CERTIFICACIÓN DE MANEJADORES
DE AVES RAPACES:
Adiestramiento y rehabilitación mediante técnicas cetreras,
primeros auxilios, legislación y otras modalidades.
Syllabus

ECUADOR

DIRIGIDO A:
Estudiantes universitarios, organizaciones civiles, grupos voluntarios y profesionales de las ramas de la
veterinaria, biología, turismo y ecología, manejadores de centros de rescate, zoológicos y afines,
profesionales involucrados en actividades de control de fauna: aeropuertos civiles y militares, etc.
IMPARTIDO POR:
Ruth Muñiz (bióloga), Jacobo Quero (cetrero), Fernando Andrade (cetrero artesano), Ministerio del
Ambiente de Ecuador, AGROCALIDAD e Instituto Tueri.
MODALIDAD:
Presencial.
DURACIÓN:
El curso se desarrollará en 10 días y sumará un total de 80 horas.
REQUISITOS:
No se requiere del cumplimiento de ningún requisito previo.
DESCRIPCIÓN DEL CURSO:
Con este curso se darán a conocer las técnicas de manejo, adiestramiento y rehabilitación de aves
rapaces, así como su identificación, mantenimiento, primeros auxilios, legislación vigente y otros
aspectos importantes asociados con su bienestar bajo cuidado humano.
Al final del curso se concederá un certificado de manejador de aves rapaces expedido por el Ministerio
del Ambiente de Ecuador.
OBJETIVOS:
a) Capacitar a manejadores de fauna silvestre sobre actividades de enriquecimiento y rehabilitación de
aves rapaces en cautividad, producto de tráfico o rescates mediante la aplicación de técnicas del arte de
la cetrería.
b) Capacitar a manejadores de fauna silvestre en conocimientos básicos relacionados con cuidados
básicos, higiene y primeros auxilios para aves rapaces.
c) Formar manejadores de aves rapaces habilitados para trabajar en conjunto con las autoridades
correspondientes (Ministerio del Ambiente) en procesos de rehabilitación de aves rapaces en
cautividad, producto de tráfico o rescate.
d) Fomentar entre los/as participantes mayor conocimiento, comprensión y respeto de la legislación que
atañe a la vida silvestre, su reglamento y demás marcos legales relevantes vigentes en el Ecuador.
e) Capacitar a los/as participantes en la correcta utilización del arte de la cetrería.

ESTRUCTURA DEL CONTENIDO DEL CURSO:
Unidad 1 – NORMATIVAS Y LEGISLACIÓN EN ECUADOR (MAE / AGROCALIDAD)
Unidad 2 – AVES RAPACES DE ECUADOR. (Faunaetus: Dra. Ruth Muñiz)
Unidad 3 – CUIDADOS VETERINARIOS. (Instituto Tueri)
Unidad 4 – TÉCNICAS DE MANEJO Y ADIESTRAMIENTO (Acciptier/Faunaetus)
Unidad 5 – CERTIFICACIÓN DE MANEJADORES DE RAPACES EN ECUADOR. (Accipiter/Faunaetus)

PRÁCTICAS:
PRÁCTICA 1: Identificación de aves rapaces (Accipiter/Faunaetus)
PRÁCTICA 2: Vendajes básicos para aves con fracturas y procedimientos veterinarios para primeros
auxilios (Instituto Tueri)
PRÁCTICA 3: Manipulación de un ave rapaz rescatada. (Instituto Tueri y Accipiter/Faunaetus)
PRÁCTICA 4: Manejo de aves rapaces para su amansamiento y rehabilitación (Faunaetus)
PRÁCTICA 5: Manufactura de elementos de cuero para el manejo de aves rapaces (Ing. Fernando
Andrade)

FORMATO DE LAS CLASES:
El curso constará tanto de clases teóricas como prácticas, siendo ambos formatos igual de relevantes
para superar de manera positiva el curso y obtener así el certificado de capacitación.

SEMANA 1

SEMANA 2

Día 1

Normativa y Legislación

Día2

Aves rapaces de Ecuador

Día 3

Cuidados Veterinarios
Práctica injertos de plumas

Día 4

Prácticas de telemetría

Día 5

Introducción teórica al manejo de aves rapaces

Día 1 y
Día 2

Práctica de manejo de aves rapaces I

Día 3

Conocimiento y confección de materiales de cuero

Día 4 y
Día 5

Práctica de manejo de aves rapaces II

Certificación como manejadores de aves rapaces

PARA LA OBTENCIÓN DEL CERTIFICADO:
- Superar las pruebas evaluativas con un 8/10.
- Es obligatoria la asistencia a clase.
- Deberá ser participativo en las clases prácticas y será reconocida la participación activa en las clases
teóricas.

