
Caseta para exteriores 
El ave ,tiene proteccion ante al sol viento y lluvia, y la posibilidad de elegir si quiere refugiarse o solearse. 

Cesped corto 

Grava de rio 

Caseta triangular para exterior 

Seto cortado 

Pantalla para evitar que el ave 
se suba a la caseta 

Caseta 

Arena Recipiente 

Corte esquematico 



TROLE 

Las paredes de la caseta 
deben estar bien selladas y tratadas 
para soportar bien las inclemencias 
del tiempo, tambien debe estar 
forrado hasta la altura que puedan 
llegar las deyecciones del ave, 
para su facil limpieza, y garantizar 
la higiene. Con este sistema el 
pajaro tiene la posibilidad de 
hacer cierto ejercicio, solearse, 
refugiarse o bañarse 

Abajo, azor en una trole tomando el sol. Al final del recorrido,un 
sistema de amortiguacion evita frenar al ave en seco, evitando 
daños en las articulaciones de las patas. 



Posaderos 

Trole 
Corte esquematico 

Tubo 

Sistema de tensado del cable de la trole por medio de un peso que se reserva dentro de un tubo 

Tapa para el sistema de amortiguacion 

Cuerda o cable 

Placa de choque 

Anclaje Hormigón 



Proteccion 
contra el 
viento 

liston por fuera 

Muda 

Proteccion contra la 
humedad 

Rejillas en el frontal 

Los barrotes solo en posicion vertical 

Vista esquemática frontal de la muda. Los listones van en posicion vertical y pulidos para evitar que los 
pajaros puedanagarrarse y estropearse las plumas. 

Esquema cenital de la muda 



Muda de cria 

Malla doble, abajo ancha y 
arriba estrecha 

Trampilla para la 
comida 

Trampilla para cambiar 
el agua del baño 

Proteccion ante la humedad 
y depredadores 

Dibujo esquematico de una muda de cria abierta solo por arriba para mayor tranquilidad de las parejas reproductoras 

Baño 

= Baño de superficie con bordes inclinados para mayor estabilidad 

2 + 3 ^ Baño enterrado, asegurar que tiene buena base para evitar que se mueva y vacie el agua 



Transportín para coche 

El transportin debe ser sencillo 
en su diseño, practico, 
adecuado en medidas 
al ave que albergará, 
higienico, facilmente 
desmontable, tener buena 
ventilación y debe de 
limpiarse después de cada 
uso para evitar enfermedades. 

Fijacion de la lonja al exterior 



Alcandara 

Marco 

Alcandara tradicional 

Posadero de la alcandara revestido 
de corcho para halcones 

Nudo sencillo clasico para alcandara 



Nudo de alcandara alternativo 



Nudo de alcandara alternativo 



Alcandara redonda para bajo vuelo 
La alcandara redonda tiene la ventaja de ofrecer al pajaro la posibilidad de “escapar” de cualquier cosa que le pueda 
asustar simplemente cambiando de lugar en 360º, tranquiliza mucho a los pajaros nerviosos y salvaguarda muy bien 
el plumaje de la cola que siempre esta libre de roces.Este tipo de alcandara es ideal para accipitridos. La tela empleada 
debe ser de algodón para evitar el desgaste de las uñas por fricción.Diseño original de Renz Waller 1942. 

Lonja Esquema de la 
alcandara 
redonda 

Plato 

Punto de anclaje 
del ave 

Tela de algodon 
tensada 

Alcandara redonda para halcones 

Punto de anclaje 
Cesped artificial 

Astroturf para halcones 

Gomaespuma 

Salto de pihuelas Borde postizo para 
evitar qu se salga 
el astroturf, al que 
se fija la tela 

Tela 

Pie de tubo 



Arcos y perchas 
Zona de posado recubierta con cuerda 

Anilla de fijación 

Rematar con suavidad para 
evitar que la anilla se atranque 

Placa tope 

Fijación al suelo 

Arcoy perchas para accipitridos 

Tapar esta zona 

Tubo giratorio sobre 
el esparrago 

Azor sobre arco, notese que la curva del arco no es muy pronunciada, 
para favorecer al paso de la anilla. 



Banco para halcones 

Astroturf hundido 

' • • ' " ' ^ ' ' ' " f 

cesped hundido 

Placa de fijacion 
superior 

Tubo que cubre el 
esparrago y evita 
enrredos de la lonja 

Anilla para atar al 
pajaro 

Placa inferior, que eviata 
que se salga la anilla 
en caso que el banco 
se “desclave” del suelo 

Fijación en la superficie de banco 
con puntas o tornillos 

La superficie de corco o cesped debe fijarse muy 
bien paraevitar que las pihuelas no se introduzcan 
en los huecos que haya. 

Si es una superficie rigida, llevarla un poco por fuera 
del banco para evitar enganches de las pihuelas 

Las pihuelas demasiado largas encierran el peligro 
de que se nos trabe el pajaro.La medida ideal es que 
sean siempre algo mas cortas que el diametro del banco 



Nudo halconero clásico 
Se debe aprender a realizar con una sola mano y con soltura 

1 

Tirar de este cabo para 
abrir 

Tirar fuerte para fijar 
el nudo 

Pasar la pinta por este ojal para 
dejar el nudo seguro 

Ajustar el ojal y dejarlo 
pequeño. 

2 3 



Equipo básico del cetrero 

Fiador, morral clásico, caperuzas, cascabeles ,señuelo, cuchillo cetrero y guante 

Una forma higiénica de dar de comer al pajar durante la muda o en el jardín 



Pihuelas Ailmery, notese la posición de los 
nudos que sirven como tope, van hacia fuere para evitar 
enredos entre si. Las correas de caza no llevan corte ninguno. 

Corte para fijar las pihuelas 
al tornillo giratorio 

cortes para conformar 
el nudo. 

Nudo clásico 
Polaina para accipitridos, 
para halcones no haria falta 

La pihuela clásica se detalla simplemente por razones de tradición 
cetrera, aunque su uso no es recomendable, son mucho más 
seguras las muñequeras Ailmery. 



Lonjas y tornillos 

Fijación opuesta de las pihuelas a un tornillo. 
Los tornillos giratorios deben de estar siempre 
muy bien pulidos, libres de aristas y girar 
perfectamente. es conveniente comprobar 
su estado a menudo, por cuestiones de 
seguridad. 

Boton clásico para lonja de cuero 

Se enrolla sobre sí mismo 

Un botón demasiado grande 
bloquea el tornillo y causa enrredos 

Se pasa el extremo fino 
de la lonja por los tres 
orificios y se tensa el nudo 

Lonja sintética y como fijarla al tornillo 

ü 



Salto de pihuelas 

Es una extensión de cuero que va desde la lonja, o punto de anclaje, al tornillo delas pihuelas 

Corrón para fijar el cascabel al tarso 

Cascabeles 

Fijar el cascabel al corrón 



Diversos útiles a escala real 



Como encaperuzar 

El gesto de encaperuzar debe ser siempre un movimiento suave y uniforme, pero firme y continuado. El “cazar” la cabeza del 
pajaro o encaperuzar de forma brusca o a la fuerza, tiene un efecto muy negativo sobre la asociación del ave con la caperuza, 
y lo enseña a esquivarla o debatirse, ante su sola presencia, rapidamente. 



Cosido de una caperuza holandesa 

Rebaje de la piquera 

Marcaje de puntos para coser a media carne 

Costura de caperuza, se hacen la mitad de 
los puntos en la primera pasada, y los 

restantes en la segunda pasada de vuelta. 



En la caperza holandesa se corta el cuero sobrante 
de la parte de atrás, y se le añade despues un 
collarín de cuero muy fino 

Cosido del collarín 

Una vez cosida de humedece y se vuelve 
del reves 

Poner la caperuza sobre una horma y 
golpearla para que se adapte. 

Volver ligeramente el borde de la piquera 
hacia el exterior 



Cierres de la caperuza 

Fijación de los cerraderos 

Copete de plumas para la caperuza 

Pasar hilos de lana por el corte donde vaya el copete, 
encima de la lana colocamos una tira de cuero para 
fijar las plumas y lo cosemos. Volver los hilos de lana 
hacia arriba y liarlos con hilo en el centro para adornar 
el copete. 



Caperuza holandesa clásica terminada 

Para adornar las costuras se puede coser algun tipo 
de fieltro u otro material que enbellezca la caperuza. 
Una vez cosido se recorta el sobrante. 

El nudo turco 

Correa de cerradero de una caperuza con 
lenguetas de seguridad. 



Telemetria, sin duda una gran aportación a la cetreria 
moderna, que tampoco es infalible, pero enormemente 
util, siempre que se le sepa sacar partido en toda su 
amplitud. Es muy recomendable hacer muchas pruebas 
antes de utilizar el equipo en vuelos reales, para conocer 
su funcionamiento a la perfección y no encontrarse con 
sorpresas a la hora de la verdad. 

Fijación del transmisor en cola, notese que en este ave 
el portatransmisor se ha introducido de arriba hacia abajo, 
esta forma de fijacion es más segura que la contrario. 

La meta de la cetreria moderna, un azor perfectamente 
apiolado y perfecto de pluma, se relaja durante un 
descanso en la caceria 



Ramas de pino frescas 

Relleno 

Base 

Cesta 



Pollos de azor con 20 dias en un nido artificial, durante la crianza pueden darse marcas en las plumas llamadas 
hameces, por situaciones de estrés o de mala alimentaciónl 

Las aves improntadas pian al cetrero para pedir comida y la defienden cubriendola . Todoas las 
precauciones,durante la cria, van enfocadas a evitar estos comportamientos. 



Injerto y restauración de plumas 

Enderezar plumas dobladas con la pinza mágica 

Pinza magica de Juan orta 

Si se dobla una pluma lo más inmediato es meterla en agua muy caliente y si no obtenemos resultado pasaremos a utilizar 
la llamada pinza mágica. Lo que conseguimos al calentar la pinza y pasarla por la zona afectada es que la queratina se endurezca 
y adopte otra vez la forma original. Si hicieramos esto muchas veces endureceriamos tanto la queratina del caññon, que se volveria 
fragil y se partira la proxima vez, en lugar de doblarse, así que cierto cuidado. 



Hacer el pico y las uñas 
El crecimiento excesivo del pico y las uñas vienen dados por la ausencia de roederos o superficies adecuadas que faciliten su desgaste de forma 
natural. Si crecen demasiado habrá que darles su forma original para que el pajaro pueda comer sin dificultad y no se infiera heridas.Se puede 
utilizar a tal efecto diferentes herramientas como son una navaja bien afilada un alicate cortauññas con tope y limas finas. 

normal 
normal 

Pico excesivamente largo 

Uña excesivamente larga 

Corte esquematico de la uña 

Parte muerta 

Orden de corte para dejar la 
uña otra vez en su medida 

Orden de corte para hacer el pico 



Cetrero rematando la pieza recien capturada. Cualquier pieza cazada debe de sufrir lo menos posible y 
el cetrero debe de encargarse de rematar la misma cuanto antes y de una forma incruenta. 

Forma de rematar un conejo correctamente, el cuchillo cetrero debe estar afilado solo en la punta, 
para evitar hacerle cortes en los dedos a su ave durante este proceso. 

Despiece de un conejo en porciones para congelarlo 



A los conejos recién capturados debemos vaciarle la vejiga de orina antes 
de guardarlos en el morral, de esta forma. 

Si encontramos un conejo muerto en el campo, estirado de esta forma, es indicativo 
de que ha muerto del RHD 



Al recoger el pajaro nos acercaremos siempre por delante 

Aspecto de un azor bien entrenado, libre de estres 
y con un plumaje en perfecto estado. 

Dos formas de hacer ejercicios de llamadas al puño 



Otro tipo de señuelo muy utilizado en oriente y asia 

El dejar a los halcones qu “casi cacen” el señuelo los enardece mucho 



Los saltos verticales son una forma ideal para muscular 
a nuestra ave, ante la imposibilidad de hacer vuelos en 
el campo y para poner en forma aves convalescientes. 
Se puede ir aumentando la dificultad del ejercicio 
añadiendo lastre al pajaro en forma de polainas 
rellenas con bolitas de plomo (municion) o añadiendo 
algun tipo de cadena de la que tenga que tirar el pajaro 
al saltar de forma gradual y suave, para evitar daños en 
las articulaciones. 



Algunos lances son de suma dificultad, peregrino con un grousse y perro de muestra. 

Se puede practicar la cetreia en los lugares mas insospechados. 

No hay que subestimar nunca a las piezas 


