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Objeto del Proyecto
■ El proyecto tiene por objeto el entrenamiento, musculación y 

detección de las aves destinadas a la cetrería donde el drone forma 
parte del entrenamiento tanto en la altanería como en el bajo vuelo.



Cetrería
■ La cetrería es el arte de criar y entrenar un ave de 

presa con el fin de cazar con el ave, estableciendo 
así una simbiosis entre el cetrero y el ave de 
presa.



Rpas
■ Es una adaptación 

válida al español del 
sustantivo inglés 
drone (literalmente 
abeja macho o 
zángano), con el que 
se designa en 
aeronáutica para 
denominar los 
vehículos aéreos no 
tripulados. 
(Remoted pilot 
aircraft systems)



Objetivos

■ Detección de Aves de presas en su habitad natural.

■ Muscular halcones mediante el incentivo de alcanzar la altitud del drone.

■ Entrenamiento de carrera por la suelta de comida en vuelo.

■ Minimizar la interacción del ave con la comida y el cetrero.



Detección de Aves de presas en su habitad natural. 

■ La intención con este 
apartado es poder localizar 
las aves de presa 
progenitoras con el fin de 
encontrar los nidos y junto los 
agentes medioambientales 
poner cámaras para su 
seguimiento.



Muscular halcones mediante el incentivo de alcanzar 
la altitud del drone. 

■ En este apartado el drones se usara de señuelo con una 
pequeña barra extensible donde el drone deberá subir a los 
máximo posible y el halcón deberá alcanzar la aeronave 
hasta la altura permitida, en un mínimo de tiempo, 
dependiendo evidentemente de las corrientes térmicas. 



Entrenamiento de carrera por la suelta de comida 
en vuelo. 

■ Para este ejercicio el drone tipo ala fija es el mas adecuado donde el ave deberá 
salir del guante en cuanto el drone suelte la carga con la comida para que 
nuestra ave pueda alcanzarla



Minimizar la interacción del ave con la comida y el 
cetrero. 

■ Las ultimas corrientes de entrenamiento de aves indican 
que el ave cetrera debe venir y salir del guante, esto se 
consigue mediante el uso de comida, pero solo con el 
guante, y hay que conseguir que el ave no nos 
identifique con la comida sino que vuele hacia nosotros 
solo si observa la comida. 


■ Una forma de hacerlo seria con la cría campestre que 
se realiza con halcones donde el drone será el que 
suelte la comida y no el cetrero.



Ejercicios y charlas que han realizado para los 
alumnos de la escuela en este proyecto.


