


El Taller “Rapaces en vuelo” del Parque de las Ciencias es una actividad singular 
dedicada al mundo de las aves. Conocer las aves rapaces, el papel que desempeñan en 
la naturaleza y las amenazas a las que están expuestas es importante para comprender 
la fragilidad de los ecosistemas, la importancia de la biodiversidad y el respeto por los 
valores del patrimonio natural.

El Taller de rapaces no deja indiferente. Es una actividad emotiva que “escenifica” la 
vida salvaje de estas aves y muestra lo más espectacular de ellas. La velocidad del hal-
cón, el planeo del águila, el mimetismo del búho, la alimentación del buitre, el vuelo 
silencioso de la lechuza, etc., son algunos aspectos que se observan.

Esta guía es un material didáctico complementario a la visita al área de rapaces del 
Parque de las Ciencias que tiene como objetivo motivar y potenciar una cultura social 
que aprecie el valor de la biodiversidad y la necesidad de su conservación. Está dirigida 
tanto al profesorado y alumnado, como a todas las personas interesadas en realizar 
una visita más detallada y quieran adquirir mayor información. Comienza con una de-
finición de ave rapaz, su morfología, las características ecológicas y las estrategias de 
caza. A continuación se describen las estructuras epidérmicas que recubren el cuerpo 
de las aves: las plumas y el papel que desempeñan las rapaces en la naturaleza. La guía 
incorpora también una ficha de la colección biológica de las rapaces del Parque de las 
Ciencias, de las instalaciones donde se encuentran, de los manejos y cuidados que se 
realizan diariamente, y una propuesta de actividades didácticas para realizar durante 
la visita al taller o en el aula.

Presentación

Nombre:

Centro:

Fecha:
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Descripción de ave rapaz

Aguila escudada
Geranoaetus melanoleucus

Águila culebrera
Circaetus Gallicus

1.1. Definición

La palabra rapaz viene del término latino rapere, que significa “arrebatar, robar”. En realidad, 
rapaz no es untérmino científico y engloba a un grupo de aves, diurnas y nocturnas, que se 
alimentan en su mayoría de carne y que están provistas de picos y garras bien desarrolladas 
para capturar a sus presas. Aunque todas las rapaces son estrictamente carnívoras, no todas 
ellas son cazadoras.

Aunque es un grupo muy heterogéneo y de escaso parentesco, tienen características comunes: 
fuertes patas con una gran capacidad prensora, terminadas en garras afiladas y un fuerte pico 
curvo destinado principalmente al desgarro y despiece de las presas. Además poseen un gran 
sentido de la vista, unas diez veces más agudo que el humano.
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número de especies por grupo

1.3. Grupos de rapaces

Se diferencian siete grupos, siendo cuatro de ellos los más significativos por agrupar el mayor 
número de especies o ser los más conocidos: 

Accipítridos. Es el grupo más amplio y diversificado. Se encuentran en todos los continentes 
salvo en la Antártida. Está representado por águilas, busardos, milanos, buitres… y se caracterizan 
por tener las alas anchas, el vuelo planeado y un hueso supraorbital muy desarrollado.

Falcónidos. Es el grupo más característico al que pertenecen los halcones, los cernícalos y los 
caranchos. Se distinguen por su gran velocidad, el vuelo batido, por tener las alas más finas, 
un hueso supraorbital menos desarrollado y tubérculo óseo en las ventanas nasales.

Estrígidos. A este grupo pertenecen las rapaces nocturnas como búhos, mochuelos, autillos y 
cárabos. No guardan ninguna relación de parentesco con las rapaces diurnas y, probablemente, 
estén más relacionadas con el chotacabras que con el resto de las rapaces. 

Titónidos. Es el otro grupo de rapaces nocturnas representado por las lechuzas. La lechuza 
común es la rapaz más distribuida del mundo pudiéndose encontrar en casi todos los rincones 
del planeta. Las rapaces nocturnas tiene un oído extraordinariamente sensible, mientras que 
en las rapaces diurnas predomina el sentido de vista. 

Catártidos. Este grupo engloba a las siete especies de buitres del continente americano entre 
los que se encuentran los cóndores, las auras y los zopilotes. Filogenéticamente están más 
emparentados con las cigüeñas que con el resto de las rapaces y son un claro ejemplo de 
evolución convergente.

Pandiónidos. El águila pescadora es el único representante de este grupo que está muy 
emparentado con los accipítridos.

Sagitáridos. El serpentario es la única ave de esta familia. Vive exclusivamente en África. Es 
una de las rapaces más características de la fauna de este continente.

1. Sacos aéreos cervicales
2. Tráquea
3. Pulmones
4. Sacos aéreos

1

2

3

4

1.2. esquema gráfico de su morfología

Detalle de un 
hueso poroso 
del ala de un ave

esqueleto de un ave

aparato respiratorio

Falcónidos 60

Titónidos 16

Catártidos 7

Pandiónidos 1

Sagitáridos 1

Estrígidos 189

Accipítridos 223
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La mayoría de las rapaces, salvo las carroñeras, utilizan la depredación para conseguir el alimento. 
Para ello estas aves han desarrollado diversas técnicas de vuelo y de captura de presas, algunas 
realmente espectaculares y todas ellas adaptadas al entorno donde deben conseguir el alimento.

2.1. estrategias de caza

Caza al acecho desde el aire

Mediante planeo
Utilizan las corrientes ascendentes de aire caliente para elevarse a gran altura, lo que les permite 
divisar un extenso territorio de campeo y recorrer grandes distancias con un consumo mínimo 
de energía, ya que sus alas anchas hacen de vela. Cuando divisan una presa, cierran las alas y 
se dejan caer en picado sobre ella a gran velocidad. Finalmente matan a la presa por impacto 
y/o presión. Este comportamiento lo podemos observar en las grandes águilas, los busardos y 
los milanos.

Mediante vuelo batido
Este tipo de vuelo está reservado sólo a los grandes especialistas de la alta velocidad, los halcones, 
que ganan altura batiendo las alas ayudadas por su gran fuerza muscular. Divisada la presa, 
se dejan caer en un picado activo (aumentando la velocidad durante la bajada) tan fulminante 
que la mayoría de las presas mueren o quedan impedidas tras el primer impacto en el aire. El 
halcón peregrino llega a alcanzar velocidades increíbles (superiores a los 300 km/h en algunos 
casos) que le permite acceder a un tipo de presas fuera del alcance de otros depredadores. Esta 
técnica requiere un mayor gasto energético.

aves cazadoras / aves carroñeras
Caza al acecho desde posadero  

Mediante sigilo y por sorpresa
Desde una atalaya o un punto de buena observación en la que dominan un área conocida, no 
muy amplia y rica en presas, la rapaz espera paciente hasta advertir la presencia de alguna. Una 
vez localizada, gracias a su sigilo y destreza, caen sobre ella en un breve vuelo atravesándola 
con su afiladas garras y rematándola con el pico. Esta técnica es la usada por las rapaces noc-
turnas. Para ellas la altura y la velocidad no suponen una ventaja en la oscuridad de la noche. 
En este caso es más útil un sentido del oído muy desarrollado, buena visión esteroscópica, 
un vuelo silencioso, poderosas garras y un pico fuerte y ganchudo que no den una segunda 
oportunidad a la presa. 

Mediante persecución
Colocada en un posadero la rapaz observa el entorno próximo en busca de presas. Una vez 
localizada, comienza una rápida persecución o un ataque sorpresa. Para ello están dotadas de 
alas cortas pero de amplia superficie, que le permiten iniciar el vuelo con rapidez y alcanzar 
su máxima velocidad desde el principio. También disponen de una larga cola para maniobrar 
con habilidad entre los árboles y arbustos a escasa distancia del suelo y de unas patas largas 
acabadas en garras muy poderosas que impiden que su presa se escurra y desaparezca en la 
espesura. Aunque cualquier especie de rapaz puede desarrollar esta técnica en alguna ocasión, 
existen tres grupos que han hecho del vuelo de persecución su especialidad: los azores, los 
gavilanes y el busardo de Harris.
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2.2. adaptaciones de las aves rapaces carroñeras

Son numerosas las rapaces que incorporan en su dieta cadáveres o carroña. Algunas aves, 
como las águilas y los milanos, utilizan la necrofagia como un hábito alimentario ocasional, un 
suministro de alimento en forma de carne muerta que complementa el aporte de proteínas que 
obtienen de las presas que cazan habitualmente. Son, por tanto, oportunistas. Sin embargo, 
las verdaderas aves necrófagas son los buitres. Son los únicos vertebrados exclusivamente 
carroñeros y para ello poseen unas adaptaciones especiales como:

2.3. La digestión en las aves rapaces

Las rapaces no tienen dientes y se tragan a sus presas enteras o en grandes trozos. 
La molleja es el órgano del aparato digestivo del ave donde el alimento se tritura y se separa 
la porción digerible. El material no digerido por los jugos gástricos es regurgitado (expulsado) 
mediante contracciones de la musculatura del esófago. Ese material desechado (pelos, plumas, 
huesos y cutículas de insectos) tiene forma de bola y se llama egagrópila. Estudiando la 
composición de las egagrópilas se puede conocer la dieta de las aves rapaces en la naturaleza.

Notas de campo para el estudio de las egagrópilas
Para estudiar las egagrópilas en la naturaleza tendremos que saber a qué especie pertenecen y 
para ello hay que tomar nota sobre muchos aspectos, entre los que destacamos:

•		El	hábitat,	por	ejemplo,	si	la	encontramos	en	una	zona	urbana,	podría	ser	de	lechuza.	

•		Las	especies	más	grandes	producen	egagrópilas	mayores.	La	egagrópila	de	búho	real	llega	a	
medir 17 cm. de longitud y la de autillo, hasta 3 cm.

•		Hay	especies	que	producen	egagrópilas	alargadas,	como	el	búho	chico	o	el	cárabo	y	otras	
redondeadas, como la lechuza.

•		Es	determinante	si	están	compuestas	por	mucho	hueso,	pelo,	plumas	o	resto	de	insectos.	

•	El	color	indica	el	tipo	de	alimentación	del	ave.	Las	egagrópilas	de	lechuza	suelen	ser	negras	
y las de búho chico son grisáceas.

•	El	pH	del	jugo	gástrico	de	las	rapaces	diurnas	es	más	ácido	(pH	1,5)	que	el	de	las	rapaces	
nocturnas	(pH	2,5).	Como	consecuencia	de	ello	encontramos	menos	huesos	en	las	egagrópilas	
de las diurnas. También las aves jóvenes tienen unos jugos gástricos más ácidos.

nota: No olvidemos usar guantes durante la manipulación de las mismas

Egagrópila de búho real Egagrópila de águila real

- Cabeza y cuello desprovistos de plumas. Con esta adaptación evitan mancharse las plumas y 
provocar infecciones al introducirlas en las cavidades de los cadáveres.

- Garras modificadas que están más adaptadas para andar que para cazar y hacer presión. 

- Efectúan vuelos de planeo con más facilidad que el resto de las rapaces, lo que les permite 
recorrer mayor territorio en busca de comida con un consumo mínimo de energía.

- Gran tamaño para acumular reservas. Aunque hay buitres de pequeño tamaño, que se encargan 
de los restos que dejan los más grandes, los buitres son las aves de mayor  tamaño entre las 
rapaces. Esto podría ser una adaptación a la necesidad de acumular la mayor cantidad de alimento 
posible cuando hay disponibilidad de una carroña.

- Aparato digestivo adaptado a la posible ingestión de animales en estado de descomposición. 
Los buitres tienen unos potentes jugos gástricos que destruyen los virus y bacterias patógenas.

- Los buitres del Nuevo Mundo, los Catártidos, tienen un sentido del olfato muy desarrollado. 
Pueden detectar un cadáver a varios kilómetros de distancia.
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Diseñadas para el vuelo. La pluma3

1. Estandarte o vexilo
2. Cálamo o cañón
3. Raquis
4. Barbas 
5. Bárbulas 

1

2

5

4

3

plumas de vuelo y de contorno

rémige (ala) rectriz (cola) cobertora

pluma vibrisa

cerda

pluma ornamental

filopluma

plumas termorreguladoras

semiplumaplumón

3.2. tipos de plumas y sus funciones

A. Plumas de vuelo y de contorno
Localizadas en la parte exterior del cuerpo, 
la cola y las alas.
Función: Vuelo, cortejo, camuflaje, 
termorregulación…

B. Plumas termorreguladoras
Plumón
Raquis muy corto con barbas largas, blandas 
y sedosas. Se encuentran por debajo de las 
plumas de contorno.
Función: Termorregulación. 

Semiplumas
Tienen el raquis desarrollado pero con 
barbas blandas y sueltas como el plumón. 
Se localizan en lugares donde flexiona y roza 
la piel (axilas, ingles…)
Función: Protege la piel de la fricción.

C. Vibrisas
Cerdas
Son plumas modificadas con apariencia 
de pelos gruesos (“bigotes”), que se 
encuentran alrededor de la boca y de los 
ojos. Tienen el raquis largo y unas pocas 
barbas en la base.
Función: Sensorial. Muy abundantes en las 
aves nocturnas.

D. Plumas ornamentales
Filoplumas
Plumas muy delgadas, de raquis largo y 
pocas barbas en el extremo. Están situadas 
por debajo de las plumas de contorno, cerca 
de su base.
Función: Sensorial y ornamental.  

3.1. Diseño y descripción de la pluma

Las plumas son las estructuras epidérmicas que recubren el cuerpo de las aves. Al igual que el 
pelo, las uñas y los cuernos de los mamíferos o las escamas de los reptiles, las plumas están 
formadas de queratina, una proteína elástica y dura. Las plumas son exclusivas de las aves y en 
el marco evolutivo fueron la principal adaptación que les permitió dominar el espacio aéreo. 
Las dos características principales que las convierten en los elementos fundamentales para el 
vuelo de las aves son la rigidez y la ligereza.

Son los elementos que posibilitan la sustentación del ave en vuelo. Pero las plumas también 
realizan funciones de termorregulación al formar una densa capa aislante que protege al ave 
del frío y del calor y son responsables del color que tanta importancia tiene para el camuflaje, 
la comunicación entre los individuos de su misma especie y el atractivo sexual. Pero no todas 
las plumas de un ave son iguales ni tienen las mismas funciones.

anatomía de la pluma
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4 importancia ecológica de las aves rapaces

A lo largo de la historia las rapaces han sido consideradas como animales dañinos, portadores 
de la mala suerte o, simplemente, competidores de los humanos, lo que ha provocado una 
persecución generalizada que, junto con la destrucción de muchos hábitats naturales, ha 
llevado a muchas de ellas al borde de la extinción. Sin embargo, el incremento de actividades 
de divulgación y una mayor sensibilidad de la sociedad hacia los problemas ambientales han 
motivado un interés creciente por la conservación de estos animales.

Hoy día somos conscientes más que nunca de la importante labor que desarrollan las aves 
rapaces en nuestro entorno y que podemos resumir en:

Reguladoras y controladoras de poblaciones. Como depredadoras que son, están situadas 
en la cúspide de la cadena alimenticia y se encargan de mantener estables las poblaciones de 
otros animales que sin depredadores podrían constituirse en plagas. 

Mantienen sanas las poblaciones de las especies-presa. La selección natural actúa 
favoreciendo a los individuos más sanos y fuertes y haciendo que los depredadores eliminen 
los individuos mermados, más débiles o enfermos.

Son indicadores de la salud de un hábitat. La presencia de aves rapaces en nuestro entorno es 
un buen indicador de la calidad medioambiental de un territorio y del equilibrio en la distribución 
de las poblaciones de animales. Son por tanto bioindicadores de la salud de los ecosistemas.

Protectoras de enfermedades. Las aves carroñeras evitan que se propaguen determinados 
tipos de enfermedades, de las que un cadáver puede ser portador.

relación entre aves rapaces y ser humano5
La relación de las aves rapaces con el ser humano se remonta a los inicios de nuestra especie. El 
descubrimiento de la carroña como fuente de alimentación fue el acontecimiento fundamental 
en la evolución a la alimentación carnívora de los Homo. Los primeros humanos carnívoros eran 
carroñeros y probablemente utilizaran a las rapaces necrófagas para localizar las fuentes de 
alimento dada la fácil visualización de estas aves, incluso, a larga distancia. Las rapaces nunca 
han pasado inadvertidas para el ser humano. 

Imagen: Grahame L. Walsh.
Pintura rupestre de águilas. Lago Victoria, África.

Pero la primera relación directa entre los humanos y las rapaces es mediante la cetrería, que es 
el adiestramiento de aves rapaces para cazar con ellas. Aunque es difícil ubicar en el tiempo el 
inicio de esta relación, las huellas históricas indican que la cetrería surgió hace miles de años, 
probablemente, en Asia.

Hoy, además de ser una modalidad cinegética declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la 
Humanidad en el año 2010, su aplicación es extremadamente útil en servicios de seguridad 
aérea. Es habitual utilizar rapaces adiestradas en aeropuertos para evitar las colisiones de 
palomas y otras aves con los aviones durante las maniobras de despegue y aterrizaje evitando 
accidentes. En la actualidad todas las aves empleadas en cetrería proceden de cría en cautividad 
y el perfeccionamiento de las técnicas cetreras ha permitido su aplicación en programas de cría 
de especies amenazadas como el quebrantahuesos y el águila imperial.

La habilidad de las rapaces para obtener alimento, su extraordinario vuelo y su singular rostro, 
han sido cuestiones resaltadas en todas las culturas, en algunas de ellas veneradas como 
dioses. Además el ser humano ha asociado tradicionalmente algunas cualidades a diferentes 
aves rapaces.
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La conservación de las aves rapaces y sus amenazas6
Las aves rapaces desempeñan un importante función en el equilibrio de los ecosistemas. En el 
Taller de Rapaces del Parque de las Ciencias se incide en este aspecto y en las conductas sociales 
que perjudican la biodiversidad y, por lo tanto, a la conservación de estas aves.

Muchas de las rapaces están sufriendo una grave regresión de sus poblaciones por causas no 
naturales entre las que podemos destacar:

Amenazas directas
- Venenos
- Caza
- Destrucción de nidos

Amenazas indirectas
- Destrucción y disminución de hábitats (incendios forestales, construcciones, transformación 

de terrenos forestales, etc.)
- Turismo, actividades recreativas (invasión del hábitat)
- Pesticidas, herbicidas…
- Tendidos eléctricos y vallados (electrocución y colisión)
- Atropellos
- Molestias generadas por actividades industriales y agrarias
- Disminución del alimento (destrucción del hábitat, sobrecaza)

Hasta la década de los años sesenta del siglo XX las rapaces estaban muy perseguidas y se les 
daba muerte indiscriminadamente llegándose a pagar por su caza. Afortunadamente, hoy en día 
hay una legislación muy estricta que las protege y existe un mayor grado de sensibilización en la 
sociedad. Actividades como el Taller de Rapaces del Parque de las Ciencias invitan a reflexionar 
sobre las rapaces y ayudan a generar una conciencia medioambiental.

Las rapaces
del Parque de las ciencias
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Manejo y entrenamientos

El manejo de aves rapaces es una tarea compleja que requiere gran paciencia y dedicación ya 
que no todas las especies responden de igual manera a los diferentes tipos de entrenamientos. 
Cada grupo de rapaces es diferente del resto y dentro de cada grupo también lo son los distintos 
individuos.

La primera fase del manejo de un ave consiste en el amansamiento. El objetivo es ganar su 
plena confianza y lograr que nos acepte con total naturalidad haciendo desaparecer cualquier 
miedo hacia el cuidador. Una vez superada esta etapa, de vital importancia para la futura 
interacción con ella, se procede a la fase de entrenamiento físico para conseguir que el ave 
vuele y acuda a nuestra llamada. De ahí que la relación cuidador-ave deber ser positiva para 
el animal. De lo contrario podría huir. No olvidemos que las aves vuelan sin ataduras y pueden 
decidir si acuden o no.

Los cuidadores son expertos en técnicas de cetrería y utilizan técnicas de adiestramiento basadas 
en la etología del aprendizaje conductista para obtener y reforzar el comportamiento positivo 
y la actitud del ave necesaria para la buena interacción con los visitantes.

7.2. rapaces presentes en el Parque de las ciencias

Especie:  Geranoetus melanoleucus
Nombre común:  Águila escudada o águila mora
Hábitat:  Montañas o colinas. Anida en árboles altos
 o en rocosidades.
Distribución:  Prácticamente por toda Sudamérica desde Colombia
 hasta la Patagonia.
Curiosidades:  Aunque parece un águila por su gran porte, se trata
 de un busardo que ha alcanzado ese tamaño ante
 la ausencia de grandes águilas en su área de
 distribución.

Especie:  Parabuteo unicinctus
Nombre común:  Busardo de Harris
Hábitat:  Matorral y bosque bajo.
Distribución:  Centroamérica y la mayor parte de Sudamérica.
Curiosidades:   Es una de las rapaces con mayor carácter social.
 Para cazar se agrupan como una manada de lobos
 e incluso se ayudan en la crianza de los polluelos.

Todas las aves rapaces están protegidas por la Ley y se encuentran catalogadas bajo diferentes 
grados de protección. Por ello está prohibido extraerlas de la naturaleza. La mayoría de las 
rapaces del Parque de las Ciencias proceden de programas de cría en cautividad desarrollados 
en centros especializados, y otras son aves denominadas “irrecuperables”. Se denominan así a 
aquellas que nacieron silvestres y que tras sufrir un accidente (disparo, electrocución, expolio, 
envenenamiento, etc.) han perdido la capacidad para volar o alimentarse por ellas mismas 
en la naturaleza. Estas aves lesionadas se ingresan en Centros de Recuperación de Especies 
Amenazadas (C.R.E.A.) donde intentan curar las lesiones físicas y psíquicas que padezcan. 
Cuando estas lesiones son tan graves que impiden su liberación a la naturaleza, se habla de 
animales irrecuperables y dependen completamente de los cuidados del ser humano para vivir.

Los C.R.E.A. ceden algunas de estas aves a Centros Colaboradores, como el Parque de las 
Ciencias, para incorporarlas en programas de educación y divulgación ambiental con el objetivo 
de que los ciudadanos las conozcan mejor, comprendan el papel que desempeñan en los 
ecosistemas y los problemas a los que están sometidas para fomentar el respeto a la naturaleza.

7.1. Manejo y cuidados de las aves rapaces en el Parque de las ciencias

Cuidados para su bienestar

Para que las aves rapaces puedan desarrollar su actividad deben recibir unos cuidados destinados 
a mantener un buen estado de salud externa e interna y un comportamiento adecuado.

Ver una rapaz cerca de nosotros, relajada, tranquila, que vuele y acuda a la llamada de los 
cuidadores implica un trabajo permanente dedicado a su bienestar y manejo. Para ello deben 
ser atendidos una serie de requerimientos diarios, como:

Higiene: Mantenimiento y limpieza diaria de las instalaciones, así como control periódico de 
parásitos e infecciones. 

Atención diaria para su bienestar: Baños, sol, sombra, relajación, actividad física, vuelo libre.

Revisiones veterinarias: Revisiones periódicas de prevención y de seguimiento de las aves.

Injertos: Cuando una pluma se rompe o sufre un fuerte desgaste perdiendo la función de 
sustentar al ave en el aire, se sustituye por otra en buen estado mediante un injerto.

Alimentación

La alimentación es un factor decisivo para el bienestar de estos animales. Las rapaces reciben 
una amplia variedad de alimentos según las exigencias de cada especie o las necesidades del 
momento, que van desde los más nutritivos a los más ligeros, aportando los nutrientes necesarios 
en función de la época del año, de la actividad realizada y de la situación específica de cada 
individuo. Las aves se pesan diariamente en una balanza de precisión y los valores se anotan 
en una ficha de seguimiento para cada ejemplar. Cada ave recibe una dieta individualizada ya 
que su peso debe ser controlado de manera muy estricta. 

introDucción



18 Taller “Rapaces en vuelo” Taller “Rapaces en vuelo” 19

 

Especie:   Aquila chrysaetos
Nombre común:  Águila real
Hábitat:  Zonas de vegetación no muy densa y bosques de pinos.
Distribución:  América del Norte, Eurasia y norte de África.
Curiosidades:  Es una ave muy poderosa que puede cazar presas de     
 mayor tamaño que la mayoría de las rapaces,      
 incluyendo mamíferos de mediano y gran tamaño.     
 Representa el símbolo del poder y la fuerza desde la     
 antigüedad.

Especie: Gyps fulvus
Nombre común:  Buitre leonado
Hábitat:  Zonas montañosas o acantilados.
Distribución:  Sur de Europa, norte de África y Asia occidental.
Curiosidades:  Pueden recorrer grandes distancias en busca de
 comida sin apenas mover las alas y alcanzar hasta
 6.000 m de altitud.

Especie:  Milvus migrans
Nombre común:  Milano negro
Hábitat:  Pastizales con árboles para anidar. Prefiere lugares
 cercanos a embalses o ríos.
Distribución:  Teniendo en cuenta las áreas de migración, está     
 ampliamente distribuido por todos los continentes
 salvo la Antártida y América.
Curiosidades:  Es un ave muy versátil y oportunista que se ha
 adaptado a comer de casi todo, desde pequeños
 roedores, a anfibios, peces, insectos y carroña.
 Por eso no es raro verlo cerca de las carreteras.
 Es capaz, incluso, de robar presas a otros depredadores
 (cleptoparasitismo).

Especie: Circaetus gallicus
Nombre común:  Águila culebrera
Hábitat:  Campos abiertos y soleados con árboles diseminados
 o monte bajo en zonas inferiores a los 2.000 m
 de altitud.
Distribución:  Teniendo en cuenta las zonas de migración, ocupa
 gran parte de Europa llegando hasta la India y
 el África subsahariana.
Curiosidades:  Totalmente especializada en la captura y deglución
 de serpientes, puede capturar algunas de hasta
 dos metros de longitud.

Especie:  Falco tinnunculus
Nombre común:  Cernícalo vulgar
Hábitat:  Campo abierto, matorral y áreas urbanas.
Distribución: Gran parte de África,Europa y Asia.
Curiosidades:  Tiene la capacidad de mantenerse quieto en el aire     
 aleteando rápidamente para localizar a sus presas.

 

Especie:  Falco biarmicus 
Nombre común:  Halcón borní o lanario
Hábitat:  Espacios abiertos, preferiblemente secos, con bosques
 dispersos o estepas.
Distribución:  Franja mediterránea europea y África, donde evita
 la selva tropical y las zonas desérticas. 
Curiosidades:   Se caracteriza por su rapidez y agilidad en el vuelo.
 Son solitarios pero se dan casos de caza cooperativa
 en parejas. Se han adaptado a cazar tanto en aire
 como en tierra.

Especie:  Falco peregrinus
Nombre común:  Halcón peregrino
Hábitat:  Todo tipo de entornos desde costas a desiertos,
 tundras y zonas urbanas.
Distribución:   Presente en todos los continentes excepto Antártida.
Curiosidades:   Es el ave más veloz pudiendo superar en un picado
 los 300 km/h.

Especie:  Falco biarmicus x Falco peregrinus
Nombre común:  Halcón híbrido de borní y peregrino
Distribución:  No existe en estado salvaje.

     Curiosidades: El cruce de estas dos especies no se produce en la
 naturaleza, pero el ser humano ha favorecido esta
 hibridación para obtener un halcón de mayor
 velocidad y más apto para la caza.
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Especie:  Tyto alba
Nombre común:  Lechuza común
Habitat:  Paisajes abiertos o semiarbolados, campos de 
 cultivo y espacios suburbanos.
Distribución:  Todos los continentes, excepto Antártida.
Curiosidades:  Su vuelo lento y silencioso le permite oír incluso a
 presas pequeñas en pleno vuelo. Ha tenido mala fama
 y siempre se ha relacionado con la muerte y la
 superstición por su color blanco y su actividad nocturna.
 Hoy en día se considera un buen aliado en el control
 de plagas de roedores.

Especie:  Bubo bubo 
Nombre común:  Búho real
Habitat:  Bosques, montañas rocosas e incluso zonas
 semidesérticas.
Distribución:  Europa, norte de África y Asia.
Curiosidades:   A pesar de su gran tamaño, pasa desapercibido
 gracias a su camuflaje y vuelo silencioso. Es la 
 rapaz nocturna más grande de la península Ibérica.

Especie:  Asio otus
Nombre común:  Búho chico
HJábitat:  Pequeñas arboledas o límites de grandes bosques.
Distribución:  Prácticamente todo el hemisferio norte: norte de
 América, Europa, norte de África y Asia.
Curiosidades:  Es una ave estrictamente nocturna. Su color y sus
 grandes “orejas” (penachos de plumas), hacen que
 se confunda fácilmente con una rama.

 

actividad 1: una esPecie Muy aMenazaDa 

Utiliza la Guía de Rapaces y la información que puedas obtener de los cuidadores de rapaces 
para completar estas casillas:

actividades durante la visita

Nombre común:

Nombre científico:

Categoría de amenaza:

Nombre común:

Nombre científico:

Categoría de amenaza:

Nombre común:

Nombre científico:

Categoría de amenaza:

Nombre común:

Nombre científico:

Categoría de amenaza:
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actividad 2: PLuMas, PLuMas, PLuMas. Las PLuMas De Las raPaces

Las rapaces han adaptado sus plumas al tipo de caza que realizan y se diferencian claramente en 
función de su actividad diurna o nocturna. En el espacio dedicado a las rapaces en el Parque de las 
Ciencias dispondrás de 2 tipos de plumas. Compáralas respondiendo a las actividades siguientes:

1. Coteja la textura de los dos tipos de plumas. Indica cuál te parece más aterciopelada y cuál 
más rugosa.

2. Coge una pluma en cada mano, extiende los brazos y agítalos como si fueras a volar. ¿Qué 
sonido percibes?

3. Indica qué pluma te parece que es de una rapaz diurna y cuál de nocturna. Argumenta la 
respuesta.

actividad 3: VoLanDo Voy…

Durante la sesión de vuelo, observa las diversas aves con las que se trabaja en el taller e intenta 
identificarlas por su silueta y la descripción que hacen los monitores:

te puede ayudar. Si necesitas más información, no dudes en preguntar a las personas que están a cargo de las rapaces.

        siluetas Grupo – Descripción
 
 Tamaño mediano a grande, alas largas y anchas, no tanto como  los buitres  
 ni tan rectas, cola ligeramente larga.
 Nombre de las rapaces utilizadas en el taller: 

 Otras:

 Tamaño mediano, alas anchas y cortas, y cola larga
 Nombre de las rapaces utilizadas en el taller:   

 Otras: 
  
 Tamaño mediano o pequeño, alas puntiagudas y cola larga
 Nombre de las rapaces utilizadas en el taller:    

 Otras:

 Tamaño mediano y muy sigiloso en el vuelo
 Nombre de las rapaces utilizadas en el taller: 

 Otras:

actividad 4: Picos y Garras Para coMer

Asocia cada descripción con el pico o garra correspondiente:

1. Mi pico es fuerte, ganchudo y curvado hacia abajo para desgarrar la piel de los cadáveres y 
arrancar grandes trozos de carne.

2. Tengo unas garras muy  fuertes, dotadas de grandes y afiladas uñas. Las suelo utilizar para 
dar muerte a las presas por presión.

3. Pico fuerte y recurvado, utilizado para desgarrar la presa una vez muerta.

4. Mis garras con dedos largos y fuerte me permiten sujetar a la presa para rematarla con el pico.

te puede ayudar. Puedes acercarte al expositor con diversos modelos en bronce de picos y garras de rapaces y comprobar sus 
diferencias.

Igualmente, sitúa las siguientes especies en la casilla de la rapaz que mejor le corresponda: 
águila escudada, lechuza común, águila culebrera, halcón peregrino, búho real, busardo de Harris 
y búho chico. 

actividad 5: La Dieta en Las raPaces

Las aves no tienen dientes y se tragan a sus presas enteras o a grandes trozos. Sin embargo, 
algunas partes (pelos, plumas, huesos y cutículas de insectos) no se pueden digerir y son 
regurgitadas en una bola llamada egagrópila.

A partir de una colección de egagrópilas de rapaces en el Parque de las Ciencias:

•	Agrupad	las	egagrópilas	según	las	características	visibles:	composición,	color,	tamaño,	forma.	

•	Identificad	las	que	son	de	rapaces	diurnas	y	de	nocturnas.	

•	Qué	pudes	decir	de	la	dieta	de	las	rapaces	a	partir	de	las	egagrópilas.
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actividades para después de la visita

actiViDaD 1: JueGo De siMuLación

Medidas para reducir el número de palomas en una localidad

Actividad a realizar en pequeños grupos donde defenderán, justificarán y argumentarán una 
determinada postura medioambiental. El desarrollo didáctico está centrado en la elaboración 
de opiniones argumentadas y en la capacidad de expresar adecuadamente dichas opiniones. 
El reto a conseguir es la elaboración de conclusiones y puntos de acuerdo, donde todos los 
participantes aporten soluciones al problema planteado. 

Descarga de material:
http://goo.gl/hPpflq

te puede ayudar. Es posible que a un mismo depredador le puedan corresponder varios tipos de alimentos

actividad 8: caDa Presa con su PareJa

Identifica cada alimento y su correspondiente depredador con una flecha:

otras actividades en la web del Museo

actividad 6: a VueLa PLuMa

Indica el tipo de pluma que le corresponde a cada dibujo:

1. Pluma cobertora.

2. Pluma régime (ala). 

3. Pluma rectriz (cola).

4. Plumón.

actividad 7: PLuMas Para qué os quiero

Funciones de las plumas. Señala la veracidad o falsedad:

FunCión Verdadero Falso

Camuflarse

Comer

Aislarse del frío

Cortejar

Volar

Cantar

http://www.parqueciencias.com/comun/galerias/galeriaDescargas/educacion-formacion/Recursos/GuiasDidacticas/Juego_de_simulacixn.pdf
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actiViDaD 2: encuesta aMbientaL

conocemos la biodiversidad que nos rodea

Con esta actividad proponemos que el alumnado realice una pequeña encuesta a un compañero 
para valorar la información que poseen sobre las aves rapaces de su entorno.

Descarga de contenidos:
http://goo.gl/ve2iz5

actiViDaD 3: auDioVisuaL

“El hombre siempre quiso volar… como las aves”

Analiza el vídeo y responde a las siguientes cuestiones:

Vídeo:
https://goo.gl/b55hpa

1. ¿Existen similitudes entre el vuelo de un avión y el de un ave?
2. ¿Para qué utilizan la cola las aves?
3. ¿Qué hacen las aves para coger impulso?, ¿y los aviones?
4. ¿Qué parte de la anatomía usan las aves para frenar?

actiViDaD 4

Clave dicotómica para rapaces

Con esta actividad proponemos la utilización de claves dicotómicas, donde podrás discriminar 
progresivamente los elementos que no responden a las características de la presa que estás 
identificando, obtenidos de la egagrópila, mediante la selección entre varias opciones que te 
ofrece la clave. 

Descarga de contenidos:
http://www.catedu.es/dicotomicas/web/index.php/clave_consulta/visualizarclave/idclave/627
(Clave dicotómica interactiva para identificar micromamíferos presentes en la dieta de las rapaces)

actiViDaD 5

Taller online: “Un huevo da para mucho”

Realización y desarrollo de diferentes experiencias prácticas relacionadas con el huevo 
(composición, características, propiedades…) . 

Descarga de contenidos:
http://goo.gl/3ojrjJ

sabías que...

Generalmente las aves rapaces juveniles 
poseen un plumaje con tonos marrones 
y patrones moteados que les permite 
camuflarse con mayor facilidad. Este 
plumaje juvenil les dura un año y tras 
la muda comienza a adoptar de forma 
progresiva el plumaje adulto. 

Al igual que el resto de las aves, las rapaces 
poseen un sistema respiratorio complejo 
pero muy eficaz. El complemento de los 
sacos aéreos permite que el aire pase 
constantemente por los pulmones, durante 
la inspiración y la expiración. Gracias a este 
sistema y a la composición de la sangre, 
pueden hacer grandes esfuerzos y volar a 
altitudes imposibles para otros seres vivos. Por 
ejemplo, se han llegado a producir choques 
de buitres con aviones a más de 11.000 m 
de altitud.

La agudeza visual de las rapaces es dos o tres 
veces mayor que la del ser humano. La fóvea 
de	una	especie	de	Buteo	(busardos)	posee	5	
veces más conos que en los humanos.

Los ojos de las rapaces nocturnas ocupan la 
mayor parte de la cabeza, no dejan espacio 
para los músculos e impiden su movilidad. 
Sin embargo, salvan esta dificulta girando la 
cabeza	hasta	250º.

La visión en las rapaces es binocular, 
formando una imagen combinada en 
ambos ojos, como los humanos. Esta 
particularidad les capacita para obtener 
una buena medición de las distancias. Este 
aspecto es muy importante en aves rapaces 
de vuelos rápidos que deben capturar presas 
ágiles y en movimiento.

El halcón peregrino es la rapaz más veloz del 
planeta, pudiendo superar los 300 km/h. Por 
el contrario, la lechuza común, es una de 
las rapaces más lentas en el vuelo, lo que 
le permite oir a sus presas mientras vuela.

http://www.parqueciencias.com/comun/galerias/galeriaDescargas/educacion-formacion/Recursos/GuiasDidacticas/Encuesta_ambiental.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=byRY1XB8RdY
http://www.catedu.es/dicotomicas/web/index.php/clave_consulta/visualizarClave/idclave/627
http://www.parqueciencias.com/educacion-formacion/talleres/talleres-online/un_huevo_da_para_mucho.html
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Aplicaciones

Guía	que	ofrece	información	relevante		de	la	vida	y	comportamiento	de	más	de	566	especies	
de aves:

Android
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.alborgis.seo&hl=es
Apple iOS
https://itunes.apple.com/es/app/las-aves-de-espana/id791119664?mt=8
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