
 

 

CURSO: INICIACIÓN A LA CETRERÍA 

MODALIDAD: Presencial 
HORAS COMPUTABLES: 12 h 
DURACIÓN DEL CURSO: 2 DÍAS 

FECHAS: LA SEÑALADA EN LA WEB 
PROFESOR: Dr. JAVIER CEBALLOS ARANDA 
PRECIO: CONSULTAR (precios de prontopagos) 

CONTACTO: juanecotono@gmail.com, juangomezsoto@yahoo.es, 646 921 929 (wassap y llamadas) 

 

PRESENTACIÓN:  

Dr. Javier Ceballos imparte este curso de una forma rigurosa, clara y amena. Todo aspirante a cetrero 

agradecerá realizarlo antes de decidirse a tener un ave. Posiblemente se evite un desengaño 

descubriendo a tiempo que los condicionantes propios de la vida moderna habitualmente hacen 

incompatible la práctica de la cetrería. Quienes acaben dando, o incluso quienes hayan dado el paso 

hace tiempo, encontrarán nuevos planteamientos, información contrastada y buenos consejos para 

conseguir el mayor bienestar de sus aves de presa. 

El ponente consigue transmitir las emociones que vive un cetrero volando su ave. Cómo nos convertimos 

en cazadores con dos piernas y dos alas. La pasión que nos afecta en factores tan fundamentales como 

nuestro tipo de casa, la forma de trabajar, la organización de las vacaciones … Opciones que sin duda nos 

abocan a un singular estilo de vida.   

El curso cuenta con una parte más teórica, siempre amenizada con imágenes y anécdotas, y otra parte 

más práctica. Para ello contaremos con la presencia de aves de alto y bajo vuelo. Así conoceremos de 

primera mano las bases de su manejo.  

 

OBJETIVOS: 

Este curso está dirigido a quien quiera:  

- Conocer el valor de la cetrería como patrimonio Cultural Inmaterial de la UNESCO. 

- Desarrollar un mejor criterio para valorar iniciarse en la cetrería. 

- Aprender, y en su caso mejorar, los fundamentos básicos en el manejo de las aves de presa. 

- Contrastar todo lo necesario (información, conocimientos, requisitos legales…) para practicar la 

cetrería de forma responsable.  

- Identificar contactos, fuentes de información, lugares donde seguir aprendiendo sobre cetrería. 
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CONTENIDOS 

Los contenidos del curso, impartidos por Dr. Javier Ceballos, seguirá un orden similar al expuesto en su 

libro “Manual básico y ético de cetrería”.  

I  Hª, evolución y panorama actual 
Peculiaridades de la Cetrería como Patrimonio 
Cultural 
Origen de la Cetrería 
Un compromiso exigente y particular 
Un arte que ennoblece 
La Cetrería en España  
La práctica actual de la Cetrería en España 
Iniciándose en la Cetrería  
II Aves de Cetrería 
Las aves y su éxito evolutivo 
Las aves de presa 
Anatomía externa del ave de presa:  
La pluma; El plumaje; Procesos fisiológicos 
fundamentales para el mantenimiento del buen 
estado del plumaje: “la muda” y el “oleado”. 
Diseños morfológicos en rapaces. El dimorfismo 
sexual. 
Anatomía interna del ave de presa: 
Aparato digestivo; Sistema muscular: Los 
músculos pectorales.  
Tipos de crianza: Parentales e improntados 
¿Cómo me aseguro de que el ave que compro 
reúne todos los requisitos legales?  
Documentación necesaria que te debe dar el 
criador junto con el ave. 
Documentación que debes solicitar una vez 
comprada el ave 
Fichas de aves de presa utilizadas en Cetrería  
III Implicaciones de hacerse cetrero  
Perfil de un buen cetrero  
La elección del ave 
Satisfacciones y compromisos de un cetrero 
Recomendaciones 
Código ético del cetrero  
 

IV La salud en la Aves de Cetrería 
Nutrición:  Comida fresca; Comida congelada  
Deficiencias nutricionales 
Agua 
Egagrópila 
Piedras 
Recomendaciones en el manejo de las rapaces 
Equipo y material del cetrero 
Instalaciones 
Mantenimiento de pico y garras 
Injertos de plumas 
Manejo especial durante meteorología adversa 
Transporte en vehículo 
Desinfección e higiene 
Prevención y enfermedades 
V  Manejo de las Aves de Cetrería 
¿Parental o improntada? 
Actitud ante el ave 
Utillaje 
Manejo cotidiano 
Primeros pasos en el adiestramiento 
Rutinas para el correcto manejo de un ave de 
Cetrería 
VI  Caza 
Modalidades de caza con aves de presa 
Altanería 
Mano por mano: Con aves de bajo vuelo y con 
aves de alto vuelo  
Empuesta 
Documentación necesaria para poder practicar la 
Cetrería 
VII Fuentes de información complementaria 
Bibliografía (citada y recomendada) 
Asociaciones de Cetrería 
Revistas 
Internet  
Lugares y eventos interesantes 

 

 

 



 

 

METODOLOGÍA:  

Se combinará el trabajo en aula con presentaciones, exposición de aves y materiales de cetrería y 

talleres de manejo, con jornadas prácticas de campo. La metodología será en todo caso participativa y 

aplicada. 

Viernes (tarde):   Presentación del curso 
Sábado (mañana y tarde): Presentaciones en el aula 
    Manejo y vuelo de aves 
Domingo (mañana):  Presentaciones en el aula 
    Manejo y vuelo de aves 
 

PONENTE: Dr. Javier Ceballos Aranda.  

Cetrero en el más amplio sentido de la palabra, cazando regularmente con aves de presa y disfrutando 

compartiendo lo que sabe. 

Obtuvo el Premio Extraordinario de Doctorado de la Universidad Politécnica de Madrid mediante su 

tesis doctoral sobre “Cetrería en España”. 

Ha publicado libros, dirigido documentales, organizado exposiciones, encabezado programas de radio, 

desarrollado campamentos infantiles, impartido talleres, coordinado foros y creado el día mundial de la 

cetrería.  

Colabora con instituciones nacionales e internacionales en ámbitos relacionados con la cetrería. 

Comendador de la Orden del Mérito civil a propuesta del Ministerio de Asuntos Exteriores por su labor 

con los gobiernos de España & Emiratos Árabes Unidos para el reconocimiento de la cetrería como 

patrimonio de la UNESCO. También fue propuesto por la IAF-MNCN-CSIC a la Medalla Nacional de 

Bellas Artes. En diciembre 2019 fue condecorado por la International Association for Falconry and Birds 

of Prey (entidad con más de 90 países miembro) en reconocimiento a su aportación a la cetrería en el 

ámbito internacional.  

Desde 2009 dirige Avium, empresa que entre otras áreas desarrolla servicios de control y gestión de 

fauna para entidades del sector público y privado. Como Instructor de Cetrería de la Federación 

Madrileña de Caza, en colaboración con la Consejería de Medio Ambiente, imparte cursos para 

capacitar a los cetreros que quieran colaborar en el servicio de control de conejos y liebres para atajar la 

Lehismaniasis en la Comunidad de Madrid.  

Como consultor, también ha trabajado y trabaja para Patrimonio Nacional realizando estudios de 

manuscritos medievales de cetrería localizados en la Biblioteca de El Escorial, Madrid. Por otra parte, ha 

participado como perito en diversos procesos judiciales que han requerido la participación de un 

acreditado experto en cetrería.  

En diferentes concursos, tanto nacionales como internacionales, ha sido miembro del jurado. Destaca su 

presidencia en el concurso organizado por la Asociación de cetrería de Emiratos Árabes EFC, con 

participantes de más de sesenta países (Abu Dhabi, diciembre 2011). 


