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L Las  aves rapaces, como otros depreda-

dores tope, poseen características interrelaciona-

das  que las hacen especialmente vulnerables a 

las perturbaciones ambientales provocadas por 

el ser humano, tales como: i) tamaños corpora-

les relativamente grandes, ii) tamaños poblacio-

nales pequeños, iii) tasas reproductivas bajas, iv) 

demanda elevada de energía, y v) requerimien-

to de territorios extensos (Rivas-Fuenzalida & 

Figueroa 2009). El envenenamiento con pestici-

das agrícolas, la destrucción de hábitat y la perse-

cución directa son las tres causas principales de la 

disminución poblacional de aves rapaces. En las 

áreas más desarrolladas del mundo, estos factores 

han causado que las poblaciones actuales de aves 

rapaces representen sólo una fracción de lo que 

fueron hace 100-200 años atrás (Newton 1979). 

A mediados del siglo pasado, el uso extendido del 

pesticida DDT, un potente químico organoclo-

rado que afectó la reproducción y la sobreviven-

cia de las aves rapaces (al consumir presas que 

acumularon DDT en su organismo), provocó 

disminuciones catastróficas en las poblaciones de 

varias especies alrededor del mundo, surgiendo 

con ello una serie de iniciativas de conservación. 

El Halcón  Peregrino (Falco peregrinus) fue una de 

las especies más afectadas y llegó a encontrarse al 

borde de la extinción en sus áreas reproductivas 

de Norteamérica y Europa (Ratcliffe 1980). 

Gracias a los esfuerzos de crianza en cautividad 

y repoblamiento desarrollados por biólogos y ce-

treros, sus poblaciones se recuperaron notable-

mente y en la actualidad es considerada como una 

especie no amenazada (Burnham 1990). Así, los 

programas de cría en cautividad pueden consti-

tuir herramientas vitales para la recuperación de 

poblaciones de aves rapaces que han disminuido 

peligrosamente en número, siempre que exista 
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En el Centro desarrollamos diversos estudios enfocados a la conservación de las aves rapaces espe-
cialistas de bosque, el grupo de rapaces más amenazadas en Chile. En la imagen, el primer autor 
junto a un Aguilucho de cola rojiza (Buteo ventralis) capturado para su anillamiento y toma de datos 
morfométricos. Foto: Luis Villagrán

disponibilidad de hábitat adecuado para nidifi-

cación y de presas para su posterior reintroduc-

ción. 

Aquellas especies que se especializan en un de-

terminado tipo de hábitat, como por ejemplo, las 

aves rapaces de bosque, suelen ser más sensibles 

a los cambios del paisaje, viéndose amenazadas 

con la creciente presión de explotación sobre los 

bosques de todo el orbe, y las rapaces del bosque 

templado austral no son la excepción (ver Jaksic 

& Jiménez 1986, Trejo et al. 2006, Pincheira-

Ulbrich et al. 2008, Rivas-Fuenzalida et al. 2011, 

2013). A escala mundial, más que cualquier otro 

factor, la destrucción del hábitat es responsable 

de la mayor disminución poblacional de aves ra-

paces; y con el continuo crecimiento de la po-

blación humana y el desarrollo, se convierte en la 

principal amenaza a largo plazo (Newton 1979). 

Por otra parte, debido a que muchas rapaces se 

alimentan ocasionalmente de animales domésti-

cos (i.e.: ganado, aves de corral, etc.), éstas han 

sido exterminadas por millones durante los úl-
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timos 150 años (Newton 1979). La persecución 

puede actuar de manera sinérgica con otros fac-

tores, transformándose en el golpe final para po-

blaciones de rapaces que ya se encontraban dis-

minuidas por otras causas (Rivas-Fuenzalida & 

Figueroa 2009). 

La persecución directa parece ser un factor difícil 

de mitigar, ya que requiere de políticas ambien-

tales y educacionales de gran alcance, lo que en 

la mayoría de los casos resulta una tarea compleja 

y costosa, involucrando esfuerzos de monitoreo, 

fiscalización, mitigación y programas de edu-

cación y divulgación. Aunque en la actualidad la 

legislación de muchos países protege a las aves ra-

paces, la persecución directa continúa siendo una 

de las principales amenazas para estas especies en 

todo el mundo. 

La aparente incompatibilidad entre las activi-

dades humanas y las necesidades biológicas de las 

aves rapaces, y de otros depredadores, confiere 

Halcones peregrinos australes (Falco peregrinus cassini) morfo pálido criando con éxito en las instalacio-
nes del Criadero Kreyenborgi. 
Foto: Christian González
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un carácter socio-ambiental a esta problemática, 

lo que complejiza la búsqueda de soluciones via-

bles a largo plazo. Por ello, es necesario el desar-

rollo de iniciativas multidisciplinarias que consid-

eren tanto factores ambientales como sociales y 

busquen no tan sólo la conservación de especies 

amenazadas, sino que además promuevan la con-

servación integral de las comunidades de rapaces, 

comprendiendo el rol fundamental que cumplen 

en los ecosistemas que habitan. Tales iniciativas 

pueden incluir el fortalecimiento de la investig-

ación (tanto in situ como ex situ) y de programas 

de educación ambiental y divulgación, asociados 

al desarrollo de actividades económicas sustent-

ables, como el turismo de naturaleza. Los ben-

eficios de estas actividades son evidentes: i) la 

investigación entrega información fundamental 

para establecer programas o lineamientos de con-

servación, ii) la educación ambiental y la divul-

gación contribuyen a la toma de conciencia sobre 

la importancia de conservar especies y ecosiste-

mas por parte de la ciudadanía y iii) el turismo 

Las actividades de educación ambiental se apoyan mediante exhibiciones de aves rapaces adies-
tradas en el Centro de Aves Rapaces Ñankulafkén, proporcionando experiencias emocionales que 
contribuyen al aprendizaje. Foto: Nicol Asciones.
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de naturaleza provee beneficios para las comu-

nidades locales y soporte económico nacional e 

internacional para áreas protegidas, conservación 

de especies en peligro e investigación (Langholz 

1996, Fennell & Weaver 2005). 

La actitud de la gente hacia las aves rapaces, ya 

sea positiva, negativa o neutra, ha determinado 

el actual estado de conservación de estos depre-

dadores. Aunque podría pensarse que una acti-

tud neutral o indiferente hacia las aves rapaces 

no tiene consecuencias sobre su conservación, 

este tipo de actitudes a menudo resulta en efectos 

negativos indirectos a través de prácticas de uso 

de suelo, contaminación ambiental, pérdida de 

hábitat, electrocuciones y atropellos (Parry-Jones 

et al. 2007). 

Las actitudes negativas y neutras hacia las ra-

paces no son inevitables. Existe evidencia de que 

muchas culturas han tenido actitudes diferentes 

hacia vida silvestre similar (e.g., Kellert 1991, 

Bjerke et al. 1998, Seddon & Khoja 2003). El 

desafío, entonces, es crear nuevas oportunidades 

Las exhibiciones de aves rapaces adiestradas resultan atractivas para los turistas, lo que permite 
divulgar el mensaje de conservación a un mayor espectro de personas y a la vez generar recursos 
para el autofinanciamiento del Centro. Foto: Cristian Fierro
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de aprendizaje que influencien actitudes positivas 

del público hacia las rapaces (Parry-Jones et al. 

2007). Estas nuevas actitudes pueden resultar en 

conductas que ayuden a la conservación de es-

tos depredadores (Broun 1949, Fraser et al. 1996, 

Bildstein 2001). 

Una actitud contiene tres componentes prin-

cipales: un componente cognitivo (razón), un 

componente afectivo (emoción) y un cambio en 

la conducta como consecuencia directa de los el-

ementos cognitivos y afectivos (Manzanal et al. 

1999). Así, un programa de educación con aves 

rapaces debe proveer una combinación de expe-

riencias cognitivas y emocionales (Parry-Jones et 

al. 2007). El cultivo de actitudes positivas hacia las 

aves rapaces por medio de experiencias de apren-

dizaje participativas resulta más útil que sólo dis-

tribuir información de manera pasiva (Everitt et 

al. 2002). 

Una forma efectiva de lograr que el público ob-

tenga una experiencia educativa significativa so-

bre las aves rapaces y su protección es la que 

Durante las exhibiciones los estudiantes y turistas pueden aprender mucho sobre las rapaces, su 
rol ecológico y conservación, gracias a las charlas educativas que se imparten en el Centro. A la 
vez, obtienen una visión cercana de estas aves, lo que se transforma en una experiencia inolvid-
able. Foto: Tomás Rivas
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desarrollan zoológicos y centros de aves rapaces 

alrededor del mundo, que combinan charlas inter-

pretativas con exhibiciones de ejemplares vivos 

en vuelo libre, proporcionando una oportunidad 

única para conocer de cerca a estos magníficos 

animales (Parry-Jones et al. 2007). En Chile re-

cientemente se han desarrollado con éxito expe-

riencias de este tipo en el Zoológico Metropoli-

tano y por medio de exhibiciones itinerantes de 

aves rapaces del Criadero Kreyenborgi. 

Hasta ahora los mayores esfuerzos de divul-

gación y conservación de las aves rapaces a nivel 

nacional se han concentrado en la región Met-

ropolitana, a través del Centro de Rehabilitación 

de Aves Rapaces de Talagante, administrado por 

AvesChile (ex - Unorch), en el que se rehabilita y 

reintroduce a la naturaleza a una cantidad impor-

tante de ejemplares de varias especies y además se 

llevan a cabo programas de cría en cautiverio y de 

educación ambiental (Pavez 2004). 

En la zona sur del país esta temática ha sido po-

bremente tratada, salvo los esfuerzos realizados 

por algunos ornitólogos, veterinarios, cetreros y 

conservacionistas que han contribuido al cono-

cimiento, rescate y divulgación de las aves rapaces 

a nivel local. En este sentido destacan los avances 

en el conocimiento respecto a las rapaces espe-

cialistas de bosque (Figueroa et al. 2000, Rivas-

Fuenzalida 2015a,b, Rivas-Fuenzalida et al. 2011, 

2013a,b, Norambuena et al. 2012, 2015a,b,c,d,e,f, 

Medel et al. 2013, 2015, Raimilla et al. 2013, 2015, 

Norambuena et al. 2013), el trabajo de rehabili-

tación y educación desarrollado por el Centro 

de Rescate de Fauna Silvestre (CEREFAS) de la 

Universidad Austral de Chile, la valoración de las 

aves rapaces como controladores biológicos de 

plagas a través de trabajos desarrollados por el 

Centro de Estudios Agrarios (CEA) y las iniciati-

vas de educación y divulgación de organizaciones 

civiles como la Red Conservacionista del Patri-

monio Natural de Contulmo (Rivas-Fuenzalida 

& Figueroa 2009), entre otras. Sin embargo, en 

la mayoría de los casos el trabajo de estos grupos 

se ha visto limitado fuertemente por la falta de 

recursos económicos para desarrollar actividades 

de manera permanente, lo cual minimiza nota-

blemente el alcance potencial de estas iniciativas. 

Así, las actividades de investigación se realizan 

de manera intermitente, los centros de rescate y 

rehabilitación de fauna funcionan con recursos 

mínimos y los programas de educación ambien-

tal suelen ser de muy corto plazo y bajo impacto.

Considerando este escenario, creemos útil dar a 

conocer una iniciativa surgida en el sur del país, 

cuyo objetivo es proveer nuevas herramientas de 

trabajo para la conservación de las aves rapaces y 

sus hábitats. 

Ñankulafkén es un centro especializado en aves 

rapaces, donde se realizan actividades de inves-

tigación, educación ambiental y turismo de na-
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turaleza, las cuales denominamos “Pilares para 

la Conservación”, debido a que contribuyen de 

manera integral a este propósito. El Centro se 

ubica en la Reserva Natural El Natri, un área pro-

tegida privada localizada en Contulmo (región del 

Bio-bío), a los pies de la Cordillera de Nahuel-

buta, que protege un importante remanente de 

bosque nativo (310 has) a orillas del Lago Lan-

alhue. Este Centro cuenta con la participación y 

colaboración de expertos en distintas disciplinas, 

dentro de los que se cuentan ornitólogos, cetre-

ros, biólogos y veterinarios, todos ligados al estu-

dio y manejo de aves rapaces.

La misión del Centro es contribuir a la conserva-

ción efectiva de las aves rapaces y los ecosistemas 

que habitan, a través de la investigación y edu-

cación vinculada al turismo de naturaleza, propi-

ciando una interacción positiva entre la comuni-

dad local y el entorno natural. 

La investigación se centra en la continuación y 

fortalecimiento de los estudios in situ sobre co-

munidades de aves rapaces en general y sobre 

las rapaces especialistas de bosque en particu-

lar (Buteo ventralis, Buteo albigula, Accipiter chilensis 

y Strix rufipes). Además, esperamos comenzar un 

proyecto de investigación ex situ, mediante la cri-

anza en cautiverio de aves rapaces especialistas 

de bosque, desarrollando estudios sobre aspec-

tos difíciles de observar en la naturaleza, como el 

proceso de muda en diferentes formas de pluma-

je y sexo, tamaño de puesta, detalles de la biología 

reproductiva, fisiología, genética, etc., además de 

establecer parámetros metodológicos para fu-

turos programas de reproducción en cautiverio y 

repoblamiento en áreas silvestres. En este aspec-

to contamos con la amplia experiencia en crianza 

y manejo de aves rapaces en cautividad desarrol-

lada por Christian González en el Criadero de 

Aves Rapaces Kreyenborgi, en cuyas instalacio-

nes se han logrado reproducir con éxito especies 

como Peuco (Parabuteo unicinctus), Cernícalo (Falco 

sparverius), Halcón Peregrino (Falco peregrinus) y 

Tucúquere (Bubo magellanicus). 

En el área de educación desarrollaremos tres 

programas de educación ambiental con aves ra-

paces como modelo: i) Programa Educación 

Ambiental Escolar con Aves Rapaces: destinado 

a niveles educacionales básico y medio; ii) Cursos 

Especiales: cursos avanzados destinados a estu-

diantes de educación superior y funcionarios de 

entidades ligadas al medioambiente, entre otros; 

iii) Programas de Mitigación: programas educa-

tivos-experimentales destinados a personas que 

por medio de sus actitudes o actividades afectan 

negativamente a las rapaces, como la persecución 

directa por parte de campesinos a causa de la 

depredación de aves de corral y la destrucción 

de nidos en faenas de cosecha agrícola y forestal. 

Estos programas incluirán actividades teóricas y 

prácticas (ver Figueroa 1995), además de propor-

cionar experiencias positivas con rapaces adies-

tradas, propiciando actitudes benévolas del pú-

blico hacia estas aves. 
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El turismo juega un papel clave, ya que por este 

medio esperamos generar recursos para muchas 

de las actividades de investigación y para el au-

tofinanciamiento del Centro. Éste se desarrollará 

por medio de exhibiciones de aves rapaces adies-

tradas mediante técnicas de cetrería acompaña-

das por charlas científico-educativas, modelo que 

ha sido trabajado con mucho éxito en casi todo el 

mundo, especialmente en Norteamérica, Europa 

y recientemente en Chile. Además, se comenzará 

a implementar el turismo científico como una 

forma de apoyo a la investigación local. Este se 

desarrolla por medio de expediciones científicas 

para el monitoreo de poblaciones silvestres de 

aves rapaces donde los pasajeros podrán partici-

par directamente en la toma de datos, observa-

ciones y documentación gráfica, contribuyendo 

de primera mano al conocimiento y conservación 

de estas especies. 

Considerando la carencia de recursos y espa-

cios para investigación y educación ambiental 

en el escenario local, el Centro de Aves Rapaces 

Ñankulafkén nace como una oportunidad para la 

conservación, entregando nuevas herramientas 

socio-ambientales para la protección de las aves 

rapaces y de los ecosistemas que habitan. 
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