto:diariodefalcoaria@gmail.com
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Cetrería alrededor 
del mundo: China 
 

 

 

 

 

 

 

 

Es fascinante investigar y aprender sobre la 
práctica de la cetrería a lo largo de la 
historia. Aunque no se sabe con certeza 
dónde surgió la Cetrería, hay registros 
históricos de su práctica en culturas tan 
antiguas como la Egipcia y las antiguas 
dinastías Chinas. 
 
La cetrería en China es practicada desde su 
antigüedad, con registros que datan de 700 
A. C. Es retratada en la literatura, pintura y 
porcelana, mostrando su práctica por la 
nobleza y también por las clases sociales 
inferiores. Los registros históricos muestran 
que las técnicas de cetrería practicadas en 
la China antigua eran muy similares a las 
usadas en la actualidad, y comprueban que 
la cetrería existe desde hace más de 3.000 
años. 
 
Es interesante percibir cómo la cultura local 
influenciaba la práctica de la cetrería, 
aunque sus técnicas son de cierta manera 
universales, hay diferencias importantes en 
el manejo de las aves de presa. En el caso 
de la Cetrería China, hay registros del uso 
del uso de la fitoterapia y de la tradicional 
medicina china en el tratamiento de las 
aves de presa. 
 
La elección de las principales aves voladas 
en la cetrería también varía de acuerdo con 
cada país y época histórica. En la China 
antigua las principales aves usadas en la 

cetrería eran los azores y los halcones 
sacres. 
 
Un arte conocido como el deporte de la 
nobleza, también era una forma de mejorar 
la vida de los pobres, ya que a través de la 
caza con un ave de presa entrenada la 
cantidad de carne en la alimentación 
aumentaba, proporcionando así una mejor 
calidad de vida para los cetreros de las 
clases sociales más humildes. 
 
Para saber más sobre la cetrería en China yo 
entrevisté el cetrero Baoyong Zhang, 
secretario general de la asociación china de 
cetrería Tian Dao, creada en 2016. 
 

Entrevista Baoyong Zhan 

Perfil 

Mi nombre es 

Baoyong Zhang, nací 

en 1972 en Tianjin, 

China. Cuando yo 

tenía 9 años de edad 

empecé a aprender 

todas las técnicas de 

la cetrería tradicionales con el Maestro Sr. 

Deshui Yu y el Sr. Wenkui Fan. Hoy tengo 36 

años de experiencia de entrenamiento y 

caza con aves de presa. Yo entrené a 

águilas, halcones, gavilanes y esmerejones 

(Falco columbarius). Yo vuelo águilas para 

cazar liebres y faisanes en campo abierto, y 

también cazo liebres con halcones y perros 

de la raza lebrel inglés en llanuras. 

Yo básicamente sigo la tradición china 

antigua, en la primavera después de cazar 

con el halcón durante 2 años lo suelto en la 

naturaleza, así que él puede reproducir. 

Fuera de la temporada de caza, no 

mantengo halcones. 
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Yo uso mi tiempo libre para viajar en China 

y observar la supervivencia del halcón 

salvaje. Al mismo tiempo, yo también busco 

las actividades de cetrería de diferentes 

regiones y diferentes grupos étnicos en 

China. En 2016 empecé la asociación China 

Tian Dao de cetrería. Hoy soy el secretario 

general de la asociación. 

Asociación de cetrería China Tian Dao 
 
 
 

Actualmente, los 
departamentos del 
gobierno de China se 
están preparando 
para crear el comité 
chino de cetrería, 
que deberá realizar 
una conferencia 

nacional en 2018, y muchas organizaciones 
chinas participarán en ese comité. El 
objetivo de este comité es integrar la 
organización de cetrería de China, 
promover la cultura de cetrería y coordinar 
las actividades de cetrería. 
 
Práctica de la cetrería en China 
Actualmente en China, la cetrería es una 
actividad ilegal, y la creación de la 
asociación es para cambiar esa situación y 
para que la cetrería sea considerada legal 
en China. 
 
El proyecto de conservación del Halcón 
Sacre en China 
La protección del halcón Sacre en China 
todavía está en la fase de investigación 
preliminar, no hay todavía la participación 
de instituciones públicas y privadas. En 
septiembre de 2017 envié a la IAF un 
informe detallado sobre la investigación, 
estoy tratando de recopilar más 
información para conseguir alianzas.  ۞  
 

Contacto: 
Baoyong Zhang  
tianzhiyeyun@163.com 

mailto:tianzhiyeyun@163.com
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 La historia de la 

Cetrería en China, por  

Baoyong Zhang 

Han pasado 

más de 2000 

años desde 

que la cetrería 

se hizo popular 

en China. Hay 

registros muy 

antiguos  de la 

cetrería China 

de la dinastía 

Qin (221 a.c.) 

en el libro <Shi 

Ji> (Registros 

históricos). 

Luego, encontramos un creciente interés en 

este deporte durante un largo período de 

tiempo: Han, Jin, Sui, Tang, Song, Yuan, 

Ming, Qing y hoy. Siempre ha habido 

artículos, pinturas y obras de arte de jade 

relacionadas con la cetrería china, lo que 

explica por qué este deporte ha sido tan 

popular, y lo importante que es para los 

chinos y su historia. 

La cetrería fue aceptada por más personas, 

entre varios grupos étnicos en China. Hoy 

en día, todavía tenemos muchos cetreros de 

Tianjin, Beijing, Hebei, Henan, Shanxi, 

Shandong, Gansu, Ningxia, Liaoning, Jilin, 

Xinjiang, Yunnan, etc. La cetrería en la 

dinastía Han era practicada principalmente 

con azores y halcones sacre. 

Todos los elementos de la cetrería se 

practicaban en la China antigua, incluyendo 

la selección, el entrenamiento, la caza y 

algunos conocimientos médicos sobre la 

presa, que eran vistos como una obligación. 

Muchos datos sobre la cetrería se 

registraron y se mantuvieron en la historia 

de diferentes períodos, algunos de ellos se 

han pasado hasta ahora, y los registros 

restantes tienen un alto valor histórico y de 

investigación. Especialmente en el período 

de gran prosperidad económica y cultural, 

los libros sobre cetrería eran muy amplios, y 

describían detalladamente diferentes 

especies de aves de presa. El conocimiento 

médico de las aves de presa se basó en las 

teorías de la medicina tradicional china, y 

en las características fisiológicas del ave, 

usando la fitoterapia con sus hierbas 

medicinales recogidas de la naturaleza, para 

recuperar y curar el cuerpo de las aves, 

semejante a la medicina tradicional china. 

Tomando el azor como ejemplo, podemos 

juzgar su calidad a través de la forma de la 

cabeza, la proporción del tronco, el color de 

la garra y espesura, y la estructura del 

plumaje, y luego elegir el mejor azor para la 

cetrería. 

Algunos pasos y términos de un 

entrenamiento de un azor, a través de las 

técnicas de la cetrería en China, son: 

kaishi  - alimentación; 
chuanglian - manejo, llevar el azor para tener 
contacto con personas, para que se acostumbre 
a vivir y trabajar con personas;   
xiazhou  - envolver el pelo indigesto, fibras y 
otros materiales en la comida del pájaro para 
mejorar los movimientos peristálticos y hacerle 
sentir el hambre; 
tiaoquan – Salto de la percha para el guante del 
cetrero cuando oye el llamado, o sea, el salto al 
puño; 
jiaoyuan - llamar al ave de un lugar lejano 
an'ying  - cazar la primera presa 
zhou  - el vello, las fibras y otros materiales no 
digeribles en la comida del ave 
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El cetrero debe 

saber el nivel de 

hambre del ave 

antes de cazar, y 

ajustarlo 

correctamente 

para 

proporcionar una 

mejor condición 

física y mental 

para el ave, y 

esto se 

determina de 

acuerdo con el lenguaje corporal 

inconsciente del ave. Afortunadamente, los 

antiguos chinos adoptaban una 

terminología resumida y simplificada, pero 

eficaz, para explicar el estado del ave de 

presa. 

Desde los tiempos antiguos la cetrería era 

popular en la clase social baja, ya que era 

una manera de mejorar la calidad de vida 

de los cetreros a través de la caza. Sin 

embargo, es un símbolo de status y un 

modo específico de vida y entretenimiento 

de la clase noble. La cetrería con halcones, 

gavilanes y águilas se extendió y se 

perfeccionó en diferentes lugares por todo 

el país, bajo varias condiciones geográficas y 

recursos salvajes, y todos los tipos de aves 

de presa se convirtieron populares en cada 

lugar. 

En algunos lugares, las aves de presa son 

capturadas y entrenadas en el otoño y 

liberadas en la primavera, lo que ayuda al 

ave a sobrevivir al invierno riguroso hasta la 

edad adulta, y a reproducirse de alguna 

forma. La cetrería no es sólo 

entretenimiento; es ciencia y arte, y ofrece 

muchas oportunidades para que la gente se 

conecte con la naturaleza. A través de la 

cetrería las personas y las aves de presa 

establecen un lazo; así, el ave consigue más 

oportunidades para cazar y permite que las 

personas aprendan cómo explotar su 

potencialidad y maximizarla. Los cetreros 

deben observar cuidadosamente y pensar 

repetidas veces para comprender las reglas 

y, más adelante, transformarlas en 

sabiduría. 

Hoy, como el gobierno chino intenta 

proteger la vida salvaje, está prohibido 

mantener en cautiverio a las aves de presa, 

aunque en algunos lugares de China es 

posible continuar la práctica de la cetrería 

como una herencia cultural de las minorías 

étnicas. Esperamos que un día la cetrería se 

haga legalizada en China, ¡y vamos a 

trabajar mucho para eso también!  ۞  
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Entrevista 
Denis Cisneros 
Denis Cisneros es de Mirasflores, uno de los 

distritos que forman parte de la provincia 

de Lima, Perú. Es un lindo distrito pegado al 

mar, y su belleza de hoy no se asemeja a 

cuando él era niño, cuando había muchos 

parques abandonados, mal cuidados con 

matorrales dónde había muchos pajaritos, e 

así él y sus amigos cazaban mucho con los 

cernícalos ahí. 

 

Cetrería 
Desde que nació, Cisneros ya vivía cercado 

por los halcones. Su tío y su amigo Lucho 

Bertocchi fueron quienes le enseñaron todo 

de cetrería, cuando tenía alrededor de 12 

años. Su primer ave fue un cernícalo 

americano (Falco sparverius), justo porque 

Lucho siempre le decía: “mira si quieres ser 

un buen halconero empieza por un 

cernícalo, porque es un ave difícil por el 

control del peso, el cernícalo te enseñará 

mucho para que puedas tener otros tipos de 

halcones.”  Cisneros entrenó a ocho 

cernícalos que le enseñaron mucho, y sólo 

después de este aprendizaje que empezó a 

volar otras aves de presa. 

Su mayor dificultad en la cetrería era la falta 

de información. En su país no había libros 

de cetrería, el único libro de cetrería era el 

“Arte de la cetrería” de Felix Rodriguez de la 

Fuente, del amigo Lucho Bertocchi que se lo 

prestó. En una era dónde no existía 

internet, y toda la comunicación era sólo a 

través de cartas, las cosas eran muy 

difíciles. 

Hoy las cosas son distintas, los libros son 

accesibles y hay muchos sitios y grupos para 

cambiar informaciones. Cisneros cree que la 

cetrería avanzó mucho por todo eso, e 

incluso por los nuevos aparatos que hay que 

ayudan al cetrero, como el GPS y la 

telemetría. Hoy le gusta leer los libros de 

Nick Fox y Harry McElroy. 

No le pregunte su especie favorita, porque 

de verdad dice que no tiene. A él le 

encantan todas las aves de presa, y hoy 

vuela gavilanes acanelados (Parabuteo 

unicinctus), accipiter bicolor, halcón 

aplomado (Falco femoralis)  y el halcón 

peregrino.   

“Si tuviera que elegir una favorita o 
la que mejor se desarrolla, que caza 
de todo lo que sea es el gavilán 
acanelado (Parabuteo unicinctus), el 
gavilán bicolor lo llevas a cazar y 
son muy rápidos, los femoralis 
tienen los vuelos más lindos, mucha 
veces más largos que los peregrinos, 
en cuanto que los gavilanes 
acanelados no necesitan grandes 
espacios para salir a cazar, cazan de 
todo desde pajaritos hasta cazas 
gigantes, no sé, todo lo que quiero lo 
cazo con el gavilán acanelado, de las 
presas de aquí en Lima, y en la 
sierra también he cazado perdices, 
¿dónde se pensaba en cazar una 
perdiz con un gavilán acanelado en 
la provincia de Julián Aca, 4380 
metros sobre el nivel del mar?” 
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Él tiene mucho interés en volar el halcón 

pechirrojo (Falco deiroleucus) y el azor 

Peruano (accipiter poliogaster). 

“Acá, en verdad este halcón no ha sido 

explotado, he hecho vuelos al señuelo, pero 

nada más, pero quería ver su evolución, ya 

no lo tengo más, se murió. Y el otro que sé 

que nadie lo ha entrenado es nuestro azor, 

el accipiter poliogaster.  Esta especie me 

gustaría conocerla, no sé sí es como el 

bicolor pero me encantaría volarla.” 

Control en el aeropuerto 

Por siete años su empresa fue la 

responsable por el control biológico en el 

aeropuerto Jorge Chávez, el principal 

aeropuerto de Perú. Hoy ya no trabaja más 

allí, pero él nos cuenta como era su trabajo 

diario con las aves de presa: 

“Nosotros ganamos la propuesta para 

trabajar con el control biológico en el 

aeropuerto Jorge Chávez, de Lima, y lo 

hicimos con mucha seriedad. Trabajamos 

por 7 años en este aeropuerto, que es el 

principal aeropuerto de Perú,  yo hacia el 

manejo y entrenamiento de las aves con un 

socio, José Carlos, que no es cetrero, sino un 

hombre de negocios, que ya me conocía de 

antes y me invitó a trabajar en este 

proyecto. Trabajamos pues con los animales 

de mi criadero, e hicimos el trabajo en el 

aeropuerto, pero como era el primero 

trabajo que se hacían, me parece que con el 

tiempo se sale mejor. Ahora ya no estamos 

trabajando allí, otros han ganado la 

licitación, después de siete años, lo malo es 

que cuando hay licitaciones públicas, los que 

ganan son los que ofrecen menor precio y 

no los que más saben. Creo que  a nosotros 

nos faltaba la comunicación con la torre de 

control,  saber dónde deberíamos volar las 

aves.  Trabajamos también en el aeropuerto 

de la ciudad de Juliaca, departamento de 

Puno, en la sierra sur de Perú, dónde habían 

pocos vuelos y fue una experiencia 

formidable. De un día para el otro cambió el 

escenario del aeropuerto, en el área de la 

pista había una laguna y muchas gaviotas, 

patos, garzas. En el primer momentito que 

lanzamos los gavilanes acanelados todo se 

espantó, y ahí por adelante el aeropuerto se 

quedó así, limpio.  

Para empezar el trabajo en el aeropuerto, 

todos los días llegábamos temprano y 

éramos revisados. En el aeropuerto ellos 

habían construido prácticamente un 

departamento para la cetrería, con un área 

de césped para el baño de sol de las aves, 

todo completamente cerrado con malla, con 

pallet, hicimos el proyecto de esta área. 

Nosotros llevamos las aves que serían 

voladas en un motociclismo (trimoto), 

posteriormente teníamos una van con la 

que íbamos a toda pista. También teníamos 

permiso para capturar halcones peregrinos, 

no sólo los pájaros eran un problema, sino 

también los halcones. Durante el verano, en 

la época de peregrinación de los halcones 

peregrinos túndrios, había muchos halcones 

peregrinos atraídos por las palomas".  ۞  

  

Denis Cisneros y el cetrero brasileño  

Alexandre Crisci 

Contacto: 
Denis Cisneros 

 
 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100010614340328
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© Geiser Trivelato 
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Observación de un 
nido de Ornatus 
Geiser Pereira Trivelato vive en 
Jacutinga-MG, tiene 41 años y es guía 
de observadores y fotógrafos de 
naturaleza en Brasil. Enamorado de su 
profesión, él cree que la comunidad de 
birdwatchers viene creciendo cada año 
en Brasil, gracias también a las redes 
sociales como el facebook, y a sitios 
como el wikiaves. Él nos cuenta como 
fue la experiencia de monitorear un 
nido de águila crestuda real (Spizaetus 
ornatos) al lado de PETAR, en el sur del 
estado de São Paulo, en el municipio de 
Iporanga SP/Brasil. 
 

Observaciones y fotografías en 
un nido de Spizaetus ornatus 
en Brasil. 

Por Geiser Trivelato 
 

Esta especie de águila forestal es muy rara y 

de difícil localización en ambiente natural, 

porque necesita grandes áreas de bosque 

continuo para sobrevivir, y por desgracia 

esto hizo que ella y otras águilas de gran 

tamaño desaparecieran de gran parte de 

Brasil, quedando restringida a áreas aisladas 

del centro-oeste y norte del país 

principalmente en la región Amazónica. 

Contrariando las estadísticas, el lugar donde 

hicimos las fotos y las observaciones de una 

pareja adulta y su pollo, se encuentra en el 

sur del estado de São Paulo, siendo uno de 

los últimos grandes remanentes de la mata 

atlántica de Brasil, y por eso es que una 

especie grande como el águila crestuda real 

(Spizaetus ornatus), y otras amenazadas 

como el águila viuda (Spizaetus 

melanoleucus), el águila azor negra 

(Spizaetus tyrannus), el busardo 

blanquinegro (Pseudastur polionotus), Azor 

ventigrís (Accipiter poliogaster), el busardo 

cuelliblanco (Amadonastur lacernulatus) 

todavía se pueden ver con cierta frecuencia 

en este sitio. Hasta la rarísima arpía menor 

(Morphnus guianensis) ya ha sido registrada 

recientemente por allá. Como tuvimos 

bastante tiempo durante este viaje, 

conseguimos ir al lugar del nido por varios 

días seguidos y con eso fue posible registrar 

cientos de fotos, y aprender un poco sobre 

los hábitos y comportamiento de esta 

magnífica especie de águila que describo a 

continuación. 

En este medio en que trabajo como guía, 

tenemos una comunidad que sólo viene 

creciendo cada año que pasa, ya son miles 

las personas que hicieron de la fotografía de 

aves y animales un hobby en Brasil. Con las 

redes sociales como el facebook y sitios 

como wikiaves.com.br, los interesados se 

quedan por dentro de las novedades 

rápidamente. 

 

 
Este nido de águila crestuda real (Spizaetus 

ornatus) ya venía siendo monitoreado hace 

algunos meses por los guías y amigos Carlos 
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Roberto da Silva Moraes (conocido como 

Duco) y Maicon Pereira. Ellos dicen que hay 

por lo menos tres nidos distintos de esta 

especie en monitoreo en la región del 

PETAR (parque estadual turístico del Alto 

Iporanga), y en los bosques pertenecientes 

a los  municipios de Iporanga y Eldorado, en 

el estado de São Paulo, donde residen, que 

es una región que se encuentra en el 

sureste de Brasil en el Bioma Mata 

atlántica. Pero como las especies de gran 

porte como el águila crestuda real suelen 

tener un período reproductivo largo, apenas 

de dos en dos años es que estos nidos 

estarán activos. 

Otro detalle es que si un águila como ésta 

comienza a reproducirse en septiembre, 

como fue el caso de este registrado, hasta 

que el pollo deje de vez la seguridad del 

nido llevará de cinco a seis meses. Por lo 

tanto, a pesar de las informaciones de que 

la pareja de Spizaetus ornatus ya estaba en 

este lugar en octubre de 2017, fue posible 

programar mejor y sólo hicimos el viaje a 

finales de diciembre de 2017. En esta época 

el pollo ya había adquirido un buen tamaño 

y comenzó a aparecer dentro del nido, y por 

eso creemos que ésta era la hora exacta 

para conseguir buenas fotografías de ellos. 

En total, yo y el amigo fotógrafo Luiz Carlos 

Ribenboim acompañamos las actividades de 

este nido por 15 días, entre el final de 

diciembre de 2017 y la primera quincena de 

enero de 2018. 

Nosotros ya habíamos estado en esta 

misma región en el sur del estado de São 

Paulo en otras dos ocasiones diferentes, la 

primera en 2013 y la otra en 2016 

fotografiando otros dos nidos de Spizaetus 

ornatus, pero fueron viajes y encuentros 

muy rápidos, ¡nada que nos permitieran 

buenas fotos! Sin embargo, esta vez fue 

muy diferente, el viaje fue programado para 

eso, con muchos días para estudiar el 

comportamiento de las aves y hacer las 

fotos, con mucha paciencia en esperar por 

la llegada de los adultos en vuelo en el nido 

que era nuestro principal objetivo 

fotográfico, pues en el momento del 

aterrizaje era que los adultos mostraban 

mejor su belleza, pues las plumas de las alas 

y de la cola quedaban bien extendidas. 

 

Tomamos mucha lluvia, mucho sol, hasta 

una inundación de la carretera que nos 

llevaba hasta el nido, causadas por el río 

Ribeira de Iguape, y barreras de lodo que se 

derrumbaron impidiendo el paso de coches 

en la carretera. ¡Pero haría todo de nuevo! 

A veces me tomaba pensando durante las 

horas y horas de espera como yo era un 

privilegiado por la posibilidad de estar allí 

en ese momento, ni creía que un día en mi 

vida estaría esperando la llegada en vuelo 

de una hembra con las alas y la cola 

abiertas, a punto de aterrizar en el nido al 

lado de un pollo de águila crestuda real, que 

para muchos es la especie de ave de presa 

más bella que ocurre en Brasil. 
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¿Y sabe lo que más me sorprendió en estos 

días? Fue poder afirmar que sí, que existe 

una sabiduría, porque no decir inteligencia, 

en estas magníficas aves. He visto cosas que 

sucedieron allí que no eran por casualidad. 

Todo envolviendo aquel nido fue 

minuciosamente estudiado por los adultos, 

tengo convicción de ello. La elección del 

lugar de la construcción del nido, el árbol 

tiene que tener una serie de requisitos que 

permitan después el éxito de la 

reproducción. El lugar, la seguridad, el 

ángulo para la llegada en vuelo de los 

adultos y posteriormente para el pollo 

conseguir volar en el momento correcto, 

para que él ejercite las alas, las ramas que 

servían de protección para el pollo contra el 

sol y la lluvia justo por encima del nido, 

también las ramas que el pollo va a subir 

antes de abandonar el nido de vez, los 

percheros grandes en los otros árboles 

cercanos que la hembra tendrá como 

opción de aterrizaje para quedarse de 

guardia fuera del nido, en fin, muchos 

detalles que harán el éxito de la 

reproducción o no. 

En estos días vimos que la hembra tenía 

función principal de ser la guardia 

protectora de la cría, pues ella nunca se 

alejó de manera que no pudiera ver el pollo. 

El macho era el encargado de volar largas 

distancias detrás de la caza para alimentar, 

no sólo el pollo como la propia hembra. Él 

llegaba muy rápidamente en el lugar y en 

segundos desaparecía de nuevo, dejando la 

caza la mayoría de las veces en un árbol 

cerca del nido o rara vez la dejando dentro 

del propio nido. La hembra, además de ser 

la guardia, también alimentaba al pollo 

cortando en pequeños pedazos la presa que 

el macho traía. 

La única caza que fue posible identificar 

durante este período fue un ave llamada 

aquí en Brasil de jacuaçu o pava de monte 

en español, y Penelope obscura en latín. 

Pero en los días que quedamos cerca del 

nido, fue posible notar que el bosque tenía 

una enorme variedad de especies que 

podrían muy bien servir de presas para las 

águilas, vimos y escuchamos especies de 

aves de mediano y gran porte como tucanes 

(Ramphastos dicolorus), (Pteroglossus 

bailloni y Selenidera maculirostris), tinamú 

pardo (Crypturellus obsoletus), inambú 

macuco (Tinamus solitarius) entre otras. 

Una familia de primates, de la especie 

guariba o mono aullador marrón (Allouatta 

guariba) con sus cachorros también fueron 

observados en las proximidades del nido del 

Spizaetus y las crías de estos monos podrían 

ser cazados. 

Un interesante comportamiento observado 

de la hembra es que, prácticamente todos 

los días, cortaba ramas de árboles cercanos 

y llevaba al interior del nido. Llegamos a la 

conclusión de que eso tenía dos funciones. 

La primera es cuando cortaba ramas secas y 

sin hojas, acto que creíamos ser para 

reformar o reforzar la estructura del nido ya 

existente, sin embargo percibimos que una 

de las grandes ramas secas que ella colocó 

allí sirvió como perchero para que el pollo 

subiera y ejercitara las alas, sobre todo 

cuando una fuerte ráfaga de viento lo 

alcanzaba. En segundo lugar, cuando la 

hembra cortó y llevó ramas con muchas 

hojas verdes, probablemente eso tenía la 

función de esconder a la presa debajo de 

ellas, porque el olor fuerte de la caza en 

descomposición ya comenzaba a atraer 

muchas moscas cerca del pollo. Tal vez 

hasta estas hojas tengan alguna propiedad y 

acción repelente contra los incómodos 

insectos. Percibimos que la acción de traer 

hojas verdes ocurría con más frecuencia al 

día siguiente a lo que el macho había 

llevado una cacería hasta ellos. 
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En fin, después de esta experiencia, sólo 

aumenté mi profunda admiración por esta 

especie y por los animales en general  

Estas fotografías y observaciones fueron 

todas hechas en un mismo nido activo de la 

especie Spizaetus ornatus muy próximo al 

Parque del PETAR, en el sur del estado de 

São Paulo, dentro del municipio de Iporanga 

entre las fechas del 27 de diciembre de 

2017 hasta el 16 de enero 2018, con un 

intervalo de sólo seis días en los que nos 

ausentamos de allí. 

Me parece muy importante subrayar que 

este nido en cuestión, a pesar de la 

proximidad, está fuera del Parque Estadual, 

se encuentra en tierras particulares. Por eso 

pienso que tal vez nuestra actividad más 

importante en estos días por allá, ni fueron 

las fotografías, sino un trabajo que 

iniciamos de concientización de la población 

local hacia la importancia, incluso 

económica, de tener una especie rara y 

amenazada reproduciéndose en este lugar. 

Hicimos una reunión con la propietaria de 

las tierras donde el nido se encontraba, y 

pasamos a ofrecer para ella una 

gratificación financiera para que ella 

mantenga el águila cerca. Explicamos que el 

ave puede ser más una fuente de ingresos 

para el local, pues en estos 15 días en los 

que estuvimos por allí varios observadores y 

fotógrafos de aves de Brasil también 

aparecieron y consumieron en los 

restaurantes, hoteles, puestos de 

combustible, y supermercados de la 

pequeña ciudad de Iporanga. 

De esta forma, llegamos a la decisión que 

será cobrada una tasa ambiental de los 

fotógrafos que quieran fotografiar este y 

futuros nidos en este local, y el dinero 

recaudado será donado para los 

propietarios de las tierras donde se 

encuentren los nidos. Al final, no fue una 

sola vez que escuchamos relatos de las 

personas del lugar que estas grandes águilas 

matan a las creaciones como pollos, patos, 

etc, de los pequeños propietarios rurales de 

la región, y que eso desafortunadamente 

hace que el Spizaetus ornatus y otras 

águilas corran serios riesgos de ser muertos 

por personas que, en la mayoría de las 

veces, tienen una renta económica muy 

baja. ¡Nada más justo que ambos lados sean 

beneficiados, fotógrafos y habitantes 

locales, reforzando que el camino que más 

puede cosechar frutos futuros es el del 

turismo sostenible!۞ 

 

 

  

  
Texto y fotos: 

Geiser Pereira Trivelato 
Fotógrafo y guía de la naturaleza 

 

Contacto: 
www.geisertrivelato.webs.com 

www.facebook.com/geiser.trivelato 

http://www.geisertrivelato.webs.com/
http://www.facebook.com/geiser.trivelato
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RAIO X: 
Ornatus 

 

Orden: Accipitriformes 
Familia: Accipitridae 
Género: Spizaetus 
Especie: Spizaetus ornatus. 
Nombre em portugués: Gavião 
de Penacho, Apacanim e Águia 
de penacho. 
Nombre en inglés: Ornate hawk-
eagle 
Nombre en francés: Aigle orné 
 
Tamaño: 58-65 cm de longitud  
Peso: 964-1000 g (macho) y 
1389-1607 g (hembra) 
 
Dieta: Aves y pequeños 
mamíferos 
Hábitat: florestas 
Técnica de caza: aguarda la 
presa en perchas altas en el 
interior de las florestas, se 
desplaza silenciosamente y 
captura las presas en los árboles 
o en el suelo. 
 
Ocurrencia: Residente no Brasil 
Status: (NT) Casi amenazado 
Peligros que enfrenta: 
fragmentación del hábitat, 
presencia humana, persecución.  
 
 
Referencias: 
Site Aves de Rapina do Brasil 
http://www.iucnredlist.org/detai

ls/22696197/0 

https://en.wikipedia.org/wiki/Or

nate_hawk-eagle 

 

 © Geiser Trivelato 

http://www.avesderapinabrasil.com/spizaetus_ornatus.htm
http://www.iucnredlist.org/details/22696197/0
http://www.iucnredlist.org/details/22696197/0
https://en.wikipedia.org/wiki/Ornate_hawk-eagle
https://en.wikipedia.org/wiki/Ornate_hawk-eagle
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Entrevista con  

Norton Santos 
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 Norton 

Santos nació 

en Jundiaí, 

interior de 

São Paulo, en 

el año 1979. 

Formado en Ciencias de la Computación, ya 

actuó en diversas áreas como Seguridad de 

la Información y de todo el ciclo de 

proyectos de Desarrollo de Software. A 

pesar de actuar en el área de exactas por 

profesión, siempre se interesó por diversos 

otros asuntos y siempre procuró dedicarse a 

varios pasatiempos, como la lectura, la 

fotografía y la naturaleza. 

En los años 1980, Norton, 

junto a miles de otros niños 

de una generación, se 

encantaba y se deleitaba 

con los cromos de animales 

que venían dentro de los 

paquetes del chocolate “Surpresa”. A él le 

gustaba mucho ver documentales sobre la 

vida salvaje de todo el mundo que se 

transmiten en canales de televisión, como 

National Geographic, BBC, Discovery 

Channel, Animal Planet y TV Cultura. Estos 

fueran y siguen siendo sus programas 

favoritos en la TV. 

 

Hace algunos años compró equipo 

fotográfico para poder hacer sus propios 

registros fotográficos, sonoros y vídeos de 

vida salvaje, y comenzó a viajar por Brasil, 

documentando paisajes, plantas y animales 

de los más variados ecosistemas de nuestra 

tierra. Comenzó fotografiando paisajes y 

también tenía mucho interés por 

macrofotografía. Pequeñas flores, insectos y 

mariposas lo mostraban un universo hasta 

entonces desconocido. 

 

¿Cómo te interesaste por la observación de 

aves? 

Mi interés por la observación de aves 

comenzó debido a la inspiración que tuve a 

través de las fotos que veía de mi 

compañero de empresa y amigo Jefferson 

Silva, birdwatcher de larga data y creador 

del sitio "Aves do Brasil", primer sitio sobre 

aves y birdwatching brasileño. Sus 

hermosas fotos de aves tan diferentes me 

hicieron interesar cada vez más por la 

actividad. En aquel instante descubrí que un 

nuevo mundo existía, lleno de aves de todo 

tipo, colores y formas, y entonces fui más 

uno que fue contagiado por esa 

"enfermedad". Empecé entonces a 

estudiarlas, a aprender sobre sus hábitos, 

sus distribuciones, los géneros y las familias 

existentes, y empecé a planificar cada vez 

más viajes para conocerlas y registrarlas. 

¿Cuáles son los mayores desafíos para la 

práctica del birdwatching en Brasil? 
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La actividad de observación de aves es 

bastante difundida en el exterior, y está 

creciendo cada vez más en Brasil. Los 

aficionados a la actividad aumentan cada 

día, el intercambio de información y los 

itinerarios están cada vez más presente, hay 

muchos guías de observación de naturaleza, 

lugares para la práctica e infraestructura, 

como restaurantes, posadas y hoteles 

disponibles. Personas de cualquier edad y 

condiciones financieras pueden disfrutar de 

esta maravillosa actividad, ya que podemos 

observar aves incluso en nuestros patios, en 

el camino del trabajo o en los parques de 

nuestras ciudades. Pero si puedo citar un 

desafío, yo cito la falta de seguridad que 

asola nuestro país como un obstáculo, 

perjudicando no sólo el birdwatching, sino 

cientos de otras actividades al aire libre. 

 

¿Cómo fue su participación en el libro 

“Corujas do Brasil” (Búhos de Brasil), y 

cómo evalúa la importancia de esta obra? 

Sabiendo que los búhos son una de mis 

grandes pasiones, fui invitado por el 

entusiasta de la naturaleza y gran amigo 

Luiz Ribenboim para participar de otro de 

sus libros. Luiz ya prestó un gran servicio a 

nuestro patrimonio natural publicando un 

fantástico libro sobre colibríes de Brasil, 

además de guías de aves del Parque 

Nacional de Itatiaia y de la Serra da Bocaina. 

Y esta vez la idea fue hacer un trabajo en 

conjunto, de amigos que comparten esa 

misma pasión, los búhos de Brasil. En este 

libro, describimos las principales 

características biológicas y la relación de los 

búhos con el hombre, además de traer 

textos y fotos sobre cada una de las 

especies de búhos que ocurren en Brasil 

descritas hasta el momento. Tuve el placer 

de participar de esa obra como organizador, 

productor y revisor, además de contribuir 

con un texto y varias fotos de nuestras 

especies de búhos.  

 

La idea fue hacer una obra accesible al 

público, con el objetivo de desmitificar la 

visión que muchas personas tienen sobre 

los búhos. Creo que logramos llegar a ese 

objetivo mostrando la importancia, tanto 

ecológica y económica, que esas 

maravillosas aves representan para el ser 

humano. El libro también cuenta con textos 

detallados describiendo las principales 

características de las especies de Brasil, 

siendo completos y útiles a lectores 

avanzados, pero al mismo tiempo, simples y 

directos para el gran público en general. 

Además, toda la belleza y carisma de 

nuestras amigas aladas también son 

mostradas al público a través de bellas 

fotografías. 
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¿Cuál fue su primer contacto con un ave de 

presa? 

El primer contacto real con un ave de presa 

que tuve, y que cambió mi vida, fue hace 

algunos años cuando el amigo Gustavo 

Pinto me presentó al Búho campestre (Asio 

flammeus), en Americana / SP. Poder ver su 

vuelo majestuoso y observar su 

comportamiento en un área en la que está 

totalmente amenazado fue algo que no 

tiene precio. Desde entonces mi interés y 

pasión por los búhos ha crecido más y más. 

¿Cómo 

participan en el 

proyecto 

“Mocho dos 

Banhados”? 

Yo ayudo a mi 

amigo Gustavo 

Pinto con el 

proyecto cada 

año, buscando 

encontrar e identificar posibles áreas con 

nidos y buscando levantar riesgos a esas 

áreas antes de que estos ocurran. Ya he 

ayudado también más efectivamente 

ayudando a apagar algunos incendios que 

habrían matado a los pollos de los búhos 

campestres. 

¿El prejuicio contra los búhos es todavía 

muy grande en su región? ¿Por qué crees 

que todavía persiste? 

Sí, el prejuicio contra los búhos sigue siendo 

grande no sólo en mi región, como en todo 

Brasil y en el mundo. Pero siento que este 

prejuicio está disminuyendo más y más a 

medida que la gente se está informando 

sobre la importancia biológica y económica 

que representan para el medio ambiente y 

para el hombre. 

Además, los búhos son animales cautivantes 

y que encantan a muchas personas, visto su 

gran presencia en ilustraciones, dibujos e 

imágenes, principalmente para niños. 

El libro "Corujas do Brasil" y nuestro grupo 

de observadores de aves buscamos siempre 

educar y concientizar a las poblaciones 

locales para cambiar esa visión injusta y el 

prejuicio contra los búhos. 

¿Cuáles son sus planes futuros? 

Pienso en algunos planes futuros que 

puedan contribuir a la conservación de 

nuestro patrimonio natural, a través de la 

concientización de la población, como la 

producción de documentales mostrando la 

importancia de nuestra fauna, flora y 

ecosistemas, además de la participación en 

la educación ambiental en mi región. ۞

 

 

 

 

 

 

 

Lea también la 

entrevista con  Gustavo 

Pinto,  sobre el proyecto 

Mocho dos Banhados, 

en la revista digital 

gratuita del 

Corujando por aí. 

Descargue aquí. 

Contacto: 
www.facebook.com/nortondefeis 

www.flickr.com/photos/nortondefeis 
www.instagram.com/nortondefeis 

 
 
 

https://docs.wixstatic.com/ugd/a979fa_730390813bcd4af2bc382e82067be5b0.pdf
http://www.facebook.com/nortondefeis
http://www.flickr.com/photos/nortondefeis
http://www.instagram.com/nortondefeis
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Entrevista acerca 
del Libro “Corujas 
do Brasil” 
Los búhos son aves fascinantes, desde la 

antigüedad habitan el imaginario humano y 

se consideran tanto como símbolo de la 

sabiduría, como portadores del mal agüero. 

Para ayudar a desmitificar la visión que 

algunos todavía tienen de villanos, 

contribuyendo así en la educación 

ambiental, fue lanzado recientemente el 

libro "Corujas do Brasil” (Búhos de Brasil).  

El libro Corujas do 

Brasil es una obra 

importantísima, hay 

pocas publicaciones 

sobre las aves de 

presa en Brasil, 

especialmente sobre 

los búhos, las reinas 

de la noche. Con 

textos de Gloria Castiglioni, Luiz Pedreira 

Gonzaga y Norton Santos, el libro trae 

informaciones sobre 22 de las 23 especies 

registradas hasta el momento en Brasil. A lo 

largo de sus 112 páginas, aprendemos las 

características de cada especie, su 

distribución geográfica, voz, 

comportamiento, reproducción, hábitat, 

dieta y estado de conservación. 

 El libro es ricamente ilustrado con fotos de 

Jefferson Silva, Luiz Ribendoim, Norton 

Santos y amigos que incluyen a Roberto 

Torrubia, Wagner Coppe, Gustavo Pinto 

entre otros. El lenguaje es accesible a todos, 

de laicos a especialistas, y ya se ha 

convertido en una obra de referencia a 

estudiosos y apasionados por los búhos en 

general. Para saber más sobre esta obra, 

entrevisté a Jefferson Silva y Luiz Ribenboim 

para los sitios Diario de Falcoaria y 

Corujando por aí. 

 

Jefferson Silva 

Brasileño de la 

provincia Minas Gerais, 

actualmente viviendo 

en Porto Alegre / RS, 

fue el responsable por 

la creación del primer 

sitio de fotografías de aves de Brasil, el Aves 

Brasil, y de la revista Passarinhando. 

Formado en Ciencias de la Computación, 

actualmente trabaja en un Instituto de P&D 

en la ciudad de Porto Alegre / RS. Actúa 

como gerente responsable de la unidad de 

Porto Alegre, y tiene como hobby la 

actividad de Observación y Fotografía de 

Aves desde hace casi 15 años. 

Luiz Carlos da 
Costa Ribenboim 

Luiz Ribenboim es 

abogado, y trabajó 

ayudando a su padre 

en su empresa 

mientras él era vivo. 

Hoy a los 63 años de edad, él se dedica a sus 

pasiones, y al mismo tiempo desea ser útil a 

la sociedad. Su pasión por fotografiar aves 

comenzó en 2006, y él ya publicó varios 

libros, entre ellos Beija Flores do Brasil, con 

Edson Endrigo, y ahora el Corujas do Brasil. 

¿Cómo surgió la idea de escribir un 
libro sólo sobre los búhos? ¿Cómo 
evalúan la importancia de esta obra, 
y cuáles fueron sus objetivos al 
escribirla?  

[Jefferson] Bueno, yo tenía el sueño de un 

día publicar un libro sobre todos los búhos 

de Brasil. Luiz ya había publicado otros 

libros, y ahí él me invitó, así como a otros 

amigos, a trabajar juntos en la creación y 

publicación del libro Corujas do Brasil. Yo 

personalmente veo como un trabajo de 
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divulgación 

sobre todos 

nuestros 

búhos, y de 

cierta forma, 

educativo, 

pues hay 

muchos mitos 

que aún 

rodean los 

búhos. El libro 

permitirá al 

lector conocer 

todas las especies, con datos sobre la 

biología de cada especie, además de bellas 

fotos.  

 [Luiz] En realidad tuve un objetivo 

principal, que era retribuir a Jefferson Silva 

un poco de lo que él ha hecho por la 

observación de aves en Brasil, creando y 

cuidando del sitio Aves Brasil, donde conocí 

a muchos amigos entre 2006 y 2008. Yo 

sabía que Jefferson tenía el sueño de hacer 

ese libro un día, y entonces le ayudé. Creo 

que la importancia de la obra es ser más un 

libro que muestra todas las especies de una 

familia de aves de nuestro país. 

¿Cuál es el público lector de esta 
obra? ¿Está dirigida a los 
especialistas o al público general?  

[Jefferson] A los dos. Ya estamos vendiendo 

el libro, y ya veo, entre los compradores, 

tanto el público general cuanto el personal 

del área de observación y fotografía de 

aves. 

[Luiz] Creo que tanto los especialistas como 

el público general pueden apreciar el libro. 

Yo particularmente pienso más en el 

público general, que no conoce todavía la 

riqueza de nuestra avifauna. Y también por 

qué ese público general es mucho mayor de 

los que tiene conocimiento. Entonces, para 

que podamos pensar en conservación 

ambiental, es necesario hacer que la 

población conozca lo que tenemos en 

nuestro país, y con ello crear una opinión 

pública más favorable a la preservación del 

medio ambiente. 

Los búhos poseen una dicotomía: se 
consideran símbolo de la sabiduría, 
pero también se ven como portadoras 
de mal agüero. En su opinión, ¿el 
preconcepto todavía es muy fuerte en 
Brasil, en relación a los búhos? 
¿Cómo se puede disminuir este 
prejuicio?  

[Jefferson] Entiendo que todavía hay 

prejuicio, todavía oímos casos de agresión. 

Desafortunadamente el prejuicio, y 

principalmente la falta de información, son 

las causas de este comportamiento de 

algunas personas. Lo que hay que hacer es 

la divulgación, y espero que el libro pueda 

alcanzar al máximo número de personas, 

sirviendo como un material de educación 

ambiental. 

[Luiz] Exactamente llevando el 

conocimiento de la belleza y utilidad de los 

búhos para el medio ambiente y para el ser 

humano. Hay que mostrar que las lechuzas 

y búhos pueden ser aliados, pues se 

alimentan de ratones, incluso en las grandes 

ciudades. Además, desmitificando 

supersticiones de que su canto proclama 

muerte en la familia de quien la escucha. 

¿Cuáles fueron las mayores 
dificultades enfrentadas para la 
conclusión del libro?  

 [Jefferson] Bueno, como reunimos amigos 

apasionados por búhos, yo diría que no fue 

difícil conseguir expertos para escribir sobre 

cada especie, así como conseguir las fotos. 

Difícil fue llegar a las fotos, de varias que 

teníamos que elegir. Creo que el mayor 

trabajo fue garantizar que el libro no tuviera 
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error, un trabajo minucioso de revisión de 

cada detalle del libro. 

[Luiz] Afortunadamente no hubo dificultad 

relevante. 

¿Cómo se organizaron las salidas 
para observación de búhos para 
realizar los registros fotográficos? 
¿Cuál es la especie más difícil de 
conseguir un registro para el libro? 

[Jefferson] Bueno, todos nosotros ya 

teníamos fotos de varias especies, no 

hicimos salidas específicas para el libro. Fue 

más un trabajo de seleccionar las fotos 

entre las que teníamos. Yo diría que la 

especie más difícil de ser vista / fotografiada 

es el autillo guatemalteco (Megascops 

guatemalae),  por ocurrir en un lugar 

extremadamente remoto del país. 

[Luiz] No fue necesario organizar las salidas 

para el libro. El grupo de amigos invitados 

tenía casi todas las fotos. Y una o dos que 

no teníamos fácilmente las conseguimos 

con otros fotógrafos. 

¿Qué especies corren mayor riesgo de 
extinción? 

[Jefferson] Mira, de acuerdo con el sitio 

Aves de Rapina Brasil no hay datos 

suficientes sobre el grado de riesgo que los 

búhos corren. En el caso de las 22 especies 

del libro, 20 se clasifican con el grado "Poco 

preocupante", una no tiene clasificación, y 

una, el cárabo brasileño (Strix hylophila), es 

clasificada como "Casi amenazada", el 

segundo grado de riesgo entre los 7 grados 

existentes. 

 ¿Qué mensaje les gustaría dejar para 
los apasionados por búhos? 

[Jefferson] Yo dejaría un mensaje no sólo 

para los apasionados por búhos, pero por la 

vida salvaje y la naturaleza en general: 

ayuden en la divulgación y educación 

ambiental. Si nosotros que amamos la 

naturaleza pudiéramos enseñar, un poquito 

que sea, estaremos haciendo nuestro 

trabajo para la preservación. 

[Luiz] El mensaje es que los búhos son 

pájaros increíbles, cariñosos con sus parejas 

(hay fotos en el libro que muestran eso). 

Tiene gran utilidad para el ser humano, 

alimentándose de ratas, serpientes entre 

otros animales. No son en modo alguno 

agoreros, como todavía hoy se cree en el 

interior de Brasil. ¡Y una buena  salida para 

observación de búhos es uno de los 

momentos emocionantes que valen la pena 

ser vividos! ۞ 

 

Libro Corujas do Brasil 

112 páginas  

Valor R$ 35,00 reales +  frete 

Pedidos:  jeff.corujasdobrasil@gmail.com 

 

  

mailto:jeff.corujasdobrasil@gmail.com
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© Hilário Santos Jr. 
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Nuevas Aves de 
presa europeas 
llegan en Brasil  
Recientemente más aves de presa europeas 
desembarcaron en Brasil. Vamos a conocer 
un poco más sobre las especies que llegaron 
aquí. 
 
Azores de criadero comercial de Alemania. 
Propiedad de Júnior Abreu de la empresa 
CEPAR (Centro de Preservación de Aves de 
Rapina) 
 
  
 

  

RAIO X: 
Azor 

 

Orden: Accipitriformes 
Familia: Accipitridae 
Género: Accipiter 
Especie: Accipter gentilis 
Nombre em Portugués: Açor 
Nombre em Inglés: Goshawk,  
Northern Goshawk, Eurasian 
Goshawk 
Nombre en Francés: Autour des 
palombes 
Longitud:  Machos 46 a 61cm – 
hembras 58-69cm 
Envergadura de las alas: Machos: 
89 a 105 cm – hembras 108 a 127 
cm 
Peso: Machos 762g y hembras 
ultrapasan 1.150g  
*Hay mucha variación entre sus 
subespecies.  
Dieta: Aves y mamíferos 
Hábitat: florestas 
Técnica de caza: Muy ágil, con 
poderoso sprint, persigue sus presas 
en florestas densas. 
 
Ocurrencia: Hemisferio Norte 
Status: (LC) Preocupación menor 
Peligros que enfrenta: 
fragmentación del hábitat, 
presencia humana, 
envenenamiento por pesticidas, 
caza y captura ilegal, parques 
eólicos.  
 
 
Referencias: 
https://en.wikipedia.org/wiki/North

ern_goshawk 

http://www.iucnredlist.org/details/

22695683/0 

Contato: 

www.ceparambiental.com.br 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Northern_goshawk
https://en.wikipedia.org/wiki/Northern_goshawk
http://www.iucnredlist.org/details/22695683/0
http://www.iucnredlist.org/details/22695683/0
file:///C:/REVISTA%20DIARIO%20DE%20FALCOARIA/5%20edição%202018/www.ceparambiental.com.br
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Águila real, de propiedad de Hilário 

Santos Jr.  

Nombre: Vera 
Subespecie: Daphanea x Européia 
Hembra nacida en Austria en 2016 e 
importada de Hungría. Parental, 5 kilos, fue 
introducida a la caza en Hungría. 
 

 

 

 

 

 

 

  

RAIO X: 
Águila Real 

 

Orden: Accipitriformes 
Familia: Accipitridae 
Género: Aquila 
Especie: Aquila chrysaetos 
Nombre em portugués: Águia real, 
Águia dourada 
Nombre en inglés: Golden Eagle 
Nombre en francés: Aigle royal 
 
Subespecies: 
 Aquila chrysaetos canadensis 

 Aquila chrysaetos chrysaetos 

 Aquila chrysaetos daphanea 

 Aquila chrysaetos homeyeri  

 Aquila chrysaetos japonica  

 
Longitud: 66 a 100cm 
Envergadura de las alas: 150 a 250 
cm 
Peso: 2,5 a 12 kg  
*Hay variación entre sus 
subespecies. 
 
Dieta: Aves, anfibios, reptéis, peces, 
mamíferos como conejos, liebres, 
zorros y lobos. 
Hábitat: Ambientes abiertos, 
montañosos o planos. Es encontrada 
en los Himalaya, en una altitud 
aproximada de 6.200m 
Ocurrencia: Grande parte del 
Hemisferio norte: Europa, Asia, 
Norte da África y América do Norte. 
Status: LC – Preocupación menor 
Peligros que enfrenta: presencia 
humana, caza, alteración de su 
hábitat natural. 
 
Referencias: 
https://en.wikipedia.org/wiki/Golde
n_eagle 
 
http://www.iucnredlist.org/details/f
ull/22696060/0 
 
Contacto: Hilário Santos Júnior  

https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Aquila_chrysaetos_canadensis&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Aquila_chrysaetos_chrysaetos&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Aquila_chrysaetos_daphanea&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Aquila_chrysaetos_homeyeri&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Aquila_chrysaetos_japonica&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/wiki/Golden_eagle
https://en.wikipedia.org/wiki/Golden_eagle
http://www.iucnredlist.org/details/full/22696060/0
http://www.iucnredlist.org/details/full/22696060/0
https://www.facebook.com/hilario.junior.98
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¿Quieres saber más sobre los búhos 
y animales salvajes y exóticos? 

¡Sigue a Corujando por aí  
en las redes sociales! 

@corujandoporai 

corujandoporaiea 

Corujando por ai 

corujandoporaiea@gmail.com 

corujandoporaiea.blogspot.com.br 
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Hilário 

© ParadijsVogel 
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A favor de los 
centros de cría  
El Diário de Falcoaria y el Corujando por aí 
están a favor de los Centros de cría 
legalizados de aves de presa en Brasil. Los 
centros de cría de aves de presa son muy 
importantes, primero por el trabajo que 
hacen de conservación, segundo por poner en 
el mercado aves anilladas y legalizadas para 
que sean compradas como aves pet, o para 
trabajos de control de fauna con cetrería. 

En el momento existen seis centros con 
autorización para la reproducción y 
comercialización de búhos, gavilanes, 
halcones y águilas: Fukui, Enfalco, Cerefalco, 
Hayabusa, Paradijs Vogel y Global Falcons. 

Yo conozco prácticamente a todos los 
propietarios de los creadores personalmente, 
e hice entrevistas y reportajes sobre cinco de 
los seis centros, voy a dejar los enlaces al final 
del texto para que ustedes puedan leer y 
conocer el trabajo que cada uno de ellos hace. 

Hoy la importación de aves de rapiña es cada 
vez más común, es una buena opción para las 
aves europeas, cuyas especies no existen en 
Brasil y todavía no se comercializan aquí. El 
proceso de importación, sin embargo, no es 
tan simple, además de la ya famosa 
burocracia (de Brasil y del país de origen), hay 
también factores que pueden retrasar o hasta 
imposibilitar el envío del ave en el plazo 
estipulado, como el cierre de las barreras 
sanitarias por casos de enfermedades como la 
gripe aviaria. Además, los costes son muy 
elevados. De acuerdo con Hilário Jr, hoy el 
intermediario de la mayoría de las 
importaciones de aves de presa para personas 
físicas, la importación de un ave de presa no 
sale por menos de 10 mil reales, y de dos no 
sale por menos de 17 mil reales. Otro punto a 
recordar es que las aves que vienen de fuera 
necesitan pasar por un proceso de 
aclimatación para adaptarse a nuestro clima, y 
esto exige mucho conocimiento y 
acompañamiento veterinario. 

Los centros de cría nacionales hacen un 
trabajo serio, pasan por fiscalizaciones 
frecuentes de los órganos ambientales e 
intentan al máximo cumplir las listas de 
espera. No se compra un ave de presa de un 
día para el otro, es necesario esperar la época 
de oferta de pollos. Cada creador trabaja de 
una forma, unos piden la reserva de la mitad 
del valor del ave antes, otros piden el valor 
total en el envío del ave porque sólo venden 
los pollos que ya nacieron. Informarse antes 
de comprar es esencial, así como saber muy 
bien cómo será el manejo y el entrenamiento 
del ave. Pero vale recordar que vender 
animales vivos no es lo mismo que vender un 
objeto. Desafortunadamente los pollos 
pueden morir y así retrasar la entrega de su 
ave, yo misma esperé un año por la llegada de 
Sophia y un año y medio de Thot, pero lo 
importante es que llegaron y están muy 

bien.۞ 

 
Para conocer más sobre los centros 
de cría, sigan los enlaces: 

Entrevista com Ronivon Viana 

Criadero Enfalco 

 

Entrevista com Leo Fukui 

Criadero Fukui 

 

Entrevista com Gustavo Trainini 

Criadero Hayabusa 

 

Entrevista com André Schuarts 

Criadero Paradjis Vogel 

 

Buscando a un búho en el creadero 

Cerefalco de Carlos Leão 

 

Importación de aves de presa 

Entrevista Hilário Santos Jr. 
 

 
  
  

Para más entrevistas, visite: 
www.diariodefalcoaria.com 

https://www.diariodefalcoaria.com/#!Entrevista-Ronivon-Viana/cjds/5681aee70cf236d40390ed57
https://www.diariodefalcoaria.com/single-post/2016/09/26/Entrevista-Leo-Fukui
https://www.diariodefalcoaria.com/single-post/2016/01/01/Entrevista-Gustavo-Trainini
https://www.diariodefalcoaria.com/single-post/2017/10/21/Papo-de-criador-Andr%C3%A9-Harms-do-Paradijs-Vogel
https://www.youtube.com/watch?v=j0J3kkgx_qg
https://www.diariodefalcoaria.com/single-post/2016/11/23/Entrevista-Hil%C3%A1rio-Importa%C3%A7%C3%A3o-de-aves-de-rapina
http://www.diariodefalcoaria.com/
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A favor de los 
zoológicos 

 
Vivimos, a cada día, más aislados de la 
naturaleza. Ella, distante y cada vez más 
destruida, cada vez más olvidada, grita por 
socorro, pero nosotros no la oímos. Sus 
gritos de socorro sofocados por nuestra 
codicia sin límites, por nuestra falta de 
empatía, por nuestra distancia. Algunos 
surgen diciendo que lugar de bicho es en la 
naturaleza, y yo pregunto, ¿qué naturaleza? 
La mata cada vez más fragmentada, con 
falta de alimento donde ¿o los animales 
mueren de hambre o son cazados por el 
tráfico? ¿Dónde mueren quemados por la 
irresponsabilidad y la ganancia del ser 
humano? 
 
Yo siempre digo: "Sólo amamos lo que 
conocemos, y sólo protegemos lo que 
amamos". Sin el contacto con los animales 
que los zoológicos promueven ¿qué futuro 
tendrán los animales? Sin los profesionales 
que allí trabajan cuidando de las especies 
amenazadas de extinción por el más cruel 
ser que habita este planeta, NOSOTROS, 
¿qué futuro tendremos? Sí, yo defiendo los 
zoológicos, los centros de cría legalizados, 
todos los profesionales que dedican sus 
vidas a salvar lo que aún queda de nuestra 
flora y flora nativas. Y defiendo por encima 
de todo que vivamos rodeados de animales 
domésticos, silvestres, y exóticos, porque 
ellos, a través de su pureza de alma y 
energía, son los únicos que todavía pueden 
salvarnos de nosotros mismos. 
 
El texto siguiente es de Marco Squeff, y 
relata la situación de la fundación zoo 
botánica del río grande del sur, Brasil. 
 
  

PARQUE ZOOLÓGICO DE LA 
FUNDACIÓN ZOOBOTÁNICA 
DEL RÍO GRANDE DEL SUR 

Marco Squeff 

13/03/2018. 

  

A través de la Ley 

Estatal n. 

14.982/2017, 

fueran extintas 

seis fundaciones 

del Rio Grande do 

Sul, entre ellas la Fundación Zoo botánica 

del RS, junto con sus órganos ejecutivos, 

Museo de Ciencias Naturales (sesenta y tres 

años de existencia), Jardín Botánico de 

Porto Alegre (sesenta y tres años de 

existencia), y el Parque Zoológico  

(cincuenta y seis años de existencia). Con 

esta extinción habrá gran perjuicio para la 

investigación científica básica realizada por 

el Museo de Ciencias Naturales desde la 

época del científico Padre Balduino Rambo 

en 1955; de las colecciones botánicas para 

la ampliación de las colecciones del 

arboreto y del banco de semillas, 

actividades vinculadas al Jardín Botánico - 

encuadrado en la categoría "A" por la 

Comisión Nacional de Jardines Botánicos y 

del Parque Zoológico del Estado (PZ), con la 

cancelación de servicios del gobierno, CINE 

(Centro de detección de animales silvestre) 

víctimas de maltrato y tráfico. Y el despido 

de 192 servidores sólo de la FZB, ya que 

está en vías de tercerización, aprobado por 

la Asamblea Legislativa del Estado y 

sancionado por el Gobernador José Ivo 

Sartori, a través de la Ley nº 14.982 de 

16/01/2017. 

El zoo posee un área de 160 hectáreas, y 

dispone de un plantel de 1.024 animales de 

125 especies de la fauna nativa y exótica 

(extranjera), poseemos 70 (setenta) 

recintos para una mejor adecuación de esos 
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animales, de acuerdo con normas 

emanadas por el IBAMA. Estos recintos 

poseen áreas recomendadas, con metraje 

cuadrado adecuado para que los animales 

puedan disfrutar de lugares más amplios, 

posibilitando así, mejoras en la calidad de 

vida de ellos que viven bajo los cuidados 

humanos. 

 El Parque Zoológico administra la Reserva 

Forestal P. Balduino Rambo creado por el 

Decreto n. 41.891 en 16 de Octubre de 

2002, con una superficie de 780 hectáreas, 

tiene las siguientes características: 304 

hectáreas compuesto de huerto forestal, 

316 hectáreas de áreas inundadas, y más de 

160 hectáreas del Parque Zoológico, 

ubicado estratégicamente en el centro del 

área de esta Reserva. 

 

Es el responsable del Centro de detección 

de animales silvestres (CETAS), que recibe 

una media anual de 1.550 animales, en su 

mayoría víctimas de tráficos o malos tratos, 

como: aves, reptiles, mamíferos y anfibios. 

Estas aprehensiones son hechas por el 

IBAMA, Patrulla ambiental de la brigada 

militar (Patram), Policía rodoviaria federal y 

municipalidad. Además de recibiren 

atendimiento y tratamiento medico 

veterinario, los animales son alimentados, 

medicados y  reintroducidos en la 

naturaleza, dependiendo de su estado de 

salud y de su recuperación. 

 El Parque Zoológico se constituye en una 

prolongación de la escuela, es aquí donde 

se realizan cursos para formación de 

profesores, de la red municipal, estatal y 

privada, atendemos cerca de 300 

profesores por año, en curso de 8 horas de 

duración, (teoría y práctica) del Proyecto: 

"Zoo como Espacio Educativo". Después del 

entrenamiento, estos profesores se 

transforman multiplicadores, que alcanzan 

a más de 40 mil estudiantes de las redes 

públicas, municipales, estatales y 

particulares, transmitiendo el conocimiento 

adquirido en los cursos, ampliando así la 

importancia y el respeto al medio ambiente 

ya los recursos naturales renovables. 

 En el mes de agosto de 2016, el Parque 

Zoológico de la Fundación Zoo botánica del 

Rio Grande do Sul fue sede de un taller 

sobre educación ambiental, en asociación 

con los Educadores Ambientales de 

Zoológicos y Acuarios de Brasil - FZB-SZB, 

además del Ayuntamiento Municipal de 

Sapucaia do Sul , de 18 a 20 de agosto, con 

42 participantes, de 5 (cinco) Estados de 

Brasil. El Parque Zoológico recibe 

anualmente más de 400 mil visitantes de 

Rio Grande do Sul y de otros Estados, como: 

Santa Catarina, Paraná, y del exterior como 

Uruguay y Argentina. 

 

En el año 2017, recibimos 650 excursiones 

escolares de la red municipal estatal y 

privada, totalizando aproximadamente 300 

mil alumnos visitantes. 

Con la necesidad de adecuación a los 

nuevos tiempos, el cuerpo funcional se 
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movilizó y realizó acciones, que empiezan a 

surtir efectos positivos para el 

mantenimiento del Parque. Como la 

creación de la Asociación de servidores del 

Parque Zoológico, con el "Zoo Mejor" y "Zoo 

Acción", a través de movilizaciones internas 

de servidores que dedican sus momentos 

de descanso, dando información a los 

visitantes sobre las características de cada 

animal y forma en que son tratados, como 

manejo para tratamiento médico-

veterinario, y en eventos conmemorativos, 

divulgando la importancia y relevancia del 

Parque para la comunidad Sur-rio-

grandense. 

  

Lago Central del Parque Zoológico de la Fundación 

Zoo botánica del Estado de Rio Grande do Sul. 

 

Somos una institución productiva y 

dedicada a acciones de medio ambiente y la 

conservación y preservación de los recursos 

naturales renovables, formamos un 

pequeño grupo, pero con un inmenso 

potencial productivo, competente, 

entrenado y dedicado a esa institución que 

tanto amamos. No queremos, por lo tanto, 

ser protagonistas de una tragedia con la 

extinción de la FZB y la tercerización del 

zoo, queremos sí, continuar colaborando 

con los Órganos Públicos y con la 

comunidad en general. 

No podríamos dejar de mencionar que en el 

interior del Parque Zoológico poseemos una 

exuberante vegetación con innumerables 

especies de flora de Rio Grande do Sul, son 

más de 100 especies arbóreas y arbustivas 

que embellecen y enriquecen nuestro 

parque, creando así un verdadero oasis 

térmico, que proporciona un clima 

agradable con mucha sombra, para la 

realización de picnics, barbacoas y juegos al 

aire libre, dedicando esos espacios a 

nuestro público visitante. 

Ofrecemos en la primavera la 

contemplación de las más variadas 

floraciones que ocurren en nuestro Parque, 

en la que, denominamos como el período 

de explosión y multiplicación de vida animal 

y vegetal. 

Otras realizaciones, que no podríamos dejar 

de mencionar, algunas de las cuales y 

estrecha relevancia: como la producción de 

alimentos, con áreas de labranza y 

pastizales, en un espacio de 12 hectáreas, 

reservado para ese fin donde se producen 

alimentos sin uso de agro tóxicos. De los 

alimentos producidos destacamos: avena 

(blanca y negra), caña de azúcar, maíz, 

pasto elefante, aceitunas, alfalfa, Mileto, 

col, rábano, nabo, remolacha, calabaza, 

zanahoria, y varios tipos de hortalizas y 

verduras de gran importancia para 

diversificación de la alimentación de los 

animales. 

Se recolectan diariamente 1.300 kilos de 

pasto para los herbívoros, y más, poseemos 

un huerto con más de 100 frutales, 

(naranjos, limoneros, cañeros, peras, 

guayabas, mamonas y plátanos que ayudan 

en la diversificación alimentaria de los 

animales en cautiverio, y de los animales 

que están en vida libre en el parque 

zoológico. 

 El Parque Zoológico pertenece a todo el 

pueblo sur-rio-grandense, que lo 

proyectaron para las futuras generaciones. 

mars / -.۞ 
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Selvagem Urbano 

A través de nuestro Diario de cetrería, nos gustaría anunciar que en un día de 
esos, Lechuzando por ahí ... Encontramos otro amigo y compañero, el "Salvaje 
Urbano" allá en São Paulo, en el municipio de Carapicuíba, una ciudad hace 20 km 
de la capital. Marcelo Costa inició ese trabajo en 2009 identificando varias 
especies de animales silvestres que viven en las áreas urbanizadas, buscando 
minimizar los conflictos entre el hombre y los animales, a través de charlas de 
educación ambiental con temas como: colecta selectiva, identificación de animales 
venenosos, plagas de las ciudades, de las plantas del cerrado paulista y de la 
ciudadanía. En nuestra próxima edición de la Revista Corujando por aí mostraremos 
en su totalidad la materia sobre las grabaciones de nuestro nuevo proyecto "Salvaje 
Urbano Corujando por aí". 

Corujando por aí 

Selvagem Urbano 

Selvagem Urbano 

Corujando por aí 

Corujandoporaiea 
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