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Prólogo
Las aves rapaces están al fi nal de la serie de transferencias de energía y materia que se realizan 
en las cadenas trófi cas, las que comienzan en los productores primarios y pasan por diversos 
organismos que se depredan unos a otros. Estar en la cúspide de la cadena trófi ca no garanti za una 
existencia fácil a las aves rapaces. Aunque la probabilidad que una rapaz se convierta en presa de 
otro depredador es baja, sus presas no son fáciles de cazar. Ellas están libres de enemigos, pero 
no libres de la hambruna. De hecho, aquellas presas que son más fácilmente accesibles pueden 
estar debilitadas por parásitos, enfermedades o toxinas, que a su vez pueden afectar la salud 
y adecuación biológica de las rapaces (es decir, su sobrevivencia y su potencial reproducti vo). 

En un cierto senti do, más tarde o más temprano, las aves rapaces son el sumidero de todos los 
bienes y males que entregan los ecosistemas. En el caso de los males, por ejemplo, si se aplican 
biocidas para controlar especies plagas (ya sean insectos, ratones o conejos), ellos eventualmente 
son ingeridos por las rapaces y pueden matarlas debido a su bioacumulación, bioconcentración o 
bioamplifi cación. Al inhabilitar o matar dichas aves, empeora la situación de la plaga que se quería 
controlar, haciéndose necesaria la aplicación de mayores dosis de biocidas a mayor frecuencia, en 
una espiral de nunca acabar. El caso de insecti cidas como el Dicloro Difenil Tricloroetano (DDT), 
que se usó ilegalmente en Chile para controlar insectos plaga, es un buen ejemplo del fenómeno 
que describo. Después de un corto tránsito por medio de las aves o mamíferos insectí voros dicho 
insecti cida se concentra en los tejidos de las rapaces, inhibiendo su reproducción, menoscabando 
su salud y en últi mo término alterando el frágil equilibrio depredador-presa. Inclusive el plomo 
que se usa en las municiones para la caza deporti va, migra rápidamente por la cadena trófi ca 
hasta llegar a las rapaces, donde se acumula y las daña neurológicamente. Precisamente por 
estas característi cas es que este ti po de aves son tan valiosas como indicadores sensiti vos de la 
salud de los ecosistemas. 

Debido a que las aves rapaces son grandes y conspicuas (al menos las diurnas), es relati vamente 
fácil medir su abundancia y éxito reproducti vo, lo que provee una alerta temprana respecto de 
los procesos de deterioro que pueden estar afectando un ecosistema. Por ejemplo, acumulación 
de contaminantes, desaparición de fauna nati va, destrucción o fragmentación de hábitat. Sin 
embargo, para que las rapaces se consti tuyan en medidores precisos y no sesgados de las con-
diciones ambientales, se requiere una acabada comprensión de su biología y sus interacciones 
con el medio, incluyendo sus presas y ellas mismas. Esto a su vez requiere conocer quiénes son, 
dónde viven y qué papel desempeñan las aves rapaces en los ecosistemas.

Este libro consti tuye una excelente base para entender la forma, función y adaptaciones de las 
aves rapaces de Chile, su reconocimiento y clasifi cación, su captura y preparación museológica, 
su abundancia y monitoreo, su ecología y evolución, sus hábitos alimentarios y modos de caza, 
su salud y salvataje. Aparte de lo anterior, este libro ayuda a comprender el papel de las rapaces 
como controladores biológicos y la importancia de conservarlas en la naturaleza y de rescatarlas 
cuando están en malas condiciones de salud. La bibliografí a que se aporta es abrumadoramente 
completa y el glosario permite entender al lego la jerga de los cientí fi cos. El índice es amigable y 
los autores están entre los expertos más competentes de Chile y otros países sudamericanos. Para 
mí, como estudioso de las aves rapaces y como ecólogo, es un orgullo poder presentar este libro 
uti lísimo tanto a los cientí fi cos, profesionales y estudiantes, como al gran público hispanoparlante.

Fabián Jaksic A.
Premio Nacional de Ciencias Naturales 2018
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Vuelo planeado de águila de pecho negro. 

Vuelo de observación a vela (cóndor y jotes)

El diseño tí pico de las aves carroñeras (familia Catharti dae) presenta alas largas, muy 
anchas y con plumas rémiges primarias notablemente separadas (Figura 1-5b). Pre-
sentan esta adaptación el cóndor andino Vultur gryphus y los jotes Coragyps atratus, 
Cathartes spp. que practi can vuelos de observación a gran altura aprovechando las 
corrientes de aire. Estas aves carroñeras observan permanentemente, tanto el suelo en 
busca de cadáveres como a sus congéneres para seguirles y descender cuando alguno 
ha detectado alimento (Fig. 1-7).

Figura 1-7. Tipo de vuelo de los catárti dos.
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   FAMILIA ACCIPITRIDAE

Es la familia más numerosa dentro del orden Accipitriformes, reuniendo a 246 especies 
en 69 géneros según Clements et al. (2017), los que incluyen a águilas, gavilanes y buitres 
del Viejo Mundo. Aunque existe una gran diversidad de tamaños, capacidades y ti pos de 
vuelo, conductas de caza y ambientes ocupados, los accipítridos ti enen una estructura 
fí sica bastante uniforme. Poseen fosas nasales elípti cas y cabeza alargada, con arcos 
superciliares prominentes, lo que le confi ere una expresión agresiva a la mirada.  Los 
accipítridos cazadores emplean sus patas para atrapar y matar a sus presas, por ello los 
dedos pueden ser bastante macizos y fuertes, especialmente el posterior e interno, con 
grandes uñas curvas y aguzadas, y con un formidable poder constrictor. En cambio, en 
el caso de los accipítridos carroñeros o buitres del Viejo Mundo, las patas poseen uñas 
relati vamente pequeñas, rectas y romas, con un mínimo poder constrictor. 

Milano bailarín 
Nombre cien  fi co. Elanus leucurus (Vieillot, 1818).
                               
Nombres comunes. Bailarín, peuco blanco, milano blanco (Argenti na). Inglés: White-
tailed Kite; Alemán: Gleitaar; Francés: Élanion à queue blanche.

Descripción. El adulto es dorsalmente gris azulado, con la frente blanca y las plumas 
cobertoras alares negras. Por debajo es blanco con una pequeña mancha circular 
negra en cada ala. El extremo de las plumas primarias es negro. La cola es blanca con 
rectrices centrales grises por encima. Las patas son amarillas y el iris rojo. El juvenil 
presenta el dorso pardo con las plumas bordeadas de blanco. Por debajo es blanco con 
el pecho moteado de pardo. El iris es pardo amarillento en esta etapa etaria. No posee 
dimorfi smo sexual notorio. Mide de 40 a 44 cm de longitud y pesa entre 250 y 300 g. 
La envergadura alar alcanza 100 cm.

Iden  fi cación en terreno. En vuelo posee alas largas, angostas y agudas, y la cola es 
larga. Esti lizada rapaz blanca con el extremo de las alas negro. Es característi co su vuelo 
bati do suave recti líneo y estacionario bati do. Es confundible con el aguilucho adulto, el 
que posee las alas más anchas y la cola con una banda subterminal negra, y en vuelo 
recti líneo es confundible con una gaviota.

Distribución y taxonomía. Se encuentra en el sur de Norteamérica, parte de 
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Figura 2-6. Milano bailarín Elanus leucurus adulto. 

Centroamérica y extremos norte y sur de Sudamérica. En Chile habita la subespecie E. 
l. leucurus entre Copiapó (Región de Atacama) y Aysén (Región de Aysén). 

Hábitat. Terrenos abiertos, incluso en zonas suburbanas, usualmente bajo los 1.000 msm.

Alimentación. Captura pequeños roedores diurnos y crepusculares de hasta 160 g 
aproximadamente. Es un cazador oportunista consumiendo las especies de roedores más 
abundantes. La laucha olivácea Abrothrix olivaceus y la laucha de pelo largo A. longipilis 
son presas frecuentes, consti tuyendo 40% y 39% de la biomasa total consumida por 
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bailarines en un área suburbana de la Región del Biobío. En la Región Metropolitana 
(RM), además de la laucha olivácea, la laucha domésti ca Mus musculus también es 
una presa importante. En la RM también se registra depredación sobre ejemplares 
juveniles de guarén Ratt us norvegicus en áreas próximas a pantanos y basurales, y sobre 
degús Octodon degus en la precordillera, así como ratón de cola larga Oligoryzomys 
longicaudatus durante eventos de ratadas. Consume en proporción marginal aves e 
insectos. Se desplaza a mediana altura sobre campos abiertos realizando, a intervalos, 
vuelos estacionarios bati dos para localizar a sus presas. Cuando localiza una presa cae en 
picada lenta y verti cal con las alas extendidas hacia arriba. Resulta frecuente observarlo 
cazando muy temprano al amanecer y tarde al fi n del día. Al comer suele desechar el 
estómago de sus presas pudiendo estos acumularse bajo los árboles en que se alimenta.

Reproducción. Durante el inicio del período de reproducción vocalizan frecuentemente 
en torno al nido. Construye un nido en lo alto de los árboles, bien sean nati vos (e.g., 
espinos y algarrobos) o exóti cos (e.g., eucaliptos). Pone de dos a cuatro huevos blancos 
con manchas rojo oscuras. La incubación dura de 30 a 32 días. 

Movimientos. Los milanos bailarines que crían en la zona sur migrarían en otoño al 
valle central. Los que crían en la zona centro norte son residentes. 

Estado de conservación. Es una especie no amenazada. Probablemente su población está 
en descenso en la zona central debido al reemplazo de áreas agrícolas por plantaciones 
silvícolas y urbanizaciones, y en incremento en el extremo sur de su rango de distribución 
por reemplazo de áreas boscosas por campos abiertos, de hecho esa podría ser la causa 
de su registro en Chiloé y Aysén a parti r de 1987 y 1997, respecti vamente. Se incluye 
en el Apéndice II de CITES.

Abundancia. Es común y fácil de observar.

  A               B
                         Milano bailarín adulto Elanus leucurus A= en vuelo, B= posado.
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Águila de pecho negro
Nombre cien  fi co. Geranoaetus melanoleucus (Vieillot, 1819).

Nombres comunes. Águila, águila chilena; águila mora, águila escudada (Argenti na); 
calquín (Mapudungún). Inglés: Black-chested Buzzard-eagle, Grey Eagle-Buzzard; 
Alemán: Aguja; Francés: Buse aigle.

Descripción. El adulto posee la parte superior de la cabeza, espalda y pecho grises. 
La garganta es blanco ceniza, y el abdomen y calzas son blancos con fi nas barras 
transversales negras. Las plumas coberteras alares son blanco ceniza con fi nas rayas 
negras. Las rémiges primarias y secundarias son negras. La cola es negra con un fi no 
borde terminal blanco. El iris del ojo es café oscuro y las patas son amarillas. Durante 
el primer año de vida, el juvenil es dorsalmente café oscuro uniforme y café claro en la 
parte inferior, con profusas estrías longitudinales negras en el abdomen; posee el iris 
de tono café claro y la cera es azul. Durante el segundo año, el estriado negro ventral se 
exti ende hacia la zona pectoral, con lo que se ve toda la parte inferior homogéneamente 
estriada. La cola, que era gris, se acorta y se torna negra con una estrecha barra terminal 

Águila de pecho negro inmadura de tres años, vista de espalda y de frente.
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Traro 
Nombre cien  fi co. Caracara plancus (Miller, 1777). 
                              
Nombres comunes. Traro, carancho (Aysén, Magallanes, Argenti na); taro (Atacama); 
huarro (Chiloé); carcaña (Bolivia); caracara (Guaraní). Inglés: Crested Caracara; Alemán: 
Schopfk arakara; Francés: Caracara huppé.

Descripción. El adulto posee la parte superior de la cabeza negra con un pequeño moño 
en la nuca. La garganta y los lados de la cabeza son blanco cremosos. El cuello, dorso, 
pecho y subcaudales poseen un barreado transversal crema y café. El abdomen, calzas 
y alas son café oscuro con algunas estrías más claras. Las primarias y rectrices son 
blanquecinas barreadas de café y con el extremo café negruzco. La porción anterior del 
rostro está desprovista de plumas y es de color rojo, variando a amarillo cuando el ave 
está excitada. Las patas y el iris son amarillos. El juvenil posee una tonalidad general 
café claro. El barreado del cuello, dorso, pecho y abdomen es longitudinal. Posee rostro 

Traro posado.
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rosado y las patas son azuladas. El macho es ligeramente menor que la hembra y con 
la coloración amarilla de las patas y el rojizo de la cara más intenso que en la hembra. 
Mide entre 57 y 62 cm de longitud y pesa 1,5 kg. La envergadura alar alcanza los 120 cm. 

Iden  fi cación en terreno. Presenta alas largas y estrechas, cola larga y cuello largo. 
Destacan la parte superior de la cabeza negra, extremo de las alas claras, rostro rojizo 
y cola clara con franja terminal negra en la parte superior. El ti po de vuelo es planeado 
y bati do lento, generalmente a mediana y baja altura, a veces entre los árboles. Resulta 
característi ca su vocalización «rrr-rrr-rrr-rrr-rrrrrrrrrrrrrr...», la que emite con la cabeza 
fl ectada hacia arriba y fi nalmente hacia atrás. Es confundible con el carancho cordillerano 
juvenil, el que es de menor tamaño, posee alas y cola más cortas y un patrón de 
coloración homogéneo y más claro. 

Figura 2-22. Traro Caracara plancus. 
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Chuncho austral
Nombre cien  fi co. Glaucidium nanum (King, 1828).
                                  
Nombres comunes. Chuncho, chucho, kill-kill, caburé grande (Argenti na). Inglés: Austral 
Pygmy-Owl; Alemán: Araukaner Kauz; Francés: Chevêchett e australe.

Descripción. El adulto es dorsalmente gris pardo con 
pintas longitudinales blancas sobre la cabeza y 
lunares blancos en el dorso. En la nuca posee 
un par de manchas oscuras rodeadas de 
blanco que asemejan ojos. Ventralmente 
es blanquecino con pintas longitudinales 
pardas especialmente en el pecho y fl ancos. 
Posee líneas superciliares blancas y el iris de 
los ojos es de color amarillo. La cola es gris 
parda con líneas transversales castañas. Los 
tarsos de esta especie están emplumados 
y los dedos desnudos. Los ejemplares 
juveniles son de color más pardo y con la 
parte inferior más moteada. El macho es 
algo menor que la hembra. Mide entre 20 
y 21 cm de longitud y pesa de 60 a 95 g. La 
envergadura alar alcanza 40 cm. 

Identificación en terreno. Aunque es 
una especie eminentemente nocturna, 
también es posible observarla durante 
el día. Las alas se ven cortas y redondas 
y el cuerpo macizo. La tonalidad general 
es café y blanquecina. El ti po de vuelo es 
rápido, recti líneo y bati do a alta frecuencia. 
Normalmente se observa aperchado. Emite 
vocalizaciones, especialmente en primavera 
(septi embre-octubre) y otoño (marzo-abril), al 
amanecer y atardecer, aunque ocasionalmente 
es posible escucharlo a plena luz del día. Posee un 
canto territorial agudo, afl autado y repeti do: «huj-huj-
huj-huj...» Además, al atardecer puede emiti r un fuerte 
grito semejante a un gorjeo estridente. Es confundible solo 

Figura 2-31. Chuncho Glaucidium nanum. 
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Cómo cazan y qué comen 

Estrategias de caza
Las aves rapaces uti lizan disti ntos métodos para capturar a sus presas tratando de mini-
mizar el gasto energéti co de la cacería (Ferguson-Lee & Christi e 2001, Muñoz-Pedreros 
& Ruiz 2018, capítulo 1), pudiéndose disti nguir dos estrategias, la búsqueda acti va y la 
pasiva. La búsqueda acti va implica la detección y persecución de las presas, general-
mente en vuelo, con alta probabilidad de capturarlas y con gasto energéti co alto; para 
miti gar este gasto usan dos estrategias, la primera basada en una búsqueda intensa con 
poca persecución (como es el caso del vari ceniciento Circus cinereus, milano bailarín 
Elanus leucurus y nuco Asio fl ammeus) y la segunda con búsqueda limitada y mucha 
persecución (como es el caso del peuco Parabuteo unicinctus). La búsqueda pasiva es una 
búsqueda al acecho, que implica esperar y emboscar, generalmente posada y con menor 
probabilidad de captura de presas, pero con gasto energéti co menor (e.g., aguilucho 
piquiancho Rupornis magnirostris, carancho negro Phalcoboenus australis, concón Strix 
rufi pes). Puede considerarse una tercera estrategia y es la caza cooperati va (Ellis et al. 
1993), en la que parti cipan varios ejemplares de forma organizada (e.g., P. unicinctus).

Dieta
Para una síntesis de la ecología trófi ca de las especies con mayor información véanse las 
Tablas 3-6 y 3-7. De los accipítridos y falconiformes estudiados la mayoría consume ma-
míferos (> 49% de la biomasa), especialmente roedores (> 46%) como E. leucurus, aguilu-
cho variado Geranoaetus polyosoma y aguilucho de la puna Geranoaetus poecilochrous; 
y lagomorfos (> 50%) como águila de pecho negro Geranoaetus melanoleucus y P. 
unicinctus. Dos especies, halcón perdiguero Falco femoralis y cernícalo americano F. 
sparverius, consumen mayoritariamente aves (>54%). Consumen invertebrados (> 65%) 
ti uque Milvago chimango y aguilucho de la puna G. poecilochrous. En los estrigiformes 
todas las especies consumen principalmente mamíferos como biomasa (> 56%), y en 

Carancho cordillerano del sur consumiendo carroña, adelante a la derecha un adulto, a la izquierda un 
juvenil y a la derecha, atrás del adulto, un traro juvenil.
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principalmente en la cabeza, Laemobothrium y Colpocephalum en el cuerpo y alas, y 
Degeriella y Falcolipeurus en alas de los falconiformes. Los piojos del género Strigiphilus 
son exclusivos de Strigiformes (Clayton 1990). 

Chinches
Los chinches (Hemiptera: Cimicidae) son parásitos hematófagos de vertebrados que 
se han reportado en diferentes especies de aves como loros, gorriones, gallinas, 
golondrinas y rapaces, así como en murciélagos y humanos (Carpintero & Aramburú 
2007, Philips 2007). Son insectos con metamorfosis incompleta en que tanto las ninfas 
como los adultos parasitan. Se han documentado como parásitos de aves rapaces de 
Norteamérica en diversas oportunidades y en Sudamérica fue encontrada la especie 
Psitti  cimex uritui en nidos de águila coronada Harpyhaliaetus coronatus en la provincia 
de La Pampa (Argenti na) por Santi llán et al. (2009) y más recientemente la especie 
Acanthocrios furnarii en cernícalo (Di Lorio et al. 2013). En Chile no existen reportes 
de chinches en aves en general.

Endoparásitos

Protozoa
Los protozoos son organismos unicelulares en su mayoría de vida libre, sin embargo, 
existen unos pocos parásitos que pueden llegar a ser causantes de muerte en aves 
rapaces, tal es el caso de Trichomona gallinae, parásito que es transmiti do usualmente 
por el consumo de otras aves, principalmente palomas Columba livia, ya que esta últi ma 
es el hospedador natural del parásito (Krone & Cooper 2002). La parasitosis llamada 
tricomoniasis se manifi esta por una estomati ti s desde leve a severa en la parte alta del 
sistema respiratorio, principalmente la cavidad bucal. Puede provocar lesiones tan se-
veras de la mucosa orofaríngea que impide la ingesta de alimento y como consecuencia 
produce muerte por inanición (Saggese 2007).

Figura 3-21. Piojos. De izquierda a derecha Aquiligogus maculatum macho en Milvago chimango, 
Craspedorrhynchus hembra (probable nueva especie) de Parabuteo unicinctus, Kurodaia subpachigaster 
macho en Tyto alba, Nosopon lucidum macho en Elanus leucurus.
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Estudios de 
bioacústica en aves 

rapaces de Chile

Heraldo V. Norambuena & Andrés Muñoz-Pedreros

Un buen observador de aves u ornitólogo no solo debe ser capaz de identi fi car las aves 
por sus patrones de coloración y forma, también debe ser capaz de identi fi carlas por 
medio de los sonidos que estas emiten. Este capítulo no es solo una revisión de lo que 
sabemos acerca de las vocalizaciones de las aves rapaces de Chile, es, además, una 
invitación a conocer y explorar el mundo del sonido y señales acústi cas que producen 
las aves, una de las característi cas que hacen de este grupo de vertebrados uno de los 
más fascinantes del reino animal. Si bien las aves rapaces no poseen cantos llamati vos 
como las aves oscinas (suborden Passeri), el agudo y profundo sonido de un aguilucho 
defendiendo su territorio no pasa inadverti do, ¿quién no ha escuchado el llamado de 
un ti uque, se ha asustado con la vocalización potente y parti cular de un concón o se 
ha preguntado por ese silbido agudo y repeti ti vo de un chuncho? A pesar de no ser 
cantoras por excelencia, las aves rapaces uti lizan las vocalizaciones para comunicarse, 
y aprovechando estas señales acústi cas los investi gadores pueden responder preguntas 
en numerosos campos de estudio, desde comportamiento hasta sistemáti ca. La bioacús-
ti ca, como disciplina que estudia los cantos de los animales, y en este caso parti cular 
de las aves, ti ene muchas herramientas que ofrecer y muchas preguntas que resolver, 
aquí presentaremos algunas de estas herramientas para moti var investi gaciones aun 
pendientes en torno al conocimiento de las vocalizaciones de las aves, en parti cular 
de las rapaces de Chile.

Señales acús  cas

La mayoría de los animales se comunican mediante de alguna combinación de señales 
visuales, químicas o acústi cas. Las señales visuales son tal vez las más obvias, transmi-
ti endo su mensaje por de patrones, colores y comportamientos. Todos estamos fami-
liarizados con los colores en la cola del pavo real, la que usa para señalar su calidad de 
«buen macho» y que además uti liza para atraer a las hembras (Bapti sta & Kroodsma 
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llamada diuh-diuh (Fig. 5e, FMA: 3.617,6 Hz) y (6) llamada ti ck-ti ririck (Fig. 5-24f, FMA: 
5.857,1 ± 243,6 Hz), estas últi mas vocalizaciones son realizadas por ambos sexos, por 
lo general antes o en combinación con la llamada territorial. De todas estas vocaliza-
ciones, las más frecuentes suelen ser la llamada de contacto de pareja y la territorial, 
siendo la primera más frecuente durante el cortejo y periodo de crianza de pichones, y 
la segunda durante el periodo de crianza de juveniles o posreproducción (Norambuena 
& Muñoz-Pedreros 2018).

Figura 5-24. Sonogramas de las vocalizaciones del chuncho austral. (A) Contacto de pareja, (B) territorial, (C) 
llamada de pichones o trigigick, (D) llamada de cortejo, (E) diuh-diuh y (F) ti ck-ti ririck. 

Otras aplicaciones

Delimitación de especies
Las vocalizaciones son úti les para estudios de delimitación de especies, debido a que 
algunas de sus característi cas (e.g., número de elementos, frecuencia de máxima am-
plitud) presentan alta señal fi logenéti ca (están determinadas por la historia evoluti va 
del grupo) (véase McCracken & Sheldon 1997, Päckert et al. 2003, Tobias et al. 2010), 
por lo que son tan informati vas como los caracteres genéti cos y morfológicos (Alström 
& Ranft  2003). De hecho las propuestas taxonómicas más recientes, basadas en crite-
rios cuanti tati vos de caracteres fenotí picos (véase Tobias et al. 2010), consideran las 
vocalizaciones como la fuente de información más importante para la delimitación 
específi ca, ya que estas ti enen un rol directo en los procesos reproducti vos, lo que 
permiti ría obtener una aproximación más cercana al concepto biológico de especie en 
el proceso de delimitación (Tobias et al. 2010, del Hoyo et al. 2014). En aves rapaces las 
vocalizaciones han sido uti lizadas para separar y describir especies de Glaucidium (véase 
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Centro para las 
aves rapaces

Eduardo Pavez

Las aves rapaces, así como muchos otros animales silvestres, pueden sufrir una pérdida 
signifi cati va de su condición fí sica al permanecer inacti vas durante un cierto ti empo, 
lo que puede amenazar sus posibilidades de supervivencia en la naturaleza (Heiden-
reich 1997). Son tres los aspectos básicos a considerar en su recuperación: que el ave 
posea una condición de salud adecuada, que la relación del ave con sus congéneres 
y con el hombre sea normal, y que el siti o de liberación brinde recursos adecuados 
para su supervivencia y una mínima competencia intraespecífi ca (Cooper et al. 1980). 
Además, las aves rapaces, en su calidad de depredadores, requieren de una condición 
fí sica ópti ma, por lo que cualquier lesión que disminuya su capacidad puede aminorar 
signifi cati vamente sus posibilidades de obtención de alimento y amenazar su supervi-
vencia. Por tanto, la rehabilitación de un ave de presa puede requerir de un tratamiento 
específi co y complejo, acorde con una adecuada evaluación de su condición fí sica y 
conductual. Durante los últi mos años, en diversos países del mundo, han surgido cen-
tros especializados en la rehabilitación de 
aves rapaces los que reciben, recuperan y, 
en caso de ser posible, retornan las aves 
a su ambiente natural. En ellos trabajan 
biólogos, médicos veterinarios y personal 
voluntario.

Los benefi cios de los programas de reha-
bilitación son amplios y claros implicando, 
por un lado, un retorno de individuos a la 
población silvestre, y por otro, un enorme 
efecto educati vo en la gente (Temple 1990) 
(Fig. 6-1). Un porcentaje no despreciable 
de las aves que se reciben en los centros 
de rehabilitación no son recuperables, 
abriéndose con ellas posibilidades de 
aprovechamiento con fi nes educati vos, de 
investi gación o para programas de cría en 
cauti vidad (Duke et al. 1981). 

Figura 6-1. Los beneficios de los programas de 
rehabilitación son amplios y claros, implicando un 
retorno de individuos a la población silvestre y un 
enorme efecto educati vo en la gente. 
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perfectamente en las radiografí as. 
Además del daño inmediato que 
producen las municiones al impac-
tar, estas pueden dañar a mediano 
plazo por su disolución parcial y 
paso de plomo a la vía sanguínea, 
especialmente cuando la munición 
se aloja en órganos altamente 
irrigados como el hígado, lo que 
puede causar la muerte del ave por 
intoxicación. Los perdigones aloja-
dos subcutáneamente no suelen 
causar mayor problema. 

Las fracturas más frecuentes son 
las de las extremidades y, especial-
mente, en el caso de las fracturas 
de alas, su tratamiento debe ser 
rápido para evitar el recogimiento de tendones y la reparación inadecuada del hueso. 
Esto puede generar una fl exión anormal del ala afectada y una consiguiente pérdida del 
equilibrio del ave en el vuelo. Especial cuidado requieren las fracturas expuestas por 
el riesgo de infección. La reparación del hueso exige una cirugía en la que se reponen 
los cabos rotos del hueso en su posición original y se inmoviliza el ala con fi jaciones. 

En general, las fracturas a nivel de la diáfi sis, o parte central del hueso, ti enen un buen 
pronósti co; en cambio, las fracturas a nivel de la epífi sis, o extremos de los huesos, y 
sobre todo aquellas que comprometen las arti culaciones, ti enen un pronósti co desfavo-
rable. Luego de la cirugía es preciso inmovilizar el miembro afectado, lo que, en el caso 
de las alas, puede generar rigidez y acortamiento del patagio, lo que hace necesario un 
trabajo de rehabilitación distendiendo el ala gradualmente (Fig. 6-8).

Figura 6-7. Radiografí a de peuco con municiones alojadas en 
el cuerpo y fractura de ti biotarso. 

Figura 6-8. Examen preoperatorio de un 
cóndor adulto. 
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Figura 6-25. Instalación de casas anideras en la Reserva Nacional Lago Peñuelas, Región de Valparaíso. 
2001-2003.

Figura 6-26. Crías de lechuza blanca en casas anideras en la Re-
serva Nacional Lago Peñuelas, Región de Valparaíso. 2001-2003. 
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