
Curso Aves Rapaces de Argentina:  

Objetivo: Conocer las aves rapaces diurnas y nocturnas que habitan en Argentina, a través de 

su sistemática y sus principales adaptaciones, características, historia natural, ambientes en los 

que habitan y sus problemas de conservación. Brindar los elementos necesarios para su 

identificación a campo de los diferentes grupos. Dirigido a observadores de aves, guías de 

turismo, estudiantes y público en general. No se necesitan conocimientos previos. 

Contenido: Introducción a la observación de aves aplicada a las rapaces. Descripción de equipo 

óptico de observación recomendado. Evolución del grupo hasta nuestros días. Sistemática y 

características generales. Anatomía y adaptaciones particulares. Alimentación, técnicas de caza 

y tipos de vuelo. Reproducción. Funciones en el ecosistema según grupos sistemáticos y su 

distribución. Plumaje y muda. Amenazas y conservación de aves rapaces, presentación de 

programas de conservación en Argentina y Brasil. 

Actividades:  

Salidas virtuales de observación: Rapaces “urbanas”. Comparación de fotos, aciertos, dudas y 

anécdotas. Cuestionarios de autoevaluación. 

Programa: 

Clase 1: Observación de aves. Equipo óptico recomendado. Evolución y taxonomía. Sistemática 

del Grupo. Características generales: Adaptaciones (Anatomía, morfología y comportamiento). 

Papel en el ecosistema. Rasgos de campo. 

 Clase 2: Introducción a los grupos sistemáticos de rapaces diurnas: distribución, técnicas de 

caza y alimentación, biología reproductiva y claves de identificación de campo. Las rapaces 

urbanas como inicio a la observación. “Autosalida de campo”.  

Clase 3: Grupos Sistemáticos – Familia Accipitridae (Águilas, Aguiluchos y Milanos), Falconidae 

(Halcones y Caracaras). Identificación a campo. Plumajes y muda.  

Clase 4: Conservación 1: Especies Amenazadas de la Argentina y sus amenazas. Programa de 

Conservación y Rescate de Aves Rapaces – PCRAR 20 años. Naturalista A. Capdevielle. Director 

y fundador del PCRAR. Ecoparque BA, Fundación Caburé-í. Aves rapaces ingresadas en el 

Centro de Rescate de Fauna Silvestre de la CABA, causas de ingreso y destino. Lic. Mercedes 

Val, Coordinadora del Programa Animales Embajadores Ecoparque BA.  

Clase 5: Familia Strigidae (Lechuzas y búhos). Introducción a los grupos sistemáticos de rapaces 

nocturnas: Adaptaciones a vida nocturna, técnicas de caza, alimentación, distribución y claves 

de identificación de campo. Inicio de observación. Nos organizamos para “Salida de campo” y 

realizar un censo.  

Clase 6: Conservación 2: Especies Amenazadas de la Argentina y sus amenazas. - Por qué 

estudiar las aves rapaces y qué nos dicen. Lic. Facundo Barbar, Grupo de Investigación en 

Biología de la Conservación, CONICET, Universidad Nacional del Comahue. - Proyecto Águilas 

Crestadas Argentinas - PACA. Tec. Manuel Encabo. Fundación Caburé-í. - Proyecto Carancho 

Astral. Dr. Ulises Balza, Centro Austral de Investigación y Ciencia, CONICET, Universidad 



Nacional de Tierra del Fuego e Islas del Atlántico Sur. - Programa de Conservación Águila del 

Chaco. Dr. José Sarasola, Director del Centro para el Estudio y Conservación de las Aves 

Rapaces de Argentina – CECARA, CONICET, Universidad Nacional de La Pampa. Proyecto de 

Conservación del Águila Harpía, Brasil. Helena Aguiar, Proyecto Harpía Brasil.  

Clase 7: Grupos Sistemáticos – Familia Cathartidae (Cóndores y jotes). Identificación a campo. 

Problemas ambientales y conservación. Programa de Conservación del Cóndor Andino - PCCA. 

Lic. Luis Jácome, Director y fundador del PCCA, Fundación Bioandina Argentina. 


