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¿QUÉ ES LA CETRERÍA? 
 
La	  cetrería	  es	  el	  arte	  de	  criar,	  adiestrar	  y	  proteger	  toda	  clase	  de	  aves	  
rapaces.	  Existen	  varias	  modalidades	  de	  realizar	  la	  cetrería,	  como	  puede	  
ser	  la	  caza	  o	  la	  practicada	  en	  aeropuertos.	  
	  
La	  modalidad	  de	  caza,	  ya	  sea	  en	  competición	  o	  por	  afición,	  es	  en	  la	  que	  
realmente	  el	  cetrero	  se	  siente	  realizado,	  en	  la	  cual	  vas	  viendo	  crecer	  el	  
ave,	  lo	  adiestras	  y	  sales	  a	  cazar	  por	  primera	  vez	  y	  te	  hace	  su	  primera	  
captura,	  es	  una	  emoción	  que	  es	  muy	  difícil	  de	  describir.	  
	  
Si	  nos	  queremos	  dedicar	  a	  practicar	  la	  cetrería,	  además	  de	  leer	  manuales	  y	  
libros	  sobre	  esta	  actividad	  de	  caza,	  lo	  más	  importante	  es	  tener	  un	  ave	  
rapaz.	  
	  
Hay	  numerosos	  centros	  de	  cría	  en	  cautividad	  que	  ofrecen	  muchas	  
especies,	  que	  son	  criadas	  en	  buenas	  condiciones	  También	  nos	  tendremos	  
que	  equipar	  convenientemente	  con	  los	  elementos	  de	  la	  cetrería.	  
y	  que	  se	  venden	  a	  los	  cetreros.	  
	  

ELEMENTOS	  DE	  LA	  CETRERÍA	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
• Morral:	  Bolso	  de	  tamaño	  pequeño	  hecho	  de	  cuero	  para	  meter	  

dentro	  los	  artículos	  de	  la	  cetrería.	  
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• Cascabeles:	  Se	  engancha	  al	  cuello	  del	  animal	  para	  saber	  donde	  

se	  está	  en	  caso	  de	  que	  el	  cetrero	  lo	  pierda	  de	  vista.	  	  
	  
	  
• Lonja:	  Correa	  de	  cuero	  atada	  a	  una	  pata	  para	  que	  el	  ave	  no	  se	  

escape	  del	  posadero	  donde	  reposa	  o	  de	  la	  mano	  del	  
cetrero.	  	  

	  
• Caperuza:	  Sirve	  para	  cubrir	  la	  cabeza	  del	  pájaro	  y	  suelen	  estar	  
hechas	  en	  cuero.	  El	  cetrero	  le	  tapa	  los	  ojos	  al	  ave	  con	  la	  
caperuza	  para	  que	  no	  vea	  nada	  que	  le	  asuste	  antes	  de	  empezar	  
a	  volar.	  
	  

	  
	  
• Muñequeras:	  Son	  dos	  pequeños	  trozos	  de	  cuero	  con	  dos	  ojales.	  
En	  uno	  se	  mete	  la	  pata	  del	  pájaro	  y	  en	  otro	  se	  mete	  una	  cinta	  de	  
cuero	  que	  se	  llama	  pihuela.	  Con	  una	  muñequera	  y	  una	  pihuela	  en	  
cada	  pata	  el	  ave	  queda	  sujeto	  a	  su	  posadero	  .	  El	  cetrero	  lo	  controla	  
cuando	  está	  en	  su	  guante.	  

	  
	  
	  

• Guante	  o	  Lúa:	  Es	  el	  guante	  de	  cuero	  gordo	  para	  que	  las	  aves	  
no	  te	  hagan	  daño	  con	  las	  garras	  afiladas	  cuando	  acude	  a	  la	  
llamada	  del	  cetrero.	  
	  
	  
• Señuelo:	  El	  señuelo	  es	  un	  objeto	  de	  cuero	  que	  imita	  la	  forma	  de	  
una	  presa.	  Tiene	  atada	  una	  larga	  cuerda	  para	  hacerlo	  girar	  y	  
llamar	  al	  ave.	  	  

	  
	  
	  

• Fiador:	  	  Cuerda	  larga,	  fina	  y	  resistente	  que	  	  se	  utiliza	  para	  
empezar	  a	  enseñar	  al	  ave	  sus	  primeras	  lecciones	  en	  el	  campo	  para	  
y	  evitar	  que	  se	  pierda	  si	  no	  tiene	  hambre	  o	  le	  falta	  
adiestramiento.	  	  
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• Transmisor	  /	  Telemetría:	  Aparato	  de	  radio	  que	  se	  usa	  para	  
tener	  localizada	  al	  ave.	  El	  emisor	  8con	  una	  antena	  pequeña	  lo	  
lleva	  el	  ave)	  y	  receptor	  (con	  una	  antena	  grande	  la	  lleva	  el	  cetrero	  y	  
permite	  recibir	  las	  ondas	  emitidas	  por	  el	  receptor	  y	  así	  conocer	  su	  
localización	  aproximada).	  
	  
• Percha	  o	  banco:	  Lugar	  donde	  reposa	  el	  pájaro	  antes	  de	  
comenzar	  la	  cetrería.	  	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
 


